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Resumen. En este trabajo se propone el uso de un Asistente Matemático en la carrera de
Ciencias Técnicas. Se persigue que el uso de este asistente matemático conlleve a un
perfeccionamiento dentro del proceso docenteͲeducativo, que ponga al estudiante como
centrodelmismo,atravésdelusodemétodosytécnicasparticipativas,dondeelalumnose
sientainmersoenestedesarrollo(Castañeda,1998).Laintroduccióndelasistentematemático
comoherramientadetrabajoenlaDisciplinaMatemáticaactuarácomounnuevoelemento
DidácticoIntegradorenlascarrerasdeCienciasTécnicas.Elusodelasistentematemáticose
ha ido incrementando paulatinamente y actualmente se hace una necesidad como un
elementomásdentrodelprocesoEnseñanza–Aprendizaje.(Castañeda,2001).
Palabrasclave:tecnología.DERIVE.



Desarrollo
Todoeducadorestádeacuerdoenquelaenseñanzaactualmentetienequeserformativa
y contribuir a desarrollar el pensamiento creador. No obstante, la experiencia en la
enseñanza de la Matemática en aquellas carreras que la utilizan como instrumento de
trabajo, ha permitido lograr que esta ciencia sea el lenguaje a través del cual el futuro
especialistaseforme,nosólo,lasrepresentacionessobrelosproblemasplanteadosensu
profesión,sinotambiénlogreencontrarlassolucionesaestosproblemas.
UnAsistenteMatemáticoesunaherramientacomputacionalquepermitedarsolucióna
problemasdemaneramásasequibleparaelestudianteyfavorecelainteriorizacióndelos
conceptos y procedimientos de modo que estos permanezcan a más largo plazo, su
carácter interactivo permite una retroalimentación inmediata, además de ampliar el
abanico de manipulaciones posibles y el de visualización. Su capacidad gráfica facilita la
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integración de diversas imágenes conceptuales, que constituyen un obstáculo para el
aprendizaje(MiyaryLegañoa,2007).
En este trabajo se propone el uso de Asistentes Matemáticos como una herramienta
importante para la solución de problemas en las carreras de Ciencias Técnicas. Esto
coadyuvaráaldesarrollodeunpensamientoproductivoycreador.
La incorporación de asistentes matemáticos a la enseñanza no debe verse sólo como
medio didáctico, sino que debe significar una innovación importante que conducirá a
profundos cambios de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, sin dejar de
tomarenconsideraciónsusinfluenciaspositivasynegativas.

VentajasyDesventajasenlautilizacióndelacomputaciónconfinesdocentes
Por ningún profesor son puestas en dudas las ventajas que tiene la introducción de la
computación en la docencia, sólo que en ocasiones no se tienen en cuenta los
inconvenientes.Entrelasventajassepuedenmencionar(Pérez,J.1996):
•Ayudaaprogresarhacianivelessuperioresdepensamientoformal.
• Facilita la integración de diversas imágenes conceptuales, a través de su capacidad
gráfica,quedenoproducirseseríanunobstáculoparaelaprendizaje.
•Amplíaelabanicodemanipulacionesposiblesyeldevisualización.
• Favorece la interiorización de los conceptos y procedimientos, de forma que éstos
permanezcanamáslargoplazo.
•Propicialainvestigaciónyeldescubrimiento.
•Facilitaeldesbloqueodelestudianteenlaresolucióndeproblemas,enlamedidaenque
permiteexperimentarconrapidezyseguridad.
•Provocaunaretroalimentacióninmediata,debidoasucarácterinteractivo.
1119
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Sinembargo,lautilizacióndelacomputaciónenlaenseñanzapuedetraerciertopeligro.
Es por ello que se debe tener presente que los sistemas de cálculo simbólico no son la
solución general, aunque sí pueden contribuir, integrados dentro de una metodología
adecuada, a mejorar la calidad de la enseñanza. Esto sería desde dos vertientes: como
medio para mejorar el aprendizaje y como herramienta con la que los alumnos deben
familiarizarseparaunaadecuadaformación(Rey,A.ySarría,J.,2007).
Algunasdelasdesventajasdelautilizacióndelacomputaciónenlaenseñanza,quedeben
servigiladasporelprofesoryquesetuvieronencuentaeneldesarrollodelaexperiencia
expuestaenestetrabajoson:
•Queel"Programa"seconviertaensujetoenlugardelaMatemática.
•Queseconfíeenlamerainteracciónentreelalumnoylacomputadoraenelproceso
docente.
• Que se pierdan destrezas básicas para interpretar el modelado o respuesta de un
problema.
•Queseasumanrespuestasnoesperadas.
•Quelasdificultadesenelaprendizajedeunprogramadadolleguenaserunobstáculo
paraelaprendizajedelasmatemáticas.
•Queseproduzcaunaexcesivadependenciadelasistentematemático.
De esta manera, las nuevas tecnologías no ofrecen solo una nueva herramienta para
realizar con nuevas estrategias las tareas de siempre, sino que pueden transformar la
naturalezadelosproblemasqueseplantean.Sindudasconlaintroduccióndelasistente
matemáticoesposibleincrementarelnúmerodeexperienciaspersonalesdelalumnoen
el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que éste puede resolver personalmente gran
cantidaddeproblemasyprofundizarensuestudioeinterpretación.Enlagranmayoríade
las teorías pedagógicas, los conocimientos son adquiridos a través de experiencias
personales.Sepuedesuponerqueelincrementodeéstasfacilitarálaadquisicióndelos
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conocimientosporpartedelosestudiantes.“Estasexperienciasestánsustentadasporel
método de descubrimiento desarrollado por David Ausubel, el cual consiste en que el
docentedebeinduciraquelosalumnoslogrensuaprendizajeatravésdeldescubrimiento
delosconocimientos.Esdecir,eldocentenodebedarlosconocimientoselaboradossino
orientar a que los alumnos los descubran progresivamente a través de experimentos,
investigación, ensayos, error, reflexión, discernimiento, etc. Las diferencias con otros
métodos didácticos están relacionadas con la filosofía educativa a la que sirven, con los
procesosquedesarrollanyconlosresultadosquelogran.Estetipodetécnicaspretenden
que el alumnado se convierta en agente de su propia formación, a través de la
investigaciónpersonal,elcontactoconlarealidadobjetodeestudioylasexperienciasdel
grupodetrabajo…”.(Infantas,L.2007,s/n).
Con esta nueva propuesta metodológica es posible obtener logros importantes en el
procesodeenseñanzaaprendizaje:

x

Elproblemasehacemásasequible:Lapartedelproblemaquetienequeresolver
el alumno no incluye los cálculos “engorrosos y rutinarios”, ahora los realiza el
asistente matemático, por tanto el alumno se adentra más en la parte física del

x

problema.
La confianza en los cálculos: El alumno se siente seguro en los cálculos que ha
realizadoelasistente,porloquetendrátambiénunaseguridadenloscálculosque

x

élrealiza.
LaPráctica:Lacantidaddeejerciciosyproblemasquerealizaelalumnoconeluso
delasistentematemáticoserámuchomayor.Porlotantosehabránincrementado
elnúmerodeexperienciaspersonales.

Noobstantenosepuedenobviaralgunasprecisionesparaevitarseproduzcandificultades
queentorpezcanelbuendesenvolvimientodelproceso.Conestefinsedebenconsiderar
1121
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1. Losproblemasdebenserelegidoscuidadosamenteparaquepuedanserresueltos
sin dificultad con la ayuda del asistente y para que contengan la parte de
razonamientoycálculosqueinteresaquedesarrolleelalumno.
2. Elprofesordebetenerundominiodelainformáticaydelasistente.
3. El asistente matemático debe ser muy fácil de manejar, no se trata de dar una
asignaturasobreunasistente,sinodeutilizarlasfacilidadesdeéste.
4. Elasistentematemáticodeberealizar“exclusivamente”loscálculosengorrosos,no
interesaquepuedaresolvercompletamentelosproblemas.
5. Se debe dedicar un tiempo de docencia a la explicación de cómo utilizar el
asistentematemático.

Entre las diferentes opciones de asistentes matemáticos se sugiere el uso del DERIVE,
MATLAB,delMATHEMATICA.Acontinuaciónmostraremosalgunosejemplosresueltosa
través del DERIVE. Se utiliza este asistente por ser asequible, amigable,fácil de manejar
por el estudiante y estar disponible libremente en Internet, además de ocupar poca
capacidad de memoria. Se resuelven por, este medio, problemas de Cálculo Avanzado,
talescomo:
a)Convergenciadeseriesnuméricas(Ejemplo:Utilizandoelcriteriodelaintegral).
b)Resoluciónnuméricadeecuaciones(Ejemplo:Localizaciónderaíces).
c) Resolución de problemas que conducen a ecuaciones diferenciales (Ejemplo:
Trayectoriasortogonales).

Paradarsoluciónaestosproblemasatravésdelusodelasistentematemáticosenecesita
seguirlasiguientemetodologíadetrabajo:
1122
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1. Realizar un diagnóstico del problema. Luego de una lectura detallada de la
situaciónplanteadaelestudiantedebedecidirquéteoríaytécnicasmatemáticas
utilizar.
2. Diseñarlastareasparadarsoluciónalproblema.Enlastareaselestudiantedebe
representar o formular matemáticamente lo más fiel posible el problema
planteadoydeterminarelalgoritmodetrabajoaseguir.
3. Ejecutar el proceso de solución. Con la ayuda del asistente matemático el
estudiantedebeintroducircorrectamentelosdatosyauxiliarsedealgunosficheros
que ya existen en el mismo o hacer una programación sencilla que le permita
arribaralasolucióndelproblema.
4. Evaluar los resultados. Luego de obtenida la solución, el estudiante debe dar
respuesta al problema, con la debida interpretación de los resultados. Aquí se
producelaintegracióndelosconocimientosreferidosalasdiferentesasignaturas
dentrodeladisciplina.
a)Seriesnuméricas
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Resoluciónnuméricadeecuacionesnolineales.
b) Resoluciónnuméricadeecuaciones
LOCALIZACION DE LA RAIZ.

El cero se encuentra
localizado entre 0.004
y 0.006


ECUACIONESDIFERENCIALES
c) Resolucióndeproblemasqueconducenaecuacionesdiferenciales
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Conclusiones
ElusodeunasistentematemáticoenladisciplinamatemáticaparalasCienciasTécnicas
permite:
1. Que el problema a resolver sea más asequible para el estudiante, que el alumno
adquiera mayor confianza en sí debido a los cálculos que realiza, así como que se
incrementeelnúmerodeexperienciaspersonalesenlasolucióndeproblemas.
2. Que los estudiantes conozcan más profundamente los algoritmos, se sientan más
motivados hacia la asignatura debido a un mayor acercamiento a la solución de
problemasmásrelacionadosconsuperfilprofesional,conmenoscantidaddecálculos
manuales.
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3. Que el estudiante pueda ampliar, organizar, visualizar y realizar múltiples
representacionesdelconocimientoqueseleimparte,loquepuedetributaramejorar
sucomprensiónconceptualdelproblema.
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