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En esta tesis se reporta una investigación en la cual se intenta averiguar si los 

estudiantes pueden adquirir habilidades que involucran factorizaciones 

algebraicas, utilizando software matemático. Para contestar la interrogante de la 

investigación, se aplicaron actividades a estudiantes de nivel secundaria y 

bachillerato, donde debían calcular factorizaciones algebraicas con ayuda del 

software GeoGebra, posteriormente se les pedía que buscaran patrones en los 

resultados que arrojaba el software para poder generar una factorización general. 

Después de analizar los resultados se encontró que los estudiantes son capaces de 

producir factorizaciones algebraicas generales, aunque presentan ciertas 

dificultades. Este trabajo cierra haciendo una discusión de las implicaciones que 

pueden tener los resultados encontrados.  

  

  RESUMEN 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

El uso de herramientas para el estudio de las matemáticas es tan antiguo como las 

matemáticas mismas. Desde épocas muy antiguas los seres humanos utilizaban 

herramientas que les fueran útiles en los cálculos matemáticos, tales como: las 

piedras, los ábacos, los dedos, incluso cuerdas y nudos (como en el Quipu). Estas 

herramientas han tomado un avance muy acelerado y esto ha afectado mucho la 

enseñanza de las matemáticas en las aulas. 

Hoy en día podemos hacer cálculos de manera muy simple. Con solo introducir 

unos valores, una calculadora nos puede arrojar un resultado de manera precisa 

pero sin detallar el procedimiento. A este tipo de proceso, en el que las 

herramientas tecnológicas generan los resultados de operaciones matemáticas 

pero sin mostrar los procedimientos utilizados, se le conoce en la literatura 

especializada como “caja negra”. 

La investigación que se reporta en esta tesis está contextualizada en el área de la 

matemática educativa que se ocupa de estudiar los fenómenos del uso de la 

tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. De manera más 

específica, en esta tesis se trata de contestar la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Si los estudiantes utilizan software matemático como caja negra, es posible que 

ellos construyan factorizaciones generales? 

La pregunta que se acaba de formular contiene algunos términos que tal vez 

requieran clarificarse. Caja negra como se mencionó, se refiere al proceso en el 
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cual se obtienen resultados de operaciones matemáticas sin conocer el 

procedimiento que se llevó a cabo para obtenerlos. Un software matemático es un 

programa de computadora que se utiliza para realizar o ilustrar problemas 

matemáticos como cálculo de derivadas, encontrar raíces de polinomios, 

factorizar expresiones algebraicas, graficar funciones, etc. GeoGebra, Maxima y 

Cabri son ejemplos de software matemático. Factorizaciones generales se refiere 

a expresiones algebraicas que comprenden un número amplio de casos de 

factorizaciones algebraicas particulares, por ejemplo 

𝑥𝑛 − 1 = (𝑥 − 1)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1) 

es una factorización general ya que contiene todos los casos de la factorización de 

la expresión 𝑥𝑛 − 1 para cualquier número natural n. Al contrario de 

𝑥2 − 1 = (𝑥 − 1)(𝑥 + 1) 

la cual es una factorización particular, ya que es el caso para n=2 de la 

factorización de 𝑥𝑛 − 1 . Por lo tanto el objetivo del estudio es averiguar si los 

estudiantes pueden construir factorizaciones generales utilizando software 

matemático como caja negra. 

El área de la matemática educativa en la que se enmarca esta investigación no está 

libre de críticas ya que, a pesar de los beneficios que podría representar el avance 

tecnológico, hay cierta resistencia a utilizar herramientas tecnológicas, 

especialmente como caja negra, por parte de algunos profesores en las aulas. 

Incluso varios autores han argumentado que este uso de la tecnología puede ser 

perjudicial para los estudiantes (Lagrange, 1999; Pimm, 1995). Por otro lado hay 

autores que respaldan este uso de la tecnología (Heid, 1988; Doerr y Zangor, 

2000), argumentando que el uso de la caja negra de una calculadora no impide el 

encuentro de los estudiantes con el razonamiento matemático. 
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El propósito de este trabajo es poner a prueba la hipótesis de que el uso de las 

herramientas tecnológicas como caja negra, no daña el aprendizaje de los 

estudiantes; es decir, que si se utilizan adecuadamente, se pueden tener 

resultados útiles para su comprensión de las matemáticas. 

Para realizar este trabajo se comenzó con una revisión de la literatura 

especializada la cual se enfocó en localizar y estudiar artículos donde se estudiara 

el uso de herramientas tecnológicas como caja negra para el aprendizaje de las 

matemáticas. Esta revisión bibliográfica se reporta en el capítulo dos. En este 

mismo capítulo se intenta definir, en términos simples, los conceptos que 

sirvieron de enfoque para esta investigación y el uso que se les dio en la misma. 

Estos conceptos constituyen el marco conceptual de esta tesis y fueron obtenidos 

a través de la revisión de artículos investigación que los incluían. 

La descripción detallada de las actividades que se aplicaron para obtener los datos 

empíricos que permitieran contestar la pregunta de investigación, así como el 

contexto en el que se aplicaron y la población participante, se presentan en el 

capítulo tres. Posteriormente en el capítulo cuatro se presentan los resultados 

obtenidos, aquí mismo se da respuesta a la pregunta de investigación. 

En el capítulo cinco se hace una discusión de los resultados que se obtuvieron. Por 

último se presentan las referencias bibliográficas en las que se basó este trabajo.  
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS Y MARCO 
CONCEPTUAL  

 

En este capítulo se reporta la revisión bibliográfica de artículos que reportan 

investigaciones o reflexiones en los que se utiliza el concepto de caja negra el cual 

como se verá, es un elemento central en la investigación. Conviene advertir que 

esta revisión no es exhaustiva pero sí abarca los artículos más citados sobre este 

tema.  

Posteriormente se define el concepto de caja negra así como el uso que se le da en 

esta investigación y algunos otros conceptos que se relacionan con éste. 

2.1 Antecedentes bibliográficos 

Este proyecto de investigación inició con el estudio del capítulo de un libro (Zbiek, 

Heid, Blume y Dick, 2007), en el cual se hace un compendio de algunas 

investigaciones que se han hecho en el área de la matemática educativa enfocadas 

en estudiar los fenómenos generados a través del uso de tecnología para la 

enseñanza de las matemáticas. En este texto fue donde se entró en contacto con el 

concepto de caja negra, y posteriormente se decidió que dicho concepto fuera el 

foco principal de esta tesis. A partir de ese momento se buscaron artículos 

relacionados con el concepto de caja negra en matemática educativa los cuales se 

mencionan a continuación. 

(Buchberger, 1989). Este artículo es donde se discute por primera vez el 

concepto de caja blanca/caja negra para el uso de software computacional en 

educación matemática. Buchberger formula y discute la siguiente pregunta: 
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“¿Deberían los estudiantes de matemáticas aprender un área X de las matemáticas 

cuando esta área ha sido trivializada?” (Buchberger,  1989, p. 2, mi traducción). 

El autor establece que un área de las matemáticas es trivializada cuando hay un 

algoritmo que puede resolver cualquier problema de esta área.  

Buchberger reporta que al formular esta pregunta se encontraba comúnmente 

con dos respuestas. Por un lado algunos opinan que los estudiantes no necesitan 

hacer cálculos a mano, ni aprender definiciones y teoremas matemáticos, de 

manera más general, cuando un área de las matemáticas es trivializada no se les 

debe torturar con eso nunca más. También añaden a su respuesta que el uso de 

calculadoras simbólicas, para resolver problemas de matemáticas, puede detener 

esa tortura y así dejar la mente de los estudiantes libre para la “creatividad“. La 

otra respuesta se encuentra al extremo de la primera, las personas opinan que el 

software simbólico matemático es muy útil para aplicaciones matemáticas, pero 

cuando se trata de la enseñanza, debe ser ignorado ya que estropea a los 

estudiantes, tal como las calculadoras de bolsillo estropean a los niños.  

El autor propone otra respuesta a esta pregunta, él dice “pienso que es totalmente 

inapropiado responder a tal pregunta con un estricto ´si´ o ´no´. Más bien la 

respuesta depende del área de enseñanza X” (Buchberger,  1989, p. 4, mi 

traducción). 

Buchberger argumenta que en la etapa en la que el área X de las matemáticas es 

nueva para el estudiante, podría ser desastroso usar software simbólico como caja 

negra para la realización de algoritmos, que esta área debe ser estudiada a fondo, 

es decir, los estudiantes deben aprender conceptos básicos, teoremas, hacer 

demostraciones y cálculos a mano. Por otro lado si el área X se ha estudiado a 

fondo, los problemas simples son rutinarios y los problemas complejos son 

intratables, se debe permitir a los estudiantes utilizar software simbólico para 

resolver problemas de esta área. 
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El autor propone un algoritmo para este principio el cual establece que si el área 

X de las matemáticas no ha sido estudiada profundamente, se deben definir 

conceptos de esta área, así como estudiar teoremas y sus demostraciones y tratar 

algoritmos como caja blanca. De lo contrario si el área X  ha sido estudiada a 

profundidad se pueden aplicar algoritmos como caja negra.  

Este principio es recursivo ya que el área (X) que en principio se estudió como 

caja blanca, se convierte en caja negra en una etapa posterior y las áreas nuevas 

(X’) son estudiadas como caja blanca, utilizando algoritmos como caja negra de las 

áreas estudiadas anteriormente (X). 

El principio de caja blanca/caja negra propuesto por Buchberger, promueve el uso 

de software simbólico como caja negra después de haber estudiado cierta área de 

las matemáticas a fondo, sin embargo el autor manifiesta que pudo haber sido un 

poco “puritano” y que podría resultar interesante, en futuras investigaciones, 

tratar algoritmos como caja negra para el aprendizaje de los estudiantes de un 

área nueva de las matemáticas.  

“En el intento por hacer la distinción entre la fase de caja-blanca y caja-negra, fui 

un poco puritano [. . .] a menudo puede ser muy útil experimentar con un sistema 

simbólico utilizando los algoritmos de la zona X antes de que se entiendan. De 

hecho viendo las soluciones de problemas típicos usando un sistema simbólico 

puede facilitar drásticamente el entendimiento, por parte del estudiante...” 

(Buchberger, 1989, p. 6, mi traducción). 

Este último planteamiento del autor se relaciona con el enfoque de esta tesis, el 

cual trata de averiguar si un grupo de estudiantes puede construir factorizaciones 

algebraicas generales, utilizando software como caja negra, a pesar de que ellos 

no tengan un conocimiento previo de este tipo de factorizaciones. 

(Heid, 1988). Este artículo reporta un trabajo investigación que se enfocó en 

averiguar el impacto que tendría una falta de énfasis en las habilidades 
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algorítmicas que tienen los estudiantes, en el conocimiento de contenidos de 

matemáticos. 

La autora propone que al no enfatizar las habilidades algorítmicas, se da lugar a 

un mayor énfasis en conceptos matemáticos, ella argumenta que, el cálculo a 

mano consume mucho tiempo y al realizarlo algunos estudiantes pierden de vista 

sus objetivos iniciales; el uso de la computadora como una herramienta para el 

estudio de las matemáticas, puede proporcionar una gama más amplia de 

ejemplos a los estudiantes y esto les da una comprensión más amplia de los 

conceptos matemáticos. 

El trabajo de investigación constó de una experimentación con 39 estudiantes 

universitarios, a los cuales se les enseñaron conceptos de cálculo utilizando 

programas de computadora, para graficar y de manipulación simbólica para 

realizar manipulaciones de rutina. 

Al grupo de estudiantes con los que trabajó los llamó “clase experimental” y utilizó 

una clase tradicional de cálculo para observar cómo varió la comprensión los 

conceptos y habilidades alcanzadas, de un curso a otro. A esta clase le llamó “clase 

de comparación”. 

Las clases tuvieron una duración de 15 semanas. En las clases experimentales, 

durante las primeras 12 semanas se hizo énfasis en la comprensión de conceptos, 

las tareas y exámenes requerían del dominio de conceptos de cálculo, y la 

computadora hacía los algoritmos de rutina. Posteriormente durante las últimas 

tres semanas se prestó atención al desarrollo de habilidades, es decir los 

estudiantes hacían algoritmos a mano. En cambio en la clase de comparación 

durante todo el curso se prestó atención al desarrollo de habilidades algorítmicas 

y no se utilizó la computadora en ningún momento. Ambas clases tuvieron el 

mismo examen final el cual evaluaba el domino de habilidades y la autora aplicó 

un cuestionario que evaluaba el entendimiento de conceptos.   
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En las clases experimentales las computadoras redujeron el tiempo y la atención 

dirigida al dominio de habilidades, proporcionaron datos numéricos, tablas y 

gráficas a los estudiantes para que ellos pudieran generar patrones, hicieron 

posible la consideración de los problemas más difíciles y se permitió que los 

estudiantes exploraran varios métodos de solución para un solo problema. 

Los resultados del examen final no variaron mucho de una clase a otra, sin 

embargo, en las entrevistas, la autora notó una gran diferencia en la compresión 

conceptual por parte de los estudiantes de la clase experimental de los 

estudiantes de la clase de comparación. Aun cuando no se habían desarrollado a 

fondo las habilidades algorítmicas.  

“Los estudiantes de las clases experimentales hablaron sobre los conceptos del 

cálculo con más detalle, con mayor claridad, y con más flexibilidad que los 

alumnos del grupo de comparación. Ellos aplicaron conceptos de cálculo más 

adecuada y libremente.” (Heid, 1988, p. 21, mi traducción). 

La autora establece que esta investigación desafía las creencias que se tienen de 

que los estudiantes no pueden entender adecuadamente conceptos sin previo 

dominio de las habilidades básicas. 

(Cedillo y Kieran, 2003). En este artículo se reporta un proyecto de 

investigación, en el cual, estudiantes de nivel secundaria de 15 escuelas de México 

fueron equipados con calculadoras que poseían un sistema algebraico 

computacional (CAS). El objetivo de este proyecto fue evaluar la forma en la que 

el uso de CAS influye en el aprendizaje de los estudiantes del álgebra.  

En su trabajo, Cedillo y Kieran discuten que a menudo se piensa que las 

actividades de caja blanca deben ser utilizadas, esencialmente, antes de utilizar 

un CAS como caja negra. Los autores manifiestan que tal vez las personas piensan 

así porque utilizan caja negra con los alumnos, simplemente como una 

herramienta para la resolución de problemas después de haber aprendido a 
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razonar los mismos. Por lo que ellos plantean que no se debe de discutir qué tipo 

de actividad es primero si caja blanca o caja negra, así que ellos proponen utilizar 

el CAS en un ambiente de “caja gris” el cual entrelaza ambos, caja blanca y caja 

negra. En el estudio que ellos realizaron, el CAS no se utilizó únicamente para la 

resolución de problemas, sino también para aprender conceptos de álgebra. 

El objetivo de la investigación es que los estudiantes aprendieran nociones de 

álgebra utilizando calculadoras con capacidades algebraicas. Para ello se les 

proporcionaron calculadoras y se brindó capacitación a los profesores para que 

aplicaran las actividades que los autores habían diseñado para el uso del CAS. 

Las actividades que los autores diseñaron se basaron en el reconocimiento y 

reproducción de patrones numéricos.  

 “[H]emos creado un ambiente en el cual los pupilos conocen códigos algebraicos 

como un lenguaje que los ayuda a explorar el comportamiento de patrones 

numéricos, producir expresiones algebraicas que los encapsulan y los gobiernan 

y ellos usan las expresiones algebraicas que construyeron como una herramienta 

para responder a la preguntas relativas a esos patrones numéricos” (Cedillo y 

Kieran, 2003, p. 224, mi traducción). 

En estas actividades las letras y la expresiones algebraicas eran medio para 

producir programas de calculadora. Los estudiantes veían a las letras como una 

etiqueta donde se almacenaba un valor numérico y no como una incógnita o una 

variable, además para ellos una expresión algebraica era un programa de 

computadora que consistía en una cadena de operaciones. 

En la mayoría de las actividades se les daba a los estudiantes una tabla con valores 

numéricos y ellos debían descifrar los patrones que tenía dicha tabla, para 

posteriormente hacer un programa (expresión algebraica) que pudiera 

reproducirla.  
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Los resultados arrojaron que los estudiantes estaban desarrollando la noción de 

una letra como un símbolo el cual representa cualquier número y una expresión 

algebraica como un programa que se utiliza para hacer una tabla o resolver un 

problema. Por lo que los autores concluyen que los estudiantes que se 

introdujeron al álgebra utilizando CAS, aprendieron código algebraico mientras 

ellos lo describían y producían. 

2.2 Marco conceptual   

Este proyecto se basó en un marco conceptual integrado por varios conceptos los 

cuales nos sirven para designar una manera de utilizar tecnología. 

El concepto que sirvió de enfoque para esta investigación fue caja negra  

(Buchberger, 1989), el cual se utilizó para clasificar un uso particular de la 

calculadora. En términos simples, podemos definir caja negra como un proceso en 

el cual se obtienen resultados a un problema mediante el uso de software 

matemático o calculadoras, pero sin detallar el proceso interno realizado para 

ello. Es importante aclarar que el concepto de caja negra no siempre es utilizado 

en entornos tecnológicos, es decir cuando se habla de caja negra no siempre se 

está refiriendo al uso de herramientas tecnológicas (ver Williams y Wake, 2003 

para un ejemplo del uso del concepto en el estudio de las matemáticas en el 

trabajo), sin embargo en este estudio sí se le dio este uso, por lo tanto cuando se 

hable de uso de caja negra se refiere al proceso en el que las herramientas 

tecnológicas generan los resultados de operaciones matemáticas sin mostrar los 

procedimientos utilizados. 
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Al proceso en el cual se generan resultados de operaciones matemáticas, (ya sea 

con herramientas tecnológicas o lápiz y papel) mostrando detalladamente los 

pasos que se siguieron para llegar a dicho resultado, se le denomina caja blanca 

(Buchberger, 1989), un concepto opuesto al de caja negra.  

Una mezcla de ambos conceptos (caja blanca y caja negra) es el de caja gris 

(Cedillo y Kieran, 2003), el cual se refiere a utilizar CAS, no solo como caja negra, 

sino también como caja blanca, es decir, como una herramienta que ayuda a crear 

significados simultáneos para los objetos y las transformaciones del álgebra (p. 

221).  



15 
 

CAPÍTULO 3 

MÉTODO 

En este capítulo se describe el método seguido para responder a la pregunta 

de investigación. El estudio fue dividido en dos fases, una exploratoria y una 

fase final. Enseguida se describe más a detalle la estructura de estas fases. 

3.1 Fase exploratoria 

Como parte del estudio hubo una fase exploratoria, el objetivo de ésta fue 

evaluar la actividad aplicada para así hacer los ajustes necesarios para la 

aplicación de la misma durante la fase final. 

3.1.1 Población de estudio  

En la fase exploratoria participaron seis estudiantes, cuatro de ellos hombres y 

dos mujeres. La edad de los estudiantes variaba entre 14 y 16 años. Una de las 

estudiantes cursaba el 3° año de secundaria, el resto se encontraba en 1° semestre 

de bachillerato. Todos ellos eran compañeros de clase.  

En cuanto a su experiencia en el tema de factorizaciones, todos los participantes 

tenían un nivel de conocimiento muy básico y ninguno de ellos conocía el 

desarrollo o la factorización de las expresiones que se utilizaron para las 

actividades descritas más adelante. La participación de todos los estudiantes fue 

voluntaria y anónima. 
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3.1.2 Contexto del estudio 

Las actividades se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), de la Universidad Veracruzana 

(UV) campus Veracruz. En esta unidad se encuentra cubículos que cuentan con 

mesas de trabajo y un pizarrón. A los estudiantes se les citó un sábado con el fin 

de no interrumpir sus clases. Se les proporcionó una computadora, hojas de 

trabajo y lápices. Las computadoras contaban con el software necesario para 

llevar a cabo las actividades. 

A cada uno de los participantes se les asignó una letra (de la A a la F), para 

mantener su anonimato y al mismo tiempo llevar un registro individual de sus 

actividades, así mismo las computadoras estaban etiquetadas con la letra que se 

les asignó y además se les pidió que anotaran, en las hojas que iban a utilizar, la 

letra que les correspondía.  

3.1.3 Software utilizado 

Los paquetes de software que se utilizaron para el desarrollo de las actividades 

fueron los siguientes: 

GeoGebra. Es un software dinámico que se utiliza para la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas. Una de las herramientas con las que cuenta es el CAS (Sistema 

Algebraico Computacional) la cual se utilizó para las aplicar las actividades de 

estudio. Los comandos que se utilizaron fueron “desarrolla” y “factoriza” (ver 

figura 3.1). Las razones por las que se eligió GeoGebra fue su interfaz fácil de 

utilizar además de ser un software libre y requerir pocos recursos del ordenador.  
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SMRecorder. Es un software en el que podemos grabar todo lo que pasa en la 

computadora incluyendo tanto imágenes como sonidos. También permite grabar 

la voz hablada directamente por un micrófono.  

Este programa se utilizó para grabar las actividades que realizaban los 

estudiantes durante la sesión. Es importante enfatizar que ni el rostro ni la voz de 

los participantes fueron grabados durante la sesión de actividades, únicamente se 

grabaron las expresiones que introducían en GeoGebra y los comandos que 

utilizaban. 

Al igual que Geogebra se seleccionó SMRecorder por ser un software libre, fácil de 

usar y que requiere pocos recursos de la computadora, además de su fácil 

configuración (ver figura 3.2).  

Figura 3.1: Interfaz del software GeoGebra, 
donde se muestra el uso de los comandos 
factoriza y desarrolla. 
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3.1.4 Actividades aplicadas  

Se escogieron dos actividades, ambas aplicadas en una sola sesión, se 

seleccionaron porque eran comúnmente utilizadas en clases de algebra. Sin 

embargo ninguno de los alumnos participantes conocía la forma general de las 

expresiones, dicho de otra manera, ellos solo habían visto casos particulares de 

las actividades que se utilizaron pero jamás habían visto su forma general. Antes 

de aplicar las actividades se platicó con los estudiantes y se les explicaba en qué 

consistía la actividad, además se les comentó que su participación era anónima y 

que no afectaría sus calificaciones. También se les mencionó que el objetivo de la 

actividad no era evaluarlos a ellos sino evaluar el funcionamiento de la actividad. 

Se hizo todo lo posible para que el ambiente de trabajo fuera cómodo para los 

participantes y así no se sintieran inseguros ni presionados al realizar las 

actividades. 

Figura 3.2: Ventana de configuración del 
programa SMRecorder. 
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A cada participante se le asignó una computadora como se menciona en la sección 

3.1.2 y cada una de ellas contaba con GeoGebra y SMRecorder ya instalados (ver 

sección 3.1.3). A continuación se detallan las actividades que se realizaron, es 

importante señalar que en las dos actividades los estudiantes hicieron los cálculos 

que se mencionan utilizando el software GeoGebra, es decir no se les pidió que sus 

cálculos fueran a mano.  

La primera actividad fue del el desarrollo del binomio de Newton el cual es el 

siguiente  

(𝑎 + 𝑏)𝑛 = (
𝑛
0

) 𝑥𝑛 + (
𝑛
1

) 𝑥𝑛−1𝑦 + (
𝑛
2

) 𝑥𝑛−2𝑦2 + ⋯ + (
𝑛

𝑛 − 1
) 𝑥𝑦𝑛−1 + (

𝑛
𝑛

) 𝑦𝑛 

Donde a (
𝑛
𝑘

) se le llama coeficiente binomial y lo podemos calcular como se sigue  

(
𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
  

Esta actividad se realizó con el fin de familiarizar a los estudiantes con los 

comandos de GeoGebra y aprender a introducir las expresiones algebraicas, 

además para explorar los conocimientos que tenían del tema. Como la segunda 

actividad requería de factorizar una expresión algebraica con una incógnita 

elevada a la potencia n, se quería observar, mediante esta actividad, qué 

significado le daban los estudiantes a elevar una expresión a la n. Por otro lado, a 

través de esta actividad, los estudiantes tendrían una idea de lo que se pedía para 

la actividad dos, es decir ellos observarían cómo se construía la generalización.  

Esta primera actividad fue un poco más guiada que la segunda. Primero se les 

pidió a los estudiantes que calcularan el desarrollo de la expresión para n=2 y 

posteriormente para n=3, entonces se le pedía a alguno de ellos que dictara sus 

resultados para así anotarlos en el pizarrón de modo que todos pudieran 

corroborar sus cálculos. Posteriormente se les preguntaba qué era lo que podían 

notar al comparar las dos ecuaciones, esto con el fin de que ellos llegaran a una 



CAPÍTULO 3 

 
 

20 
 

generalización del desarrollo. Ya que con solo dos expresiones nos bastaba se les 

pidió que le dieran a n los valores de 4 y 5, y entonces se volvía a anotar en el 

pizarrón el desarrollo de las expresiones para estos valores de n, debajo de las que 

ya se habían anotado, y nuevamente se les preguntaba qué patrones encontraban.  

La interfaz de GeoGebra les permitía observar todos los cálculos que se realizaban 

anteriormente (ver figura 3.3), de este modo no solo se podían ver en el pizarrón 

todos los desarrollos que se calcularon sino que también ellos podían verlos en su 

computadora.  

 

 

 

Todos los comentarios por parte de los estudiantes en esta actividad fueron en 

grupo, es decir, cualquiera podía contestar y el resto escuchar la respuesta de sus 

compañeros. Esta actividad tuvo una duración de aproximadamente 20 minutos 

y posteriormente se pasó a realizar la segunda actividad.  

 

Figura 3.3: Desarrollo por parte de un 
estudiante de (𝑎 + 𝑏)𝑛, para algunos 
valores de n. 
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La segunda actividad consistió en la factorización de 𝑥𝑛 − 1, tomada de Mounier 

y Aldon (1996) citado en Lagrange (2005), la cual tiene la siguiente forma 

𝑥𝑛 − 1 = (𝑥 − 1)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1)  

Esta actividad fue la más importante ya que era la que permitía responder a la 

pregunta de investigación. 

Los estudiantes trabajaron de forma individual y se les explicó que a partir de esta 

actividad todo lo harían ellos solos, es decir ya no se trabajaría en conjunto en el 

pizarrón como en la primera, no se les impedía preguntar o comentar algo, pero 

se les pedía que trataran de trabajar de la manera más autónoma posible.  

 Se les dijo que calcularan la factorización para los valores que ellos quisieran 

darle a n, no había un orden para calcular las factorizaciones, ellos podían 

comenzar de manera ascendente, descendente e incluso de forma aleatoria (ver 

figura 3.4), la sesión terminaba cuando ellos sintieran que ya habían calculado las 

factorizaciones necesarias para llegar a una generalización o en caso contrario si 

ellos ya habían hecho varios cálculos y no podían concluir nada. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4: Factorización por parte 
de un estudiante de 𝑥𝑛 − 1, para 
algunos valores de n. 
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En ningún momento se les presionó a llegar a un resultado, ellos trabajaron al 

ritmo que querían y hacían lo que les parecía más conveniente para generar sus 

conclusiones. Ya que la actividad dependía del trabajo individual de cada 

estudiante, no todas las actividades tuvieron el mismo tiempo de duración, pero 

varió entre 10-30 min.  

3.1.5 Recolección de datos 

Antes de comenzar las actividades se les pidió autorización para que al finalizar 

se les grabara en audio con un teléfono celular. En dichas grabaciones ellos debían 

explicar sus conclusiones respecto a la segunda actividad (la factorización de 𝑥𝑛 −

1) y los procedimientos que utilizaron para llegar a ellas. Se seleccionó éste como 

el principal método de recolección de datos ya que se consideró que era más 

sencillo para los estudiantes explicar sus observaciones de manera verbal. 

Como se mencionó en la sección 3.1.2, se les dieron hojas a los participantes con 

el fin de que hicieran anotaciones y así al momento de explicar sus conclusiones 

en audio no olvidaran nada. Se les pidió a los estudiantes que no borraran nada 

de lo que escribían en sus hojas.  

Ya que en la segunda actividad se les dio la libertad de introducir tantas 

expresiones como quisieran y resultaría difícil recordar los cálculos que realizó 

cada estudiante, se utilizó el programa SMRecorder para grabar lo que ellos 

realizaron en la computadora durante la actividad. 

Se observó que en la fase exploratoria los estudiantes parecían estar nerviosos a 

la hora de explicar sus conclusiones en las grabaciones de audio. Al parecer ellos 

no se sentían cómodos mientras estaban siendo grabados y esto impidió que ellos 

pudieran expresar todo lo que pensaban. Dado que no se enfatizó el uso de las 

hojas que se les proporcionaron, ellos casi no las utilizaron y entonces parecía que 

todas sus conclusiones fueron generadas al momento de la grabación, es decir que 
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estaban improvisando. Este fue el principal resultado de la fase exploratoria, el 

cual se ajustó para optimizar la toma de datos en la fase final.  

Aunque el objetivo de esta fase era evaluar las actividades y la forma en que se 

recolectaban los datos, hubo resultados, por parte de algunos estudiantes, que 

fueron útiles para la investigación por esta razón decidimos incluirlos en el 

capítulo 5.  

3.2 Fase final 

Los datos generados en la fase final permitieron contestar la pregunta que guía 

esta investigación. Algunas secciones de esta fase no se detallan a fondo ya que se 

desarrollaron de la misma manera que en la fase exploratoria.  

3.2.1 Población de estudio 

En la fase final participaron siete estudiantes, dos de ellos hombres y cinco 

mujeres. La edad de los estudiantes variaba entre 14 y 16 años. Una de las 

estudiantes cursaba el 3° año de secundaria, el resto se encontraba en 1° semestre 

de bachillerato, a diferencia de la fase exploratoria todos provenían de 

preparatorias distintas, una de las estudiantes estudiaba en una escuela particular 

y los demás en bachilleratos tecnológicos.  

Al igual que en la fase anterior los estudiantes tenían un nivel de conocimiento 

muy básico en el tema de factorizaciones y ninguno de ellos conocía el desarrollo 

o la factorización de las expresiones que se utilizaron para las actividades 

descritas más adelante. Al igual que en la fase exploratoria, la participación de 

todos los estudiantes fue voluntaria y anónima. 
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3.2.2 Contexto del estudio 

Las actividades se llevaron a cabo en un ambiente controlado en el patio exterior 

de una casa que fue adaptada para el estudio, se instalaron mesas de trabajo y 

contaba también con un pizarrón.  

A cada uno de los participantes se les asignó una letra, de la G a la M, con el fin de 

no repetir las letras que se asignaron en la fase exploratoria, de igual forma las 

computadoras estaban etiquetadas con la letra que se les asignó y además se les 

pidió que anotaran, en las hojas que iban a utilizar, la letra que les correspondía. 

3.2.3 Software utilizado  

Debido al que el software que se utilizó en la fase exploratoria descrito en la 

sección 3.1.3, no presentó ningún problema y no afectó negativamente el 

desempeño de los participantes se decidió utilizar el mismo software para la fase 

final. 

3.2.4 Actividades aplicadas  

Se seleccionaron las dos actividades descritas en la sección 3.1.4, la forma en que 

se plantearon las actividades en la fase final fue muy parecida a la de la fase 

exploratoria. Debido a que el número de participantes fue mayor al esperado, no 

se contaba con un equipo para cada uno de ellos, así que en la primera actividad, 

hubo cuatro estudiantes que trabajaron en parejas, a cada pareja se le asignó una 

computadora. Para la segunda actividad se le pidió a dos de ellos que esperaran a 

que algún compañero terminara y después él podía ocupar el equipo, esto con el 

fin de que la segunda actividad fuera individual, al igual que en la fase 

exploratoria. La primera actividad tuvo una duración de aproximadamente 20 

minutos y en la segunda cada participante tardó de 30 a 40 minutos. 
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3.2.5 Recolección de datos 

Debido a los resultados que se obtuvieron en la fase exploratoria se tuvo que 

modificar ligeramente la recolección final de datos que se describió en la sección 

3.1.5.  

Para la segunda actividad (la factorización de 𝑥𝑛 − 1) se les pidió a los estudiantes 

que escribieran sus conclusiones lo más detalladamente posible, en las hojas que 

se les proporcionaban. Recordemos que anteriormente las hojas solo servían 

como un apoyo para ellos, pero ahora eran parte de los datos empíricos 

recolectados. Posteriormente ellos explicaban a grandes rasgos, en una grabación 

de audio, lo que habían escrito en sus hojas, ellos podían tener sus hojas a la mano 

mientras se les grababa. En esta ocasión no se grabó con el teléfono celular, ahora 

fue directamente en la computadora utilizando el programa SMRecorder, además 

durante la grabación se les mostraba en la pantalla las operaciones que habían 

realizado, para que ellos pudieran recordarlas. 

El fin de modificar el método de recolección de datos fue que los estudiantes no 

se sintieran inseguros mientras se les grababa ya que ellos tenían todo escrito en 

sus hojas y se evitaba que improvisaran en la grabación. Además después del 

estudio exploratorio se consideró que era mejor no hacer tanto énfasis en las 

grabaciones y sí en las anotaciones en las hojas.  

Con el fin de explorar el conocimiento que habían adquirido en la segunda 

actividad, al finalizar la sesión se les pidió a cada uno de ellos, de manera 

individual, que calcularan la factorización de 𝑥𝑛 − 1 para cierto valor de n, dicho 

valor debía ser alguno que ellos no habían calculado. Por ejemplo si un estudiante 

calculaba la factorización de 𝑥3 − 1, 𝑥6 − 1,  𝑥8 − 1 𝑦 𝑥11 − 1 se le preguntaba 

cuál era la factorización de 𝑥9 − 1 ya que no había calculado dicha factorización. 
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Todos estos datos empíricos mencionados se sometieron a un análisis cualitativo 

el cual nos permitió generar resultados que se explicarán con detalle en el capítulo 

posterior a este.
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Como el lector recordará, la pregunta de investigación que se planteó en este 

trabajo de tesis es la siguiente: 

¿Si los estudiantes utilizan software matemático como caja negra, es posible que 

ellos construyan factorizaciones generales? 

Después de realizar un análisis cualitativo de los datos empíricos obtenidos a 

través de la aplicación del método descrito en el capítulo 3, se concluye que los 

alumnos sí pueden ser capaces de construir factorizaciones algebraicas generales, 

sin embargo también se han identificado algunas dificultades.  

Enseguida se discute qué fue lo que lograron los estudiantes así como las 

dificultades que presentaron. 

4.1 Logros de los estudiantes  

A continuación se presentan evidencias de los logros que tuvieron los estudiantes 

al momento de construir factorizaciones generales utilizando el software 

GeoGebra. 

Antes de presentar los logros de los estudiantes es importante recordar que la 

actividad que se utilizó para responder a la pregunta de investigación fue la 

factorización de 𝑥𝑛 − 1, la cual tiene la siguiente forma general: 

𝑥𝑛 − 1 = (𝑥 − 1)(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1) 
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Dependiendo del valor que tome n, la expresión 𝑥𝑛 − 1 tiene otras factorizaciones 

equivalentes a la que se presentó anteriormente, las cuales frecuentemente son 

las que muestra el CAS cuando se factoriza esta expresión. Los casos de 

factorizaciones se presentan a continuación.  

 Cuando n es un número primo la factorización contiene exactamente dos 

factores (𝑥 − 1) y (𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1). 

 Cuando n es un número mayor que dos, se obtienen más de dos factores y 

𝑥 + 1 es siempre uno de ellos. Además ya que la identidad 𝑥2 − 1 = (𝑥 −

1)(𝑥 + 1) puede ser aplicada a la expresión 𝑥𝑛 − 1 cuando n es par, 

entonces el factor (𝑥 − 1) es siempre obtenido en este caso.  

 Cuando n es un número impar pero no primo la factorización de 𝑥𝑛 − 1 

contiene más de dos factores, uno de ellos es (𝑥 − 1), pero no lo es (𝑥 + 1). 

4.1.1 Factorización para n impar  

Algunos estudiantes no llegaron a una construcción general para cualquier valor 

de n, sin embargo, sí pudieron hacer conjeturas en el caso en que toma valores 

impares. 

La siguiente figura muestra fragmentos extraídos de la redacción del estudiante 

L, en los cuales explica sus conclusiones para valores impares de n. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Conclusiones del estudiante 
L, para la factorización de 𝑥𝑛 − 1 para 
valores impares de n. 
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El estudiante L fue capaz de reconocer que la factorización de 𝑥𝑛 − 1, para valores 

impares de n, tiene dos factores donde uno de ellos es (𝑥 − 1) y el segundo factor 

(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1) el cual se comportaba de tal manera que los 

exponentes del término x van disminuyendo.  

El estudiante M hizo una redacción matemáticamente más formal que el 

estudiante L, respecto a sus conclusiones al factorizar 𝑥𝑛 − 1, para cuando n es un 

número impar. 

 

El estudiante M identificó los dos factores en los que se descompone la expresión 

𝑥𝑛 − 1 (para valores impares de n), y pudo escribirlos de forma general utilizando 

un lenguaje simbólico, es decir expresó sus ecuaciones en función de n. 

4.1.2 Factorización para n par 

Algunos estudiantes fueron capaces de identificar dos factores, en la factorización 

de 𝑥𝑛 − 1 , cuando n es un número par.  

Figura 4.2: Conclusiones del 
estudiante M, para la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 para valores impares de n. 
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Cuando realizó la factorización de 𝑥𝑛 − 1 para valores pares de n, el estudiante M 

identificó dos factores en común (𝑥 − 1) y (𝑥 + 1). 

 

La estudiante H reconoció que dos factores que siempre resultaban de hacer la 

factorización de 𝑥𝑛 − 1 , cuando n es un número par eran (𝑥 − 1) y (𝑥 + 1) . 

Además a partir de esta conclusión generó ejemplos a manera de ilustrar su 

redacción. 

 

 

Figura 4.3: Conclusiones del 
estudiante M, para la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 cuando n es un número par. 

Figura 4.4: Conclusiones de la 
estudiante H, para la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 cuando n es un número par. 
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En su grabación de audio, la estudiante F dijo lo siguiente: 

“y lo que sí vi algo de similitud es que en al principio todos llevan entre paréntesis 

𝑥 − 1 y el otro entre paréntesis 𝑥 + 1, es lo que veo yo de similitud, en la 

mayoría…”  

Al hacer la factorización, la estudiante F, identificó que los primeros términos eran 

(𝑥 − 1) y (𝑥 + 1) (“todos llevan entre paréntesis 𝑥 − 1 y el otro entre paréntesis 

𝑥 + 1”), cuando la estudiante dice “en la mayoría” se interpreta que está hablando 

de números pares, ya que no en todas las factorizaciones que calculó aparecían 

esos dos términos, únicamente en factorizaciones en las cuales n era un número 

par, esta conclusión se basa en las revisiones de las operaciones que realizó la 

estudiante con GeoGebra. 

Figura 4.5: Ejemplos de la 
estudiante H, de la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 cuando n es un número par. 
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4.1.3 Factorización para cualquier n 

En las hojas donde los estudiantes redactaron sus conclusiones, así como en las 

grabaciones de audio, se encontró evidencia de que algunos de ellos pudieron 

describir cuál era la forma que tenía la factorización para cualquier valor de n. Es 

decir ellos pudieron identificar que el primer factor era siempre (𝑥 − 1) y fueron 

capaces de describir cómo se comportaban los exponentes del segundo factor 

(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1). 

A continuación se muestra una redacción por parte de la estudiante A en donde 

se evidencia que es capaz de identificar la forma general de la factorización de 

𝑥𝑛 − 1. 

Figura 4.6: Cálculo de la estudiante 
F de la factorización de 𝑥𝑛 − 1 para 
𝑛 = 20, 30, 50 𝑦 40. 
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Cuando la estudiante J habla de “operación” se está refiriendo a un factor; cuando 

ella menciona “se disminuye 1 número menor que él” se refiere a que, en el 

segundo factor, el exponente de la variable x disminuye de uno en uno, respecto 

al exponente de la variable x en la expresión factorizar y cuando dice “el número 

siguiente será positivo” se refiere a que en el segundo factor los términos se están 

sumando. En otras palabras, lo que la estudiante intentó decir es que el primer 

factor es (𝑥 − 1) el cual es de grado uno, y que en el segundo factor 

(𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1) el primer término x tiene un grado menor que la 

expresión a factorizar 𝑥𝑛 − 1 y posteriormente el exponente de los términos 

disminuye de uno en uno. 

El estudiante E no dio una explicación extensa como el J, sin embargo por su 

entrevista y lo escrito en sus hojas, se puede interpretar que tenía una idea de 

cómo era la factorización general de 𝑥𝑛 − 1 . 

 

 

Figura 4.7: Conclusiones de la 
estudiante J al factorizar 𝑥𝑛 − 1. 
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En la hoja que se le proporcionó el estudiante E escribió lo siguiente: 

 

 

 

 

Posteriormente cuando expuso sus conclusiones verbalmente, explicó: 

“Lo que yo entendí fue que todo lo que hicimos en el principio llevan (x − 1) y 

comienza a disminuir la n eee, así mientras va pasando todo… eee lo que yo 

encontré fue que lo que yo dije que las x, la n va disminuyendo, entre más números 

tenga, por ejemplo si es 1000 va comenzando con 999, 998 y así en adelante.” 

El estudiante E identificó el primer factor como (𝑥 − 1) al decir “todo lo que 

hicimos en el principio llevan 𝑥 − 1”. Cuando menciona “por ejemplo si es 1000” 

se refiere a que el valor de n en la expresión 𝑥𝑛 − 1 es igual a 1000, por lo tanto se 

dio cuenta que en el segundo factor (𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1) el exponente del 

primer término 𝑥𝑛−1 es un grado menor que el exponente del término 𝑥𝑛, en la 

expresión 𝑥𝑛 − 1 y que a continuación el grado de las x va disminuyendo.  

4.1.4 Patrones en los exponentes. 

Algunos estudiantes pudieron identificar los patrones que seguían los exponentes 

del término x en el resultado de factorizar 𝑥𝑛 − 1. 

La estudiante H descubrió que los exponentes de algunos factores iban 

disminuyendo de uno en uno y utilizó un ejemplo para describir los patrones que 

encontró. 

 

Figura 4.8: Conclusiones del 
estudiante E al factorizar 𝑥𝑛 − 1. 
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En su grabación de audio el estudiante B mencionó lo siguiente acerca del 

exponente de algunas expresiones. Además para ilustrar su explicación escribió 

un ejemplo.  

“Si le pongo factorizar este ya varía, porque ya va en disminución… aaa por decir 

que, también lo que descubrí que un este por decir si pongo 11, por decir si pongo 

𝑥11 − 1 , el valor de x, el valor siempre va a ir disminuyendo” 

 

 

 

 

Cabe aclarar que el estudiante B cuando menciona “ya va en disminución”, “el 

valor de x, el valor siempre va a ir disminuyendo” se refiere a que el valor del 

exponente de las x, en el segundo factor, va disminuyendo, tal como lo ilustra en 

su ejemplo.  

Figura 4.10: Ejemplo de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1 para n=11, 
proporcionado por el estudiante B. 

Figura 4.9: Conclusiones de la estudiante H 
acerca del exponente de la variable x de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1. 
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Los estudiantes E, M, L y J también fueron capaces de encontrar y describir los 

patrones que seguían los exponentes de la variable x al realizar la factorización, 

es decir, ellos conjeturaron que en algunos factores los exponentes de x van 

disminuyendo de uno en uno. En las secciones anteriores se presenta un análisis 

más detallado de sus conclusiones. Por lo tanto, aquí solo se muestra evidencia de 

sus logros acerca del reconocimiento de patrones. 

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.7 ya se presentaron anteriormente sin embargo se 

agregaron nuevamente para facilitar la lectura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Conclusiones del 
estudiante L, para la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 para valores impares de n. 

Figura 4.2: Conclusiones del 
estudiante M, para la factorización de 
𝑥𝑛 − 1 para valores impares de n. 

𝑥𝑛 − 1. 
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Como se recordará en las grabaciones de audio el estudiante E mencionó sus 

conclusiones acerca del valor de n en la expresión 𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1 : 

“eee lo que yo encontré fue que lo que yo dije que las x, la n va disminuyendo, entre 

más números tenga, por ejemplo si es 1000 va comenzando con 999, 998 y así en 

adelante.” 

4.1.5 Otros logros  

A pesar de que el enfoque de la investigación era determinar si los estudiantes 

podrían construir factorizaciones generales, se encontró evidencia interesante de 

otro tipo de logros que tuvieron algunos estudiantes cuando factorizaron 𝑥𝑛 − 1 .  

Figura 4.7: Conclusiones del 
estudiante J al factorizar 𝑥𝑛 − 1. 
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Debido a la variedad de cálculos que realizó con el software GeoGebra, la 

estudiante J fue capaz de ver la relación entre los factores y la expresión a 

factorizar. 

 

La estudiante J plantea que si multiplica los términos del resultado de la 

factorización, es decir (𝑥 − 1) ∗ (𝑥𝑛−1 + 𝑥𝑛−2 + ⋯ + 𝑥 + 1), dará como resultado 

𝑥𝑛 − 1 lo que hace pensar que la estudiante notó que ambas expresiones eran 

iguales. 

La estudiante I muestra un logro parecido al de la estudiante J, ella en sus 

grabaciones de audio mencionó lo siguiente: 

“Lo que le entendí al factorizar es que tenemos que multiplicar literales, 

coeficientes, signos, exponentes para poder encontrar la expresión, o sea por 

ejemplo x elevado a la dos menos uno, cuando factorizamos éste tenemos que 

poner paréntesis por ejemplo para esa expresión multiplicamos sería la expre, 

este sería entre paréntesis x menos uno por x más uno, porque x por x da x al 

cuadrado y menos uno por más uno da menos uno”. 

Figura 4.11: Conclusiones de la 
estudiante J acerca de los términos de 
la factorización de 𝑥𝑛 − 1. 
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Las evidencias muestran que para la estudiante I factorizar es encontrar 

expresiones que cuando se multiplican darán el resultado de la expresión que se 

factorizó, lo cual es una concepción adecuada. Las conclusiones de la estudiante 

se basaron en los resultados obtenidos en GeoGebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12: Conclusiones de la 
estudiante I acerca de los términos de 
la factorización de 𝑥𝑛 − 1. 
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4.2 Dificultades de los estudiantes  

A continuación se presentan las dificultades que tuvieron los estudiantes cuando 

factorizaron la expresión 𝑥𝑛 − 1 , en la sección 4.1 ya se explicaron los posibles 

resultados que tiene esta factorización. 

4.2.1 Factorización para n no primos 

El comando “factoriza” de GeoGebra solo da la descomposición en dos factores 

cuando n es un número primo, mientras que para los demás valores da una forma 

más desarrollada, es decir los descompone en varios factores. 

 

Debido a esto algunos estudiantes conjeturaron que había dos factorizaciones 

generales distintas, ellos separaron la factorizaciones para valores pares de n de 

las factorizaciones para valores impares. 

Figura 4.13: Uso del comando 
“factoriza”, en GeoGebra, para la 
expresión 𝑥𝑛 − 1 
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El estudiante C presentó dificultad para construir la factorización 𝑥𝑛 − 1 ya que 

obtenía resultados muy distintos cuando n era un número par y cuando era un 

número impar. Cuando el estudiante menciona que “los resultados cambian 

después del nueve y el diez” puede ser debido a que del uno al diez todos los 

números impares también son primos y por eso él observó que para impares 

siempre habrían dos factores, pero al probar el número nueve, debido a que es 

impar más no primo, obtuvo una descomposición de tres factores, por lo tanto 

estudiante entró en conflicto ya que la conjetura que había hecho para números 

impares no se cumplía para el nueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.14: Uso del comando “factoriza”, en 
GeoGebra, para la expresión 𝑥𝑛 − 1, por 
parte del estudiante C. 
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La estudiante D concluyó que el número de términos de la factorización de 𝑥𝑛 − 1 

varía de acuerdo al valor que toma n y por lo tanto no pudo dar una forma general 

de esta factorización. Esta estudiante también presentó la misma dificultad que el 

estudiante C cuando calculó la factorización para n mayor o igual que nueve. 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.16: Conclusiones de la 
estudiante D acerca de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1. 

Figura 4.15: Conclusiones del 
estudiante C acerca de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1. 
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El estudiante A solo pudo llegar a la conclusión de que en las factorizaciones que 

calculó a veces obtenía resultados largos y a veces cortos, este es un fragmento de 

la grabación de audio del estudiante A: 

“Bueno a partir del x a la diez menos uno empecé a notar que los resultados eran 

mucho más largos y a partir del 16 empezaron a variar, unos eran más largos unos 

eran más cortos, y eso fue todo” 

4.2.2 Representación simbólica 

Una dificultad que se presentó en la mayoría de los estudiantes es la de 

representar simbólicamente sus hallazgos, es decir los estudiantes tenían una 

idea de la forma general de la factorización de 𝑥𝑛 − 1, sin embargo, ellos no podían 

representar sus conclusiones de manera simbólica o formal, al contrario ellos 

recurrían a ejemplos particulares para poder explicar sus conclusiones.  

A continuación se muestran ejemplos donde se observan las dificultades de los 

estudiantes para representar sus conclusiones de manera simbólica, el análisis e 

interpretación de las redacciones ya se realizó en la sección 4.1. De igual manera 

algunas figuras ya fueron presentadas anteriormente, sin embargo para facilitar 

la lectura se volvieron a colocar. 

La estudiante J recurrió a un ejemplo para explicar cómo se comportaba el 

exponente de la variable x en la factorización. 

 

 

 

 

Figura 4.17: Conclusiones de la 
estudiante J acerca de la factorización 
de 𝑥𝑛 − 1 (nótese que este es un 
fragmento de la figura 4.7). 
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Al igual que la estudiante J, el estudiante E se apoyó de un ejemplo para poder 

explicar el comportamiento de n al factorizar 𝑥𝑛 − 1. 

“eee lo que yo encontré fue que lo que yo dije que las x, la n va disminuyendo, entre 

más números tenga, por ejemplo si es 1000 va comenzando con 999, 998 y así en 

adelante.” 

La estudiante H presentó el mismo obstáculo que los anteriores, ya que utilizó un 

ejemplo para explicar que el exponente del término x disminuye de uno en uno. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En su grabación de audio el estudiante B utilizó un ejemplo, que después escribió 

en una hoja, para explicar el comportamiento del exponente de la variable x al 

realizar la factorización. 

“Si le pongo factorizar este ya varía, porque ya va en disminución… aaa por decir 

que, también lo que descubrí que un este por decir si pongo 11, por decir si pongo 

𝑥11 − 1 , el valor de x, el valor siempre va a ir disminuyendo”. 

  

Figura 4.9: Conclusiones de la estudiante H 
acerca del exponente de la variable x de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1. 
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Cuando se le pidió al estudiante B explicar las conclusiones a las que había llegado 

pero ahora en función de n, él proporcionó una respuesta incorrecta. 

 

  

 

 

 

En el siguiente capítulo se discuten los resultados que se han presentado en este 

capítulo y se mencionan algunas de sus implicaciones. 

 

Figura 4.18: Interpretación del 
estudiante B de la factorización 
general de 𝑥𝑛 − 1. 

Figura 4.10: Ejemplo de la 
factorización de 𝑥𝑛 − 1 para n=11, 
proporcionado por el estudiante B. 
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  CAPÍTULO 5  

DISCUSIÓN 

En este capítulo se hace una discusión de las implicaciones que pueden tener los 

resultados que se presentaron en el capítulo anterior, así mismo se hace una 

comparación de los resultados obtenidos en este estudio con aquellos reportados 

en las investigaciones expuestas en el capítulo 2, además se discuten algunas de 

las limitaciones que tuvo este trabajo. Por último se plantean las futuras áreas de 

investigación que podrían desprenderse del trabajo reportado en esta tesis. 

5.1 Implicaciones para la enseñanza  

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el uso de 

herramientas tecnológicas como caja negra, puede ser útil para el aprendizaje de 

factorizaciones algebraicas generales, si se utilizan adecuadamente, pueden 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes sobre este aspecto del álgebra. 

Debido a la amplia variedad de cálculos que les permitió realizar GeoGebra, los 

estudiantes que participaron en el estudio, fueron capaces de identificar patrones 

en las expresiones algebraicas que el software arrojaba, para así construir a una 

factorización general. 

Las expresiones algebraicas que ellos factorizaron tenían exponentes que iban 

desde el 1 hasta el 200, por lo tanto calcular ese tipo de factorizaciones, sin ayuda 

de un CAS, hubiese resultado tedioso para los estudiantes. Esto sugiere que el uso 

del software matemático puede ayudar a los alumnos a tratar con problemas 
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algebraicos más complejos que los que comúnmente se desarrollan en las clases 

de álgebra. 

El tiempo que los estudiantes se ahorraron en hacer cálculos a mano les permitió 

comprobar sus resultados, esto es algo que puede servir para retroalimentarlos 

cuando están resolviendo problemas algebraicos.  

Que los estudiantes construyan una fórmula para calcular un tipo de factorización, 

puede ser más productivo para el aprendizaje de este concepto, ya que no es una 

regla que se les dio para que ellos la memorizaran, al contrario, es algo que ellos 

mismos fueron capaces de deducir.  

El hecho de que se utilice software matemático como caja negra en las aulas, no 

significa que las técnicas de lápiz y papel deben quedar obsoletas, más bien este 

uso de la tecnología es algo que complementa el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto se debe ser cuidadoso al elegir qué conceptos se pueden enseñar 

utilizando tecnología como caja negra y cuáles deberían ser enseñados con las 

técnicas tradicionales. 

5.2 Comparación de resultados  

El enfoque de esta investigación se relaciona con lo propuesto por (Buchberger, 

1989). Él menciona en su trabajo que podría ser útil experimentar si los 

estudiantes pueden aprender conceptos de matemáticas, utilizando software 

simbólico, antes de que ellos dominen dichos conceptos, el autor plantea que si 

los estudiantes ven las soluciones de los problemas típicos, que son 

proporcionadas por el CAS, esto puede facilitar drásticamente su entendimiento. 

En esta investigación se experimentó con lo que Buchberger proponía, ya que los 

estudiantes construyeron factorizaciones algebraicas generales con solo ver los 

resultados particulares que arrojaba el CAS, pero sin entender cómo éstos eran 

producidos. 
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En su trabajo, (Heid, 1988) encontró que los estudiantes pueden aprender 

conceptos matemáticos sin tener un domino previo de las habilidades básicas, 

algo similar a lo que se encontró en esta investigación, en la cual los estudiantes 

construyeron una factorización general para una expresión algebraica, sin 

haberla visto antes, más aun los estudiantes seleccionados no dominan al cien por 

ciento las técnicas de factorización, algunos ni siquiera las conocían.  

Las actividades que se platearon en este trabajo se basaron en el reconocimiento 

y reproducción de patrones, al igual que las desarrolladas en el trabajo de (Cedillo 

y Kieran, 2003).  

Los estudiantes de Cedillo y Kieran aprendieron el significado de una expresión 

algebraica mientras ellos la describían y producían, es decir ellos no habían 

entrado en contacto con el álgebra antes de su investigación. En esta tesis algunos 

estudiantes participantes no sabían lo que significaba una factorización 

algebraica, antes de realizar el estudio, sin embargo los resultados muestran que 

ellos estaban aprendiendo el significado de factorización algebraica. 

Tanto los estudiantes de Heid como los de Cedillo y Kieran aprendieron una 

amplia variedad de conceptos matemáticos, sin embargo, debido a las 

limitaciones del tiempo, este estudio solo se enfocó en el aprendizaje de un solo 

concepto, un caso de factorización algebraica.  

5.3 Limitaciones del estudio  

Algunas limitaciones que deben ser consideradas en este estudio son: 

La aplicación del método no se hizo en una clase usual de matemáticas, sino que 

se llevó a cabo en un ambiente controlado con un grupo pequeño de estudiantes. 

Es probable que la aplicación del método en una clase tradicional pueda producir 

resultados diferentes. 
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Por otro lado, el método se desarrolló en una sola sesión y solo se aplicaron dos 

actividades. Se reconoce que el aplicar el método en varias sesiones, puede dar 

oportunidad para abarcar más actividades y así se podrían mejorar los logros 

obtenidos en este trabajo. 

La mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio poseían dominio de 

la computadora, por lo tanto fue sencillo para ellos utilizar el software, sin 

embargo en casos en los que lo participantes no estén familiarizados con el uso de 

ésta, se sugiere realizar una sola sesión dedicada al manejo de los comandos del 

software y las funciones principales de la computadora que permiten insertar 

expresiones algebraicas.  

5.4 Rutas de investigación futuras 

El uso de herramientas tecnológicas como caja negra para el aprendizaje de las 

matemáticas es un tema que aún tiene mucho por explorar. 

Primero que nada sería beneficioso que se realizara un estudio como este, pero 

dentro del aula, para determinar las similitudes o diferencias con los resultados 

que se reportaron en este trabajo, que como ya se sabe, se llevó a cabo en un 

ambiente controlado.  

Este tema de tesis solo abarcó el aprendizaje del álgebra, sin embargo, sería útil 

experimentar con otras áreas de las matemáticas, por ejemplo, en cálculo para 

esto se podrían tomar experiencias previas de investigaciones que se han hecho 

al respecto (ver Trouche et al, 1998, citado en Lagrange, 2005).  

Este trabajo de investigación solo evaluó el aprendizaje de los estudiantes, de 

modo que algo que resultaría interesante estudiar es cómo reaccionan los 

estudiantes al nivel emocional al utilizar herramientas tecnológicas como caja 

negra; es decir, si después de darles a ellos acceso al uso de este tipo de tecnología 
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para aprender matemáticas, desarrollan o no, experiencias afectivas positivas por 

ellas. 

Otra posible área de investigación, es experimentar el impacto que tiene el uso de 

tecnología como caja negra en los profesores de matemáticas, por ejemplo 

analizar las dificultades que ellos pueden presentar al tratar de implementar este 

tipo de herramientas en el aula.
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