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Introducción 
 
El manejo apropiado de las calculadoras gráficas es muy importante para los/las 
estudiantes de nivel superior.  La integración de las calculadoras gráficas en el salón de 
clases y el desarrollo de laboratorios de matemáticas con el uso de la calculadora gráfica 
se ha convertido en un componente importante de la educación superior (también en 
niveles más bajos) en las instituciones que persiguen mantenerse al día con la tecnología 
[1].  El uso de esta herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas [2] 
 
Uno de los problemas que enfrentan los laboratorios de matemática es el uso de las 
calculadoras.  Las mismas requieren mantenimiento, consumen baterías, se dañan y en 
ocasiones “desaparecen”.  En adición a éstos, cuando la atención a los/las estudiantes no 
es en grupos reducidos resulta difícil para los/as instructores ver lo que están haciendo 
los/las estudiantes en sus calculadoras.  Una forma de atacar esta situación es utilizando 
un software para computadora que simule el funcionamiento de la calculadora.  En este 
artículo discutimos las características de tres aplicaciones diseñadas con este objetivo y 
presentamos algunas recomendaciones. 
 
 
La Búsqueda de Candidatos 
 
La búsqueda del software se realizó a través del Internet. Utilizamos Google y en adición 
visitamos las páginas de Texas Instruments y Casio.  En nuestra búsqueda encontramos 
una gran variedad de aplicaciones matemáticas y varias calculadoras.  Probamos varias 
de las que estaban disponibles y revisamos los manuales en línea disponibles para las que 
no lo estaban.  Finalmente quedamos con tres candidatos que se deben considerar como 
alternativas para un laboratorio: GraphCalc, TI InterActive! y Derive 6. 
 
 
GraphCalc 
 
GraphCalc (www.graphcalc.com) es una calculadora bien completa con funciones 
trigonométricas, inversas, hiperbólicas, logarítmicas y demás.  Tiene los modos de 
operación que generalmente tienen las calculadoras científicas tales como grados, 
radianes, notación normal, científica, de punto flotante y permite trabajar en diferentes 
bases numéricas.  Posee una variedad de constantes matemáticas, para química, 
astronomía y otros temas.  Permite hacer gráficas en dos y tres dimensiones y tiene 
diferentes herramientas de análisis como hacer trazo, buscar los ceros de la función (usa 
método de Newton), buscar el área entre curvas (y sombrea el área de análisis) y muchas 

http://www.graphcalc.com/


otras.  El software permite copiar las ecuaciones y gráficas al clipboard para usarlas 
luego en documentos como MS-Word para hacer asignaciones, laboratorios, reportes y 
otros.  La interfaz es similar a la de una calculadora con las ventajas de que el permitir 
hacer right-clic sobre las teclas reduce la cantidad de éstas que se necesitan.  GraphCalc 
es un software gratuito de código abierto por lo que se puede utilizar en cualquier 
computadora.  Otra ventaja que ofrece el software es que además de poderse instalar 
gratuitamente en todas las computadoras del laboratorio los/las estudiantes lo pueden 
instalar en sus casas.  De esta forma utilizaran la misma plataforma en su casa y en la 
universidad.  La dirección en donde se puede obtener GraphCalc es  
http://www.graphcalc.com . 
 
 
 
TI InterActive! 
 
TI InterActive! (www.ti.com) es una calculadora de Texas Instruments en un software de 
computadora.  Tiene las funcionalidades de una TI 84 y el motor para manejo de álgebra 
simbólica de una TI-92.  Permite exportar sus expresiones y gráficas a otras aplicaciones 
de la computadora y tiene un motor de búsqueda integrado que permite navegar el 
Internet e incluso extraer tablas de datos de páginas Web para manejarlas en la 
aplicación.  También permite conectar el software con calculadoras TI-84.  El software 
no tiene demos en la página de TI ni tiene versiones de prueba que pudiésemos ver.  Sí 
tiene disponible un manual en PDF que se puede revisar para tener una mejor idea de sus 
funcionalidades.  Hay varias alternativas para obtener el software:  Teacher Edition 
($64.95), Estudiante (49.95), licencia multiusuarios para 30 usuarios ($700).  Para ésta 
última opción es necesario verificar si las computadoras tienen que estar conectadas a un 
servidor en donde se encuentre la licencia o pueden estar fuera de una red.  La 
información sobre TI InterActive! se puede obtener en 
 
http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_ti_interactive.html
 
La información éste, otros softwares y calculadoras de TI se pueden obtener en  
 
http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productHome/us_product.html
 
 
Derive 6 
 
Derive 6 de Texas Instruments es una aplicación para resolver problemas matemáticos 
que va más allá que una calculadora. Derive 6 simplifica fracciones con variables, 
expande expresiones, soluciona expresiones numéricas y simbólicas, realiza cálculo 
integral y diferencial mostrando los pasos para la solución de problemas y genera gráficas 
en 2 y 3 dimensiones las cuales se pueden rotar y manipular para estudiarlas mejor.  
Algunos ejemplos de trabajos realizados con Derive 6 así como videos de entrenamiento 
están disponibles en [3].  El objetivo principal de Derive 6 no es funcionar como una 
calculadora gráfica sino más bien como una herramienta para asistir a profesores/as y 
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estudiantes en el aprendizaje de los procesos matemáticos.  Derive 6 no está en la 
categoría de programas como MathCad  de MathSoft pero tampoco lo está el precio 
(MathCad Versión 13 cuesta 1,195.00).  La licencia educacional de Derive 6 tiene un 
costo de $99.00 (la profesional $199.00).  Información de Derive 6 se puede obtener en  
 
http://education.ti.com/educationportal/sites/US/productDetail/us_derive6.html
 
 
Resumen 
 
Los tres softwares que revisamos son magníficos en sus categorías y su selección para el 
uso en un laboratorio de computadoras, en el salón o uso personal depende de las tareas 
que se tengan en mente.  Sin embargo utilizar GraphCalc es una situación en la que no se 
pierde.  El software tiene muchas herramientas útiles y al ser gratuito se pueden instalar 
en todas las computadoras de la institución y los/las estudiantes lo pueden tener en sus 
casas.  Al tener la misma plataforma en todos los lugares el proceso de enseñanza 
aprendizaje se simplifica. 
 
TI InterActive! supera a GraphCalc en poder. Tiene muchas herramientas que no tiene 
GraphCalc.  Entre estas herramientas se incluyen análisis estadísticos como regresión, 
cálculo integral y diferencial, manejo de vectores, matrices y números complejos.  Si 
estas herramientas se necesitan para el laboratorio entonces se debe considerar adquirir TI 
InterActive!.  A $700 por 30 licencias el precio es razonable. 
 
La adquisición de Derive 6 es una decisión interesante para tomar.  El hecho de que 
Derive 6 realice muchas operaciones simbólicas y que muestre el procedimiento de 
solución tiene ventajas y desventajas desde el punto de vista del proceso de enseñanza-
aprendizaje.   Por un lado la aplicación puede ser una especie de “tutor virtual” que asiste 
a los/las estudiantes para conocer el proceso de solución de diferentes ejercicios 
matemáticos y por otro puede convertirse en un solucionario para varias asignaciones de 
los cursos.  Queda entonces en manos de la facultad el planear actividades que logren los 
objetivos de aprendizaje teniendo en cuenta que los/las estudiantes cuentan con esta 
herramienta.  Si se llega al punto en que hay que decidir entre TI InterActive y 
GraphCalc entonces se puede visitar [3] en donde se muestran ejemplos de trabajos 
hechos con la aplicación y videos de entrenamiento. 
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