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RESUMEN
En el artículo es presentado un estudio

bibliográfico realizado por el autor sobre

un modelo didáctico para el

perfeccionamiento del proceso de

enseñanza aprendizaje de la geometría

en carreras de ingeniería, mediante el

uso de software dinámico. La atención

se centró en la exploración del concepto

solución a partir de una conjetura. La

actualidad del problema radica en que,

su solución se inserta en el

perfeccionamiento que se lleva a cabo

en las universidades, a partir de

garantizar la contextualización del

proceso enseñanza aprendizaje con el

uso de medios informáticos, y su

aplicabilidad en los problemas en el

campo laboral para el futuro ingeniero.

Además se exponen algunas ideas

propuestas por investigadores

reconocidos en la disciplina.

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE

DE LA GEOMETRÍA; MATEMÁTICAS

ABSTRACT
In the article is presented a

bibliographical study by the author on a

didactic model for the development of

the process of teaching learning of the

geometry in careers of engineering by

means of the use of dynamic software.

The attention is centered on the

exploration of the concept solution of a

conjecture. The current importance of

the problem takes root in that; its

solution is inserted in the development

that is carried out in the universities,

from the contextualization of the

process guarantees education learning

with the use of It means, and his

applicability of the problems in the labor

field for the future engineer. Beside,

other some ideas proposed by

investigators recognized in the

discipline are presented.
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APLICADAS; TECNOLOGÍA

EDUCATIVA; PROBLEMAS

GEOMÉTRICOS.

GEOMETRIC PROBLEMS.

INTRODUCCIÓN

El uso de herramientas de informática educativa y otros recursos tecnológicos

en la escuela, se han convertido en un gran aliado para el desarrollo de

habilidades y destrezas en los alumnos; transformándose las mismas en

recursos de apoyo para la enseñanza aprendizaje de la matemática.

Estudios recientes muestran que no se logra un acceso pleno de todos los

docentes a este cambio y muchos de ellos se mantienen aún con el sólo uso de

la tiza y el pizarrón (Lizarazo, C. 2005, p. 32), entre otras razones por

desconocer o carecer de procedimientos, metodologías o estrategias de uso de

las tecnologías informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

 A la didáctica, en el plano científico se le plantean nuevos problemas, relativos

al empleo de las  tecnologías contemporáneas de la información, al proceso de

enseñanza aprendizaje en diferentes contextos. Ello se refleja en el crecimiento

del número de investigaciones científicas concernientes al uso de herramientas

tecnológicas en la enseñanza y en particular en las matemáticas, y por ello las

investigaciones relacionadas con el uso didáctico de las nuevas tecnologías de

la información, es un problema de actualidad mundial.

El autor se remite a investigaciones relativas al empleo de las tecnologías

informáticas al proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática desde la

arista de la didáctica, y hace un estudio crítico que lo conduce a fundamentar

un modelo (de conjetura operacional) relacionado directamente con la teoría de

génesis instrumental. En el artículo, expone una descripción fundamentada de

los presupuestos teóricos relacionados con el tema del uso del software

dinámico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se hizo una revisión bibliográfica de lo publicado en la última década sobre el

asunto tratado, en la que se precisaron el uso de los recursos tecnológicos en
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los procesos de enseñanza aprendizaje de la geometría a través de la Didáctica,

así como el valor metodológico de éstos como enfoques para la enseñanza de

las disciplinas propias de las carreras de ingeniería. A partir del diagnóstico, la

caracterización de variables   y el indicador de efectividad, se logró mostrar que

los alumnos visualizan y argumentan mejor la solución de un problema cuando

recurren al uso de software.

Punto de partida en la investigación es la idea de Guin y Trouche (1999) de que

el uso de herramientas tecnológicas “(…) le da a los alumnos la oportunidad de

solidificar y ampliar sus conocimientos matemáticos […] y pueden estimular el

aprendizaje de las matemáticas en los alumnos”, así como las de Laborde, C.,

(2008), Leung, A., (2008), García, M., Rojano, T., et al  (2008) que aportan a

las didácticas de las matemáticas el uso de los recursos informáticos, así como

aspectos epistemológicos y cognitivos.

Las investigaciones de los autores citados en el párrafo anterior, incluyen  una

teoría conocida en la disciplina como la Génesis Instrumental, marcada por dos

procesos: Instrumentalización e Instrumentación, pero no aportan el

procedimiento didáctico  para pasar del uno al otro estadio.

El problema de transitar de la instrumentalización a la instrumentación es difícil,

y al respecto Chamblee, G ;Slough, S., (2002) expresa que algunos profesores

se intimidan por los cambios que traen consigo la incorporación de

herramientas tecnológicas en el salón de clases, tampoco especifican como

formular tareas cuyo proceso de solución se dirija a las zonas del desarrollo

próximo (ZDP), es decir, el paso del estado inicial al estado final, implica que el

alumno experimente un desarrollo cognitivo sobre ZDP, aspectos teóricos

conceptuales planteados por Vygotski.

Incorporación de nuevas tecnologías en la resolución de problemas
geométricos

Se discutió en el ICME11 (11th International Congress on Mathematical

Education) celebrado en Monterrey México en el año 2008, que la

incorporación de nuevas tecnologías en la resolución de problemas
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geométricos, requieren de una amplia investigación acerca de los diferentes

usos en los procesos de aprendizaje de los alumnos.

Ya Stewart, I. (1990) había expuesto en este sentido que,  “(…) los resultados

producidos por las computadoras y sus aplicaciones están cambiando

profundamente la forma de desarrollar las matemáticas, la forma de

enseñarlas, así como la forma de aprenderlas”. Sin embargo, los avances

logrados con la incorporación de los recursos tecnológicos en la enseñanza de

las matemáticas, así como en la preparación alcanzada por alumnos y

docentes en su utilización, no reflejan la construcción y justificación de una

conjetura operacional, que garantice su aprendizaje.

Entre otras razones, falta una mejor utilización didáctica de estos recursos

tecnológicos, que favorezcan la enseñanza aprendizaje de la geometría en

carreras de ingeniería, en particular, y de las matemáticas en general,

aprovechar las relaciones existentes entre  los contenidos de la geometría, así

como las potencialidades didácticas que tiene el software dinámico para

aplicarlos en situaciones concretas, y de esta manera contribuir a mejorar la

enseñanza aprendizaje de la geometría en carreras no matemáticas, como

aspecto novedoso en el estudio.

El diagnóstico se completó con la aplicación de instrumentos, consistentes en

encuestas a estudiantes, egresados y profesores, en éstas se indagaron

aspectos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría en los

programas de ingeniería de la Universidad del Norte de Barranquilla Colombia.

Además, se aplicó una prueba a un grupo de 24 alumnos de geometría, la cual,

permitió identificar las variables que caracterizan las condiciones iníciales (Ci),
tales como:

 número de respuestas correctas (X);

 número de conceptos correctamente manejados (Y);

 número de respuestas con software dinámico (Z),

 número de conceptos que manejan mediante el uso de software dinámico

(Q).

El número de respuestas a los interrogantes del cuestionario Ci (Condiciones

iníciales) por ítems según calificación obtenida se muestra en la Tabla 1.
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La limitación de información bibliográfica sobre la construcción y justificación de

conjeturas, mediante el uso de software dinámico en el proceso de enseñanza

aprendizaje de la geometría en carreras técnicas, detectada en la investigación

preliminar, fue superada a través de:

 la revisión de diversos documentos, entre ellos informes de tesis,

proyectos de investigaciones, inspecciones y entrenamientos

metodológicos que contemple charlas, foros y mesas redondas

relacionadas con el tema;

 el análisis de los resultados de las sistematizaciones realizadas por los

diferentes niveles de dirección entre ellas, Dirección de Calidad y

Proyectos Académicos;

 el accionar individual de este investigador por más de varios años, con el

objetivo de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de la

geometría en las carreras de ingeniería a través del software dinámico,

que incluyó observaciones de clases, participación en eventos científicos

tales como, ICME 8, ICME 9 e ICME11, y la participación en los tres

Congresos Iberoamericanos de Cabri-Géometré entre otros eventos

nacionales e internacionales.

Con los instrumentos aplicados, se determinaron en los estudiantes de

ingeniería las  insuficiencias vinculadas con:

 insuficiente motivación por el aprendizaje de la geometría a partir de las

técnicas tradicionales y manifestación de errores en sus conceptos

básicos

Tabla 1. Caracterización de variables en condiciones iniciales

Ítems del examen

Calificación Total:
variables

(X):
Número de
respuestas

(Y):
Número de
conceptos

(Z):
Número de
R con S

(Q):
Número de
C. con S

Total 1056 312 216 312 216

Correctas 122 63 26 33 0

Incorrectas 934 249 190 279 216
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 desconocimiento de la existencia de software dinámico para el

aprendizaje de la geometría, aunque conocen sobre la manipulación en

juegos interactivos.

 falta de iniciativa en la identificación y resolución de problemas,

valoración de alternativas y propuestas de soluciones creativas e

innovadoras

 limitaciones en el manejo de recursos tecnológicos, que permitan

visualizar el objeto geométrico desde una perspectiva lógica y

consistente en la construcción y justificación de conjeturas.

El análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría en las

carreras de ingeniería de la Universidad del Atlántico en Barranquilla Colombia,

facilitó la precisión de las causas de tales insuficiencias, las cuales se

manifiestan en:

 la comprensión de problemas donde se dan afirmaciones sin

justificación, lo que generalmente conduce a encontrar soluciones sin

ningún sustento matemático.

 predominio en los estudiantes del argumento “se supone que”,

suposiciones que limitan el logro de generalizaciones.

 desconexión de la solución de los problemas con los recursos

empleados.

Es evidente la existencia de una contradicción en su fase externa entre los

contenidos asimilados por los alumnos y sus resultados de aprendizaje, el cual

es un problema científico, cuya actualidad radica en que su solución se inserta

en el perfeccionamiento que se lleva en algunas universidades de Colombia, y

otros países, con el fin de contextualizar el contenido de la enseñanza de las

matemáticas y en particular de la geometría a los acelerados cambios

tecnológicos.

La investigación tuvo como objetivo: Elaborar un modelo didáctico que

contemplara la utilización de un software dinámico, y un procedimiento para su

introducción a la práctica, que contribuya al perfeccionamiento del proceso de

enseñanza aprendizaje de la geometría en los alumnos de ingeniería. Este
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objetivo direcciona el campo de acción, como el proceso de enseñanza

aprendizaje de la geometría de los alumnos de ingeniería con el uso de

software dinámico.

La hipótesis a demostrar consistió en que, un modelo didáctico para la

conjetura operacional sustentado en la contradicción interna entre la

comprensión de problemas de la geometría sintética, y la solución de los

mismos, mediado por un indicador de efectividad y un procedimiento con sus

correspondientes indicaciones metodológicas, que permite la solución de

problemas con el uso de un software dinámico, puede contribuir al

perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje de la geometría en los

alumnos de ingeniería.

En la investigación se valoraron las tendencias históricas del proceso de

enseñanza aprendizaje de la geometría en Colombia, para las carreras de

ingeniería, se fundamentó el uso de software dinámico en el proceso de

enseñanza aprendizaje de la geometría y se implementó un laboratorio

debidamente equipado, para que los alumnos, tuvieran oportunidad de

interactuar con el software dinámico durante el proceso de enseñanza

aprendizaje de la citada disciplina.

El modelo didáctico diseñado se orientó a perfeccionar el proceso de

enseñanza aprendizaje de la geometría en las carreras de ingeniería, tal que,

los elementos que lo conformen, apunten más allá de las teorías y

concepciones clásicas de resolución de problemas, e incorpore el principio de

conjetura operacional, sustentada en la génesis instrumental, mientras que el

procedimiento propuesto facilitó la introducción en la práctica del modelo con

su respectivo indicador de efectividad.

Los expertos, a los que se propuso para su valoración la factibilidad del

modelo, recomendaron entre otras propuestas su implementación parcial en la

práctica para valorar sus potencialidades.

El replanteamiento del concepto de la génesis instrumental, revelado en las

relaciones de esencia que se establecen entre categorías conceptuales, tales

como: mediación instrumental - motivación profesional, fluidez figurativa -

fluidez asociativa, es lo novedoso de la investigación, y ello ha sido posible
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gracias a la introducción de una nueva categoría, la conjetura operacional que

le da carácter integrador a estas asociaciones conceptuales.

El procedimiento heurístico, en el cual se establece un IECO (Indicador de

Efectividad de la Conjetura Operacional), como una medida del concepto

abstracto relacionado con la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de la

geometría a través del uso de software dinámico, el cual es un número real

entre  0 y 1, constituye el aporte práctico.

RESULTADOS DEL TRABAJO

El resultado principal se concreta en la valoración del modelo didáctico

propuesto, el cual se ilustra de forma esquemática en la Fig. 1, así como la

puesta en práctica del procedimiento de implementación de los resultados de la

investigación. Estos últimos demuestran la factibilidad del modelo y la

potencialidad del procedimiento ya valorados por medio del criterio de expertos

y validados a partir de su instrumentación parcial en la práctica.

Motivación
profesional

Mediación
instrumental

Fluidez figurativa
FACTORES QUE

INTEGRAN LA
CONJETURA

OPERACIONAL

INSTRUMENTACIÓNPRÁCTICA

Elementos Mediadores

Fluidez asociativa

Génesis instrumental InstrumentaciónInstrumentalización

MODELO DIDÁCTICO DE CONJETURA - OPERACIONAL

Flexibilidad

Software dinámico
Condiciones

finales
Condiciones
iníciales

DIAGNÓSTICO

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS

Fig. 1. Diagrama esquemático del modelo didáctico de conjetura operacional propuesto para la enseñanza de la
geometría en las carreras de ingeniería mediante un software dinámico. Fuente: Elaborada por el autor.
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Para la caracterización de variables en condiciones iníciales, una vez descrita

todas las etapas de la actividad, se diagnosticó el conocimiento de los alumnos

(Ejemplo de la Fig. 2), a través de una prueba que permitió medir el número de

respuestas por alumno, el número de conceptos correctamente manejados, el

número de respuestas correctas con software dinámico y finalmente el número

de conceptos con software, cada uno de estos aciertos está representado por

una variable (ver Tabla 1).

El número de respuestas incorrectas, supera al número de respuestas

correctas en cada una de las variables establecidas, la razón se debe en gran

parte, a que los alumnos no tienen claras las definiciones básicas y conceptos

de la geometría que se enseña en el bachillerato, esto repercute que el número

de conceptos con software dinámico es de cero, como se aprecia en las

siguientes descripciones:

Figura 2. Descripción de procedimiento en condiciones iniciales

Para caracterizar estas variables fue necesario indagar sobre los presupuestos

teóricos relacionados con la Didáctica, aquí se reconocen los aportes de

reconocidos investigadores en la disciplina, se asume una actitud crítica para

establecer los aspectos que se pretenden perfeccionar en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la Geometría, como se observa en la actividad que

sigue:

Fundamentación: En esta actividad el alumno establece relaciones con los

diferentes comandos del software para corroborar si los elementos básicos

utilizados son suficientes en la construcción de la conjetura y el contenido de

ella está en dada la medida del semiperímetro de un rectángulo, determinar

cuáles son las dimensiones de éste (de todos los que se pueden construir con

tal semiperímetro) de mayor área.

En la Figura 3, el segmento AB representa el semiperímetro del rectángulo

DEFG; además, en dicha figura se indican el área y el perímetro del rectángulo.

Las dimensiones del rectángulo DEFG dependen de las longitudes de los

segmentos AC y CB (ya que, por construcción, AC y BC representan las
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medidas de los lados del rectángulo DEFG, para así lograr que su perímetro

sea fijo), al mover el punto C a lo largo del segmento AB, las dimensiones del

polígono cambian dinámicamente.

Exploración. Otra manera de utilizar la computadora como herramienta para la

exploración. Meza (2001) menciona que con el uso de la computadora y de

software apropiado (como por ejemplo, software dinámico de geometría), los

estudiantes tienen oportunidad de explorar para verificar o para descubrir.

Caracterización de variables establecidas en condiciones finales: Fase que

incluye el diagnóstico permanente; es decir, está presente en todas las fases

del  modelo,  su realización y análisis permitió conocer el estado actual de la

situación existente respecto al interés de los alumnos de ingeniería para

mejorar en cuanto al conocimiento de algunos conceptos básicos de la

geometría, al considerar que el uso de software dinámico, puede servir como

un aliado en las clases de matemática, se valora la comprensión de los

problemas de la geometría, lo que favorecen aspectos de la contradicción  con

las potencialidades para aplicarlos en situaciones concretas tal como se

muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Caracterización de variables establecidas en condiciones finales
ítems del examen

Calificación
Total:
variables

(X):Número
de
respuestas

(Y):Número
de
conceptos

(Z):Número
de R con S

(Q):Número
de C. con S

Total 1056 312 216 312 216

Correctas 879 240 =77% 184 = 85% 285 = 91% 170= 79%

Incorrectas 177 72  = 23% 32 = 15% 27 = 9% 46=  21%

En la columna tres se observa un rendimiento del 57% comparado con el

número de respuestas correctas dadas en condiciones iníciales; es decir, de

las 63 respuesta correctas dadas por los 24 alumnos en condiciones iníciales

aumento en 240 respuestas correctas en condiciones finales, y así

sucesivamente el rendimiento se observa en la columna que contiene la

variable establecida. La columna seis muestra un rendimiento de 0% a 79% y

ello permite asegurar el proceso de instrumentación en condiciones finales.
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Aquí los alumnos relacionan los conceptos básicos de la geometría con los

elementos que contiene el software para plantear y argumentar sus conjeturas

como se indica en las descripciones siguientes:

Figura 3. Descripción de procedimiento en condiciones finales

CONCLUSIONES

El análisis epistemológico, el diagnóstico permanente, las indicaciones

metodológicas del procedimiento  y la experiencia del autor, permitió diseñar el

modelo propuesto, el cual está dirigido a favorecer el proceso de enseñanza

aprendizaje de la geometría en alumnos de ingeniería.

El modelo didáctico de conjetura operacional propuesto y el procedimiento

heurístico mediante el uso de software dinámico validado cuantitativamente por

el indicador de efectividad, permitió mostrar una forma diferente y novedosa de

enseñar geometría, que hace más desarrollador el proceso de enseñanza

aprendizaje de esta disciplina.

Tanto el modelo como el procedimiento tienen como génesis la solución de la

contradicción entre la comprensión de los contenidos de la geometría sintética

y la solución de los mismos. En cuanto a los elementos mediadores se

constituyen  en un conjunto mínimo de factores, que además de su rol central
en el modelo propuesto, permitieron sustentarse en un procedimiento para

poder ser aplicados en la práctica.
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