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Resumen 

En nuestros días los docentes de matemáticas se ven enfrentados a las 

diferentes metodologías utilizadas en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

que permitan obtener una mejor conceptualización matemática, entre ellas: la 

tradicional (utilización de papel, lápiz y pizarrón) y el uso de las nuevas 

tecnologías (como la calculadora TI – 92 Plus), a partir de las cuales se 

generan una serie de interrogantes como: ¿qué relación hay entre el 

aprendizaje de conceptos matemáticos con actividades resueltas con papel y 

lápiz y el uso de la calculadora TI-92, con alumnos de nivel medio superior?  

¿Qué formas de razonamiento exhiben los estudiantes de educación media 

superior en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables cuando media la calculadora TI - 92 Plus?. ¿Qué evolución existe en 

los procesos de formulación y explicación de conjeturas en cuanto al concepto 

solución por parte de los alumnos en ambientes de resolución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos variables a través del uso de la calculadora TI-

92 Plus?. 

 

En los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables es 

importante comprender el concepto de solución. En este sentido este trabajo de 

investigación resalta algunos resultados importantes en cuanto al concepto 

solución, dado por los alumnos, cuando resuelven un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos variables, mediante el uso de la calculadora         
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TI – 92 Plus y posteriormente los comparan con los resultados obtenidos en 

papel y lápiz. Además, teniéndose en cuenta otros resultados como la 

corrección de significados algebraicos, las conjeturas dadas por los alumnos 

sobre los sistemas con única solución, los que tienen infinitas soluciones y los 

que no tienen solución de manera gráfica y analítica. 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo y se realizó el estudio de 

caso de dos alumnos de nivel medio superior, los cuales  trabajaron 

voluntariamente en cada una de las actividades propuestas, para dar 

respuestas a las preguntas de investigación de este trabajo. 
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Abstract 

 

Nowadays math teachers are faced with different methodologies used in the process of 

education - learning to gain a better conceptualization mathematics, including: the traditional (using 

paper, pen and blackboard) and the use of new technologies (such as TI - 92 Plus), from which 

generated a series of questions like: What relationship is there between learning math concepts with 

activities resolved with paper and pencil and use the TI-92 , With middle-level students? What 

forms of reasoning exhibited education students average in the settlement systems of linear equations 

when 2x2 medium TI - 92 Plus? What evolution may exist in the processes of formulation and 

explanation of conjectures about the concept solution by pupils in environments resolution systems of 

linear equations 2 x 2 with the use of TI-92 Plus?  

 

   In systems of linear equations is important to understand the concept of solution. In this 

sense this research highlights some important results in terms of concept solution, given by the 

students, when solved a system of linear equations 2 x 2, using the TI - 92 Plus and then compare 

them with results obtained with paper and pencil. Besides taking into account other outcomes as the 

correction of algebraic meanings, the conjecture given by students on systems with only solution, 

which have infinite solutions and those that have no solution so graphic and analytical.  

 

This research is qualitative in nature and conducted the case study of two middle-level students, who 

worked voluntarily in each of the activities proposed, to give answers to questions of this research 

work. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando se pretende hallar  la solución de sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables, es posible analizar los métodos tradicionales y 

describir las ventajas y/o limitaciones que encuentra el alumno cuando hace 

uso de ellos. Por otra parte, si  se trata de abordar la solución mediante el uso 

de nuevas tecnologías como la calculadora TI - 92 Plus, es otra  forma  de 

acercarnos al problema. Expandir esta forma de obtener la solución en áreas 

afines que estudian los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables  

como  la física, cuando tratan la corriente eléctrica (leyes de Kirchoff) o el 

principio de equilibrio traslacional en estática, resulta ser mucho más 

interesante el problema. 

 

Esta investigación se inicia con los fundamentos teóricos desarrollados 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas 

específicamente los relacionados con la ecuación lineal y los sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables, se retoman los aportes de los expertos 

en la disciplina, quienes buscan de manera permanente mejorar la práctica 

educativa desde el nivel básico hasta el nivel superior. En este sentido esta 

investigación gira en torno a  los siguientes interrogantes: 
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 ¿Qué formas de razonamiento exhiben los estudiantes de educación 

media superior en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos variables cuando media la calculadora TI - 92 Plus? 

 ¿Qué evolución existirá en los procesos de formulación y explicación de 

conjeturas en cuanto al concepto solución por parte de los alumnos en 

ambientes de resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos variables a través  del uso de la calculadora TI - 92 Plus? 

 

 Estos hechos están distribuidos, como se indica a continuación: 

 Capítulo 1: se plantea el problema de investigación, así como los 

conceptos preliminares dados por investigadores reconocidos en 

la disciplina, y que han estudiado este tema de manera general.  

 Capítulo 2: Aquí se establece el marco teórico, en el cual se 

describe parte de la literatura existente relacionada con el tema 

de investigación y aspectos analíticos del papel de la calculadora 

TI-92 Plus en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos variables, de manera global. 

 Capítulo 3: se presenta la metodología y los participantes en el 

estudio. Además, se describe el diseño de la investigación que 

contiene la naturaleza del estudio, la recopilación de datos, entre 

otros aspectos. 

 Capítulo 4: contiene el análisis de resultados de cada una de las 

actividades desarrolladas por los alumnos de educación media 

superior. 
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 Capítulo 5: se presentan las conclusiones que contienen 

información relevante con las preguntas de investigación y los 

resultados obtenidos. 

 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 
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1. Capitulo I -  Planteamiento del problema 

 

1.1. Uso de las nuevas Tecnologías en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de las matemáticas. 

 

En nuestros días, una de las tendencias más importantes en el 

crecimiento y evolución de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas, está dada por el poder de las nuevas tecnologías (TICs). En 

matemáticas, las CAS como la TI – 92 Plus han generado campos enteramente 

nuevos, en los cuales se ha resaltado la importancia de nuevas ideas, 

posibilitándose el acceso a ciertos tópicos y ofrecido nuevas maneras de 

representar, visualizar y manipular información matemática. En este sentido, es 

posible plantearse preguntas como la siguiente: ¿cómo influye la tecnología en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas?. En el intento de 

responder esta pregunta se han realizado varios trabajos de investigación 

relacionados con el uso de las diversas tecnologías, y que apuntan a los 

procesos de  enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, Kieran 

y Guzmán  (2003)  afirman que en la investigación sobre el uso de tecnología 

en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas se está realizando de dos 

distintas maneras: la primera está  relacionada con el diseño de actividades, y 

la segunda, con el desarrollo de éstas (Citado en Lizarazo 2005,p.4). 

          Rabardel (1995) plantea que un artefacto, por sí mismo, no es 

automáticamente un instrumento mediador. Argumenta que el artefacto (un 

objeto material o abstracto) que emplea un usuario para realizar cierto tipo de 
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actividad puede ser un objeto sin significado a menos que el usuario lo haya 

utilizado antes o haya visto cómo lo usan otros. 

 

Por otra parte, Verillon y Rabardel (1995) estiman crucial que los 

profesores participen en el diseño de las actividades de tal manera que se 

potencie la  sinergia entre el estudiante y la tecnología. Estas afirmaciones 

abarcan algunos  aspectos relacionados con el uso de las herramientas 

tecnológicas, que permiten analizar todo tipo de interacciones entre alumnos y 

maestros, cuando son utilizadas; por ejemplo: al usar  la calculadora o la 

computadora para interpretar por medio de una gráfica el concepto de la 

integral definida e indefinida en el cálculo integral, el límite de una función 

cuando la variable independiente x  tiende a un valor 0x   en cálculo diferencial 

o en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables en 

álgebra. 

En los últimos años, en varios países del mundo se han realizado 

investigaciones referentes al uso de las calculadoras gráficas en los procesos 

de  enseñanza -  aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo: 

 En Francia, desde 1990, el uso de la calculadora gráfica forma 

parte del plan de estudios  de la secundaria. Guin y Trouche 

(1999) mencionan, en forma resumida, que el uso de 

herramientas tecnológicas: “le da a los alumnos la oportunidad de 

solidificar y ampliar sus conocimientos matemáticos […] y además 

pueden estimular el aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos” (p. 705).  
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 En Australia, el Victorian Board of Studies en la ciudad de Victoria 

aprobó el uso de las calculadoras en los cursos del año 12 y en 

1997 permitió el uso de la calculadora gráfica, sin capacidad de 

procesamiento simbólico, en las evaluaciones de matemáticas. 

 En Suecia, el uso de la calculadora gráfica es permitido en la 

escuela secundaria, aunque esta herramienta no está integrada a 

situaciones de enseñanza que propicien el aprendizaje de los 

alumnos. 

Por otra parte, se ha visto que el uso de las calculadoras potencia el 

desarrollo cognitivo en áreas que incluyen: sentido numérico, desarrollo 

conceptual y visualización. Esas ganancias pueden empoderar y motivar tanto 

a maestros como a estudiantes para que lleven a cabo actividades 

enriquecidas de solución de problemas.1 Además, la propuesta de los 

estándares del NCTM2 (2000) enuncia varios procesos del quehacer 

matemático como ejes de la propuesta curricular, para que los docentes la 

consideren y les permita mejorar los procesos de aprendizaje en los alumnos 

del nivel medio.           

Entonces, ¿por qué se cree que pueden realizarse cambios en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de las  matemáticas con el uso de las 

nuevas tecnologías, principalmente con la TI – 92 Plus?. La respuesta a esta 

pregunta se fundamenta en que la tecnología computacional ha posibilitado el 

estudio (tratamiento) de los objetos matemáticos y sistemas de representación, 

además de las representaciones semióticas, que constituyen un elemento 

                                                 
1
 N. C. T. M.Calculators and the Education of Youth. Febrero de 2006 

2
 National Council of Teacher of Mathematics   
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básico para entender la construcción del conocimiento matemático de los 

estudiantes (Lupiañez, Moreno, 1999) y desde las actividades cognitivas de 

representación inherentes a la semiosis: formación, tratamiento y conversión de 

registros semióticos (Duval,1999).En este sentido  la calculadora graficadora 

TI-92 Plus es una herramienta (la cual  se transforma en instrumento de 

mediación), que le permite a los estudiantes desarrollar actividades que 

facilitan la interrelación entre las representaciones simbólicas, analíticas y 

visuales, facilitándose así la comunicación a través de sistemas de signos. 

Dicha semiosis es fundamentalmente un acto comunicativo (Winslow, 2003). 

Este tipo de análisis nos proporciona una base adecuada para el estudio de los 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables mediante el uso de la 

calculadora TI – 92 Plus, ya que no se percibe la relación entre los métodos  

tradicionales, el concepto solución que puedan dar los alumnos al realizar las 

actividades y la calculadora, sin embargo, es considerada para  motivar la 

investigación en la recolección de datos. 

 López (2003) afirma que gran parte de la comunidad educativa 

considera que se deben diseñar tareas que no se reduzcan a oprimir un 

número de teclas; no  pensar que la calculadora TI - 92 resuelve el problema; 

es decir, la calculadora debe jugar un papel de mediador que ayude a 

trascender las limitaciones de la mente del alumno (Citado en Lizarazo 

2005,p.7). Es por esta razón que las actividades  deben ser bien diseñadas, 

para que no obstaculicen o inmovilicen la creatividad del alumno; quien con el 

uso de la     TI – 92 Plus deberá ser capaz de realizar sus propias conjeturas, y 

además estar en la capacidad de explicarlas.  
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1.2. El problema de investigación 

El problema de investigación se centra en el análisis  y descripción del 

concepto  solución emitido  por los alumnos, cuando usan la calculadora TI-92 

Plus para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables y 

posteriormente comparar los resultados obtenidos con los métodos 

tradicionales (papel y lápiz). Durante las actividades  deben: 

 Manipular de forma gráfica y analítica los conceptos, principios 

matemáticos y las operaciones algebraicas básicas referentes a 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

 Realizar  actividades referentes a sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables, a través de las cuales diseñará diversas 

estrategias de resolución. 

 Resolver tareas a través de exploraciones. 

 Seguir la secuencia que hay en cada actividad para organizar de 

manera deductiva cada información a partir de sus exploraciones. 

 Formular y explicar sus propias conjeturas. 

 Analizar y explicar el concepto solución. 

 

El uso de nuevas tecnologías (como la TI – 92 Plus) en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de las matemáticas, en nuestros días reviste un 

particular interés investigativo. La calculadora TI-92 Plus permite trasladar un 

problema matemático de un nivel lógico a un nivel cognitivo (Moreno y Santos 

2001, p. 84).  Las diferentes representaciones (gráficas, notaciones simbólicas, 

enunciados o manifestaciones verbales) de los conceptos matemáticos son 
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fundamentales para facilitar su comprensión y muy  importantes en el 

desarrollo del razonamiento de los estudiantes. En este sentido la interacción 

alumno – calculadora puede transformar inclusive la interacción alumno – papel 

y lápiz, convirtiéndose de esta manera el artefacto en un instrumento de trabajo 

que le permite resolver sin ninguna dificultad cualquier sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos variables. 

            Verillon y Rabardel (1995) proponen que la transformación de artefacto 

a instrumento es una construcción compleja: 

Una máquina o sistema técnico no constituye inmediatamente una 

herramienta para el sujeto. Aun  construido explícitamente como una 

herramienta, no es, como tal, un instrumento para el sujeto. Esto se vuelve así 

cuando el sujeto ha sido capaz de apropiárselo para él mismo (ha sido capaz 

de subordinarlo como un medio para sus fines), y en este sentido, lo ha 

internado con su actividad o tarea. (Citado en Guzmán y Kieran, 2002, p. 41) 

 

          Por otra parte, otros estudios muestran que  trabajar con 

tecnología, propiamente, con calculadora TI - 92 Plus, requiere de cierto 

cuidado cuando se trata de convertir el artefacto en instrumento de uso para el 

sujeto. Guin y Trouche (2002, p. 205) describen la génesis instrumental como 

una componente de instrumentalización relacionada con el artefacto y una 

componente  de instrumentación relacionada con la organización de la 

conducta del sujeto. Estos procesos ocurren mediante la producción de 

esquemas de uso, orientados a las acciones directamente vinculadas con la 

herramienta. Las acciones del alumno están condicionadas por la naturaleza 

misma que tiene la CAS en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. En 

las componentes anteriores (Artigue, 2001) afirma que: La génesis instrumental 

está dirigida hacia el sujeto, y conduce al desarrollo o apropiación de 
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esquemas de acción instrumentada; los cuales progresivamente se constituyen 

en técnicas que permiten dar una respuesta efectiva a tareas dadas. (Citado en 

Guzmán y Kieran 2002, p. 42) 

          Recientemente, algunos investigadores reconocidos en Educación 

Matemática (e.g., Guin and Trouche, 1999; Lagrange, 2000; Guzmán y Kieran, 

2002; Kieran y Guzmán, 2003, entre otros) han intentado enfocarse a factores 

que tienen relación con el proceso de instrumentación y técnicas ya 

constituidas. Ellos señalan, por ejemplo, el papel que juega la técnica y la tarea 

misma en el desarrollo de teorías matemáticas por los alumnos. De acuerdo 

con Lagrange (2003) es útil observar la técnica como un “puente” entre tareas y 

reflexión conceptual: 

 

Una técnica es generalmente una mezcla de rutina y reflexión, la cual 

pretende establecer un rol pragmático cuando la actividad importante es hacer 

la tarea o cuando la tarea es una parte de la rutina de otra actividad. Por otra 

parte fomenta un rol epistémico que contribuye  al entendimiento de los objetos 

que se manejan particularmente durante su elaboración. Ofrece también un 

objeto para la reflexión conceptual cuando se compara con otras técnicas o se 

discute su consistencia. 

 

El tema que se ha elegido para el diseño de las tareas requiere 

conocimientos previos elementales: las cuatro operaciones aritméticas básicas,  

ecuaciones de primer grado, sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 



Capitulo 1 Planteamiento del Problema 

 

 9 

variables, métodos para solucionar un sistema de dos ecuaciones lineales con 

dos variables   y gráficas de  funciones lineales.  

El problema de investigación demanda un acercamiento con los 

alumnos; es decir, se pone en práctica lo que algunos investigadores, como 

Ward (2000, p. 28) llaman  mirar por encima de los hombros. Se trata de 

observar en los alumnos sus expresiones orales, escritas y aquellas que hablen 

de su relación con la calculadora TI - 92 Plus, y así obtener las conclusiones 

pertinentes respecto al concepto de solución, que expresen cuando resuelvan 

un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, fruto de la interacción 

directa con la CAS. 

 

1.3. Preguntas de Investigación  

En el problema de investigación subyacen preguntas, que merecen ser 

explicadas detalladamente: 

1.3.1. Dinámica de trabajo y explicación de las preguntas de 

Investigación 

La presencia de la calculadora TI - 92 Plus en el aula de clases permite 

cuestionarse sobre cuál es ahora la participación de alumnos y maestros en los  

procesos de  enseñanza - aprendizaje de las matemáticas, para construir 

conocimiento. Es cierto que si la calculadora es una fuente generadora de 

conocimiento (con ella se pueden realizar operaciones aritméticas, algebraicas, 

resolver sistemas de ecuaciones lineales, graficar funciones, simular 

fenómenos aleatorios, resolver integrales y derivadas de cualquier tipo de 

funciones, entre otros) es probable que la relación alumno - maestro resulte 
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afectada, de tal manera que la clase misma debe reestructurarse desde el 

punto de vista didáctico.  

         

  Es importante de que el maestro cuente con una calculadora y si es 

posible, que los alumnos también la tengan, para evitar  inconvenientes en el 

desarrollo de la actividad, de esta forma puede lograrse un mejor desempeño 

en las  tareas asignadas  y una mejor relación entre alumno y maestro; 

además, la comunicación se puede dar del alumno al profesor,  del profesor al 

alumno, de alumno a alumno, de alumno a la CAS; es decir, son relaciones que  

pueden dar y cambiar el objetivo que se persigue. Por esta razón, se percibe 

nuevas formas de trabajo académico y nuevas relaciones sociales; las clases 

son totalmente diferentes;  lo anterior conduce a la formulación de la siguiente 

pregunta científica:  

 ¿Cómo la calculadora  TI - 92 Plus voyage puede interactuar como 

mediadora cognitiva   en el análisis del concepto solución de sistemas 

de dos ecuaciones lineales con dos variables?  

 

1.3.2. Relación alumno-calculadora: génesis instrumental 

La evolución de la tecnología se debe en gran parte a la evolución 

misma de su relación con el hombre. Pensar sobre nuestra evolución con 

tecnologías, nos invita a realizar ejercicios de reflexión como por ejemplo la 

evolución de la escritura durante muchos siglos; es posible darse cuenta  que 

se han sobrepasado ciertas limitaciones, que en un principio no fueron 

aceptadas inmediatamente. Se creía que éstas traían un retroceso en el 

desarrollo del pensamiento humano (López 2003, p. 8). 
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Cuando se aprende a escribir a los seis años de edad, el hombre  puede 

darse cuenta de que puede trasmitir cosas tan sencillas como las letras que 

conforman su nombre; después, esas mismas letras dan la posibilidad de 

trasmitir otros pensamientos, siendo estos el principio del conocimiento que 

adquiere el hombre con el transcurrir del tiempo. 

En cuanto al proceso de “génesis instrumental” se retoman algunas 

ideas escritas en el problema de investigación.  Las ideas, la distinción de los 

términos artefacto e instrumento permite el hecho de que un instrumento no 

existe por sí mismo, sino únicamente respecto a su uso por un individuo. Más 

aún, un instrumento no es una estructura permanente, sino más bien una 

evolución (Mariotti, 2003, p. 707). Por esta razón, el proceso de génesis 

instrumental es complejo y debe ser estudiado con mucho cuidado e interpretar  

bien  los términos expuestos por  los investigadores en Educación Matemática. 

De la misma manera, se piensa que la relación calculadora alumno puede 

transformarse hasta convertirse en una sola entidad. Por lo tanto, se necesita 

comprender y caracterizar este proceso llamado génesis instrumental. 

 

Por otro lado, así como el saber escribir no da la facultad de pensar, la 

calculadora tampoco es en sí la solución a los problemas educativos en 

matemáticas, pero ¿cuáles son las ideas, conceptos y representaciones 

relevantes alrededor de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables mediante el uso de la calculadora TI - 92 Plus?. ¿Cómo se 

caracterizan las respuestas o soluciones que presentan los alumnos al resolver 

un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables  haciéndose uso del 



Capitulo 1 Planteamiento del Problema 

 

 12 

artefacto?. ¿Qué evolución podrá existir en los procesos de formulación y 

explicación de conjeturas  por parte de los alumnos, en cuanto al concepto 

solución en ambientes de resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos variables mediante el uso de la calculadora TI-92 Plus? 

  

1.4. Importancia del estudio 

La investigación pone en evidencia la  gran importancia que tiene la 

aceptación y la comprensión de problemas en el aula; esto se debe a que las 

nuevas tecnologías (entre ellos la calculadora TI – 92 Plus)  incorporan, 

además de los sistemas de representación numérico y gráfico, un sistema de 

representación algebraica. Esto implica que, además de manipular expresiones 

numéricas y graficar funciones, también se puede manipular con este artefacto 

expresiones algebraicas (Moreno y Santos 2001, p. 79). Por ejemplo, factorizar 

polinomios, hallar la función derivada de una función y su antiderivada, resolver 

sistemas de ecuaciones lineales y no lineales mediante los puntos de 

intersección de las gráficas, entre otras facilidades que tienen estas nuevas 

calculadoras. 

 

La incorporación de la calculadora TI - 92 Plus en la solución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables,  permite apoyar  el 

proceso de resolución y diseño de actividades coherentes y, sobre todo, 

propicia un  ambiente de motivación e interés en los alumnos; sin embargo, 

para que lo anterior sea factible, es necesario establecer los nuevos modos de 

representación que la herramienta ofrece: 
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 El alumno deberá reconocer la pantalla de la calculadora como un espacio 

virtual en el que los objetos matemáticos “viven”, pero debe diferenciar entre 

ese espacio físico que es la pantalla y el espacio matemático. 

 El estudiante tendrá la necesidad de usar su capacidad reflexiva para 

interpretar lo que observa en la pantalla de la calculadora TI - 92 Plus. 

 El alumno debe desarrollar la habilidad de aprender a escuchar lo que una 

lista de datos pueda decir, no sólo con el descubrimiento de patrones, sino 

entendiendo el por qué de ese comportamiento. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

El objetivo principal del  estudio es contribuir al mejoramiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje del álgebra en la solución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos variables, mediante el uso de la TI – 92 Plus 

como mediadora cognitiva.  

 

1.5.1. Propósitos 

 Describir el proceso de visualización (ver, entender, operatividad) 

mediante el uso de las dos tecnologías en la solución de sistema 

de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

 Capacitar a los estudiantes para establecer la relación entre lo 

abstracto y lo concreto  mediante la resolución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos variables utilizando la TI – 92 

Plus. 
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  Fortalecer la conversión de un sistema de representación 

algebraico a un sistema de representación geométrico (formación, 

tratamiento y conversión) a través de la calculadora TI – 92 Plus 

en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Según Lizarazo (2005, p.1) manifiesta que por muy extraño que pueda 

parecer, se han hecho pocos estudios relacionados con el papel de la 

calculadora TI-92 Plus en la solución de sistemas  de dos ecuaciones lineales  

y no lineales con dos variables en forma sistemática y detallada, en los cuales 

se aprecie la mediación instrumental en el proceso cognitivo y el análisis del 

concepto solución dado por los alumnos, cuando resuelven un conjunto de 

actividades mediante el uso de la calculadora TI - 92 Plus, después de haberlo 

hecho con papel y lápiz o viceversa. En este sentido, tanto la amplia consulta 

bibliográfica realizada para conformar la fundamentación teórica de esta 

investigación, como la experiencia docente de los autores de la tesis, apoyan el 

potencial que tiene el uso apropiado de las calculadoras para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Se ha visto que el uso de las 

calculadoras potencia el desarrollo cognitivo en áreas que incluyen: sentido 

numérico, desarrollo conceptual y visualización. Esas ganancias pueden 

empoderar y motivar, tanto a maestros como a estudiantes, para que lleven a 

cabo actividades enriquecidas de solución de problemas3.  

 

                                                 
3
 N. C. T. M.Calculators and the Education of Youth. Febrero de 2006 
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 La importancia de esta investigación consiste en el aporte que se le hace a 

la cognición y al aprendizaje del álgebra ya que minimiza el problema de 

comprensión en la conversión del pensamiento analítico al geométrico lo que 

producirá un impacto positivo en los resultados de evaluaciones internas y 

externas de calidad. En este sentido la investigación apunta al mejoramiento de 

la calidad de la educación, en particular a los procesos de enseñanza 

aprendizaje del álgebra, ampliando el proceso cognitivo de visualización y 

representación semiótica de los estudiantes. Todo esto es posible, gracias a 

que el MEN y sus distintas representaciones como las universidades facilitan el 

acceso a las nuevas tecnologías, entre ellas la calculadora graficadora.  

El concepto visualización de software  hace referencia al conjunto 

integrado por: 

 La elaboración de conjeturas, en un nivel medio. 

 La argumentación en un nivel superior. 

 El trabajo con el cálculo simbólico. 

 Realización de construcciones geométricas. 

 Graficar funciones y relaciones. 

 Reforzar la comprensión de determinados temas y permitir la simulación4. 

 

La calculadora TI - 92 Plus permite trasladar un problema matemático de 

un nivel lógico a un nivel cognitivo (Moreno y Santos 2001, p. 84).  Si bien las 

tecnologías de lápiz y papel sirven para conservar la esencia del cálculo 

                                                 
4
 Ministerio de Educación Nacional, Proyecto de Innovaciones Tecnológicas en la enseñanza de las 

matemáticas y las Ciencias. 
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tradicional, las tecnologías computacionales permiten ir más lejos, no solo para 

liberar la memoria (al funcionar como un dispositivo de almacenamiento de la 

información) sino que, además, pueden realizar ciertas “funciones cognitivas” 

(Moreno y Santos 2001, p. 83)(Citado en Lizarazo, 2005).  Las calculadoras 

con capacidad de manipulación simbólica pueden considerarse desde un punto 

de vista cognitivo como organizadores de la mente, más que como 

amplificadoras de ésta (Pea, 1987); la tecnología portátil va más lejos que 

hacer más fácil o rápido lo que nosotros ya hacemos, permitiéndose además 

representaciones múltiples de un concepto matemático, y se espera que tendrá 

implicaciones radicales tanto en los métodos como en los propósitos de la 

educación matemática. La Matemática Educativa, como campo de 

investigación, nos permite indagar acerca de las razones y las formas por las 

cuales un alumno se apropia de uno u otro concepto matemático, además del 

desarrollo de tecnologías innovadoras para la enseñanza que se sustentan en 

resultados recientes de investigación, derivados de la psicología cognitiva, la 

cual tiene que ver con el procesamiento de la información en la mente del 

individuo (percepción, memoria, pensamiento) (Peralta Samano, Jorge. El 

papel de la tecnología portátil en la educación matemática).  

 

Según lo anterior, después que el usuario ha asignado significados para 

el uso del artefacto con un propósito específico, puede valorar que ese objeto 

es relevante y que forma parte de un instrumento útil que media en la actividad.  

Por esto, el instrumento no solamente consiste en la parte operacional o 

algorítmica, sino que debe ir más allá como acto cognitivo propio del individuo. 

Este tipo de razonamientos constituye una etapa importante para el desarrollo 
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de este trabajo de investigación, es el punto máximo de una contradicción 

interna, que permita analizar y sistematizar las conjeturas que plantean los 

alumnos en el desarrollo de actividades que involucran sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables, para posteriormente compararlos con 

los métodos tradicionales (papel y lápiz). 

 

Por otra parte, investigar y documentar los procesos cognitivos que 

muestran los alumnos mientras resuelven problemas o actividades con apoyo 

de la tecnología, como la calculadora TI – 92 PLUS en el caso de nuestra 

investigación, resulta una tarea que puede ayudar a identificar y analizar las 

ventajas y/o desventajas que el uso de dicha herramienta representa en el los 

procesos de enseñanza -  aprendizaje de la matemática. 

  

Es importante señalar que el conocimiento del alumno puede contener 

información incorrecta, aunque dicha información  sea corregida o mejorada; si 

se permite al alumno que explore más allá de lo que él piensa  que está mal o 

correcto. Tal vez  las herramientas, como: papel, lápiz y pizarrón  lo han 

limitado a mecanizar fórmulas para dar unas respuestas, sin hacerle un 

seguimiento lógico de lo que pueda pensar y trasmitir. Algunos investigadores 

se han pronunciado sobre la temática, por ejemplo  Rubinstein (1992) señala 

que: 

  Con la incorporación de la calculadora, los maestros y alumnos pueden 

alcanzar mejoras en  Educación Matemática, aprovechando algunas de las ventajas 

educativas que ofrece esta herramienta, pues, entre otras cosas, permite hacer ágiles 

exploraciones personales o guiadas por el maestro, minimiza el tiempo en el cálculo 
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numérico, propicia oportunidades para el descubrimiento y la construcción de 

representaciones. (p. 5)  

            

y Kaput (1992) afirma que el uso de una calculadora, en actividades de 

aprendizaje de las matemáticas, reta a los alumnos a ir más allá de la aplicación de 

fórmulas y procedimientos rígidos que, generalmente, propician la monotonía. (pp. 

515-556) 

           

No cabe duda de que para algunos alumnos, el uso de la calculadora  

TI-92 Plus les trae dificultad, debido a que no están acostumbrados a manejar 

la calculadora gráfica. Sin embargo, es importante rescatar ciertas habilidades 

que algunos estudiantes  muestran en cuanto al uso del artefacto, y en gran 

parte se debe al video-juego de máquinas electrónicas, que de una u otra 

forma han tenido contacto con ellas.  
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2. Capítulo II -  Revisión de la literatura de investigación 

 

2.1. Introducción 

 En este capítulo se presentan algunos resultados de investigación en 

Educación Matemática. Se revisaron temas relacionados con el uso de 

tecnología en ambientes de resolución de problemas y, además, aspectos 

relacionados con la incorporación de la calculadora gráfica y simbólica en los 

procesos de enseñanza -  aprendizaje de las matemáticas, con alumnos de 

secundaria y de nivel medio superior.      

Debido a la aceptación que ha tenido la incorporación de herramientas 

tecnológicas en Educación Matemática, es importante examinar aspectos 

relacionados con sus ventajas y limitaciones al utilizar tales herramientas, en 

cualquier tipo de investigación. En este orden de ideas, es necesario indicar 

algunos usos que se le puede dar a la calculadora TI - 92 Plus en procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Al final del capítulo, se resaltan aspectos relacionados con el proceso de 

génesis instrumental; específicamente, con trabajos relacionados con la CAS. 

Se consideran diferentes puntos de vista existentes en torno al papel de la 

calculadora en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables, teniéndose en cuenta algunas modificaciones que se puedan dar en 

el desarrollo del trabajo de investigación.        
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2.2. Herramientas tecnológicas en la enseñanza  y el aprendizaje de las  

matemáticas 

 

Desde finales del siglo pasado han surgido cambios en la manera de 

enseñar y aprender matemáticas; se ha desarrollado una forma de enseñanza 

y de aprendizaje que contempla la incorporación de la computadora en esta 

disciplina (Stewart, 1990). Sin embargo, aún existe la necesidad de investigar 

distintas formas de utilizar algunas herramientas tecnológicas en procesos 

educativos.  

El desarrollo tecnológico en las últimas tres décadas no fue asimilado 

completamente por el sistema educativo. Posiblemente, se deba  a la carencia de 

estudios serios sobre maneras eficientes para utilizar la tecnología en la educación, 

que nos muestre sus aciertos así como sus desventajas, y con ello crear una 

infraestructura de apoyo al profesor de matemáticas para que pueda hacer un buen 

uso de la tecnología en el aula de matemáticas. (Guzmán, et. al., 2002, p. 114) 

Si bien las tecnologías de papel y lápiz sirven para liberar la memoria, 

las tecnologías computacionales permiten ir más lejos: no sólo  para liberar la 

memoria (al funcionar como un dispositivo de almacenamiento de la 

información) sino que, además, pueden realizar ciertas “funciones cognitivas” 

(Moreno y Santos 2001,  p. 83). 

Las herramientas computacionales han modificado profundamente la 

naturaleza de las exploraciones y la relación de dichas exploraciones con la 

sistematicidad del pensamiento matemático. Investigadores como (Ramírez, 

1997; Oaxaca 2000; Santos, 1998; 2002, Guzmán y Kieran 2002; Kieran y 

Guzmán  2003) consideran que la incorporación de herramientas tecnológicas 

a los procesos de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas, no puede dejar 
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fuera el análisis de los diferentes usos que de ellas se pueda dar en esta 

disciplina.  

El NCTM (2000) menciona que resolver problemas matemáticos “le da a 

los alumnos la oportunidad de solidificar y ampliar sus conocimientos 

matemáticos […] y pueden estimular el aprendizaje de las matemáticas en los 

alumnos” (p. 51). La propuesta de los estándares del NTCM (2000) enuncia 

varios procesos del quehacer matemático como ejes de la propuesta curricular; 

proponen que “es por medio de la comunicación, que las ideas se convierten 

en objetos de reflexión, refinamiento y mejoramiento” (p. 60). Más, adelante, en 

este mismo documento, se menciona: 

A medida que los alumnos desarrollen una visión de las matemáticas como un 

todo, integrando y conectado, ellos tendrán una tendencia mejor a ver destrezas 

y conceptos matemáticos separadamente. Si los conocimientos conceptuales 

están ligados con los procedimientos, los alumnos no percibirán las matemáticas 

como un conjunto arbitrario de reglas. Esta integración de procedimientos y 

conceptos debe ser el centro de las matemáticas escolares. (NCTM, 2000, p. 65)  

 

En este orden de ideas, el  NCTM (2000) propone que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, se debe propiciar un ambiente de clase en el que los alumnos: 

puedan comunicar ideas, realicen conexiones de nuevos contenidos, y así 

razonen acerca de algunas ideas involucradas en problemas, que les  permitan 

hacer demostraciones matemáticas, y empleen diversas representaciones para 

que logren comprender y explicar los procedimientos que desarrollen. Algunos 

trabajos de investigación explican que el uso de herramientas tecnológicas 

juega un papel importante en los alumnos de primero, segundo y tercer grado 

de secundaria; se refieren a la emergencia espontánea de conceptos 
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matemáticos y la interacción con tecnología computacional (Kieran y Guzmán, 

2003, p. 141).   

Guzmán y Kieran  (2002) hicieron una investigación relacionada con la 

génesis instrumental; la cual involucra un alumno de 14 años, la calculadora   

TI - 73 con pantalla multilíneas y una familia de comandos que incluye 

conceptos y divisores de un número. Este estudio proporciona información 

acerca de la interacción entre técnica, tarea y teoría en el proceso de 

instrumentación; además, establecen las relaciones  internas en un sistema 

deductivo y lógico (pp. 43-48). 

Guzmán y Kieran (2002, pp. 41-48) aportan un nuevo elemento de 

génesis instrumental, pues sugieren que el mecanismo que subyace en la 

generación de un esquema nuevo de técnicas es la necesidad, por parte del 

sujeto, del control matemático de la situación. Ante nuevas tareas, surgen 

nuevas técnicas para resolverlas, que pueden modificar o reconstruir la tarea 

misma:  

“un instrumento rara vez es construido definitivamente, los esquemas de uso 

evolucionan con base en las técnicas empleadas por el sujeto” (Guin and Trouche, 

1999, p. 198).  

          

 Los aportes anteriores hechos por investigadores reconocidos 

internacionalmente en Educación Matemática, fortalecen la investigación 

abordada en este trabajo. Aunque no hablan del tema en particular, sí aportan 

argumentos importantes de manera global. Por ejemplo,  Guin and Trouche 

(1999) caracterizan los perfiles de comportamiento de los alumnos al usar la 

calculadora en determinadas tareas, y los clasifican de la siguiente manera: 
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 Método de trabajo aleatorio: domina dos acciones, cortar y pegar, en el 

sentido de recordar problemas similares y aplicar lo realizado sin una 

reflexión anticipada; son estrategias de ensayo y error donde no se permite 

cuestionar resultados en la calculadora; sucede con frecuencia cuando el 

alumno trabaja con lápiz y papel o con herramientas computacionales. 

 Método de trabajo mecánico: la principal fuente de información e 

investigación es la calculadora; se exhibe un rechazo hacia las referencias 

teóricas donde el razonamiento tiene que ver con la acumulación de 

resultados consistentes proporcionados por la calculadora. 

 Método de trabajo teórico: es tener en cuenta las referencias matemáticas 

como un recurso sistemático; de tal manera que los resultados de la 

calculadora  se verifican por medio  de analogías. 

 Por último, el método de trabajo racional: se caracteriza por un uso práctico 

y reducido de la calculadora. 

 

Los métodos anteriores muestran varios tipos de interacción               

alumno - tecnología que se pueden encontrar al tratar de abordar el problema 

de la génesis instrumental (Kieran y Guzmán 2003, pp. 141-143). 

 

Hong and Thomas (2002) tuvieron como objetivo  estudiar si el uso de la 

CAS mejora la comprensión conceptual que los alumnos tienen en relación con 

el método de Newton – Raphson. Para estos autores es importante que el 

estudiante logre comprender, cuándo se pueden integrar los métodos o 

técnicas que incluyen  lápiz y papel con la CAS; en esta dirección, el educando 
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debe formar una asociación con la CAS, estableciéndose dónde y cuándo se 

puede usar esta herramienta; es decir, lápiz y papel o la calculadora TI - 92 

Plus. 

 

2.3. Importancia de la calculadora TI – 92 Plus y su funcionamiento 

El funcionamiento de la calculadora TI - 92 Plus se asemeja al de una 

computadora portátil; contiene un sistema de cómputo algebraico fácil de usar. 

Por ejemplo, la manipulación de  funciones mediante representaciones gráficas 

hace viable que dichos objetos lleguen a ser familiares para los alumnos, y con 

ello se contribuye a la apropiación de los conceptos matemáticos 

correspondientes. López (2003) reconoce a la calculadora TI - 92 Plus como un 

instrumento mediador, constituido al principio de mediación instrumental, donde 

todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o 

simbólico; principio que permite ver a la calculadora TI - 92 Plus como un 

artefacto que no es ajeno al proceso educativo y a la adquisición de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Debido a sus potencialidades, basadas en las características de 

hardware (parte física) y software (CAS) de la calculadora TI – 92 Plus, se 

utiliza con los alumnos en las actividades propuestas. Se puede resumir que la 

calculadora TI – 92 Plus: 

a) suministra representaciones para las sesiones de aprendizaje (SA): 

algebraicas, tabulares y gráficas, lo que permite la conversión bidireccional; ver 

los  cambios concurrentes y el comportamiento tabular; 
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b) permite la exploración en las representaciones: por ejemplo, cuando 

se trabaja con la pantalla (Graph) es posible percibir el sentido del trazo, el 

ángulo respecto a los ejes coordenados (variables visuales); 

c) economiza el tiempo, ya que ejecuta las conversiones sin demora y 

descarga al alumno de esa tarea; en realidad es muy práctica. Esto permite 

que el estudiante se concentre en el verdadero sentido de la sesión de 

aprendizaje; además, en algunas ocasiones supera ciertas limitaciones en 

procedimientos algebraicos. Por ejemplo, cuando el educando necesita 

elaborar una tabla, a partir de una expresión, su atención se centra en los 

patrones que generan la tabla y no en los procesos del cálculo para la 

construcción de ésta. 

Así, también, si el propósito es observar los cambios en la gráfica 

cuando se varía la expresión algebraica; la calculadora TI – 92 Plus disminuye, 

en gran cantidad, el tiempo para realizar la conversión; en este caso el alumno 

emplea gran cantidad de tiempo en cálculos algorítmicos para trazar la gráfica 

con lápiz y papel. El tiempo que ganan los estudiantes puede ser utilizado de 

distintas maneras: algunos lo emplean para asegurar las etapas de la 

resolución de problemas o para concentrar la atención en unidades 

significativas de las representaciones gráficas y algebraicas.     

 Respecto al funcionamiento de la calculadora TI – 92 Plus. López (2003, 

p. 24) afirma que: 

  Es importante prestar atención al aporte que hacen los alumnos en la 

construcción de sus conjeturas y en la organización deductiva de la información 

cuando hacen uso de la calculadora para desarrollar las actividades. 
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Conviene revisar los aspectos relevantes del quehacer matemático que 

emerge durante el desarrollo de la actividad, de tal manera que el uso de la 

calculadora TI – 92 Plus  permita a los alumnos hacer modificaciones de sus 

conjeturas.          

Es pertinente resaltar que, en todo momento, los educandos, con cierta 

orientación en las actividades, son  los responsables de buscar relaciones, 

plantear conjeturas, y tratar de buscar evidencias para verificar sus resultados 

con la calculadora TI – 92 Plus, en el momento de abordar una tarea. Respecto 

al tema de esta investigación, es común que los maestros utilicen tres  métodos 

(Sustitución, Igualación y Reducción) en la solución de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables. 

En esta investigación se pretende incorporar la calculadora TI – 92 Plus 

para estudiar el concepto solución, aprovechándose algunas ventajas 

educativas que ofrece esta herramienta, como: hacer exploraciones 

personales, encontrar alternativas de solución y propiciar oportunidades para el 

descubrimiento y la construcción de representaciones. 

La calculadora ofrece la oportunidad para construir nuevos significados, 

ya que permite ver los objetos matemáticos como manipulables y, en 

consecuencia, abre la posibilidad de actuar sobre ellos. No es casual, 

entonces, que muchos investigadores hayan considerado que el impacto 

epistemológico basado, en gran medida, en la representación de objetos y 

relaciones matemáticas haya sido el principal rasgo, hasta ahora, de la 

presencia de las nuevas tecnologías en el sistema educativo. (Balacheff and 

kaput, 1996, pp. 469-501). 
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Grassl and Mingus (2002, p. 722) encontraron que después de las 

prácticas, varios alumnos afirmaron que la calculadora podía hacer todo el 

trabajo por ellos. Estos focos de atención se deben tomar en cuenta en este 

trabajo de investigación. 

En este orden de ideas, Moreno and Block (2002) también manifiestan 

que la tecnología fácilmente pasa de ser una herramienta educativa a ser un 

objetivo educativo. Estos investigadores mencionan en su trabajo que al final 

de las sesiones, preguntaron a los alumnos qué habían aprendido. Todos 

respondieron: “a usar la computadora” (p. 311). 

 

2.4. Qué preguntar y cómo preguntar con la calculadora 

En The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM 2000, p. 

51) se argumenta que: “hay matemáticas menos importantes, más importantes 

o posibles gracias a la tecnología”. La pregunta, que de esta argumentación se 

desprende, tiende a ir enfocada sobre ¿a cuáles matemáticas pertenece cada 

una de estas categorías?.  Con base en los argumentos de Grassl and  Mingus 

(2002, p. 715) se puede responder la pregunta anterior; ellos proponen: los  

problemas deben ser enunciados de manera conveniente; esto es, buscando 

que puedan promover el proceso de interiorización de la experiencia en los 

alumnos. La forma en que se pregunta puede inmovilizar al alumno o bien 

proponer implícitamente una forma de acercarse a un camino para abordar la 

tarea propuesta. Para comprender esta diferencia, Grassl and Mingus (2002, p. 

717) proponen el siguiente ejemplo: 

A: Probar por inducción que x-y divide a xn - yn 

B: Determine qué entero siempre es divisor de 8n-3n, 7n+3n, 1n-8n-3n-6n 
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En la parte B, del ejemplo, se trata de motivar al alumno para que haga 

suyo el reto de descubrir. En esta parte, la capacidad de la CAS de organizar 

los datos supera la forma tradicional de resolverlo con papel y lápiz. De esta 

manera, la CAS actúa como amplificador de nuestra capacidad de agrupar, 

ordenar y escribir los datos, pero aparte de hacer todo esto, la generación de 

datos, de manera eficiente, abre la posibilidad para que estos revelen la forma 

que tiene y, entonces, la verificación se vuelve posible para el alumno. 

Por otra parte, Guzmán y Kieran (2002, p. 47) afirman que los nuevos 

esquemas de acciones instrumentadas son producto de la necesidad de usar la 

calculadora (el artefacto) en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

manera más eficiente. En este sentido, toma fuerza la idea de Grassl and 

Mingus (2002) en relación con la importancia del diseño adecuado de las 

actividades; de tal manera que el alumno podría, en algún momento, perder el 

control matemático de la situación o tarea y en vez de llevarlo a extender el 

esquema de utilización que ha construido, podría inhibir la evolución del mismo 

con problemas de visualización, sintaxis, esquemas de representación, entre 

otros. 

De igual forma, Guin y Trouche (1999, p. 207) puntualizan que las 

actividades deben ser cuidadosamente diseñadas con el fin de tomar ventajas 

de las limitaciones y discrepancias que son causadas por las calculadoras, y 

además ser consideradas como nuevo potencial de aprendizaje. En cuanto al 

trabajo con papel y lápiz, estos investigadores explican, que en este ambiente, 

tratar de hacer algo requiere de una cuidadosa reflexión, mientras que con la 

calculadora los alumnos pueden perder conciencia de la tarea que estén 

abordando, teniéndose como resultado un trabajo matemático minimizado.  
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Todo lo antes dicho en este capítulo, desde luego que es muy 

importante para considerarlo en el siguiente capítulo; el cual está relacionado 

con el diseño de las actividades, pues permite guardar un equilibrio entre el 

trabajo que los alumnos realicen tanto con la CAS  como con la verificación con 

lápiz y papel. 

 

2.5. La conjetura y la argumentación en Educación Matemática 

 

El quehacer en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas está 

fuertemente vinculado con el convencimiento y la explicación de algunos 

resultados matemáticos; así, el planteamiento de conjeturas y las 

argumentaciones deben estar enfocados hacia dichos fines. Un aspecto 

importante del quehacer matemático es la conjetura y el descubrimiento; la 

calculadora TI - 92 Plus puede ser de gran ayuda para alcanzar objetivos en 

dichos aspectos.    

En el NCTM (2000) se menciona que la conjetura es un paso importante 

para la demostración y el razonamiento matemático; para lograr que los 

alumnos conjeturen algún resultado, se pueden hacer preguntas como: ¿qué 

cree que ocurrirá?, ¿es verdadero siempre?, ¿es verdadero algunas veces? 

(citado en López 2003, p. 28).  

El ambiente de clase debe ser idóneo para la elaboración de conjeturas, 

su comunicación y su validación. Se debe propiciar en los alumnos la 

comunicación de estrategias, procedimientos y resultados de manera clara y 

concisa; ellos deben ser capaces de predecir y generalizar resultados; así 
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mismo, es importante el desarrollo gradual de su razonamiento deductivo  

(Oaxaca, 2000, p. 123). Además, este mismo autor resalta que las tareas 

matemáticas de explorar, formular preguntas, conjeturar y reorganizar las 

conjeturas, son las más atractivas y aquellas por las que el aprendizaje de las 

matemáticas puede ser de utilidad para todos. 

Revisada  parte de la literatura existente, es notable que la tecnología 

toma, cada vez más, parte de los programas de estudios que se llevan en las 

escuelas de secundaria, nivel medio superior y algunas licenciaturas como: 

ingeniería en computación, robótica, mecatrónica y física, entre otras. Sin 

embargo, el uso de la tecnología no siempre trae ventajas, pues hay aspectos 

donde pueden verse sus limitaciones en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

2.6. Limitaciones en torno al uso de la calculadora 

No todas las actividades que se diseñen para ser observadas por los 

alumnos, mediante el uso de herramientas tecnológicas, como la calculadora 

gráfica y la computadora, pueden ser adecuadas para una buena actividad de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, Guin and Trouche 

(1999) señalan un ejemplo de una actividad que no es recomendable realizar 

con el uso de algún graficador: el cálculo de )sen 10(lnlim xx
x

, ya que al 

realizar la gráfica; por ejemplo, en la calculadora TI – 92 Plus no se logra 

observar, de manera clara, que la función tiende a infinito cuando x crece 

indefinidamente, sino que parece una función oscilante en el eje x (o alguna 

recta paralela a dicho eje).  
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El experimento fue llevado a cabo con dos grupos de 50 alumnos; un 

grupo tenía una calculadora gráfica disponible, el otro no. El problema fue 

calcular )sen 10(lnlim xx
x

. Todas las respuestas dadas por los alumnos sin la 

calculadora fueron correctas, mientras únicamente 10% de las respuestas 

dadas por los estudiantes con la calculadora fueron correctas. La mayoría de 

los alumnos que usaron la calculadora cometieron un error cuando 

extrapolaron lo que vieron en la pantalla. Estos resultados pueden ser 

interpretados en términos de una falla para coordinar esquemas de utilización  

con el desarrollo de significados matemáticos (Mariotti, 2003, p. 707). Guin and 

Trouche (1999, p. 203) mencionan que se presentan limitaciones en el manejo 

de la TI – 92 Plus,  ya que, por una parte, se reconoce la expresión  cos π/8 y 

no así       cos π/16, donde cos π/16 se obtiene de la ecuación cos π/8 = 

2(cos π/16)2-1 y, por otra parte, el número infinito de píxeles discretiza trazos 

de gráficas, y ello permite, en algunas ocasiones, bosquejar otras gráficas. 

 

Estos mismos autores también comentan que es sólo a través de un 

complejo y lento proceso que los alumnos son capaces de combinar diferentes 

recursos de información disponibles (teoría, calculadora y cálculos a mano) 

para construir su propio entendimiento matemático. Dicen que a través de su 

trabajo de experimentación con los estudiantes se logra superar estas 

limitaciones (p. 199).  

Del mismo modo, ellos hacen referencia a los problemas que puede 

causar el uso de herramientas de graficación en el educando; indican que 

algunas representaciones gráficas con calculadoras y computadoras pueden 

traer confusiones a los participantes del estudio en cuanto a la interpretación 
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que le den a lo que observan en la pantalla. Por ejemplo, en algunos 

graficadores de funciones se obtiene una representación como la que se 

muestra en la Figura 1 para las funciones  ;5xy  ;xy  y  4xy . 

 

                             Figura 1. Gráficas de ;5xy  ;xy  y  4xy . 

 La interpretación que los alumnos le den al hecho de que algunos trazos 

son más cortos que otros puede ser variada. 

 

De esta manera, los educandos pueden generalizar que a través de una 

gráfica, como la que se muestra en la Figura 1, es posible encontrar la solución 

del sistema de ecuaciones que estén abordando o les permita hacer 

conexiones con otras tareas. El resultado general es difícil de observar con sólo 

la verificación empírica, pero al resolver paso a paso la tarea, la conjetura 

inicial facilita contemplar la generalización del problema, así como su solución.  
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3. Capítulo III -   Metodología 

 
3.1. Introducción 

 

La tecnología computacional ha posibilitado el estudio (tratamiento) de 

los objetos matemáticos, sistemas de representación y las representaciones 

semióticas que constituyen un elemento básico para entender la construcción 

del conocimiento matemático de los estudiantes (Lupiañez, Moreno, 1999) y 

desde las actividades cognitivas de representación inherentes a la semiosis: 

formación, tratamiento y conversión de registros semióticos (Duval,1999). 

 

Este trabajo de investigación  tiene como fundamento principal mostrar 

algunos de los procesos cognitivos (como la visualización) que realizan los 

estudiantes, cuando se enfrentan a unas actividades relacionadas con el 

concepto  solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables 

utilizándose la calculadora TI – 92 PLUS (como mediadora cognitiva), para 

posteriormente realizar comparaciones con los procesos y métodos 

tradicionales realizados con papel y lápiz, teniéndose en cuenta que: “Todo 

acto cognitivo está mediado por un instrumento físico o simbólico y esta 

mediación impone al sujeto una cierta forma de relación cognitiva con el objeto 

de conocimiento”5 . En este sentido se pretende: 

                                                 
5
 Moreno, Waldegg, Herramientas Computacionales 2001 
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 Familiarizar a las estudiantes con el manejo de la calculadora TI-92 

Plus a través de talleres que permitan reconocer, identificar y analizar 

la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

 Observar y analizar el proceso que desarrollan los alumnos para 

emitir el concepto solución de un sistema de dos ecuaciones lineales 

con dos variables a través la calculadora TI – 92 Plus y compararlo 

con los métodos tradicionales (lápiz – papel). 

 

Se describe en este capítulo el procedimiento utilizado en esta 

investigación, en cuanto a la forma en que fueron tomados los datos. Se 

proporcionan elementos básicos y necesarios para analizar y detallar las 

características principales de los estudiantes en cuanto al uso de la calculadora 

TI-92  Plus en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables; indicándose  el objetivo principal de cada actividad. Las tareas que 

fueron realizadas en este estudio y la forma en que fueron abordadas por el 

educando, también constituyen  un elemento importante de comprensión y 

análisis en este capítulo. 

Además de exhibir aspectos relacionados con los sujetos participantes 

en esta investigación, es de interés documentar los procesos de argumentación 

de ellos para el análisis global del concepto de solución dado por los alumnos, 

cuando resuelven un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables 

mediante el uso de la CAS. 
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3.2. Soporte Metodológico. 

La gran aceptación que ha tenido la incorporación de herramientas 

tecnológicas en educación matemática, ha permitido que investigaciones 

recientes intenten analizar desde esta perspectiva aspectos relacionados con: 

las ventajas y/o las limitaciones que se pueden obtener al usar estas nuevas 

tecnologías. La visión actual de toda la comunidad internacional vinculada a la 

enseñanza de las matemáticas ha cambiado su perspectiva, en la que definen 

a la matemática como una actividad social y cultural en la que el conocimiento 

no se descubre, sino que se construye a partir de la experimentación, 

formulación, contrastación y justificación de conjeturas6. 

 El aprendizaje de conceptos matemáticos  ha sido influenciado  en gran 

parte por el avance tecnológico de los últimos años. Este desarrollo del 

aprendizaje conceptual teórico es el soporte para entender las diferentes 

representaciones de los objetos matemáticos y el papel que juegan en la 

construcción de  conceptos.  

En este orden de ideas los aportes de Hitt (1995), mencionan que: 

 “La visualización de los conceptos matemáticos no es una actividad cognitiva 

trivial: visualizar no es lo mismo que ver. Además, Hitt (2002, p. viii), destaca que: 

“La visualización matemática tiene que ver con el entendimiento de un enunciado y la 

puesta en marcha de una actividad, que si bien no llevará a la respuesta correcta sí 

puede conducir al resolutor a profundizar en la situación que se está tratando. Una de 

las características de esta visualización es el vínculo entre representaciones para la 

búsqueda de la solución a un problema determinado”. 

 

                                                 
6
 Del Puerto, Silvia. Minnaard Claudia. El Uso de la Calculadora gráfica en el aprendizaje de las 

matemáticas. Universidad CAECE, Argentina. 



 

 38 

 En nuestro contexto, visualizar es la habilidad para crear ricas imágenes 

mentales que el individuo pueda manipular en su mente, ensayándose 

diferentes representaciones del concepto y, si es necesario, usar el papel o la 

computadora para expresar la idea matemática en cuestión. En este sentido 

Hitt (1998), dice que: 

 “La visualización matemática requiere de la habilidad para convertir  un 

problema de un sistema semiótico de representación a otro” y que “investigaciones 

recientes sobre los sistemas semióticos de representación han puesto de manifiesto la 

importancia de la articulación entre diferentes representaciones de conceptos 

matemáticos para el aprendizaje de la matemática”. 

   

Raymond Duval (1999 - a) habla de la semiosis,  relacionada con las 

representaciones, y dice que:  

“Las representaciones semióticas, es decir, aquellas producciones constituidas 

por el empleo de signos (enunciado en lenguaje natural, fórmula algebraica, gráfico, 

figura geométrica...) no parecen ser más que el medio del cual dispone un individuo 

para exteriorizar sus representaciones mentales; es decir, para hacerlas visibles o 

accesibles a los otros”.  

 “las representaciones mentales cubren al conjunto de imágenes y, 

globalmente, a las concepciones que un individuo puede tener sobre un objeto, sobre 

una situación y sobre lo que está asociado.” De este modo, estaremos de acuerdo en 

afirmar que “Las representaciones no solamente son necesarias para fines de 

comunicación, sino que son igualmente esenciales para la actividad cognitiva del 

pensamiento.” (Duval, 1999 - b). 

 

Por otra parte, debemos tener en cuenta la noesis, que es considerada 

como la aprehensión conceptual de un objeto, y  que no puede haber noesis 

sin semiosis (Duval 1993, p. 176); es decir, no puede haber aprehensión 

conceptual de un objeto sin algún representante de éste; además de que tal 

objeto no debe ser confundido con sus representaciones de varios registros. 
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Como resultado de la distinción entre artefacto e instrumento surge el 

concepto de génesis instrumental, el cual, hace parte del proceso de 

investigación; por ejemplo, Trouche (2000) menciona que un esquema 

cognitivo, se manifiesta como una organización mental estable que incluye 

técnicas avanzadas, donde los conceptos son mediados a través del 

instrumento en esquemas de representaciones mentales. En este sentido los 

esquemas se categorizan en: 

 Esquemas de uso: que sirven como antecedente para los esquemas de la 

segunda categoría. 

 Esquema de acción instrumentada: éstos corresponden a la realización 

de trasformaciones sobre los objetos en que se acerca la actividad, en 

nuestro caso son objetos matemáticos, por ejemplo fórmulas, gráficas, y 

otros. 

Como se puede observar el trabajo de investigación tiene relación con 

los aportes que muestran los expertos en la disciplina, recoge las experiencias 

y analiza ciertos criterios para determinar el campo de investigación, el objeto, 

la naturaleza del estudio, participantes, los instrumentos y proponer las 

actividades. No obstante el trabajo busca indagar las formas de razonamiento 

que exhiben los alumnos en la búsqueda de argumentos para plantear y 

justificar conjeturas, es por ello que: 

 

Santos (1998) menciona que durante la exploración de problemas matemáticos 

es cuando salen a flote las conjeturas de los alumnos, las cuales provocan que 

ellos utilicen diversas estrategias que le permitan justificarlas o validarlas y de 
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esta manera, se logre la relación entre alumno – profesor (Citado Lizarazo, 

2005, p.6).  

 

3.2.1. Actividades cognitivas ligadas a la Semiosis 

Dentro de la variedad de las actividades cognitivas que se encuentran 

ligadas a la semiosis valen la pena resaltar: 

 La formación de una representación identificable 

Para conseguir la formación de una representación identificable, es 

necesario llevar a cabo una selección de características, datos en el contenido 

por representar, entre otros. Dicha selección depende de unidades y reglas de 

formación que son propias del registro semiótico en el cual se produce la 

representación. En este sentido (Duval, 1999-b, p. 177) afirma que dicha 

formación respetará las reglas del registro y éstas asegurarán: 

 “En primer lugar, las condiciones de identificación y de reconocimiento de la 

representación y, en segundo lugar, la posibilidad de su utilización para los 

parámetros. Son reglas de conformidad, no son reglas de producción efectiva de un 

sujeto.”  

 

 El tratamiento de una representación 

En este momento se hace referencia al tratamiento de una 

representación, y se debe pensar en una transformación que se lleve a cabo 

dentro del mismo registro donde ha sido formada dicha representación. El 

tratamiento es una transformación interna a un registro. 

 

“Naturalmente, existen reglas de tratamiento propias de cada registro. Su 

naturaleza y su número varían considerablemente de un registro a otro” (Duval, 1999-

b, p. 178).  

Por ejemplo, en el caso del lenguaje algebraico,  [un binomio elevado al 

cubo] el cual está en un registro como una expresión algebraica. La expresión 
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puede verse como un producto de binomios siguiéndose con el mismo registro: 

expresión algebraica; o bien con la ley distributiva con expresiones algebraicas: 

en el mismo registro de representación, provocándose transformaciones de 

tratamiento. 

 

 La Conversión de una representación 

 

Convertir una representación,  indica la transformación de dicha 

representación a una representación de otro registro. La conversión es una 

transformación externa al registro de partida. 

 

Con el lenguaje gráfico se puede considerar el ejemplo de la función      

y = 2x, la cual es una expresión algebraica que al ser transformada a otro 

registro puede representar una línea recta en los ejes coordenados, o bien, 

también puede ser transformada a un registro de tabulación, donde se 

observará que el contra dominio es el valor que toma cada elemento del 

dominio multiplicado por dos; o bien, si se transforma a una representación de 

parejas ordenadas, se puede observar que las ordenadas son el doble de las 

abscisas. Así, que a pesar de que los registros de representación sean 

diferentes, la idea de que allí hay una función (o relación) no se abandona. Por 

lo tanto:  

“La conversión es una actividad cognitiva diferente e independiente de la del 

tratamiento” (Duval, 1999-b, p. 178). 

 

Por otra parte, el proceso de pasar de un registro de representación a 

otro (conversión) o el proceso de representar un objeto en un mismo sistema 

de representación (tratamiento) no resulta ser  tan evidente para los alumnos. 



 

 42 

Por ejemplo, en el caso de la conversión de representaciones, si se desea 

bosquejar la gráfica de la función y = - 5x +3, al educando le cuesta trabajo 

entender que gráficamente esa expresión es una recta que pasa por 3 en el eje 

de las ordenadas y tiene pendiente negativa. 

 

Ahora,  los problemas que enfrentan los participantes del estudio para 

realizar el tratamiento y la conversión de representaciones, es una dificultad a 

la que Duval llama fenómeno de no-congruencia, el cual se da entre las 

representaciones de un mismo objeto que provienen de sistemas semióticos 

diferentes y el pasaje entre ellas no es inmediato. (Cfr. Duval, 1999-a). En este 

sentido Duval afirma que cuando los pasajes de una representación a otra se 

dan de manera espontánea, son congruentes y deben cumplir con tres 

condiciones: 

 

 Correspondencia semántica entre las unidades significantes que las 

constituyen. 

 Igual orden posible de aprehensión de estas unidades en las dos 

representaciones. 

 Convertir una unidad significante en la representación de partida de una 

sola unidad significante en la representación de llegada. 

 

En el momento en que no se cumpla alguna de las tres condiciones, se 

dirá que las representaciones no son congruentes entre ellas y el pasar de 

una a la otra no es espontáneo. De la misma manera puede ocurrir que dos 
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representaciones sean congruentes en un sentido de conversión y no 

congruentes en la conversión inversa. Por ejemplo: 

 ”Y la representación gráfica cartesiana de dos cuadrantes determinados 

respectivamente por los semi - ejes  positivos, y negativos, son congruentes si se pasa 

de la escritura algebraica al gráfico, pero ya no lo son en el plano inverso. (Duval, 

1999-a, p. 16). 

 

 

3.2.2.  El estudio de caso como técnica de investigación. 

 

Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso apropiado para 

temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la 

investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 

Por otra parte, Chetty (1996) indica que el  de estudio de caso es una 

metodología rigurosa que: 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 

a cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable. 
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 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 

señales (procedimientos, estrategias) sobre los temas que emergen 

(conjeturas). 

 

Los tres usos del estudio de caso que distingue Yin (1984) son:  

 El exploratorio, cuyos resultados pueden ser usados como base para 

formular preguntas de investigación más precisas o hipótesis que puedan 

ser probadas. 

 El descriptivo, que intenta describir lo que sucede cuando un producto 

nuevo es desarrollado o lanzado al mercado. 

 El explicativo, el cual ha sido tenido en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación, facilita la interpretación de las estrategias y procesos que se 

utilizan en particular. Las observaciones detalladas del estudio de caso 

permiten estudiar múltiples y variados aspectos con un mismo objeto de 

estudio. Además, el estudio de caso facilita el análisis de cada uno de esos 

aspectos en relación con los otros, a la vez que verlos dentro de su 

ambiente total. Esta capacidad de la técnica resulta ser una de las ventajas 

del estudio de caso, la oportunidad que ofrece para desarrollar una visión 

holística del objeto de estudio. 

Otra de las ventajas, y tal vez la más importante, de los estudios de caso 

es la capacidad que ofrece para aplicar sus resultados. La familiaridad de los 

individuos con el lenguaje, la toma de datos y el análisis de resultados 

utilizados en los estudios de caso facilitan el diseño de cualquier intervención. 
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Además, la riqueza conceptual y descriptiva que proporcionan  los datos le 

ofrecen al investigador la posibilidad de determinar la aplicabilidad de los 

hallazgos a sus particulares circunstancias. 

 
3.3. La naturaleza del estudio 

 

En esta investigación es de gran interés describir y analizar  el concepto 

de solución que aportan los alumnos cuando resuelven un sistema de  dos 

ecuaciones lineales con dos variables, mediante el uso de la CAS. Para  llevar 

a cabo el desarrollo de las actividades y lograr tener  evidencias del trabajo de 

los estudiantes, se filmaron cada una de las sesiones estipuladas; estas 

evidencias  permitieron comprender mejor los procedimientos descritos por 

cada uno de los participantes del estudio, ya que ellos, al resolver el sistema de 

ecuaciones con la CAS, verificaban la solución con papel y lápiz, tal como se 

observa en el capítulo que sigue. 

 

Haciéndose referencia a la importancia del uso de la calculadora TI – 92 

Plus, el educando tuvo la oportunidad de  trabajar actividades que les 

permitieron:  

 Razonar, formular y explicar conjeturas sobre el significado geométrico y 

algebraico de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables, y 

relacionar las soluciones de estos con el significado simbólico y geométrico. 

Aquí los jóvenes tuvieron la oportunidad de explorar, con la calculadora 

TI – 92 Plus, conjeturas relacionadas con el concepto solución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos variables, y utilizar argumentos matemáticos,  
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que les permitieron explicar o justificar resultados obtenidos mediante  la 

experimentación; 

 Asimilar y fortalecer la necesidad de comprobar el concepto de  solución, 

cuando se resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

variables por métodos algebraicos y cuando se utiliza la calculadora           

TI – 92 Plus, antes de hacer una predicción de un posible resultado que los 

aleje o los acerque a la solución. 

 Puede suceder que el estudiante, usualmente, domine los cuatro 

métodos algebraicos para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con 

dos variables, pero al momento de escribir las ecuaciones en la calculadora    

TI - 92 sucede que aparece en la pantalla de la CAS una de las cuatro 

opciones: 

1. observa las gráficas, pero no  el punto de intersección. 

 

  

2. observa únicamente el plano cartesiano. 
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3. observa una gráfica. 

 

 

4.  observa el punto de intersección. 

 

 

En este momento, es importante darle al alumno  las herramientas y 

argumentos relacionados con los comandos que trae incorporados la 

calculadora TI – 92 Plus y la función que cumple cada uno de ellos, para que 
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así logre desarrollar estrategias que le faciliten una mejor comprensión en el 

desarrollo de las actividades. 

 Usar  la calculadora TI - 92  Plus en todas las actividades propuestas, ya 

que de este aspecto  dependió el éxito o el fracaso  de los participantes de 

este estudio. 

En el título de este trabajo de investigación y el objetivo principal queda 

claro el argumento de este punto. 

 Desarrollar una actitud crítica de los estudiantes respecto a los resultados 

que se obtienen al usar la calculadora y reafirmar el papel fundamental del 

alumno como elemento racional frente a la automatización de la misma. 

Se pretende generar en el educando una actitud de responsabilidad y 

coherencia en sus respuestas; es decir, cuestionar  por qué él considera que su 

respuesta es correcta, y no aceptar la primera respuesta automática fuera de 

contexto que se le pueda ocurrir,  para  “salir del paso”. Esta situación depende 

del experimentador, quien debe ser cuidadoso en hacer los comentarios 

pertinentes, y así  evitar cualquier mal entendido que pueda perjudicar el 

proceso de investigación: 

En este sentido (Hitt, 1996, p. 42) dice que:   

La falta de autoevaluación en los procesos realizados por un alumno en un 

contexto de papel y lápiz, puede ser complementada en un ambiente de papel, 

lápiz y microcomputadora. Esta última, en muchos casos, permite visualizar el 

error, permitiendo una revisión de su proceso  para una mejor aproximación en 

la resolución de un problema. 

  

La incorporación de la calculadora TI - 92 Plus en los procesos de 

enseñanza -  aprendizaje de las matemáticas no puede dejar  de excluir el 
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análisis de los diferentes usos que se le pueda dar en esta disciplina, sus 

ventajas y limitaciones. 

 Motivar a los participantes a través de  las actividades, a encontrar la 

solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables, 

utilizándose los métodos tradicionales y además la calculadora TI – 92 Plus; 

para que posteriormente expliquen  cómo lo entienden. 

Una buena actividad le facilita al estudiante el desarrollo de sus 

conjeturas, y así mismo a ver las diferentes conexiones que le permiten 

resolver otros problemas. Hacer matemáticas implica ocuparse de problemas, 

pero a veces se olvida que resolver un problema no es más que parte del 

trabajo que se esté llevando a cabo; encontrar buenas preguntas es tan 

importante, como encontrar las soluciones. 

 Desarrollar las habilidades de los alumnos mediante el uso de la 

calculadora TI – 92 Plus. 

La calculadora TI – 92 Plus se convierte en un artefacto de ayuda, 

principalmente, para los alumnos con deficiencias en procedimientos 

algebraicos. Por ejemplo, cuando resuelven ecuaciones de segundo grado por 

métodos de factorización confunden la expresión  4x2  con  3x+ x. 

 Realizar Comparaciones de los resultados obtenidos con la calculadora     

TI - 92 Plus y los obtenidos mediante el uso de papel y lápiz. 

 Fomentar la actividad de traducción de un problema algebraico a uno de 

tipo gráfico, con el objeto de hallar soluciones diferentes de un mismo 

problema. 
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Es posible que para algunos alumnos la calculadora TI - 92 Plus  sea 

completamente desconocida; claro está, depende, entre otras cosas, de la 

escuela donde estudie. Entonces, cuando se resuelve un sistema de 

ecuaciones por métodos algebraicos ya  tienen mecanizado el procedimiento 

para encontrar la solución, y cuando intenten resolverlo con ayuda de la 

calculadora TI – 92 Plus, se puede confundir con la solución, a pesar de que 

los resultados sean los mismos o varíen significativamente. 

 

3.4. Participantes en el estudio 

 En esta investigación participaron dos (2) estudiantes, de 18 y 19 años 

de edad. Durante el período de experimentación se encontraban en el primer 

semestre de educación superior. La participación de los  alumnos fue 

voluntaria; es decir, no estuvo determinada por un grupo de alumnos que 

tuvieran un bajo, medio o alto nivel de conocimientos matemáticos, pero sí  

conocían los métodos usuales  (sustitución, reducción, igualación y 

determinantes) que se requieren para resolver un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos variables. Los  jóvenes participaron durante cuatro sesiones 

de 2 horas cada una (cuatro actividades en total). Todos asistieron a las cuatro 

sesiones y las actividades fueron abordadas individualmente. 

 Durante el proceso de investigación los participantes establecieron una 

sinergia con la CAS y demostraron: 

 Ser capaces de expresar reglas y propiedades a través del uso de la 

calculadora TI – 92 Plus.  
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 La Descripción, al principio de cada sesión, de un “esquema mental” que les 

facilitara la transición de los métodos tradicionales a los métodos 

empleados con la CAS. 

 Mejorar la visualización y representación de esquemas algebraicos y 

gráficos dentro del aula de  clases.   

 Ser capaces de mejorar sus relaciones afectivas con el profesor, a través de 

la confianza nacida al escribir sus inquietudes. 

 

En el trabajo de Ramírez (1997) con calculadora gráfica se muestran 

diferentes enfoques para resolver los problemas que plantea la enseñanza del 

álgebra. A partir de estos enfoques se ajustan las actividades y los 

procedimientos metodológicos para la recolección de datos. En este sentido se 

implementaron actividades que  permitieron a los alumnos comparar métodos 

de solución con papel y lápiz, y métodos de solución con la calculadora TI – 92 

Plus en la solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. 
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3.5. Instrumentos y técnicas de investigación 

Para la realización de esta investigación se hizo uso de las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

GUÍA FORMATO CINVESTAV 

OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO 

 

Durante la realización de este trabajo de  investigación, el tratamiento de 

la información fue de manera cualitativa, unas veces con carácter exploratorio y 

descriptivo y otras con carácter interpretativo, de tal manera, que se  mostraran 

los  desempeños y  actitudes de los  estudiantes en los  ámbitos del pensar, 

sentir y  actuar en relación con la capacidad cognitiva de la visualización y los 

sistemas de representación semióticos utilizada en la solución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos variables. La confiabilidad de este   trabajo  se 

fundamenta en las observaciones sistemáticas, sobre aspectos  considerados 

esenciales en la visualización de los conceptos matemáticos de (Hitt 1995), la 

visualización matemática y la puesta en marcha de una actividad (Formato 

Cinvestav para esta investigación) (Hitt 2002), la habilidad que requiere la 

visualización matemática para convertir un sistema semiótico a otro (Hitt 1998) 

y las representaciones semióticas  según Duval (1999). 

Es importante señalar que la selección de estas técnicas e instrumentos 

para la recolección de la información se basó en el análisis de las necesidades  

que requiere el estudio para conocer  el desarrollo del proceso de visualización 
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y los sistemas de representación en la solución de sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables utilizando papel y lápiz y luego la CAS. 

El carácter cualitativo de la investigación, se manifiesta tanto en las 

técnicas como en los instrumentos utilizados, así como por la evolución misma 

del proceso, el cual mantiene una coherencia entre objetivos, marco teórico y 

diseño metodológico. 

Los dos estudiantes fueron sometidos al desarrollo de cuatro (4) guías 

(Formato Cinvestav), las cuales asumen como objetivos: 

 Adquirir  habilidades y destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 

Plus, que le permitan diseñar estrategias de solución cuando resuelve 

una ecuación de primer grado o un sistema de ecuaciones lineales de 

dos ecuaciones con dos variables. 

 Describir el proceso de visualización (ver, entender, operar) mediante el 

uso de las dos tecnologías (CAS y lápiz – papel) en la solución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

 Capacitar a los estudiantes para establecer la relación entre lo abstracto 

y lo concreto  mediante la resolución de sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables utilizando la TI – 92 Plus. 

  Fortalecer la conversión de un sistema de representación algebraico a 

un sistema de representación geométrico (formación, tratamiento y 

conversión) a través de la calculadora TI – 92 Plus en la solución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables 

  

Durante el desarrollo de las guías, se contó con la presencia de los 

investigadores, quienes observaron detenidamente cada uno de los pasos 
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realizados con el fin de registrar los procedimientos (diario de campo), al mismo 

tiempo se fueron observando y registrando los comportamientos individuales, en 

cuanto las manifestaciones externas, estado emocional, seguridad, apropiación 

de los conceptos matemáticos y estrategias para solucionar las tareas 

asignadas. 

 

Según Bonilla, cuando se desea conocer el punto de vista de las 

personas, las emociones, las reacciones, los datos deben recogerse por medio 

de instrumentos que permitan registrar la información tal y como es expresada, 

verbal y no verbal. Esta información puede recogerse utilizando una gran 

variedad de instrumentos tales como: grabaciones de entrevistas individuales y 

a grupos focales; registro escrito y grabación con video de observaciones de 

eventos particulares (Bonilla, 1997). En este sentido se registraron los  

procesos cognitivos de cada uno de los participantes en la solución de un 

sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, con la ayuda de lápiz – 

papel y la TI -92 Plus. 

 

3.6. Procedimiento.  

3.6.1. Exploración de la situación. 

La situación problémica aparece en el aula de clases del 9°, cuando al 

desarrollar algunos temas de álgebra, los estudiantes muestran dificultades 

marcadas en el manejo de ciertos conceptos y las diferentes representaciones 

que entre ellos existen con respecto a la temática de estudio. 
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3.6.2. Planteamiento de la investigación. 

Partiendo de lo anterior, la investigación se planteó a partir de la solución 

de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables, sus diferentes 

representaciones (algebraica y geométrica) con mediación de la calculadora   

TI – 92 Plus, ya que este artefacto permite la manipulación de las 

representaciones de estos sistemas y una mejor visualización de los mismos 

siendo ésta el centro de la investigación. 

3.6.3. Diseño de las actividades. 

Escogidos los participantes del estudio se les enseño el uso de la CAS,  

para introducir a los alumnos  en el manejo de los cálculos y las 

representaciones de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables, lo 

cual permitió la manipulación de forma gráfica o algebraica, los conceptos y 

principios matemáticos tratados. 

Esta parte tiene que ver con el diseño de actividades. He aquí algunas 

gráficas  dadas por los estudiantes en la pantalla de la calculadora cuando se 

les pidió que interactuaran con el menú de funciones y graficaran la función 

identidad  y =x  (Figura 2 y Figura 3). 

 

Figura 2. Representación simbólica de y1=x 
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Figura 3. Gráfica de y1=x 

 

El objeto que se mueve  sobre la recta le permitió al alumno explorar los 

diferentes valores de x e y en el punto o puntos de intersección de la recta con 

los ejes, cuando resolvió un sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

variables mediante representación gráfica; además, pudo conjeturar sobre 

otros posibles resultados cuando cambió los valores de los coeficientes y 

términos independientes. Lo que se buscó con este tipo de actividad fue llevar 

al joven a generar preguntas y establecer conjeturas, a partir del sistema de 

ecuaciones lineales asignado.  

En la medida en que el educando logró interpretar la representación 

gráfica de la Figura 3, mediante el uso de la CAS fue probable que lograra 

interpretar dos o más gráficas, por ejemplo al cambiar los coeficientes   

(Figuras 4 y 5). 

 

Figura 4. Gráficas de y1= x
2

3
 y2= x

4

1
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Figura 5. Representación simbólica 

 gráfica de las funciones y23=x, y24=x+5,y25=x – 4 al cambiar 

 términos independientes 

 

Como se dijo, anteriormente, en el desarrollo de cada sesión los 

participantes trabajaron utilizando la calculadora TI - 92 Plus en la solución de 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. Aunque las gráficas 

anteriores no corresponden a un sistema de ecuaciones, sí le pueden ayudar 

más adelante a desarrollar habilidades para interpretar gráficas de este tipo   

(Figuras 6 y 7). 

 

Figura 6. Representación simbólica de y =
x

1
 

Es observable que en la Figura 6 la pantalla de la calculadora TI - 92 

Plus no muestra  ningún tipo de gráfica. Puede suceder entonces que la escala 

incorporada en la calculadora TI - 92 Plus no corresponda al rango de las 

funciones que se piensan graficar; en este caso, el alumno recurrió a otra 
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ventana y cambió los valores de la escala que le permitieron llevar la (s)  

gráfica (s) a la pantalla de la calculadora TI – 92 Plus. 

 

Figura 7. Representación simbólica y 

Gráfica de la función y 27=
x

1
 

 

Con la finalidad  de comenzar una evaluación cualitativa de la 

metodología propuesta y su influencia en el alcance de los contenidos 

específicos, se invitó a los estudiantes a abordar las  actividades propuestas en 

esta  investigación.  

El diseño de las actividades de aprendizaje de esta investigación se 

basó en tareas sencillas para que el alumno lograra, al inicio de las actividades 

manipular el menú de la calculadora TI – 92 Plus, y la función que cumple cada 

uno de estos comandos. La estructura de cada una de estas actividades 

incluye un principio llamado equilibrio computacional (Páez, 2004, p. 55),  ya 

que no se puede incidir en un programa que permita llevar una secuencia en 

cada una  de las actividades diseñadas.  

Se hizo uso de la calculadora TI – 92 Plus, ya que posee una pantalla 

multi - línea, un sistema algebraico computacional (CAS), un editor de gráficas, 

que fue necesario para la implementación de las actividades. De esta forma, 
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los alumnos tuvieron la posibilidad de trabajar las actividades desde dos 

enfoques: algebraico y  gráfico, con la CAS. 

 

3.6.4. Recolección de la información. 

La información se recolectó mediante cuatro (4) guías tomadas de la 

tesis de Maestría del Dr. Carlos Lizarazo, las cuales están validadas por el 

CINVESTAV (Ver anexos 2, 3, 4, 5). 

La fase final comprende  la etapa de análisis global de resultados. 
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4. Capítulo IV -  Análisis global de resultados 

 

4.1. Introducción  

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la 

realización de las diferentes actividades, las cuales fueron resueltas por los 

alumnos, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con la calculadora         

TI -  92 Plus. Se identifica el concepto de solución dado por  los alumnos y se 

analiza cada una de las soluciones en las distintas actividades, con la finalidad 

de observar si es posible dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Además, se hace énfasis en las particularidades que indican el desarrollo de 

cada una de las actividades; lo cual favoreció la comunicación de los resultados 

mediante el uso de la calculadora TI – 92 Plus de manera clara. 

 

4.2. Planteamiento y justificación del concepto  de solución 

El objetivo del análisis de las actividades que aquí se contempla, se 

fundamenta en  la identificación de los razonamientos que utilizaron los 

alumnos para explicar el concepto de solución de los sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables mediante el uso de la CAS. 

En el desarrollo de las actividades, se efectuaron cuatro sesiones 

relacionadas con el planteamiento y objetivos de la investigación (Actividades 

1, 2, 3 y 4). En el Anexo se presentan todas las actividades desarrolladas por 

los estudiantes. 
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4.3. Resultados. 

Al finalizar la investigación los resultados obtenidos fueron: 

 A través de la disminución de los errores cometidos en el manejo de 

algunos comandos de la TI – 92 Plus hubo manifestación de la 

aprehensión conceptual del concepto solución de un sistema de 

ecuaciones en el estudiante 2, no siendo así con el estudiante 1. Lo 

anterior se evidencia en el análisis de las actividades 1 y 2, en donde en 

la actividad 2 el estudiante 2 no comete los mismos errores y halla la 

solución del sistema de ecuaciones planteado, mientras que el 

estudiante 1 vuelve a cometer errores de sintaxis. 

 Los alumnos  vieron la necesidad de poner en práctica sus procesos 

heurísticos e implementaron la TI - 92 solamente como un instrumento 

mediador, evidenciándose en el alumno 2 el proceso de noesis definido 

por Duval, el cual es el paso principal para realizar las representaciones 

semióticas; esto no ocurrió con el estudiante 1 puesto que los errores de 

sintaxis interfirieron en su proceso de noesis. Lo anterior se evidencia en 

el análisis de la actividad 2. 

 Hay semiosis, noesis y visualización en el estudiante 2 al entender el 

concepto matemático del sistema de ecuaciones y hacer la conversión 

del sistema de representación algebraico al geométrico, mientras que el 

estudiante 1 tuvo noesis e hizo formación y tratamiento, pero no 

conversión en los sistemas de representación semióticos; por tanto en él 

no hubo visualización. Lo anterior se evidencia en el análisis de la 

actividad 3. 
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 Al encontrar una contradicción con el lápiz y papel los alumnos usaron la 

calculadora TI – 92 y verificaron sus conjeturas. El estudiante 2 

manifestó nuevamente los procesos de representación semiótica y 

visualización, el alumno 1 sólo realiza la noesis y parte de la semiosis 

como en el resultado anterior. Lo anterior se evidencia en el análisis de 

la actividad 4. 

4.4. Análisis de las actividades 

4.4.1. Actividad 1: Manipulación y preparación – Ecuaciones de primer 

grado. 

Con la realización de esta tarea, se buscó que el estudiante  adquiriera 

algunas habilidades y destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 Plus, 

que le permitieran mostrar el concepto solución cuando resuelve una ecuación 

de primer grado. Los alumnos participantes en este estudio, no conocían la 

calculadora TI – 92 Plus, por lo que se hizo necesario realizar actividades de 

adaptación a los comandos que requerían  mayor uso en el desarrollo de las 

actividades; principalmente, donde tenían que escribir las ecuaciones y graficar 

( ReW, ). 

Una de las características principales de las actividades de 

familiarización con la CAS, consistió en que los educandos anotaran los 

resultados observados en la pantalla de la calculadora, e indicaran si los 

valores de la columna de la derecha de las respectivas tablas de cada una de 

las actividades satisfacían o no la ecuación de primer grado o el sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos variables considerado. En segunda instancia cada 

estudiante debía anotar en la segunda columna el procedimiento realizado con 

la TI – 92 Plus y en la tercera columna  los resultados obtenidos.  Como se 
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mencionó anteriormente, en estas actividades los alumnos recibieron 

orientaciones pertinentes para graficar una recta, un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos variables, los arrastres del cursor para observar 

los valores correspondientes a los puntos de intersección (en caso de existir) y 

el significado de las palabras false o true, observados en la pantalla de la CAS 

(Figuras 8, 9,10 y 11). 

 

Figura 8. 

 

Figura 9. 
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Figura 10. 

 

Figura 11. 
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En esta actividad los educandos dieron solución a la ecuación de primer 

grado: 

4x + 1 = 7 – 2x 

que sirvió como actividad de ambientación, brindándoles la oportunidad 

de interactuar con la CAS, a través de  un procedimiento acorde con los 

comandos que ellos consideraron para encontrar la solución de la ecuación 

anterior. Cabe anotar que en el desarrollo de esta actividad no hubo video - 

grabación; los alumnos trabajaron con la TI - 92 individualmente y sin ningún 

tipo de presión. Se les pidió que escribieran el procedimiento (Figura 12): 

 

Estudiante 1 

 

Estudiante 2 

 

Figura 12. Procedimientos utilizados por los estudiantes 1 y 2. 
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El alumno 1 utilizó el comando Solve de la CAS e introdujo el valor que 

le proporcionó la tabla de la actividad, hizo uso correcto del significado de la 

coma y de la variable x; de tal manera que observó en la pantalla que la 

solución verdadera de la ecuación es x = 1 y las otras dos no satisfacen la 

ecuación  (Figura 13). Es observable que primero hizo transposición de 

términos y luego la sustitución del valor correspondiente en la columna 

izquierda de la tabla (Figura 12) 

 

Figura 13 

El estudiante 2 utilizó el comando Solve de la CAS e introdujo el valor 

que le proporcionó la tabla de la actividad, al comienzo se le dificultó el uso 

correcto del significado de la coma y de la variable x. En este sentido empezó 

con problemas de sintaxis (Figura 14). Después de tres ensayos logró obtener 

con claridad la relación necesaria entre la coma y la variable x. Así observó en 

la pantalla que la solución verdadera (escrita true) de la ecuación es x = 1 

(Figura 15) y las otras dos x = - 2 y x = - 1 son falsas (escrita false).  



Capitulo 4 Análisis global de los resultados 

 68 

 

14(a). 

 

14(b). 

 

14©. 

Figura 14. 
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Se le indicó al alumno 2 que explicara el error que aparece en la figura 

14(a), el cual respondió apoyado en la palabra “Missing”. El participante 2  

respondió se borró la pantalla. Se le preguntó ¿Qué explicación encuentras?, y 

su respuesta fue ”debe ser que le estoy diciendo a la calculadora que me 

resuelva la ecuación y no he digitado  los comandos necesarios”. 

 

Se le dijo  que explicara el error que aparece en la figura 14(b), en la cual se 

muestra  la palabra “Syntax”. El participante 2  respondió no sé. Éste  es un 

error de sintaxis ya que el educando estaba confundiendo el signo (-) de los 

números enteros con el signo (-) de la operación resta. 

 

Se le preguntó por el error que aparece en la figura 14(c), a lo que 

respondió apoyado en la frase “Too few arguments”. El estudiante 2  

respondió”debe ser que no estoy usando  los comandos correctos”. 

 

 

 

Figura 15. 

En general, a los alumnos que participaron en el estudio, después que 

escribían el procedimiento para resolver la ecuación xx 2714 con la CAS, 

se les solicitó que escribieran la solución de la ecuación y posteriormente la 

verificaran con lápiz y papel. Estos resultados obtenidos se pueden observar en 

Figura 16. 
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Estudiante 1 

 

Estudiante 2 

 

Figura 16. Verificación con lápiz y papel – Actividad 1. 

Después de resolver la ecuación con la TI - 92 el estudiante 1 escribe x = 1, 

posteriormente utiliza lápiz y papel con transposición de términos para hallar 

como solución de la ecuación x = 1, con la cual ratificó la respuesta obtenida 

con la CAS. 

 

El alumno 2, después de resolver la ecuación con la calculadora  escribe     

x = 1, luego utiliza lápiz y papel, además, la propiedad uniforme y la 

transposición de términos para hallar la solución de la ecuación: x = 1, en 

donde ilustró la respuesta obtenida con la CAS. 
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Se continuó con el desarrollo de la actividad y se le solicitó a cada 

alumno, determinar otra posible solución, en caso de existir (Figura 17) a 

lo cual respondieron: 

Estudiante 1 

 

 

Estudiante 2 

 

Figura 17 

 

El alumno 1 ratifica x = 1 y además agrega  la solución de la ecuación  

es única. 

 

El estudiante 2 ratifica x = 1 y además dice que la solución es única. 
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Actividad 2: Ecuaciones lineales de primer grado. 

En esta actividad se buscó que el educando  adquiriera algunas habilidades y 

destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 Plus que le permitieran 

mostrar el concepto solución cuando resuelve una ecuación lineal de primer 

grado. 

 

Los estudiantes tenían que resolver la ecuación: 

.0
3

2

5

3
yx  

Uno de los objetivos de esta actividad consistió en que ellos expresaran el valor 

de una de las variables en función de la otra mediante el uso de la CAS. Es 

importante destacar que en esta tarea los alumnos coincidieron en hacer uso 

correcto de los comandos de la TI - 92 para escribir la ecuación e interpretar la 

solución en función de una de las variables, además de escribir la solución tal 

como la percibían en la pantalla de la calculadora. 

 

          A continuación se muestran las descripciones de los procedimientos que 

hizo cada estudiante (figura 18). 

Estudiante 1 
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Estudiante 2 

 

 

Figura 18. 

Posteriormente se le solicitó a cada participante que realizara la 

verificación con lápiz y papel. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos (Figura 19). 

Estudiante 1. 
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Estudiante 2 

 

Figura 19. 

Después que fue resuelta la ecuación, se hizo nuevamente uso  de la 

CAS y se les solicitó a los participantes que verificaran si los valores que se 

encontraban  en la tabla 5 satisfacían o no  la ecuación: 

0
3

2

5

3
yx

 

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Figura 20): 

Estudiante  1 
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Estudiante 2 

 

 

Figura 20. 

En esta parte de la actividad el alumno 1 cometió un error de sintaxis (parecido 

a los de las figuras 14 a, b y c), por lo cual le apareció en la pantalla de la CAS 

la expresión “Too many arguments”, esto indicó que el estudiante no se daba 

cuenta que la calculadora no resuelve simultáneamente la ecuación en función 

de las dos variables. Este procedimiento hecho por él responde,  en gran parte, 

una de las preguntas de investigación relacionadas con las ideas, conceptos y 

representaciones relevantes alrededor de la solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos variables mediante el uso de la TI – 92. 
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 Se continuó con la actividad y se le pidió a cada participante que 

encontrara otra solución (si era posible). Ambos coincidieron en que la 

solución es única. Los resultados obtenidos se muestran a continuación en 

la figura 21. 

Estudiante 1 

 

Estudiante 2 

 

Figura 21. 

Es de notar que los participantes  se encontraban en nivel 3 y 4 de inglés 

respectivamente, lo cual facilitó la interpretación de las expresiones en la 

pantalla de la TI – 92 Plus. 

 

 

Actividad 3: Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

Durante la realización de esta actividad, se buscó que el alumno  

adquiriera  habilidades y destrezas con la calculadora TI – 92 PLUS para 

mostrar el concepto solución cuando resuelve un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos variables. Además se buscó fomentar el análisis de ideas, 

conceptos y representaciones relevantes alrededor de los sistemas de 

ecuaciones lineales en donde se observó una vez más el desempeño de cada 
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estudiante en cada sesión. A partir de esta actividad empezaron las sesiones 

de video – grabación. 

 

Inicialmente se le solicitó a cada participante que anotara los resultados 

obtenidos con  la CAS, cuando resuelve el  sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos variables: 

3

7

2

1

3

4

1143

yx

yx

 

Luego indicar si los valores que aparecen satisfacen o no el sistema de 

ecuaciones lineales. Los resultados obtenidos se presentan en la figura 22. 

Estudiante 1 

 

 

Estudiante 2 
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Figura 22. 

Se observó la utilización correcta de los comandos y signos, lo que le 

permitió a cada alumno tener información acerca de la verdad o falsedad de 

los valores que se estaban reemplazando en la CAS. 

 

 Se le solicitó a cada estudiante que escribiera la solución obtenida y la 

verificación de la misma con lápiz y papel. Los resultados obtenidos se 

aprecian en la figura 23. 

Estudiante1 

 

Estudiante 2 
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Estudiante 1 

 

Estudiante 2 

 

Figura 23. 

Se verificó la utilización correcta de los comandos de la CAS en ambos 

alumnos. Mientras que con lápiz y papel efectuaron el mismo procedimiento 

despejándose las mismas variables en el mismo orden (y, x, y, x), mientras 

que al trabajar con la TI – 92 el estudiante 1 despeja (y, x, y, x); con lo cual 

ratifica su procedimiento con lápiz y papel. Por otra parte el estudiante 2 

despeja (x, y, x, y); con lo cual obtuvo la misma respuesta, pero cambió su 

esquema para emitir el concepto solución. 
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En esta actividad el participante 2 recordó algunas instrucciones de la 

primera y segunda sesión y quiso mostrar la solución a través de una 

representación gráfica, sin embargo no ubicó el punto de intersección de las 

dos rectas, después lo hizo con lápiz y papel para verificar y aquí si ubicó el 

punto de intersección (Figura 24). El estudiante 1 no lo hizo. 

 

 

 

Figura 24 
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Actividad 4: Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

Se buscó con la realización de esta actividad, que el estudiante  mediante el 

uso  de la calculadora TI – 92 PLUS resolviera sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables y a la vez pudiera determinar si dichos sistemas de 

ecuaciones lineales  tienen o no solución.  

 

En esta actividad se trabajó con el siguiente sistema de ecuaciones 

lineales: 

2
3

4

343

yx

yx

 

Se le solicitó a cada participante que indicara si los valores que aparecen en 

la columna de la izquierda satisfacen o no el sistema de ecuaciones 

lineales. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 25. 

Estudiante 1 
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Estudiante 2 

 

Figura 25 

Posteriormente se le solicitó a cada alumno la descripción del procedimiento 

realizado con la CAS y se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 26): 

Estudiante 1 

 

Estudiante 2 

 

Figura 26. 
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Se constató la correcta utilización de los comandos de la CAS. En los 

resultados  se muestra que los 2 alumnos obtienen las mismas respuestas 

(estudiante 1: false, estudiante 2: falso), tanto con la TI – 92 como con lápiz y 

papel. Se manifiesta entonces el cumplimiento del objetivo de esta actividad ya 

que ellos deberían explorar y justificar los resultados, al resolver el sistema con 

la CAS, ya que éste no tiene solución y comparar sus conjeturas cuando 

observaran en la pantalla dos rectas paralelas (Figura 27). Además, que ellos 

justificaran dicha conjetura, con la muestra de aspectos que involucren la 

relación que hay entre los métodos algebraicos para solucionar un sistema de 

ecuaciones lineales.  

 

 

Figura 27. 

Motivados por la respuesta encontrada con el artefacto, se le solicitó la 

justificación de la conjetura y la verificación con lápiz y papel. Además, cada 

participante debería mostrar el procedimiento llevado a cabo con la CAS y 

obviamente el realizado con la forma tradicional, para realizar la comparación 

entre los dos procedimientos. Se obtuvieron los siguientes resultados (Figura 

28): 
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Estudiante 1 

 

 

 

Estudiante 2 
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Figura 28 

La respuesta del alumno 2 permite una vez más afirmar, que sus argumentos 

deben estar apoyados en los métodos con papel y lápiz, ya que éste le permitió 

llegar a la conclusión de que el sistema de dos ecuaciones lineales con dos 

variables en mención no tiene solución. Por otra parte, el participante 2 

trabaja con lápiz y papel, en el que utiliza el método de igualación para hallar el 

valor de la variable x y posteriormente reemplazarlo en una de las ecuaciones 

para obtener el valor de y, consigue de esta manera una inconsistencia            

– 1 = - 2, lo cual le ratifica que el sistema no tiene solución. El participante 1 

utiliza de igual forma la igualación y la sustitución para hallar los valores de x e 

y, los cuales lo llevan a una contradicción y expresa que el conjunto no tiene 

solución, sin embargo éste no realiza el método gráfico como el participante1. 

De esta manera se observa en los estudiantes la formulación y explicación de 

conjeturas (verdaderas o  falsas) y además su desempeño al interactuar con la 

TI – 92, en donde tienen la posibilidad de explicar o justificar resultados 

obtenidos de acuerdo con lo que se observó en la pantalla de la calculadora 

para posteriormente comparar tales resultados con los procedimientos llevados 

a cabo mediante el uso de lápiz y papel.  
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5. Capítulo V - Conclusiones 

 

5.1. Introducción  

En este capítulo se presenta, de manera general, el análisis global del 

concepto de solución emitido por los alumnos en el desarrollo de cada una de 

las actividades propuestas en este estudio. En particular,  se identifican los 

aspectos notables alrededor de cada pregunta de investigación que dieron 

origen  a este trabajo; también, se analizan algunas limitaciones de los 

estudiantes cuando resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables, a través de lápiz y papel, después de verificar la solución con la CAS 

o viceversa. 

Se describe un perfil de los participantes en la recolección de la 

información y se resalta el desempeño de los mismos desde la primera hasta la 

última sesión; es decir, la forma cómo abordaron las actividades relacionadas 

con sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables a través de la TI – 

92 Plus. En términos generales, se describen comentarios de la información 

relevante sobre la evolución de los alumnos. 

 

5.2. Aspectos relevantes del estudio 

Una pregunta importante que aparece en el primer capítulo (p. 10) es 

¿Qué relación hay entre el aprendizaje de conceptos matemáticos con 

actividades resueltas a través de  papel - lápiz y el uso de la calculadora TI-92, 

con alumnos de nivel medio superior?. Durante el desarrollo del presente   

trabajo se reconoce a la calculadora TI - 92 como un artefacto que influye en 
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los procesos de enseñanza - aprendizaje  de los conceptos matemáticos. En 

este estudio, fue notable darse cuenta de que el estudiante, mediante el uso de 

la CAS, puede corregir, cambiar los esquemas de representación (algebraico - 

gráfico), verificar, entre otros, si se requiere, el conjunto solución de un sistema 

de dos ecuaciones lineales con dos variables encontrado mediante el uso de 

papel y lápiz, En este sentido, la CAS desempeñó un papel importante en 

desarrollo del conocimiento de los participantes en torno a la solución de este 

tipo de sistemas. La necesidad de la implementación de nuevas tecnologías 

(como la TI – 92) en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los conceptos 

matemáticos, se puede convertir en una aliada para el alumno dentro y fuera 

del salón de clases. 

 

5.3. Conclusiones generales 

A continuación se resaltan las conclusiones más importantes en el 

desarrollo del presente trabajo: 

 Hitt dice que el proceso de visualización no es solo ver, sino también 

entender el enunciado y trabajar en la actividad, además este proceso 

requiere de la habilidad para convertir un problema de un sistema de 

representación a otro, como se obtuvo en las actividades desarrolladas por 

el estudiante 2, específicamente en las actividades 3 y 4 ya que él hizo una 

descripción algebraica y geométrica de un sistema de dos ecuaciones 

lineales con dos variables al utilizar la CAS; el estudiante 1 solo logró la 

descripción algebraica, es decir no hizo la conversión y por lo tanto no 

posee la habilidad que dice Hitt se requiere para el proceso de 

visualización. 
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 Duval afirma que “Las representaciones semióticas, es decir, aquellas 

producciones constituidas por el empleo de signos (enunciado en lenguaje 

natural, fórmula algebraica, gráfico, figura geométrica...) no parecen ser 

más que el medio del cual dispone un individuo para exteriorizar sus 

representaciones mentales; es decir, para hacerlas visibles o accesibles a 

los otros”. “Las representaciones no solamente son necesarias para fines de 

comunicación, sino que son igualmente esenciales para la actividad 

cognitiva del pensamiento.” La noesis, es considerada como la aprehensión 

conceptual de un objeto.  En esta investigación se evidencia la teoría de 

Duval porque el estudiante 2 fue capaz de realizar conversiones de un 

sistema de representación a otro mediado por la calculadora TI – 92 Plus, 

en donde afianza la formación, tratamiento y conversión de sistemas de 

representación semiótica (actividades 3 y 4), logrando así la noesis del 

concepto solución de los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

variables. El estudiante 1 no fue capaz de realizar la conversión de un 

sistema a otro porque hizo la representación algebraica más no la 

geométrica, pero si fue capaz de realizar la formación y el tratamiento, 

logrando así la noesis del concepto solución de los sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables. 

 El problema que enfrentó el estudiante 1 para realizar  la conversión de 

representaciones, es una dificultad a la que Duval llama fenómeno de no-

congruencia, el cual se da entre las representaciones de un mismo objeto 

que provienen de sistemas semióticos diferentes y el pasaje entre ellas no 

es inmediato, pero para este estudiante no se dio este pasaje puesto que en 

ninguna de las cuatro actividades logró la representación gráfica.   
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  Comentarios generales: Durante el desarrollo de la primera actividad 

el participante 2 tuvo dificultad al utilizar correctamente los comandos de la 

CAS ya que utilizó el comando Solve  e introdujo el valor que le proporcionó la 

tabla de la actividad. Éstas obedecieron  a problemas de sintaxis, entre otros.  

 

Así formuló las siguientes explicaciones: 

 Debe ser que le pedí a la calculadora que me resuelva la ecuación y no 

he digitado  los comandos necesarios. 

 No sé.  

 Debe ser que no usé  los comandos correctos. 

Durante su observación en la pantalla notó que la solución verdadera 

(escrita true) y la solución falsa (escrita false) puede ser verificada a través de 

la CAS. 

 

Es así como se observó que la calculadora sirvió de apoyo y decisión para 

el educando, cuando éste tenía duda de una falsa solución. 

Este tipo de errores mencionados anteriormente fue cometido por el estudiante 

1 durante la realización de la actividad 2, en la que al usar la TI – 92 le apareció 

la expresión “Too many arguments” en la pantalla. Ésto indicó que él  no se dio 
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cuenta que la calculadora no resuelve simultáneamente una ecuación lineal en 

función de las dos variables.  

 

Durante la realización de las siguientes actividades se observó un 

manejo adecuado de los comandos de la CAS, el cual les permitió explorar, 

convertir y manipular representaciones de tipo algebraico y gráfico en la 

solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. 

 

La calculadora TI – 92 Plus ofrece una oportunidad para favorecer la 

práctica pedagógica más accesible que la tradicional ¿cuál debe ser la relación 

en el desarrollo de las actividades y discusión generada entre alumno-alumno y 

alumno-profesor en el proceso de solución de los sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos variables mediante uso de la CAS?. En  el artefacto los 

estudiantes reconocen a un “aliado”, debido a que ella  ejecuta operaciones 

con mayor eficiencia que las operaciones hechas en el salón de clase, pero 

también puede ser la calculadora la que permite “comunicar” lo que no sabe; 

como en el caso del participante 2 en la realización de la actividad 3, quien sin 

la orientación del maestro logró “interpretar” de manera gráfica el sistema de  

ecuaciones lineales a través de la CAS y posteriormente lo hizo con lápiz y 

papel para verificar: 
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 Cuando los alumnos interactúan con la CAS, el maestro no dicta, ni 

mucho menos decide, sin embargo; no puede descartarse del todo su 

participación porque él conduce, puntualiza y pone énfasis en lo más 

importante. 

 

 

Durante la realización de este estudio resultó importante reflexionar en 

torno al siguiente interrogante: ¿qué relación hay entre el aprendizaje de los 

conceptos matemáticos con actividades resueltas a través del  papel y el lápiz y 

el uso de la calculadora TI - 92 con alumnos de nivel medio superior?. Al 

discutir y analizar el concepto de solución dado por los alumnos es importante 
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que ellos conozcan más a fondo los comandos de la CAS, para que puedan 

emplear un lenguaje acorde con la tarea o actividad asignada y, así mismo,  

emitan resultados más precisos. Es por esta razón que Guin and Trouche 

(2002, p. 205) describen la génesis instrumental como una componente de 

instrumentalización relacionada con el artefacto y con una componente  de 

instrumentación relacionada a su vez con la organización de la conducta del 

sujeto.  

Las ventajas y/ o limitaciones en la resolución de una ecuación de primer 

grado, el arte de hacer operaciones aritméticas, el estudio del álgebra y el 

estudio de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables, entre otros 

temas matemáticos, pone en evidencia el diseño de las actividades con la CAS 

que se llevaron a cabo en este estudio y que dio como resultado las siguientes 

afirmaciones dada por los alumnos al utilizar la TI – 92 en el sistema propuesto 

en la actividad 4,al encontrar todas las opciones falsas y verificarlas con lápiz y 

papel: 
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5.4. Consideraciones particulares de los alumnos  respecto al uso de 

la CAS 

Al hacer uso de la CAS para generar un valor o una gráfica, el alumno 

debía estar en condiciones de manejar los comandos Solve (exp., x), 

(Diamante) [W],  [R], F2: ZOOM, Editor, y comprender la sintaxis de las 

instrucciones, pero es pertinente aclarar que entender dichos comandos no 

quiere decir conocer o reconocer los procedimientos algorítmicos que se 

pueden hacer con la CAS. Un ejemplo, que se pudo observar en el desarrollo 

de una de las actividades, fue cuando los alumnos escribieron                                

Solve (4(-2)+2(-2) =7 – 1, x); esperaban un valor para la variable x o algún valor 

para la variable y, pero  no esperaban que apareciera en la pantalla de la CAS  

la palabra False. De igual forma, cuando utilizaron el comando para graficar 

funciones tampoco esperaban observar una recta aislada o dos rectas 

intersecándose; lo que sí se pudo observar fue que los estudiantes estaban 

prevenidos para verificar en qué momento deberían hacer uso correcto de cada 

uno de los comandos que requerían, para encontrar el conjunto solución del 

sistema dado. Esto último demanda de los alumnos la habilidad de relacionar 

estos comandos con una actividad específica, para que, posteriormente, 

puedan organizar los resultados obtenidos. La capacidad expresiva de los 

participantes  para comunicar lo que visualizan en la pantalla fue considerada 

como uno de los aspectos relevantes en este estudio. Las actividades fueron 

diseñadas de tal manera que resolvieran el sistema con la CAS y probaran la 

solución mediante el uso de papel y lápiz, en las cuales se siguió  un orden 

desde la solución de una ecuación de primer grado hasta un sistema de dos 

ecuaciones  lineales con dos variables. 
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 Las preguntas, en términos generales, exigieron respuestas que 

permitieron un acercamiento de los estudiantes con la CAS; las cuales tuvieron 

como propósito general estudiar y analizar el concepto de solución emitido por 

los alumnos de nivel medio superior, cuando resolvieron sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos variables. A partir de su trabajo con la TI - 92,  

pudieron encontrar un camino diferente para la formulación y explicación de 

conjeturas, y así mostrar la solución de diferentes formas (algebraica, gráfica, 

con lápiz y papel, con la CAS). Este fue otro de los objetivos propuestos en el 

presente trabajo de investigación.  

 

5.5. Recomendaciones  

Al término de esta investigación se dan las siguientes recomendaciones: 

 Diseñar adecuadamente las actividades para el aprendizaje del 

álgebra con el uso de las TICs. 

 Para próximas investigaciones se recomienda ampliar la muestra de 

manera que pueda verse la efectividad de la calculadora     TI – 92 

Plus en las condiciones de una clase. 

 Investigar la motivación que genera en el estudiante el uso de la 

tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. 

 Este trabajo de investigación puede considerarse como punto de 

partida para posibles estudios específicos relacionados con las 

habilidades y destrezas que adquieren los alumnos cuando conocen 

la calculadora TI - 92 Plus y la utilizan para resolver un  sistema de 

dos ecuaciones lineales con dos variables. 
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 Se le sugiere a los docentes de matemáticas tener en cuenta que al 

enseñar los conceptos matemáticos del álgebra empleen las 

diferentes representaciones de los mismos. 

 Utilizar las TICs con mayor frecuencia en las actividades 

matemáticas como herramientas mediadoras cognitivas, ya que le 

permiten tener al educando una mejor visualización de los objetos 

matemáticos, manipularlos y desarrollar su noesis. 
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ACTIVIDAD  – MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN 

Ecuaciones de primer grado 

Nombre:__________________________________Fecha: ________________ 

Propósito: 

Con la presente actividad, se pretende que el estudiante  se relacione, adquiera 

algunas habilidades y destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 PLUS 

que le permitan diseñar estrategias de solución cuando resuelve una ecuación 

de primer grado. 

 

PROCESO PRINCIPAL PARA CADA PASO 

GSM: Guía simbólica matemática. 

A Piensa acerca de lo que quieres hacer después.  

B Presiona                  para ver la lista de las posibles transformaciones. 

C Si tú ves lo que quieres hacer, presiona el número correspondiente y 

sigue las instrucciones. Anticipa el resultado obtenido por tu elección. 

D Si tú no ves lo que quieres hacer, elige la mejor opción ofrecida o elige 

un lugar diferente del tema u objeto matemático. 

E Si necesitas ayuda para resolver el objetivo de solución, presiona 

  

 

Situación 1 

Solucione la ecuación lineal 3x + 1 = x – 2 para x. 

 Presione             y elija una transformación que completará el objetivo. 

Por ejemplo presione                y elija sustracción de cada lado  y la letra 

x cuando apunte.   

F4 

F7: 1 

F4 

F4 

A - 1 
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 Presione                               para  limpiar el resultado. 

 

  Mueva el 1 al lado derecho. Presione                   y    elija sustracción. 

 Presione                               para  limpiar el resultado. 

  Presione                            y    elija dividir. 

 

 Presione                                             para  limpiar el resultado. 

  Presione                     repetidamente para enlistar su solución.     

 

 

 

 

 

 

ENTER 

F4 

ENTER 

F4 

ENTER 
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ACTIVIDAD1  – MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN  

Ecuaciones de primer grado 

 

Nombre:__________________________________Fecha: ________________ 

Propósito: 

Con la presente actividad, se pretende que el estudiante  adquiera algunas 

habilidades y destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 PLUS que le 

permitan mostrar el concepto solución, cuando resuelva una ecuación de 

primer grado. 

1. En la tabla 1, anote los resultados que obtenga con la TI-92 PLUS, 

cuando resuelva la siguiente ecuación: 4x + 1 = 7 – 2x; indique si los 

valores que aparecen en la columna de la izquierda satisfacen o no la 

ecuación. 

Valores para x 
Descripción del procedimiento con  

TI-92 Plus 
Resultados obtenidos 

2x    

1x    

1x    

Tabla 1 

2. En el espacio asignado, escriba el procedimiento a seguir con la TI-92 

Plus para resolver la ecuación: xx 2714  

 

 

 

A - 2 
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 Escriba la solución de la ecuación: 

_____________________________________________________ 

 Verifique con lápiz y papel la solución encontrada en el siguiente 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Puede encontrar otra solución que satisfaga la ecuación anterior?. En 

caso afirmativo indique el procedimiento en el siguiente espacio 

asignado. 
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ACTIVIDAD 2    

 Ecuaciones de primer grado  

 

Nombre:__________________________________Fecha: ________________ 

Propósito: 

Con la presente actividad, se pretende que el estudiante  adquiera algunas 

habilidades y destrezas en el manejo de la calculadora TI – 92 PLUS que le 

permitan mostrar el concepto solución cuando resuelve una ecuación de primer 

grado. 

2.1 En la tabla 4, describa el procedimiento que considere necesario 

para resolver la ecuación 0
3

2

5

3
yx  usando la CAS. 

En la tabla 5, aparece la ecuación y algunos valores para x e y. Pruebe si 

los valores que aparecen en la columna de la derecha de la tabla satisfacen 

dicha ecuación. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

A - 3 
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2.2 Escriba la solución de la ecuación:___________________________ 

2.3 Verifique con lápiz y papel la solución. 

 

2.4 Una vez resuelta la ecuación, nuevamente, haga uso de la CAS y 

verifique si los valores que se dan en la tabla 5 satisfacen la ecuación: 

0
3

2

5

3
yx

 

Valores para x 

e  y 

Descripción del procedimiento con  

TI-92 Plus 
Resultados obtenidos 

2x , y = 3   

1x , y =  - 2.   

2

3
,

3

5
yx  

  

Tabla 5 
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2.5 ¿Puede encontrar otra solución que satisfaga la ecuación anterior?.  En 

caso positivo justifique su argumento.  
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ACTIVIDAD 3    

Sistemas de Ecuaciones Lineales de 2 x 2  

 

Nombre:__________________________________Fecha: ________________ 

Propósito: 

En esta actividad, se pretende que el estudiante  adquiera  habilidades y 

destrezas con la calculadora TI – 92 PLUS para mostrar el concepto solución 

cuando resuelve un sistema de ecuaciones lineales de 2 x 2. 

3.1 En la tabla 6, anote los resultados que obtenga con  la CAS, cuando 

resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

3

7

2

1

3

4

1143

yx

yx

 

Indique si los valores que aparecen satisfacen o no el sistema de 

ecuaciones lineales. 

Valores para x 

e  y 

Descripción del procedimiento con  

TI-92 Plus 
Resultados obtenidos 

2x , y = 3   

1x , y =  - 2.   

2

3
,

3

5
yx  

  

Tabla 6 

3.2 En la tabla 7, escriba el procedimiento que considere necesario para 

resolver el anterior sistema de ecuaciones mediante la CAS. 

 

 

A - 4 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

3.3 Escriba la solución deL sistema de 

ecuaciones:________________________________________________ 

3.4 Verifique con lápiz y papel la solución encontrada. 

 

Tabla 8 
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ACTIVIDAD 4    

Sistemas de Ecuaciones Lineales de 2 x 2  

 

Nombre:__________________________________Fecha: ________________ 

Propósito: 

Se pretende con esta actividad, que el estudiante  mediante el uso  de la 

calculadora TI – 92 PLUS resuelva sistemas de ecuaciones lineales de    2 x 2 

y pueda determinar si dicho sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución. 

4.1 En la tabla 9, anote los resultados que obtenga con  la CAS, cuando 

resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales: 

2
3

4

343

yx

yx

 

Indique si los valores que aparecen satisfacen o no el sistema de 

ecuaciones lineales. 

Valores para x 

e  y 

Descripción del procedimiento con  

TI-92 Plus 
Resultados obtenidos 

2x , y = 1   

1x , y =  - 2.   

X = 1, y =1   

X = - 1, y = - 1   

4

3
,

2

1
yx  

  

Tabla 9 

 

 

A - 5 
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4.2 En la tabla 10, escriba el procedimiento que considere necesario para 

resolver el anterior sistema de ecuaciones mediante la CAS. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

4.3 Escriba la solución del sistema de 

ecuaciones:________________________________________________ 

4.4 Verifique con lápiz y papel la solución encontrada. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 
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La TI - 92 fue un desarrollo conjunto de Texas Instruments y Soft 

Warehouse. Posee algunas de las capacidades de Derive junto con otras 

muchas propias de una potente  calculadora grafica; también se le conoce 

porque trae incorporado un software que permite la manipulación algebraica de 

expresiones matemáticas. 

 

Manipulación Simbólica. 

El módulo de manipulación simbólica de la TI - 92 ha sido desarrollado 

conjuntamente por Texas Instruments y los autores de Derive. Por tanto, la 

sintaxis, presentación, etc., resultan muy familiares a los usuarios y, al mismo 

tiempo, puede usarse para iniciarse en el mundo del cálculo simbólico. 

 

Expresiones de alta calidad 

La TI - 92 muestra las expresiones matemáticas tal como se escriben en papel: 

Fracciones, índices, subíndices, etc., por ejemplo:  

 

 

A - 6 
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Conectividad 

Gracias al software existente, la TI - 92 puede conectarse a cualquier PC 

compatible, y con cualquier Apple Macintosh. Con este software se puede 

transferir datos y programas entre la TI - 92 y el ordenador de la computadora; 

por ello, una de las ventajas que ofrece la calculadora  en la captura de la 

información es la conexión directa que se puede hacer con la computadora. 

 

Pantalla de retroproyección 

Podemos proyectar la pantalla de las TI - 92, con la utilización de  un 

retroproyector y un accesorio. La calidad de las imágenes es muy buena y no 

requiere de un retroproyector especial, por lo que es una solución muy 

accesible para introducir en el aula estas posibilidades  y, al mismo tiempo, 

facilita la visualización de las exploraciones que hacen los alumnos. 

 

Breve manual de las funciones de la calculadora TI-92 que se 

usaron en las actividades del proyecto. 

En este trabajo se analizó el concepto solución dado por los alumnos 

cuando resolvieron sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables 

mediante el uso de la calculadora TI - 92,  con el uso de las siguientes 

ventanas y teclas: 

 

 (Diamante) [W]: con estas dos teclas el alumno pudo escribir las 

ecuaciones una vez que oprima la tecla ENTER. 

 

  [R]: en forma similar al procedimiento anterior, el estudiante tuvo 

las siguientes opciones de observación en la pantalla de la 

calculadora TI - 92: 

1. observa las gráficas y el punto de intersección; 

2. observa las gráficas, pero no el punto de intersección; 

3. observa únicamente el plano cartesiano; 

4. observa una gráfica.  

Los cuatro casos de observación fueron diseñados en las actividades de 

trabajo en forma general para que los alumnos, en un momento determinado, 

ubicaran el caso que corresponde al sistema que esté resolviendo.  
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 [E]: con estas dos teclas él puede encontrar la escala que le 

permita observar los valores mínimos y máximos en los ejes 

coordenados, y analizar si esta escala satisface los valores 

correspondientes al sistema dado. De lo contrario, modifica la escala 

con base en la tarea propuesta hasta encontrar la (s) gráfica (s) que 

se originan de la primera y segunda ecuación, y en su orden el o los 

puntos de intersección. En tal observación se genera una serie de 

valores aproximados al conjunto solución del sistema cuando 

“navega” en diferentes sentidos. 

 

  ENTER que sirve para mostrar resultados de cualquier operación 

que se haga en la calculadora TI – 92. 

 

  CLEAR permite borrar datos que tenga frente al cursor, las teclas 

2nd y K, indican tal que nx  o my . 

 

 F2: ZOOM: sirve para encontrar el objeto que se mueve en dirección 

al punto de intersección de las gráficas, y así sucesivamente una 

serie de comandos que ayudan a los alumnos a generar 

conocimiento matemático 

 


