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estudiantes interactuando con nuevas representaciones.
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RESUMEN
En el taller se presentará una secuencia diseñada por el Grupo de los Lunes e
implementada en escuelas de algunas de las profesoras del grupo. Está ubicada
curricularmente al comienzo del tema funciones en la Escuela Secundaria. Apunta a
continuar con el estudio del concepto de función, entendiéndola ahora como un modelo para
estudiar la variación de magnitudes geométricas. La secuencia requiere la presencia de la
computadora en el aula y el trabajo de los estudiantes con un archivo GeoGebra, diseñado
por nuestro grupo. Los profesores que asistan al taller serán invitados a realizar un trabajo
de análisis didáctico en dos planos diferentes. Por un lado, un análisis a priori de la
secuencia diseñada. Por otro lado, el análisis de producciones efectivas de los alumnos, que
serán presentadas en el taller en forma de registros de clase y videos de las pantallas de las
computadoras de algunos de los estudiantes.

ACERCA DE LA SECUENCIA QUE SE ANALIZARÁ EN EL TALLER
La secuencia requiere la presencia de la computadora en el aula y el trabajo de los estudiantes
con un archivo GeoGebra, diseñado por nuestro grupo. Está ubicada curricularmente al
comienzo del tema funciones en la ES y en particular a continuación de algunas actividades
“en lápiz y papel” de lectura e interpretación de gráficos. Se asume que la noción de función
con la que abordarán los estudiantes estos problemas es muy incipiente. Esta secuencia tiene
como intención enriquecer este concepto, entendiéndolo ahora como modelo para estudiar la
variación de magnitudes geométricas.
El trabajo funcional que se les propone se apoyará en el registro numérico y el de gráficos
cartesianos. Las funciones estudiadas se definen a partir de magnitudes variables en una
figura. La representación en la pantalla liga la figura dinámica con los gráficos de las
funciones. Todo este trabajo se realizará sin poner en juego las fórmulas de las funciones
involucradas.
Más específicamente se trata de estudiar, en una primera etapa, qué cambia y qué no cambia
de la figura dinámica al desplazar el punto F sobre el segmento AC como muestra la figura 11:

Figura 1: Imagen de la situación geométrica del problema

La interacción de los estudiantes, inicialmente, se reduce a la manipulación de un archivo
GeoGebra que les proveemos, con este modelo dinámico en la vista grafica 1 (VG1). Ellos
deben analizar variantes e invariantes.
Luego se define una primera función (la variación del área del triángulo AEF al cambiar la
medida de AF) y se habilita la Vista Gráfica 2 (VG2) donde se representará su gráfico. Al
principio se ubican puntos aislados de la función y luego se introduce un punto P móvil. Este
punto está ligado a la figura geométrica dinámica por su definición, ya que la coordenada “x”
1

La secuencia se diseñó considerando a partir de una propuesta de Abraham Arcavi, Arcavi (2008).

es la medida de AF y la coordenada “y” el área del triángulo que se obtienen en cada posición
del punto F. De esta manera, al mover el punto F en la VG1, el punto P actualizará sus
coordenadas y se desplazará -ligado al movimiento de F- por el plano cartesiano de la VG2
(ver figura 2).

Figura 2: En estas imágenes se observa la ubicación del punto P en la
VG2 para dos posiciones distintas del punto F de la VG1

Luego se incorpora la gráfica completa de la función que, junto con el punto P móvil y la
figura geométrica dinámica, conforman una representación en múltiples registros ligados,
sistema complejo y potente para trabajar la idea de variabilidad entre las magnitudes, propia
de las funciones. (Ver figura3).

Figura 3: Múltiples registros ligados.

En la siguiente etapa, se define y estudia una nueva función: la relación entre el área del
trapecio ADGF y la medida de AF (ver figura 4).
El trabajo propuesto con esta función es una nueva oportunidad para que los estudiantes
manipulen este sistema de registros y reinviertan algunas técnicas y relaciones construidas en
la primera etapa.

Por último, se les propone estudiar las dos funciones simultáneamente. Es así como, en las
últimas actividades de la secuencia, deberán trabajar con la representación de las dos gráficas
y sus respectivos puntos móviles ligados a la figura geométrica dinámica (ver figura 4).

Figura 4: Representación de las dos funciones en estudio, y los
puntos P y Q ligados a la situación geométrica dinámica.

Nos interesa poner en relieve que, a medida que se avanza con las actividades en la secuencia,
se propone un incremento en la complejidad de los registros de representación con los que los
estudiantes deben interactuar, desde una simple figura geométrica dinámica en una vista
gráfica, hasta una sofisticada pantalla con dos vistas gráficas y las curvas correspondientes a
dos funciones distintas ligadas a la figura geométrica.

ACERCA DEL TRABAJO QUE SE REALIZARÁ EN EL TALLER
Los participantes del taller trabajarán en computadoras con el archivo GeoGebra diseñado por
el grupo. Se propondrá la exploración personal y grupal de las actividades de la secuencia, y
un análisis de la propuesta cuya intención didáctica discutiremos en el taller; así como
también la anticipación de posibles resoluciones de los estudiantes de la escuela secundaria.
Se espera elaborar en forma grupal una reflexión sobre las nuevas representaciones de las
funciones incorporadas con el trabajo en GeoGebra y de las similitudes y diferencias con el
trabajo que se realiza en “lápiz y papel”.
Por último compartiremos distintos tipos de registros de clases donde analizaremos algunos
episodios del aula y producciones de los estudiantes al abordar estos problemas.

En algunos episodios que presentaremos hay alumnos interactuando con la presencia de una
pantalla en la cual se va viendo el resultado de sus acciones, que resultan entramadas en las
interacciones orales que se producen.
Acciones como el zoom, que no tienen correlato en el trabajo con “lápiz y papel”, dejan un
margen grande de interpretación por parte de los estudiantes. Como un ejemplo de esto,
analizaremos en el taller el trabajo de dos alumnas, a partir de los videos de la pantalla de la
computadora en la cual están trabajando.
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