
INTRODUCCIÓN

La incorporación a las aulas de las nuevas tecnologías como elementos
habituales en el contexto escolar requiere un cuidadoso planteamiento sobre el
proceso educativo mediado con ellos. Este planteamiento comienza por
preguntarse qué enseñar, y la respuesta a esta pregunta ya implica cambios en
los conceptos, al introducir como parte de ellos los relativos al uso concreto del
programa a utilizar; cambios en los procedimientos, haciendo más hincapié en
procesos relativos a la construcción, deducción, observación o creación de
conjeturas; y cambios en las actitudes, pues se hacen más patentes en los
alumnos actitudes como el interés sobre el tema, el respeto a las opiniones o la
implicación en el trabajo en grupo.

Entre los motivos que mueven a la utilización de las nuevas tecnologías en el
tema que tratamos no sólo está el hecho incuestionable de la aparición en las
aulas de dichos medios exhaustiva en nuestra comunidad, sino el convencimiento
de que el uso del ordenador mejora el aprendizaje de las matemáticas y además
aporta aspectos novedosos al proceso respecto de lo que sería una enseñanza
tradicional.

En relación con estos aspectos novedosos sólo señalaremos tres brevemente:
el aumento en la motivación del alumnado, el protagonismo que adquiere la
visualización de objetos y conceptos matemáticos y la modificación de contenidos,
lo que provoca cambios en la secuenciación, en la metodología del aula y en la
evaluación.

Este documento describe la experiencia realizada en el Instituto Sierra de San
Pedro de la Roca de la Sierra de Badajoz por alumnos de cuarto de ESO (de 14 y
15 años) en la asignatura de matemáticas, en la que se trató el tema de la
resolución de inecuaciones con la hoja de cálculo.

El centro mencionado es un centro dotado con un ordenador para cada dos
alumnos, basado en software libre, bajo gnuLinEx, y en esta experiencia se utiliza
la hoja de cálculo del paquete OpenOffice.
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DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

La experiencia realizada consistió en resolver las inecuaciones, f(x)<0 (por
comodidad y para facilitar la lectura se escribirá siempre el signo < pero se
entenderá que se hace referencia también a expresiones del tipo f(x)>0, f(x) ≤0 y
f(x) ≥0) mediante el estudio de la función y=f(x) a través de su tabla de valores y
de la gráfica de dicha función.

Los alumnos a los que fue dirigida la experiencia cursan la opción B de
matemáticas, y hasta el momento de empezar la unidad no tenían conocimientos
acerca de las inecuaciones. Por otro lado tampoco habían utilizado hasta ahora la
hoja de cálculo, salvo unos pocos alumnos que cursaban la asignatura de
informática, y por último, sí tenían conocimiento sobre las funciones, pues es un
contenido que se trabaja en todos los cursos de la ESO.

De las dos hojas de cálculo que aparecen instaladas con la versión 3.0 de
gnuLinEx, Gnumeric y la del paquete OpenOffice, se eligió esta última por ser
considerada más completa y por pertenecer a un paquete ofimático que facilita la
exportación de datos a otros programas como el procesador de texto o el
programa de presentaciones (Impress).

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Los planteamientos que llevan a la elaboración de esta experiencia surgen en
el transcurso del trabajo de la unidad de las inecuaciones que se estaba
realizando de manera tradicional. Entonces ésta se realiza después de que ha
concluido el tema y como una parte adicional del mismo. Se desarrolló durante
tres sesiones de 50 minutos, y para ella nos planteamos los siguientes objetivos:

- Afianzar los conocimientos ya adquiridos sobre la resolución de
inecuaciones usando las tablas y las representaciones gráficas de las
funciones.

- Conocer otros procedimientos de resolución de inecuaciones además del
algebraico.

- Potenciar la observación como método para obtener conclusiones sobre las
soluciones de una inecuación.

- Resolver inecuaciones complicadas ampliando así los contenidos de cuarto
de ESO en este tema.

- Aprender a utilizar la hoja de cálculo como medio para el estudio de las
representaciones gráficas de funciones.

Los contenidos que nos planteamos tratar los dividimos en varios bloques: los
que surgen de la propia herramienta, los que surgen de la justificación del empleo
de las funciones como medio para resolver inecuaciones, y los del tema en
cuestión. Estos contenidos son los siguientes
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De la herramienta (la hoja de cálculo del OpenOffice):

- Las celdas: nombre y formato.

- Las fórmulas: expresión y fórmulas con datos de celda.

- Opción rellenar celdas con menú y ratón.

- Los diagramas: construcción a partir de una tabla.

De las funciones:

- Repaso del concepto de función.

- Tablas y gráficas de una función.

- Relación de las funciones con las inecuaciones.

Del tema:

- Inecuaciones de segundo grado.

- Inecuaciones de segundo grado sin solución.

- Inecuaciones de grado n.

- Inecuaciones con fracciones algebraicas.

Comparando los contenidos señalados con los del currículum propio de este
tema en cuarto de ESO se hace patente una variación considerable. En primer
lugar aparecen los contenidos relativos a la herramienta a utilizar, como no podía
ser de otra forma. En segundo lugar aparece un contenido que en el currículum se
encuentra al final del temario del curso en cuestión, las funciones. En ese tema los
cortes de una función con el eje de abscisa son una parte más de los elementos a
estudiar de una función y aquí son el eje central de todo el razonamiento del uso
de la hoja de cálculo, ya que en las gráficas que nos presenta ésta se puede
observar la relación entre esos puntos de corte con el eje OX y las soluciones de
la ecuación f(x)=0 y por lo tanto observar para qué valores de x la función es
positiva o negativa, lo que resuelve cualquier inecuación con una incógnita. Y en
tercer lugar, lo que es más interesante, la aparición de contenidos que no son
propios de este nivel, como son la resolución de inecuaciones de grado n y de
inecuaciones con fracciones algebraicas complicadas.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La primera sesión comenzó con el estudio de la relación existente entre las
funciones y las inecuaciones, entre los datos que surgen de la observación de las
mismas y la búsqueda de las soluciones de una inecuación.

La posibilidad de que los ordenadores pueden hacer cálculos complicados en
muy poco tiempo permite resolver las inecuaciones dando muchos valores y
observando el signo del resultado. Este hecho se utilizó para justificar a los



alumnos el empleo de la hoja de cálculo como herramienta en la aplicación al
tema que nos competía.

A continuación se les comentaron los aspectos necesarios para el manejo de
la hoja de cálculo. Para ello se utilizó el retroproyector, transparencias de la hoja
de cálculo y el visor VNC, programa que permite a los alumnos ver el monitor del
profesor y ver los pasos que éste realiza a la hora de construir una tabla de
valores asociada a una función o crear la gráfica de la misma.

Toda la información anterior estaba recogida en un documento que el alumno
podía consultar en cualquier momento como guía.

A continuación se les entregó la hoja de actividades. Los alumnos debían
recoger en ella un breve esquema de la representación gráfica obtenida y una
parte de la tabla, la parte significativa de la misma que les diera datos relevantes
para obtener la solución de la inecuación, y también debían dar la solución al
ejercicio propuesto.
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Graf. 1. Sección de la hoja de actividades de los alumnos

EJERCICIO 9 Resuelve x(x+3)-2x > 4x+4

DISCUSIÓN:

SOLUCIÓN:

x f(x)

Durante esta primera sesión las preguntas de los alumnos iban encaminadas a
resolver dudas sobre la utilización de la hoja de cálculo o sobre cómo rellenar la
tabla, y pocas iban encaminadas a resolver cuestiones sobre contenidos
matemáticos.

Algunos inconvenientes surgieron a la hora de trabajar con decimales en la
hoja de cálculo, pues éstos eran señalados con un punto o con una coma
dependiendo del ordenador, cuestión que creó alguna confusión en un principio.
Otro de los aspectos que hubo que salvar fue el hecho de que los ejes de las
representaciones gráficas, por defecto no resaltan respecto de la trama cuadrada,
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lo que dificultaba la localización de los ceros de la función, imprescindibles para
obtener las soluciones. Todas estas cuestiones se solventaron con unas breves
indicaciones del profesor y por comentarios que los propios alumnos aportaban.

Graf. 2. Detalle de la hoja de cálculo de OpenOffice

Graf. 3. Sección de los resultados aportados por los alumnos

Al final de la sesión los alumnos debían entregar la hoja de actividades con los
comentarios y las soluciones propuestas. Estas se revisaban y corregían y la
siguiente sesión comenzaba con algunas indicaciones sobre los errores
cometidos. Los alumnos se acostumbraron a este ritmo de trabajo muy pronto y
ellos mismos tomaban la iniciativa a la hora de repartir el material y entregarlo.

A lo largo del proceso se observó un cambio importante: se fue modificando el
tipo de información que se demandaba del profesor. En un principio las preguntas
fueron relativas a la herramienta que estaban utilizando, la hoja de cálculo y cómo
debían rellenar la hoja de trabajo, a continuación iban encaminadas a resolver
dudas sobre cómo debían interpretar las tablas y gráficas que les presentaba el
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Graf. 4. Sección de los resultados aportados por los alumnos

ordenador pero al final las preguntas mostraban un dominio de todo lo anterior y
sus demandas iban dirigidas a contrastar los resultados que ellos obtenían con el
del profesor y a preguntar sobre la viabilidad de conjeturas que realizaban. Se
observó pues, una progresión en el contenido de las preguntas realizadas, desde
las que versaban sobre el manejo del ordenador a las de contenido matemático.
Creemos que las preguntas relativas a la realización de conjeturas suelen ser
poco frecuentes en una clase tradicional sobre este tema, pues la mayor parte de
las veces el alumno tiende a resolver los ejercicios que se le propone de manera
más o menos mecánica.

LA EVALUACIÓN

Está admitido por numerosos investigadores (Escudero, 1995) la idea de que
si un proceso de enseñanza y aprendizaje se modifica, la evaluación debe
también modificarse como parte integrante y esencial de él. Así pues, no tenía
sentido hacer una evaluación solamente tradicional de lo que los alumnos habían
trabajado y aprendido, era necesario, y así se hizo, incorporar a la evaluación los
datos obtenidos de la revisión de las actividades realizadas con el ordenador y de
una prueba con éste donde se les pedía que resolvieran inecuaciones tanto de las
que forman parte del currículum de este tema como las que surgen del empleo del
ordenador.

En las próximas aplicaciones de éste se puede tener presente como datos que
formen parte de la evaluación los archivos que se generen con el ordenador como
resultado de la realización de las actividades además del documento escrito, que
pensamos que no debe faltar nunca en una actividad tecnológica, pues centra
mucho al alumno en la finalidad de la experiencia.

También formaron parte de la evaluación datos sobre el grado de participación
de los alumnos en la experiencia. Se tuvo en cuenta en este punto las preguntas
realizadas, las conjeturas propuestas, la ayuda prestada a otros compañeros y las
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aportaciones al aula. Toda esta observación permitía diferenciar el trabajo
realizado entre los dos alumnos que forman parte de un mismo puesto y que
entregan entre los dos una única hoja de trabajo.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

1. Del análisis de las hojas de trabajo de los alumnos y de las preguntas
realizadas por éstos parece deducirse una mejora en la comprensión de los
contenidos sobre la resolución de inecuaciones. Parece también deducirse
que han incorporado a su hacer matemático nuevos procedimientos de
resolución de inecuaciones.

2. La realización de actividades más complicadas parece no haber supuesto
un problema ni de tiempo ni de dificultad de comprensión, incluso al final de
la experiencia se tuvo la sensación de que se podría haber extendido el
concepto de inecuación al de f(x)<0 y haber resuelto inecuaciones con
exponenciales, logaritmos o razones trigonométricas.

3. Se observó que a medida que transcurría la experiencia el alumno
necesitaba cada vez menos el apoyo de los contenidos teóricos que se les
facilitaba en el documento guía, con lo que nos hace suponer que el
alumno incorpora a su actividad de aula tanto los contenidos referidos al
programa utilizado como los contenidos matemáticos.

4. Algunos alumnos entendieron mejor cómo se resuelve una inecuación de
segundo grado cuando la función cuadrática correspondiente no tiene
raíces reales. El apoyo visual que presta su representación gráfica pareció
servir de mucho para aclarar la situación especial de estas inecuaciones.

5. Los alumnos trabajaron todos con más o menos interés las actividades
propuestas, incluso los que normalmente no les atrae la asignatura. El
trabajar con el ordenador pareció incidir en la motivación de los alumnos de
manera positiva.

6. En las próximas experiencias se tendrá en cuenta como parte de los
documentos de los alumnos los archivos que se generen con el ordenador
como resultado de la realización de las actividades.

CONCLUSIONES

1. La actividad realizada incorpora nuevos procedimientos de análisis de
situaciones. Procedimientos que no sólo son útiles para la resolución de
inecuaciones sino también lo serán a la hora de abordar otros temas del
currículum como son el análisis de las características de las funciones o
resolución de ecuaciones.
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2. El método de resolución de inecuaciones usando las funciones modifica los
procesos de pensamiento de los alumnos. Éstos pasan de realizar un
proceso que en su mayoría es mecánico (cuando llegan a la solución por
métodos algebraicos), a pasar a un proceso de observación y deducción
cuando lo hacen utilizando los métodos gráficos.

3. La incorporación actividades de aula con el ordenador dentro de un
proceso educativo incide positivamente en la motivación del alumnado.

4. Es necesario plantearse si es viable (teniendo en cuenta las fuentes del
currículum) modificar el orden en el que estructuramos los contenidos de
matemáticas en la ESO, pues la introducción de herramientas como el
ordenador no sólo lo hace necesario, sino que los hace posible, y si esto
puede provocar a la larga beneficios en el aprendizaje de nuestros
alumnos, tanto en calidad como en cantidad.

5. La mayoría de las preguntas realizadas por los alumnos en la primera
sesión y media fueron relativas a la herramienta, si el alumno hubiera
conocido bien ésta, la experiencia podría haberse ampliado con otras
actividades. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de incorporar el
manejo de estos programas como parte del temario de la asignatura de
Matemáticas desde los primeros años de la Secundaria.

6. La introducción del ordenador en el aula afecta a todos los momentos del
proceso educativo de los alumnos y debe entonces afectar a todos los
elementos de una unidad didáctica, entre ellos a la evaluación, por lo tanto
se debe considerar también la medida en que afecta, o debe afectar la
introducción del ordenador en la modificación de la evaluación, modificando
las herramientas de evaluación, los contenidos a evaluar y los criterios de
evaluación.
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