
NOTAS DE
CLASE

Cálculo diferencial: Aprendizaje
cooperativo con base en las

representaciones que se logran
en calculadoras de tipo avanzado (TI82)1

Introducción

Algunos de los problemas de aprendizaje que se observan durante la enseñanza del
cálculo diferencial e integral -en el bachillerato- tienen que ver con la interpretación
y manejo de diferentes representaciones de conceptos básicos: razón de cambio,
pendiente de una curva, y efecto total de un fenómeno de variación, entre otros.

Existen propuestas y estudios que abordan esta problemática; por ejemplo Wenzel-
burger (1992, 1993), Cruse y Lehman (1982), Dolan el. al. (1990), Galindo y Fiske
(1992), Thompson (1994). Los acercamiento s a los conceptos arriba señalados mantie-
nen una idea común: presentar los conceptos en la forma en que surgieron. La mayoría
de esas propuestas y estudios inCOrporana la computadora o a la calculadora gráfica
como una poderosa herramienta matemática para la exploración, descubrimiento y
construcción de ideas de las matemáticas.

Los resultados obtenidos en investigaciones acerca del l,1S0 de graficadores y
calculadoras en el aprendizaje escolar de algunos temas de cálculo realizados por la
autora con alumnos de bachillerato (Balderas, 1993,1995a, 1995b) han motivado
la elaboración de una propuesta didáctica (Balderas, 1994) para la enseñanza del cálculo
en ese nivel escolar. En esta propuesta se señalan de manera general los contenidos,
condiciones de trabajo y evaluación para un curso semestral de cálculo. Las actividades
de los alumnos (exploración, descubrimiento y construcción de ideas matemáticas), se
apoyan en el potencial para generar representaciones de calculadoras gráficas o software
gráfico.

Patricia E. Balderas Cañas
Unidad Académica de Los Ciclos Profesional y de Posgrado

del Colegio de Ciencias y Humanidades,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

1 Curso presentado en la Novena Reunión Centroamericana y del Caribe sobre Formación de Profesores e
Investigación en Matemática Educativa, La Habana, Cuba. 14-17 de agosto de 1995.
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En este curso se discuten los conceptos de razón de cambio promedio y razón de
cambio instantánea, asociados a velocidad promedio, pendiente de la secante, velocidad
instantánea y pendiente de la recta tangente, respectivamente, desde un punto de vista
constructivo, y en tres niveles: análisis y modelación de fenómenos de variación,
exploración con representaciones diversas para aproximar la o las soluciones a las
cuestiones que se plantean y, finalmente, se replantean y resuelven las cuestiones
formalmente. Es decir, la derivada se aborda como culminación de un proceso de
límite.

La metodología del curso se basa en el aprendizaje cooperativo (Dubinsky, 1994),
la interacción por pares -a fin de mostrar las concepciones de los estudiantes (Amigues,
1990)- y evitar en lo posible que la influencia pedagógica se reduzca a la descripción
verbal y de modelos (Galperin, Zaporózhets y Elkonin, 1987).

La evaluación de un curso de esta naturaleza se vale de los reportes escritos
(Martínez, 1994) de los participantes respecto de las sesiones de trabajo, las tareas y
algunos cuestionarios breves (que plantean cuestiones para reflexionar y reducir asi las
tendencias tradicionales de sólo evaluar aspectos rutinarios).

Consideremos los modelos matemáticos como abstracciones de situaciones del mundo
real (Bittinger y Morrel, 1993), y los procedimientos dentro del modelo como los que
proporcionan resultados que permiten predecir lo que sucederá en esas situaciones
específicas. El modelo requiere de modificación conforme se verifica que las exten-
siones de las predicciones son imprecisas o los resultados de la experimentación no
corresponden al modelo. De tal modo se puede explicar el funcionamiento del esquema
en la Figura 1 respecto al problema "Ritmo de laproducción azucarera, de la siguiente
sección.

Modelación de fenómenos dinámicos

abstracción

_________________________________________________________________________ ,c _

obtenci6n de
resultadosexperimentación

interpretaci6n
de resultados

Figura 1 Tomado de Bittinger y Morrel (1993, p. 71)
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Ritmo de la producción azucarera

La situación

Durante los últimos 24 años se ha registrado la producción bianual de azúcar cubana
conforme a los datos' de la Tabla 1.

Modelo discreto

La primera columna indica el año de la producción; la segunda, el número de años
transcurridos a partir del año de 1970 y la tercera columna contiene la producción de
azúcar en millones de toneladas.

Tabla 1

Tiempo (x) Producción (y)
años millones de

Año transcurridos toneladas
a partir de 1970 de azúcar

1970 O 8.20

1972 2 8.28

1974 4 8.35

1976 6 8.41

1978 8 8.47

1980 10 8.52

1982 12 8.56

1984 14 8.60

1986 16 8.63

1988 18 8.66

1990 20 8.68

1992 22 8.69

1994 24 8.70

¿Cómo es la variación de la producción y de sustancia producida?

2 Los datos correspondientes a los años 1970 y 1984 fueron tomados de Lewis, B. y Marshall, P. (1990);
los restantes son estimaciones que pueden remplazarse por datos oficiales.
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Escríbase sobre la línea un primer acercamiento a la respuesta:

Exploración

1. Introduzcan en la calculadora las dos colecciones de datos de la Tabla 1,
consideradas como "listas" del modo

Para ilustrar una manera de explorar y analizar sobre la cuestión anterior con
calculadoras avanzadas se proporcionan a continuación algunas actividades.

Actividades:

Denotando con L¡ a la lista de datos de la variable x (tiempo) y L, para la variable
y (producción en el tiempo correpondiente) y siguiendo la siguiente secuencia:

Para L¡

ISTATI
1

O

IENTERI
2

IEN'I'ERI
etc.
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I
Después de introducir los trece datos usar la tecla direccional derecha para colocarse

en la columna L, y agregar los datos de la producción.

8.2

..~
."' ...•."

8.28
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2. Analicen los datos desde un punto de vista gráfico, localizando en el eje horizontal
los datos de la lista L¡ y en el eje vertical los datos de la lista Lz.

Con la calculadora se puede generar una gráfica para las listas L¡ y L2 procediendo
de la siguiente manera:

En la pantalla aparece una lista con las funciones Y¡ , ... , Ya

b) Desactívese la lista de funciones colocándose sobre el signo igual de aquellas
funciones declaradas o activas, y oprimiendo la tecla

(una función está activa cuando el signo igual tiene fondo negro).

e) Elíjanse las dimensiones del rectángulo de visión (ventana) por medio de la tecla

de acuerdo con los intervalos de variación de los datos. La selección del Cuadro
1 la representamos simbólicamente por el rectángulo, [0, 25] x [8.2, 9] el cual
contiene los puntos correspondientes a los pares de datos de la Tabla 1 (véase
la Gráfica 1).

8.35

etc.

a) Oprímase la tecla

JUIIIlIlIFORMAT
~0XMax=25Xscl=2YP'lin=8.2YP'lax=9Yscl=.l

Cuadro 1

r
y

+ + + +• •+ •
+••• x

, . . . . . . . . . . .
Griftca 1
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3. Complétese el registro anotando los cambios entre pares de datos consecutivos para
las dos variables (tiempo y producción).

Tabla 2

Número Tiempo Tiempo Cambio Producciones Producciones Cambio
de x2 X1 en x Y2 Y2 en y

interva- horas horas X2-X1 millones de millones de Y2 - Y1
lo toneladas toneladas

1 2 O 2 8.28 8.2 .08

3 4 2 2 8.35 8.28 .07

4 6 4

5 8 6

6 10 8

7 12

8 14

9

10

11

12

13

•
~ x
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1
1
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I1
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I
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"
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4. Algunos cambios registrados en la Tabla 2 se representan en la Gráfica 2 por medio
de segmentos horizontales y verticales. Señálese a qué variables corresponde cada
segmento y trácense los segmentos faltantes.

+ + + +
• +

• +

r
~

. . ". . . . .. . . . . .
GriIIea 2
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Aproximación al modelo continuo

Como se podrá observar, los cambios en la producción de azúcar no son iguales entre
sí. Además, desconocemos qué producción de azúcar se tiene en cada instante de un
intervalo de tiempo o período particular. Sin embargo, podemos aproximar el monto
de la producción suponiendo que varía en forma proporcional a 10 largo del intervalo;
es decir, aproximamosla producción en cualquier instantede ese intervalopor medio del
segmentode recta queune los puntoscorrespondientesa las dos mediciones(véaseGráfica3).

producción de azúcar (y)

8,7

,65

8,6

,55

8,5

,45

8,4

,35

8,3

,25

8,2

o 2 4 6 108 16 1812

año

14 20 22 24

Gráfica 3

¿Por qué la variación proporcional en un intervalo se representa por medio de un
segmento de recta?

Velocidad promedio

Decir que la producción varía en forma proporcional durante un intervalo [a, b] de
tiempo significa que la comparación del cambio Y2 - Yl de la producción respecto al
cambio en el tiempo X2 - Xl' es siempre la misma para cualquier par de datos Xl' X2

contenidos en el intervalo [a, b].
O bien, que el cociente (razón) entre los cambios de las variables -producción

de azúcar (millones de toneladas) y tiempo (años)- es constante a 10 largo del
intervalo.

Simbólicamente:



y - YI = k
X -Xl

, I

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA. Vol. 7-No, 3 • Diciembre 1995 • © GEl • Pág, 143 •

La razón de cambio anterior es la velocidad promedio a la que se produce el azúcar
durante el período [Xl - x2] e [a, b].

Actividades:

5. Elíjase dos pares de datos (Xl' YI) Y (x2, Y2) de la Tabla 1. ¿Cuál es la velocidad promedio
de la producción de azúcar durante el intervalo de tiempo [Xl, X2] que se eligió?

6. Represéntese con la letra k el valor de la velocidad promedio que fue calculada en
la actividad 5, Yaproxímense la producción de azúcar y en un instante X del intervalo
abierto (Xl' X2) con la expresión:

7. Explíquese la respuesta y el procedimiento de la Actividad 6.

Modelo continuo

Hasta aquí hemos analizado un número finito de datos o mediciones, lo que permite
estudiar el problema de manera muy rudimentaria, poco precisa (en relación con
cada instante de tiempo). Es decir, sólo aprecia el problema desde un punto de vista
promedio.

El problema

¿Qué podemos hacer para conocer la producción de azúcar en cualquier momento del
período comprendido entre 1970 y 1994, o predecir el ritmo de la producción durante
los ocho primeros meses de 1995? Finalmente, ¿cómo se puede describir el fenómeno
de manera más completa y precisa?

Respuesta:

Para responder a la primera parte del problema anterior debemos analizar el fenómeno
de la producción de azúcar mediante un modelo matemático continuo que describa un
comportamiento similar. Como se habrán percatado la distribución de los puntos en la
Gráfica 1 tiene forma de parábola, de modo que si elegimos tres pares de datos' correspon-
dientes a tres puntos de la parábola obtenemos, mediante el sistema de ecuaciones generado

por los tres pares de datos el modelo y = - ~ X2 + 132.4 X + 8.2 para este fenómeno
, 3360 3360

, i
I

. I

, i
i

~ i
• I

en particular.

3 Los datos elegidos fueron: (O, 8.2); (14, 8.6) y' (24, 8.7). Los dos primeros pares corresponden a la fuente
citada en la página 3, y el tercero es una estimación no documentada.
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Tarea. D d . 1 od 1 2.6 2 132.4 8 2e UCIre m e o y = - 3360 x + 3360 x + .

El modelo y = - ~ x2 + 132.4 x + 8.2 expresa la producción y de azúcar (en
3360 3360

millones de toneladas) al cabo de cierto tiempo x (años) transcurrido, mediante una
relación entre la variable independiente "tiempo transcurrido" y la variable dependiente
"producción de azúcar". Es decir, la variable y esfunción (o depende) de la variable x.

P . la exnresi 2.6 2 132.4 8 2 1ara mterpretar correctamente a expreslOn y = - -- x + -- x + . en e
. 3360 3360

contexto de la situación descrita en la página 143, conviene señalar el período o intervalo
de tiempo durante el cual se tienen datos.

Respuesta:

Adi ho i alose l do .. d 1 funcí 2.6 2 132.4 82IC o mterv o se e conot:e como rrumo e a Ion y = - -- x + -- x + .
3360 3360

en el contexto de la producción de azúcar de que hablamos, y su extensión indica la
duración del periodo en el que se tienen los datos (24 años).

El rango (o contradominio) de la función es el conjunto de valores que asume o toma la
variable dependiente, que en nuestro caso es el intervalo [8.2, 8.697142857],correspondientes
al dominio.

L . , 2.6 2 132.4 8 2 . 1 lid . , da expreslOn y = - -- x + -- x + . permite ca cu ar a pro UCClon e
. 3360 3360

azúcar en cualquier momento;' con ese modelo se responde a la primera parte del
problema: Conocer la producción de azúcar en cualquier momento del período
comprendido entre .1970 y 1994.

Analicemos ahora el ritmo de producción de azúcar durante un intervalo [Xl' xzl de
tiempo.

Actividades:

I
I
I

I
i
I

i,
I

I

I

8. Elijan dos momentos Xl y X2 pertenecientes al dominio de la función producción de
azúcar, y calcúlense las producciones Yl y Y2 respectivas, mediante la relación

= _~X2 + 132.4 x + 8.2
Y 3360 3360

¿Cuál es la velocidad promedio de la producción de azúcar, durante el intervalo de
tiempo que se eligió?

4 Lo relativo a la continuidad del modelo no se discutirá aquí, por lo que se recomienda consultar el tema
de continuidad en un texto sobre introducción al análisis real.
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Respuesta:

9. Trácese en la cuadrícula una gráfica que represente la respuesta a la cuestión
anterior.

I

I¡

Pendiente de la recta secante

La expresión Y2 - Y¡ tiene una interpretación geométrica. No sólo es el cambio promedio
X2 -Xl

de la función, sino que también mide la pendiente de la recta secante que pasa por los
puntos p¡(X¡, Y¡) y PiX2' Y2) de su representación (véase la Gráfica 4).

Gráfica 4

"' ==



X2 = Xl + h
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Velocidad instantánea y el problema pedagógico

Simultáneamente al problema de interpretación y manejo de las diferentes repre-
sentaciones de los conceptos de velocidad promedio, razón de cambio promedio y
pendiente de la secante, se presenta otro problema pedagógico que consiste en cómo
acceder a los conceptos de velocidad instantánea, razón de cambio instantáneo y
pendiente de la recta tangente, como procesos límite de los primeros, de manera que
se comprendan tanto a nivel de procedimiento, como de formalización todos los
conceptos considerados, y además formen parte de la estructura cognitiva del que
aprende en la forma deseada.

Una aproximación a los objetivos anteriores utiliza la capacidad de programación
de ias calculadoras avanzadas, y el aprendizaje cooperativo guiado por actividades como
las que se indican más adelante.

Para traducir la segunda parte del problema que planteamos en la página 144,
predecir el ritmo de la producción durante los ocho primeros meses) de 1995, en
términos matemáticos nos referimos a los puntos PI(24, 8.7) YP2(24.666667, 8.701164)
," 2.6 7 132.4
oe la parábola. y = - -- x- + -- X + 8.2 En este caso Xl == 24, X2 = 24.666667,

3360 3360
Vi = 8.7, Y2 = 8.701164.

De modo que el régimen promedio al que se producirá el azúcar durante los ocho
orimeros meses de 1995 será:

8.701164-8.70.001164 .'
------ = = 001746 millones de toneladas/año
24.666667 - 24 0.666667

Esa razón de cambio promedio proporciona también ---como señalamos antes-la
pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P, y Pz Y (Gráfica 4).

El cambio Xl -Xl en la variable independiente es de 0.666667; es decir, x2 -Xl =
0.666667. Y por esa razón decimos que el vaior final Xl se obtiene del valor inicial Xl

incrernentándole 0.666667, X2 = Xl + 0.666667. Este incremento se representa
usualmente con la letra h, y la relación entre los valores Xl, Xl Y h por

E b . d 2.6 2 132.4 ( h)2 8 2n cuanto ay" se o tiene ey, = -- (XI + h) + -- XI + +.
- - 3360· 3360

¿Se está de acuerdo? ¿Por qué?

Respuesta:

5 El extremo final del periodo comprendido por los primeros ocho meses de 1995 lo representamos por 24
+ 8/12 Y se toma la aproximación 24.666667 para efectos de cálculo aritmético con la calculadora.
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Con esa representación para X2 Y Y1, las coordenadas del puruo P, son (x¡ + h'.2 ~
J 3360

( h)1 132.4.. - )1 8 ')
Xi +, - + -- 'Xl + ti - + ._

. 3360'

Ahora analizaremos el comportamiento de la velocidad promedio y de la pendiente
de la recta secañte cuando el punto P1 se aproxima al punto p¡, con el objeto de responder
a un ejemplo de la última parte del problema (pág. 145).

Pero antes, obsérvese ¿cómo se comporta el valor de h cuando P1 se aproxima a ?¡?

·1
I

II¡,

!I
i 1
jl

! I
I

Queremos saber qué régimen de produccién se tiene al inicíar el año de 1995

Respuesta:

En efecto, aproximar P2 a P, equivale a disminuir el valor absoluto de h.

FORMAT _
,Mln=231i 85XMax=24 11 8Xscl=.001VMin=8ó16995Yfilax=8.7015Yscl=lE-S

Actividades:

10. Dibujar en la misrna pantalla gráfica de la calculadora tanto la parábola y = - ~3~'~ Xl

+ 132.4 x + 8.2 como la secante oue nasa parias puntos P¡(24, 8.7) y P/24.666667,3360 '1' r ... -

8.701164), mediante los siguientes pasos.

a) Introducir las siguientes funciones en la pantalla de edición de funciones, oprimien-
do la tecla

2.6 1 132.4 8""Y = ---x- + --x + .L.
¡ 3360 3360

_ 2.6 ",2 132.4 8~)Y7 - - -- '" + -- x + .-- 3360 3360
y seleccionar las dimensiones de la ventana conforme al Cuadro 2.

Cuadro 2
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Nota: Para evitar que se grafique la segunda función hay que desactivarla colocando el
cursor sobre el signo igual de Y2' y oprimiendo a continuación la tecla

b) Después se pulsa la tecla

y se ejecuta el programa DERIVADApulsando la tecla del número que le corres-
ponde.
En la pantalla principal debe leerse: prgrnDERlVADA,y ver el cursor parpadeante,

e) Prosígase ejecutando el programa.s
¿Qué sucede?

Respuesta:

d) Si se oprime de nuevo ENTER se verá aparecer a X¡ y un signo? para solicitar el
valor de r.; en nuestro caso seleccionamos 24, porque es la abscisa de P¡(24, 8.7).

e) Después pide, de igual modo, el valor del incremento H de la variable inde-
pendiente; introdúzcase 0.666667.

O Explíquense ampliamente los pasos siguientes del programa conforme se oprime
ENTER, hasta llegar de nuevo a lo que se dice en el inciso d)...

Nota: En la calculadora no se utilizan"letras minúsculas; por tanto, M representa a m,
y H representa a h.

Cuando se de••• que el programa deje de ejecutarse, hay que teclear
la palabra FIN como valor dft1.

I
I

11. Analícense el procedimiento anterior pero con valores de h cada vez más pequeños
(en valor absoluto), y complétese laTabla 3 con los resultados que proporciona el
programa DERIVADA; recuérdese que x, ="24, y¡ = 8.7.

6 Un programa se ejecuta oprimiendo ENTERcada vez que se muestra una nueva pantalla, a fin de continuar
con la ejecución del mismo"
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¿Cómo debe ser el valor de h para que la secante se "parezca" más a una tangente?
¿Por qué?

Tabla 3

h X2 Y2 m == Y2 - Y1 == 2.6 (2X1 + h) + 132.4
X2 -X1 3360 3360

-0.50

-0.10

- 0.01 ,

0.01

0.10

0.50

Explíquese el desarrollo algebraico de la expresión m, del encabezado de la cuarta
columna (Tabla 3).

¿A qué valor se aproxima la pendiente m de cada secante cuando el valor absoluto
de h se hace cada vez más pequeño? ¿ Por qué?

Respuesta:

Respuesta:

Ilústrese la respuesta anterior mediante una gráfica.
En las actividades anteriores se calcularon las pendientes de varias rectas secantes,

y del análisis de su comportamiento se aproximó en forma numérica la pendiente de la
tangente. Ahora abordaremos un enfoque más geométrico, es decir, trazaremos rectas
secantes, y buscaremos la que ocupe una posición lo más parecida a la tangente en el
punto p¡, con ayuda del Programa SECANTE y de ese modo verificar la última respuesta.
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Actividad:

12. Obsérvense lJS secantes l., l2 Y l3 que aparecen en la pantalla de la calculadora al
ejecutar el programa SECANTE, con x ¡ = 24, Y cuando h toma los valores 1, 0.5 Y
0.1. La imagen en la calculadora debe verse como la Gráfica 5.

Gráfica 5

¿Cuál secante se cree que se aproxima mejor a la tangente en el punto p¡? ¿Por qué?
¿Qué valor de h le corresponde?

Respuestas:

Explíquese qué sucede cuando el valor absoluto de h es menor que 0.1.

Respuesta:

Compárense las respuestas a las preguntas de la Actividad 12 con los datos de la Tabla 3.

Los valores absolutos de h, hacia el renglón central de la Tabla 3, son cada vez más
"pequeños", situación que se representa por h ---7 O.

Si se analiza el comportamiento numérico de las pendientes o razones de cambio,
¿cuánto habrá de medir la pendiente de la tangente o razón de cambio instantáneo? ¿Por
qué?

Respuesta:

.,
¡

r·
i

/.

I
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Finalmente, ¿cuál es el régimen de producción de azúcar al iniciar el año de 1995?
¿Por qué?

Respuesta:
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