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Resumen
Las clases de matemáticas no debieran tener como objetivo fundamental el aprendizaje de contenidos
(definiciones, teoremas, axiomas…) que posteriormente serán aplicados a la resolución de un gran listado de
ejercicios y problemas propuestos por el profesor y que justificará el aprendizaje de dichos contenidos, sino
que, por el contrario, debieran partir con un problema concreto y familiar para el alumno. Una vez planteado
éste y discutido por todos, estudiantes y profesor, traerá como consecuencia la obligación de resolverlo y por
tanto la necesidad del aprendizaje de las técnicas que son necesarias para ello y recurrir al uso de tecnología
disponible. Es muy importante destacar que durante todo el proceso el alumno hace conjeturas que irá
verificando en cada paso. Se dará cuenta que algunas de las conjeturas que hizo son correctas y que otras no
lo son, es decir, cometerá errores y aciertos, en función de los cuales irá cimentando su aprendizaje. Pero, por
sobre todo, debe aprender que “va al colegio a equivocarse”, pero que no debe quedarse en el error, que en la
discusión con sus compañeros y el profesorado encontrará la(s) solucione(s), que es probable que más de una
sirva, pero que también unas son mejores que otras, que en algunos casos hay una solución óptima, en
definitiva irá “aprendiendo a aprender”. Se ilustra lo anterior planteando resolver un clásico problema de
construcción de cajas utilizando como herramienta de aprendizaje el software DERIVE 5.

Problemas que favorezcan “aprender a aprender”
Las clases de matemática no debieran tener como objetivo fundamental el aprendizaje de
contenidos (definiciones, teoremas, axiomas, etc.) que posteriormente serán aplicados a la
resolución de un gran listado de ejercicios y problemas propuestos por el profesor y que
justificará el aprendizaje de dichos contenidos, sino que, por el contrario, debiera partir con
un problema concreto y familiar para el alumno, el cual, una vez planteado y discutido por
todos, traerá como consecuencia la obligación de resolverlo y por tanto la necesidad del
aprendizaje de las técnicas que son necesarias para ello y como usar la tecnología
existente. Damas, de acuerdo al nuevo enfoque metodológico impulsado por la Reforma
Educacional Chilena, se orienta al proceso de construcción y adquisición de habilidades
intelectuales, en especial las relativas a procesos de abstracción y generalización,
formulación de conjeturas, proposición de encadenamientos argumentativos y la utilización
y análisis de modelos que permitan describir y predecir el comportamiento de algunos
fenómenos en diversos contextos.
El taller que se reporta en este artículo mostró tres ilustraciones específicas que dan una
aproximación a los usos de la tecnología, en especial la calculadora gráfica. Ellas son:

a) Actividades de Matemática Integrada para hacerles ver la Matemática como un todo.
Además, haciendo problemas de Matemática Integrada podemos motivar a que los alumnos
realicen investigaciones a niveles de Enseñanza Básica y Media. Vamos a ver un ejemplo
utilizando la calculadora gráfica Voyage 200 PLT.
b) En segundo término, propone resolver el siguiente clásico de máximo y mínimo. La
construcción de cajas utilizando como herramienta de aprendizaje las ideas anteriores y el
software DERIVE 5, como una aproximación al trabajo en Resolución de problemas.
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c) Por último, recupera el análisis y el pensamiento reflexivo que nos provee la
geometría (Grecia y Euclides). Permitiendo una exploración mayor que la clásica con
regla y compás. Gracias al software, una situación matemática puede ser estudiada desde
varios ángulos y de una forma dinámica, amigable para el estudiante y que le lleva a
crear sus propias soluciones. Para ello se explora el Cabri Jr.
Ilustrando el enfoque “aprender a aprender”con un problema de construcción de
cajas en el que se recurre, como una herramienta, al software DERIVE 5

El problema. Tome una hoja de cartón de medidas 20 cm. por 25 cm. y recorte cuadrados
de x cm. por x cm. en dos esquinas. Recorte rectángulos de x cm. por 12.5 cm. en las otras
dos esquinas. Pliegue el papel de cartón para formar una caja con tapa. ¿Para qué valor de
x se obtiene el máximo volumen V (x) de la caja?. Utilice tablas y gráficos para hallar la
solución. Comprobar utilizando criterio de la segunda derivada.
Solución.
Realizaremos un esquema (dibujo) de la situación a maximizar. Del diagrama obtenemos
las siguientes relaciones:
a  2x

20 y 2b  2 x

25 , si despejamos a y b respectivamente obtenemos:
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Con esta información expresamos el volumen de la caja en forma algebraica.
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Conclusiones

Trabajando con esta metodología se logra no solo adquirir competencias en el campo de la
matemática, sino también en el trabajo grupal de los estudiantes. La discusión de las
soluciones y la elección del mejor método de investigación serán un significativo aporte al
aprendizaje del respeto a las opiniones ajenas y el reconocimiento del error propio y el
acierto ajeno como también el respeto al que se equivoca.
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