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El proceso educativo, históricamente, se ha planteado como la relación que se genera entre 
enseñar y aprender, como si se tratase de una relación de causa-efecto el profesor enseña 
(trasmite) contenidos que deben ser aprendidos (memorizados) por el estudiante. Este sistema 
mecánico y simplista ha sido desmentido en la actualidad, a través de diferentes estudios y 
comunidades de investigación, evidenciando los paupérrimos resultados que logran los estudiantes 
en distintos programas de formación. (Gutierrez, 2003) 

El objetivo de este taller es provocar un cuestionamiento al Curriculum nacional (Curriculum 
nacional, 2018) con respecto a la forma de entregar el contenido asociado a la función cuadrática y 
su caracterización. Presentando una estrategia utilizada para un Estudio de Clase, donde se 
desarrolla la caracterización de la función cuadrática a partir de su gráfica y no por medio de 
formulas impuestas. Logrando así, idealmente, un aprendizaje significativo y no solo una 
transmisión de contenido para que los alumnos reciten a corto plazo.  

El taller está orientado hacia profesores de educación media y superior, cuyo objetivo es que los 
docentes lleven a cabo la clase guía y a continuación la aplicación en Geogebra de la generalización 
de la información obtenida del análisis desde la gráfica de la función planteada.  

El taller se desarrollará en tres momentos, iniciaremos con la presentación del cuestionamiento 
hacia las indicaciones del Mineduc (MINEDUC, 2018), luego seguiremos con el Estudio de Clases 
y la estrategia de enseñanza utilizada para este contenido desde su versión gráfica, de tal forma de 
caracterizar la función cuadrática. Finalmente cerrar con una actividad en Geogebra y poder 
institucionalizar estos aprendizajes. 
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