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Abstract 

In education a rigid model prevails that includes extensive lists of contents without explicitly 

explaining the relationships between them and other disciplines (Santos-Trigo, 2015). However, in the 

last decades, with the advent of new digital technologies, the possibilities of enriching the teaching of 

the Mathematics of Change and Variation have increased, although in Latin America the use of these 

technologies is usually complicated by insufficient economic resources. Therefore, in our workshop 

proposal we review a series of activities related to the solution of problems of a variational nature 

related to experimental science physics, in the search for a transversal approach using dynamic 

representations pictorial, numerical, graphic, symbolic and modeling-graphing activities using the open 

and free technologies Arduino, GeoGebra and Spreadsheet and a printed circuit board designed 

expressly, to favor the learning of the contents of a Calculus course alinead with the STEM perspective. 

In this strategy, it is considered that the acquisition of competencies is going on in a gradual and 

organic way, covering the content of the curriculum that approaches knowledge, skills and attitudes, 

but only culminates if they are combined and used to solve complex problems (AP STEM, 2019).   

Change, variation, STEM, Arduino, GeoGebra 

Introducción 

De acuerdo con Santos-Trigo (2015), en la educación prevalece un modelo rígido que incluye listas 

extensas de contenidos sin explicitar las relaciones entre ellos u otras disciplinas y los métodos de 

enseñanza son los mismos que se han aplicado desde hace mucho tiempo. 

En las últimas décadas, y con el advenimiento de las tecnologías digitales las posibilidades de 

rediseñar y enriquecer la enseñanza del Cálculo en el bachillerato han aumentado; aunque en 

Latinoamérica el uso de las tecnologías digitales en el aula, con todo su cúmulo de recursos expresivos 

suele complicarse por razones económicas. El proyecto que aquí se reporta incluye tanto una serie de 

actividades de modelación basadas en un proceso de instrumentalización de la tecnología Arduino, 

como otras de simulación a través del potencial multirepresentacional de GeoGebra, en un ambiente de 

trabajo colaborativo para el estudio de modelos presentes en problemas de optimización, e acuerdo con 
Hitt, entre los objetivos de la enseñanza en el nivel medio superior, se destaca que los alumnos logren 
tener un buen conocimiento de las distintas formas de representar, puedan articular sin contradicciones 
estas representaciones y recurran a ellas en forma espontánea durante la resolución de problemas ya que 
esto es clave y esencial para su éxito (1996).

Se propone con este trabajo abordar los contenidos de un curso de Cálculo con una perspectiva 

STEM que nos permita atender el hecho de que México, y otros países de la OCDE discuten acciones 

para generar una estrategia de desarrollo de habilidades. Lo anterior impulsa las trayectorias de 

aprendizaje para toda la vida y está fundamentada en el desarrollo sustentable de los países, e incluye 

estudios concretos sobre sus necesidades nacionales específicas de acuerdo a los sectores económicos 

prioritarios y la búsqueda de la equidad y la inclusión. En esta estrategia se considera que la 

adquisición de competencias se lleva a cabo de forma paulatina y orgánica, cubriendo el contenido del 

currículum que acerca a conocimientos, habilidades y actitudes, pero sólo culmina si éstos se van 

combinando y utilizando para resolver problemas complejos (AP STEM, 2019). 

Así mismo, de la aproximación instrumental en educación matemática se retoma la noción de 

instrumentalización, entendiendo ésta como el proceso de transformación que el sujeto dirige hacia un 

artefacto para adaptarlo a sus necesidades y circunstancias. Es así que esta noción guió el diseño del 

dispositivo digital, en virtud de que una tecnología diseñada y usada por y para electrónicos, Arduino -

cuya función es el control de dispositivos electrónicos como encendido/apagado de motores, luces, 

apertura/cierre de válvulas, puertas- en este caso se adaptó, a través de una segunda tarjeta electrónica 

diseñada ex profeso.  

Esto último simplificó el uso de la tarjeta Arduino para que su manejo fuera accesible a 

profesores y estudiantes de matemáticas, legos en electrónica, para realizar tareas de recolección de 

datos procedentes de la operación de cinco distintos experimentos a través del uso de sensores de 

posición, temperatura, voltaje para su posterior modelación, logrando la generación de  diferentes 

representaciones de una función y su derivada. 
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Pero, ¿de dónde proviene la necesidad de acudir a la tecnología Arduino, para desarrollar 

actividades de aprendizaje del ámbito de la matemática? En las últimas décadas las tecnologías 

digitales comenzaron a permear la vida en general y las instituciones educativas no fueron la 

excepción. Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías no ha sido democrática por distintas 

razones y una de ellas es la económica. En los sistemas educativos públicos el factor monetario suele 

ser crítico y por ello, las tecnologías digitales que desde hace varios años existen en el mercado para la 

realización de actividades de simulación y modelación, no tienen presencia en los ambientes escolares 

del sector público o si la tienen, es muy limitada. 

La tecnología Arduino tiene la característica de que es sumamente económica y, además, es 

abierta, lo que significa que toda su información técnica está disponible en forma gratuita en internet y, 

para poner en perspectiva su accesibilidad económica, se puede tomar como referencia el precio de un 

sensor de posición. El sensor de tecnología Arduino cuesta alrededor de $ 1.5 USD y el mismo, pero de 

la marca predominante en el mercado, tiene un precio que ronda los $ 120 USD. Incluso, esta 

tecnología permite el montaje y realización de experimentos que posibilitan el estudio de fenómenos 

vinculados al ámbito de la generación de energías limpias, de gran relevancia en la actualidad, que de 

otra forma sería muy difícil estudiar en ambientes escolares. Por otra parte, esta propuesta también 

incluye una serie de actividades de aprendizaje diseñadas para trabajarse con GeoGebra, plataforma 

tecnológica gratuita, las cuales se pueden cargar, operar y manipular en computadora/Tablet/teléfono 

inteligente. Éste último, es el dispositivo que predominantemente poseen los jóvenes por lo que el 

profesor puede trabajarlas en cualquier aula de clases en donde los estudiantes cuenten con él.  

Para estas actividades, el/la participante inicialmente observa y manipula las representaciones 

dinámicas pictórica, cartesiana, numérica y simbólica que cambian de forma coordinada en una 

situación que involucra la presencia de una situación de naturaleza variacional, así como la 

identificación de valores óptimos para una situación dada. En ningún caso se requiere que el profesor o 

los estudiantes tengan experiencia previa en el manejo de GeoGebra. Esta propuesta dispone entonces 

de un amplio catálogo de actividades de donde el profesor puede elegir cuáles realizar en clase e 

incluso cuáles se pueden trabajar en casa en forma independiente. 

De ahí pues que el presente proyecto represente una opción viable que ofrece la posibilidad de 

crear escenarios de aprendizaje asociados al estudio de la matemática del cambio y la variación basados 

en actividades de modelación y simulación de fenómenos del ámbito de las ciencias exactas y de las 

ciencias experimentales. Esto último es clave en términos del enfoque STEM pues ayuda a destacar 

algunos de los roles que esta matemática juega en el tratamiento de situaciones vinculadas a las 

Ciencias, a la Tecnología y a la Ingeniería.   

Hipótesis 

La realización de actividades de aprendizaje en un contexto experimental y el ambiente de trabajo 

colaborativo, ambos en combinación con el uso de los recursos expresivos de las tecnologías digitales, 

favorecen los aprendizajes de los conceptos cuyo estudio se aborda en los cursos de Cálculo 

Diferencial. 

Objetivo 

Representar una opción viable en el contexto de la educación pública mexicana, para la realización de 

actividades de experimentación que ofrezcan la posibilidad de enriquecer el aprendizaje de los 

elementos básicos de la matemática del cambio y la variación a través del estudio de situaciones que 

provienen de las ciencias experimentales, la tecnología y la ingeniería y del uso de las tecnologías 

Arduino y GeoGebra. 

Marco Referencial 

Una auténtica educación STEM debe aportar conocimiento para construir un aprendizaje 

interrelacionado entre la naturaleza de las ciencias y las matemáticas que permita a los estudiantes 

desarrollar su entendimiento por la tecnología y la ingeniería (McDonald C., 1016). Para este autor, las 

matemáticas cobrarán un nuevo significado para docentes y estudiantes.  
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La contextualización de la instrucción permitirá que los estudiantes apliquen las prácticas en 

matemáticas, encontrarán sentido a los problemas y persistirán en resolverlos, podrán aplicarlas como 

medio de explicación de los fenómenos científicos, lograrán mediante el uso de las matemáticas 

encontrar soluciones viables a los problemas, se esmerarán por la precisión, construirán argumentos, 

criticarán el razonamientos de otros, buscarán patrones de cálculo y aplicarán métodos generales y 

automáticos. 

 

La aproximación instrumental 

 

Por otra parte, para explicar el proceso de diseño de la placa complementaria a Arduino utilizada en 

este proyecto se utilizaron algunos elementos que la aproximación instrumental toma de la ergonomía 

cognitiva (Vérillon y Rabardel, 1999). En relación con ello se parte de que: 

 

1.  La distinción entre un artefacto y un instrumento: un artefacto es un objeto material o abstracto, 

un producto de la actividad humana y es usado por un sujeto para transformar un tipo de tarea. 

Un instrumento es lo que el sujeto construye desde el artefacto. 

 

2. El reconocimiento de que la apropiación de un artefacto y la construcción de un instrumento es 

un proceso complejo, llamado génesis instrumental, en el cual una nueva entidad ha nacido.  

 

3.  La comprensión de que la génesis instrumental no es un proceso simple; envuelve dos 

componentes, llamados:  

 

-  Instrumentación, dirigido hacia el sujeto; en el que se generan esquemas de acción; es decir 

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

vez se transforman en técnicas (Gómez, 2009) que permiten respuestas efectivas a actividades 

matemáticas. 

 

- Instrumentalización, dirigido hacia el artefacto; en el que el sujeto lo transforma y adapta a sus 

necesidades y circunstancias. Esto último fue lo que dio origen a la placa que se explica en el 

apartado siguiente. 

 

El enfoque experimental 

 

El tercer elemento teórico que fundamenta el presente trabajo lo constituye el Enfoque Experimental 

con Tecnología de Borba y Villarreal (2005). En este sentido, la experimentación asociada con las 

computadoras tiene un papel primordial en la educación matemática y de un tiempo a la fecha se ha 

vuelto más conveniente realizarla en las escuelas por los laboratorios de cómputo y el software 

disponible; éstos en su conjunto generan entornos que pueden considerarse como laboratorios donde se 

realizan experimentos matemáticos.  

 

Un enfoque experimental en educación matemática implica: 

 

1. El uso de procedimientos tentativos y ensayos informados que apoyen la generación de 

conjeturas matemáticas; 

2. El descubrimiento de resultados matemáticos previamente desconocidos para el 

experimentador; 

3. La posibilidad de probar formas alternativas de obtener un resultado; 

4. La posibilidad de proponer nuevos experimentos; 

5. Una forma diferente de aprender matemáticas. 

 

Método 

 

Esta propuesta se basa en la puesta en marcha de diferentes actividades de aprendizaje diseñadas 

algunas para trabajarse con Arduino, NetLogo, Hoja de Cálculo y GeoGebra usando la placa 

CÁLCULO PARA TODOS montada en un estuche de prácticas y otras, que se pueden cargar, operar y 

manipular en computadora/Tablet/teléfono inteligente a partir del uso de GeoGebra. El teléfono celular, 

es el dispositivo que predominantemente poseen los jóvenes por lo que el profesor puede trabajarlas en 

cualquier aula de clases en donde los estudiantes cuenten con él. 
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 Para estas actividades, el/la participante inicialmente observa y manipula las representaciones 

dinámicas pictórica, cartesiana, numérica y simbólica que cambian de forma coordinada en una 

situación que involucra la presencia de una situación de naturaleza variacional. 

 

Figura 2.1 Placa CÁLCULO PARA TODOS 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.2 Estuche de prácticas basado en tecnología Arduino 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.3 Gráfico V(t) vs. t obtenidos con el Mini panel solar 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.4 Modelación de los datos del Mini panel solar, usando GeoGebra 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.5 Datos V(t) vs. t obtenidos con Arduino del Mini Aerogenerador usando Excel 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.6 Modelación de datos del Mini Aerogenerador usando GeoGebra 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.7 Relación entre representación pictórica y representación cartesiana de un fenómeno 

periódico 

 

 
 

Fuente: Imagen obtenida con el software GeoGebra 

 

Figura 2.8 Relación entre representación pictórica y representación cartesiana de un fenómeno 

exponencial (logístico) 

 

 
 

Fuente: Imagen obtenida con el software GeoGebra 
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 En el cuestionario que acompaña a cada actividad se plantean una serie de interrogantes que 

tienen como propósito:  

 

1. Identificar el tipo de relación presente entre ambas. 

2. Determinar el dominio y la imagen de la función presente. 

3. Reafirmar el uso del símbolo Δ para la representación simbólica y análisis de los cambios como 

resultado de las variaciones presentes en cada una de las construcciones pictóricas con las que 

los (las) estudiantes trabajan. 

4. Reafirmar la noción de razón de cambio promedio y razón instantánea de cambio. 

5. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar la relación entre el comportamiento 

gráfico de la función original y el comportamiento gráfico de la función correspondiente a la 

razón instantánea de cambio.  

 

Tabla 2.1 Catálogo de actividades del proyecto 

 
 Actividad y su descripción Tecnología Función Contenidos a abordar 

1 

En el Río. Un patito nada en un 

río a velocidad constante y el 

estudiante, establece su 

posición inicial y su velocidad 

GeoGebra 
Funciones lineales 

posición vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de s(t) y v(t) 

2 

El Gallinero. Un granjero va a 

construir un corral de área 

máxima 

GeoGebra 
Función cuadrática 

área vs. largo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de área(largo) y 

dárea/dlargo 

Punto máximo 

3 

Ambulante. Un comerciante 

va a instalar un puesto de frutas 

de área máxima 

GeoGebra 
Función cuadrática 

Área vs. largo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de área(largo) y 

dárea/dlargo 

Punto máximo 

4 
El Basquetbolista. 

Lanzamientos verticales 
GeoGebra 

Función cuadrática 

Altura vs. t 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de h(t) y v(t) 

5 

La Ventana. Construcción de 

una ventana normanda de área 

máxima 

GeoGebra 
Función cuadrática 

Área vs. base 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de área(base) y 

dárea/dbase 

Punto máximo 

6 
La Caja. Construcción de una 

caja de volumen máximo 
GeoGebra 

Función cúbica 

Volumen vs. corte 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de Volumen(corte) y 

dVolumen/dcorte 

Punto máximo 

7 

Módulo Sensor de posición. 

Desplazamientos 

unidireccionales  

Arduino 

Funciones 

polinomiales 

Posición vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de s(t) y v(t) 

8 
La Lata. Construcción de una 

lata cilíndrica de área máxima 
GeoGebra 

Función racional 

Área vs. radio 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Punto mínimo 

Relación entre gráficas de área(radio) y 

dárea/dradio 

Asíntotas 

Funciones continuas y discontinuas 
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 Actividad y su descripción Tecnología Función Contenidos a abordar 

9 

La Rueda de la Fortuna. 

Giro ininterrumpido de un 

juego de feria 

GeoGebra 
Función periódica 

Altura vs. t 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de h(t) y v(t) 

Puntos máximos y mínimos  

10 

Módulo Panel Solar. 

Iluminación de un mini panel 

solar con un led que se 

enciende y se apaga en forma 

gradual ininterrumpidamente  

Arduino 
Función periódica 

Voltaje vs. t 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de V(t) y dV(t)/dt 

Puntos máximos y mínimos  

Puntos singulares 

Funciones continuas y discontinuas  

11 

Crecimiento del Árbol. 

Crecimiento de una especie 

vegetal 

GeoGebra 

Función 

exponencial 

(logística) Altura 

vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de Altura(t) y 

dAltura(t)/dt 

Punto de inflexión 

Asíntotas 

12 

Crecimiento Humano. 

Crecimiento de ambos sexos 
de la especie humana 

GeoGebra 

Función 

exponencial 

(logística) Altura 
vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de Altura(t) y 

dAltura(t)/dt 

Punto de inflexión 

Asíntotas 

13 

Módulo Aerogenerador. 

Generación de electricidad a 

partir de un aerogenerador 

Arduino 

Función 

exponencial Voltaje 

vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de V(t) y dV(t)/dt 

Asíntotas 

14 
Módulo Capacitor. Carga y 

descarga de un capacitor 
Arduino 

Función 

exponencial Voltaje 

vs. tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de V(t) y dV(t)/dt 

Asíntotas 

15 

Módulo Sensor 
Temperatura. 

Calentamiento/enfriamiento 

de substancias en fase líquida 

Arduino 

Función 

exponencial 

Temperatura vs. 

tiempo 

Graficación 

Dominio 

Imagen 

Razón de cambio 

Relación entre gráficas de T(t) y dT(t)/dt 

Asíntotas 

NOTA: Todas las prácticas se encuentran disponibles en www.calculoparatodos.com. Acceso libre 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados  

 

El proyecto aún no ha sido aplicado en su totalidad a grupos de estudiantes. La sección de Arduino es 

la que se aplicó a una población de 11 estudiantes con la intención de validar las actividades y la 

reacción de todos ellos fue de mucho interés e involucramiento pues las sesiones se semejaban más a 

una clase de Ciencias Experimentales que a una de Cálculo Diferencial.  

 

 En ellas, los (las) jóvenes trabajaron en equipos y en cada uno de ellos los (las) jóvenes asumían 

roles distintos: operación directa del estuche de prácticas, realización del experimento, recolección, 

procesamiento y modelación de datos con la computadora, coordinación de estas actividades. La 

reacción general fue de entusiasmo y expresaban que no imaginaban que la matemática pudiera ser tan 

interesante. El manejo de la tecnología con ellos fue muy fluido. 
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 En contraste, en un par de experiencias que se han tenido con distintas poblaciones de maestros, 

hubo distintas reacciones: desde profesores muy entusiastas que incluso ya comenzaron a armar sus 

estuches (porque la capacitación a ellos comprende el armado del estuche) y organizaron en sus 

localidades cursos de capacitación para el uso del estuche, hasta quienes manifestaron un marcado 

escepticismo respecto a la conveniencia de usar “tanta” tecnología en el aula. 
 

Figura 2.9 Estudiantes realizando una práctica con el estuche 

 

 
 

Figura 2.10 Profesores trabajando las actividades con GeoGebra 

 

 
 

 A partir de lo anterior, el próximo ciclo escolar se espera poner en escena el proyecto completo, 

hacer la recolección de datos correspondiente a fin de analizarlos y poder llegar a conclusiones para 

estar en condiciones de evaluar las fortalezas y las áreas de oportunidad de esta propuesta. 
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