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ANALIZANDO EL TEOREMA DE ROLLE CON GEOGEBRA
Mariana Torres, Cristina Varas
marianagalois@yahoo.com.ar, critinavaras@hotmail.com.ar
Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Argentina
Resumen
La introducción de la tecnología en el campo educativo ha dado
lugar a nuevos escenarios basados en el uso de las Tics
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), que configuran
diferentes escenarios de aprendizaje para cada individuo. La
presente investigación se enmarca dentro del Proyecto de
Investigación 29/B177, Aprender y enseñar con las tecnologías de la
información y la comunicación como instrumentos mediadores en los
procesos de construcción de conocimiento del Instituto de Educación
y Ciudadanía (IEC) de la Universidad de la Patagonia Austral
(UNPA) donde se trabaja una línea de investigación relacionada a
propuestas desde las perspectivas de las Tics como herramientas
cognitivas y es la continuación de un trabajo sostenido que se viene
realizando hace un tiempo en la institución.
Palabras clave: Innovación pedagógica, TIC, herramientas cognitivas,
GeoGebra, Optimización.

Innovación en procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la
incorporación de GeoGebra
Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio
de cierta importancia en el conjunto del sistema educativo de la
sociedad actual tales como desplazamiento de los procesos de
formación desde los entornos convencionales hasta otros ámbitos,
1
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demanda generalizada para que los estudiantes adquieran las
competencias necesarias para el aprendizaje continuo. La definición
de la estrategia institucional es clave en cualquier proceso de
introducción de una innovación (Salinas, 1999).
Planteamiento del Problema de investigación
Plantear la distinción entre las Tics para aprender y las Tics para
enseñar y aprender es relevante también para explicar cómo y por qué
la implicación de los profesores como agentes educativos en los
contextos en los que se incorporan las Tics parten de un supuesto
centrado casi totalmente en el aprendizaje y poco sensible al papel
fundamental de la enseñanza. En el contexto de la sociedad de
información los profesores deben aprender a dominar la nueva forma
de pensar y conocer lo que las Tics posibilitan (Cabero, 2007)
Existe mucha literatura de investigación en prácticas de enseñanza y
aprendizaje de la matemática con GeoGebra. Los integrantes del
equipo de investigación hemos incursionado el área de análisis
matemático, en particular con problemas de optimización. (Torres,
Varas, 2015).
Las preguntas que intentamos respondernos en este trabajo son
¿Cómo incide el uso de GeoGebra en el hallazgo de la solución a un
problema de optimización? ¿Hay diferencia en el planteamiento de la
resolución con lápiz y papel y el planteamiento mediante el uso del
software?

2

Avances en Matemática Educativa. Tecnología para la educación.

Objetivo general
Analizaremos

dos

diferentes

resoluciones

del

problema

de

optimización planteada. El primero lo llamaremos enfoque analítico
que es el que se desarrolla en un curso de análisis matemático de
primer año de carreras de grado de ingenierías. El segundo enfoque,
lo llamamos enfoque dinámico y es el que se analiza al aplicar el
GeoGebra en la resolución del problema.
Objetivos específicos
Identificamos,

y

observamos

cómo

se

articulan

los

métodos

algebraicos, gráficos en el proceso de resolución de problemas, en
lápiz y papel con GeoGebra.
Analizamos las ventajas y desventajas de la aplicación de uno de los
enfoques planteados y como se podrían integrar y articular al proceso
de enseñanza y aprendizaje de problemas de optimización del análisis
matemático, en particular.
Identificar como ésta herramienta tecnológica favorece el trabajo
colaborativo de los alumnos, como un ambiente más que favorable en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática.

¿Qué es GeoGebra?
GeoGebra es un software libre que se utiliza para educación en todos
sus

niveles

disponible

en

múltiples

plataformas.

Reúne

dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único
conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. Ofrece
3
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representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus
posibles perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas.
Mediante el uso de GeoGebra, los estudiantes logran comprender
conceptos abstractos de símbolos, facilitando las visualizaciones
matemáticas desde diferentes perspectivas.
Este programa contiene una página principal, la cual está compuesta
por:
ü Zona Gráfica.
ü Barra de Herramientas.
ü Campo de Entrada.
ü Ventana de Álgebra.

Figura 1

En las últimas versiones con GeoGebra 5 podemos trabajar en ·3D;
es así que podemos graficar con rectas y planos en el espacio, como
así también con cualquier tipo de superficies.
4
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Figura 2

Así, GeoGebra tiene la potencia de manejarse con variables
vinculadas a números, vectores y puntos; permite hallar derivadas e
integrales de funciones y ofrece un repertorio de comandos propios del
análisis matemático, para identificar puntos singulares de una función,
como raíces o extremo.
Estas dos perspectivas caracterizan a GeoGebra: una expresión en la
ventana algebraica se corresponde con un objeto en la ventana
geométrica y viceversa.
Representación gráfica de funciones con GeoGebra
Para representar una función con GeoGebra vamos a introducir su
ecuación en el Campo de Entrada.

5
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Figura 3

Las funciones pueden escribirse de distintas maneras, a saber:
• y=expresión en “x”

Ingrese la expresión y
pulse la tecla ENTER

Figura 4
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• f(x)= expresión en “x”

Ingrese la expresión y
pulse la tecla ENTER

Figura 5

• f(x,y)=0 (Forma Implícita)

Figura 6
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No todas las funciones son sencillas de escribir; como por ejemplo las
polinómicas o trigonométricas, ellas tienen un formato particular en su
expresión. Para este tipo de funciones nos ayudamos de los símbolos
y comandos.

Figura 7

Figura 8
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Representación gráfica de la derivada de una función
Para representar la función derivada de una función f(x) utilizamos el
comando Derivada[f]

Figura 9

Figura 10

GeoGebra en el Análisis Matemático. Aplicaciones de
derivadas
En primer lugar queremos comentar ciertas características generales
antes del análisis de las resoluciones que proponemos. Esto lo
haremos para anticipar ciertos elementos potentes del mismo. Nos
permitirá ver los límites de las técnicas utilizadas, generaremos
9
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nuevos interrogantes sobre los datos del problema en cuestión e
incluso podremos ser poseedores de diferentes significados a la hora
de resolver este tipo de problemas de optimización.
Dentro de las aplicaciones de las derivadas, se encuentra el teorema
de Rolle.

Las TICs en la enseñanza de la matemática
No debemos olvidar que la mayoría de los docentes fuimos formados
en una época cuando la tecnología estaba prácticamente ausente. Se
trata de un conocimiento profesional que se adquiere probando,
llevando al aula distinta situaciones, analizando qué sucedió,
ajustando y volviendo a probar. Cruz et al (2015). No requiere saberlo
todo con anterioridad, sino que se aprende al mismo tiempo que se
enseña. Coll et al (2007). Como profesores, conocemos el “vértigo”
que esto produce, pero también sabemos que es el único modo en
que se construyen los conocimientos docentes. Se trata, entonces, de
tomar toda la potencialidad que ofrece GeoGebra, para mejorar las
condiciones de enseñanza y de aprendizaje de la Matemática.
Enfoque didáctico
La enseñanza de la Matemática se ha configurado esencialmente
desde un enfoque basado en la mecanización y repetición, que
supone la transmisión directa del saber: el profesor enseña y los
alumnos, supuestamente, aprenden, como una consecuencia directa.
Desde esa perspectiva, resultan en general alumnos que son capaces
10
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de reproducir estrategias señaladas por el profesor, pero que
encuentran grandes dificultades a la hora de decidir cómo resolver
situaciones nuevas para ellos. El aprendizaje de una práctica que
permita resolver verdaderos problemas queda en manos de los
alumnos, y no todos lo hacen con éxito. Desde la perspectiva que
adoptamos, entendemos que el objetivo es que los alumnos aprendan
a hacer Matemática.
Desarrollo de la experiencia y análisis de los resultados
Para trabajar sobre el Teorema de Rolle, primero veamos cuáles son
sus hipótesis, tal como dice Larson et al (2010) y en Marsden et al
(2004).
Sea f una función que satisface las tres hipótesis:
1) f es continua en el intervalo cerrado [a, b]
2) f es diferenciable en el intervalo abierto (a, b),
3) f (a) = f (b) ,
Entonces hay un punto c del intervalo (a, b) tal que f ’(c)=0.
Como interpretación geométrica podemos decir que existe un punto, al
menos, de ese intervalo, en el que la recta tangente a dicha curva es
horizontal. En ese punto c (puede será en alguno de ellos si es que
hay varios) se da el máximo o el mínimo de la función f(x) en ese
intervalo.

11
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Figura 11

Ejemplo 1: Vamos a ver el teorema con GeoGebra, tomamos como
ejemplo la función f(x)=x2(x2-4) en el intervalo
realizada con GeoGebra es la siguiente.

Figura 12
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Verificamos las hipótesis del teorema:
ü Por ser un polinomio, la función es continua en [-3,3]
ü f es derivable en (-3,3)
ü f(-3)=f(3)=45
Entonces podemos afirmar que existe al menos un punto “c″ ∈ (-3,3)
tal que f’(c)=0.

Figura 13

Figura 14

Se puede ver (Fig. 13 y Fig. 14) que tanto en c1=-1.41, c2=0 y c3=1.41
las rectas tangentes en estos puntos es horizontal, es decir que su
pendiente es nula; y que estos son los ceros o raíces de la función
derivada. Si realizamos ambas gráficas, podemos corroborar que el
teorema de Rolle se verifica.

13
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Figura 15

Ejemplo 2:
Sea ! ! = −! + 1 !" 0 ≤ ! < 1 definida en el intervalo [0,2]. Veamos
! − 1 !" 1 ≤ ! ≤ 2
si se verifica el Teorema de Rolle.
Para ello lo primero que vamos a verificar es si dicha función satisface
las hipótesis del Teorema, es decir, si es continua y derivable.
Continuidad en x=1.
• f(1)=0
lim!→!! −! + 1 = 0.
lim!→!! ! − 1 = 0.
Por lo que es una función continua en dicho intervalo.

14
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Para dicha función no se puede aplicar el Teorema de Rolle ya que la
función NO es derivable en x=1.

Figura 16

Ejemplo 3:
Sea ! ! = 1 − ! . Es posible aplicar el Teorema de Rolle a f(x)?
Dicha función no satisface las condiciones del Teorema en [-1,1], a
pesar de ser continua en [-1,1] y derivable en (-1,1) por ser una
función polinómica pero ! −1 ≠ !(1).

Figura 17
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Ejemplo 4:
Veamos el ejemplo de una función donde no se verifica el Teorema de
Rolle.
Sea ! ! = ! ! + 3! + 3, dicha función es una función continua y
derivable en R.
! −1 = −1
! 0 =3

Figura 18

Por lo que podemos decir que la ecuación tiene al menos una solución
en el intervalo real (-1, 0). (Teorema de Bolzano).
Si aplicamos el Teorema de Rolle, la derivada de ! es,
! ! ! = 7! ! + 3.

16
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Figura 19

Claramente la derivada de f no se anula en ningún valor real y esto es
una contradicción con el Teorema de Rolle, por lo tanto podemos decir
que solo tiene una raíz real.

Comentarios Finales
Plantear la distinción entre las Tics para aprender y las Tics para
enseñar y aprender es relevante para explicar cómo y por qué la
implicación de los profesores como agentes educativos en los
contextos en los que se incorporan las Tics parte de un supuesto
centrado en el aprendizaje. En el contexto de la sociedad de
información los profesores deben aprender a dominar la nueva forma
de pensar y conocer que las Tics posibilitan. Las herramientas como
GeoGebra son recursos útiles en el aula de clases de Matemáticas, ya
que permiten que los estudiantes muestren a través de la puesta en
17
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práctica de aquellos conocimientos previos lo que han logrado
interiorizar hasta el momento.
El trabajo muestra que se puede trabajar en el aula de análisis
matemático el Teorema de Rolle utilizando el software GeoGebra, en
el cual se puede observar por qué las hipótesis del teorema y sus
conclusiones. El trabajo con GeoGebra permite analizar desde lo
dinámico el teorema, en contraposición con el trabajo con lapiz y papel
que se hace en el aula. Analizar el teorema de Rolle con GeoGebra
permitirá al alumno salir de lo algebraico; es decir reducir al mismo en
una mera ecuación, para así analizarlo desde lo dinámico a través del
análisis de la función derivada y poder encontrar los extremos de una
función.
La aplicación de las TIC a acciones de formación bajo la concepción
de enseñanza flexible, abren diversos frentes de cambio y renovación
a considerar, cambios en las concepciones (cómo funciona en aula,
definición de los procesos didácticos, identidad del docente), cambios
en

los

recursos

básicos

tales

como

contenidos

materiales,

infraestructuras (acceso a redes), uso abierto de estos recursos
(accesibles al profesor, alumno) y cambios en las prácticas de los
profesores y de los alumnos. Las Tics no suponen, por sí mismas,
una garantía de cambio positivo en la Universidad, y a ello se le
suman nuevos retos como la modificación de los programas de las
asignaturas, buenas prácticas docentes en el uso de las mismas, el
control de calidad de los materiales, es así que como docentes
universitarios interesados en dar respuestas a grupos de alumnos
18
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cada vez más heterogéneos y diversos debemos redefinir nuestro rol y
asumir las funciones que implica.
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO UNA EXPERIENCIA
EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Juan José Díaz Perera, Santa del Carmen Herrera-Sánchez, Heidi Angélica
Salinas-Padilla
jjdiaz23@gmail.com, herrerasanchez1111@hotmail.com,
salinas_heidi@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma del Carmen, Centro de Investigación Educativa y Ciencias
Sociales
Resumen
La Universidad Autónoma del Carmen oferta licenciaturas bajo el
esquema de educación en línea, definiéndola como una
modalidad educativa que busca la formación, capacitación y
actualización de la sociedad que requiera de estudios superiores
soportado en nuevas tecnologías. Este concepto debe contar con
recursos tecnológicos apoyándose de una propuesta didáctica
para alcanzar la calidad educativa. Esta aportación describe la
experiencia del curso de Desarrollo del Pensamiento Matemático
para las Empresas que se imparte en modalidad a distancia en la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas; en dicha
experiencia se visualiza las fases que se utilizaron para el diseño
e implementación del curso de matemáticas en línea y su
respectivo diseño instruccional basado en un guion didáctico por
competencias. Algunos de los resultados muestran que la
participación de los estudiantes está relacionada con el nivel
cognitivo

que

demandan

las

actividades

de

aprendizaje

consideradas en el guion didáctico del curso.
Palabras Clave: Educación a Distancia, Didáctica de las Matemáticas,
Tecnologías.
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Reconocimientos:
Esta investigación se realizó con el apoyo de los proyectos “Estrategias didácticas
para la enseñanza de las matemáticas en nivel superior” (DAEH/2015/01) y PIFI
(C/PROFOCIE-201404MSU0238W-0801)

Introducción
Con el fenómeno de la internacionalización, la educación superior
debe responder a las demandas de la sociedad del conocimiento con
respecto a la formación de recursos humanos a través de la educación
a distancia. En este sentido, las Instituciones de Educación Superior
(IES) deben “asumir un rol más protagónico en los distintos procesos
que vamos construyendo como sociedad, y ese rol se vuelve crucial
cuando hablamos de las reformas en educación superior” (González,
Wagenaar y Beneitone, 2004, p.1).
La inserción de las innovaciones tecnológicas en la educación superior
ha permitido la adaptación de las mismas en los procesos educativos,
y que a su vez han dado la pauta al diseño, desarrollo e
implementación de proyectos de educación a distancia. De acuerdo a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) la educación a distancia busca ampliar el
acceso a la educación que permita matricular a estudiantes en
programas educativos superando las limitaciones de distancia y
tiempo (UNESCO, 2006). Si bien, con los programas de educación a
distancia las universidades buscan mejorar el acceso, la calidad y la
equidad de la educación superior.
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Para Almenara (2005) la educación a distancia es uno de los sistemas
educativos que mejor ha respondido a las nuevas tendencias
educativas, sacando provecho de las innovaciones tecnológicas para
dar lugar a nuevo paradigma educativo. La inserción de programas de
educación a distancia en la educación superior no sólo tiene el objetivo
de cumplir con las tendencias educativas de cobertura y calidad, sino
de responder a las necesidades de la sociedad en cuanto a las nuevas
formas y modelos de aprendizaje.
Los autores Jiménez, Saucedo y Recio (2014) conciben la educación a
distancia en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) como
una modalidad educativa que busca la formación, capacitación y
actualización de la sociedad del conocimiento que requiera de
estudios superiores soportados por las TIC, a través del cual se
soporta el proceso de aprendizaje favoreciendo el autoaprendizaje y
autogestión del conocimiento.
Indudablemente,

hablar

de

educación

a

distancia

implica

comunicación e interacción a través de las tecnologías, que además
está soportada sobre nuevas formas de aprendizaje y colaboración
entre los miembros de una comunidad de aprendizaje. Es por ello, que
la educación a distancia representa un reto para las universidades y
docentes, ya que el proceso de aprendizaje en esta modalidad
demanda: la separación docente- alumno, la organización de apoyo y
tutoría, la utilización de medios técnicos, el aprendizaje independiente
y flexible, la comunicación bidireccional, el enfoque pedagógico, la
comunicación masiva, entre otras (García, 2001).
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Aunque en la mayoría de los proyectos de educación a distancia se
han considerado elementos esenciales no se han tenido resultados tan
alentadores en cuanto a la tasa de retención de la matrícula. Para
García (1994) en promedio el 33% de los estudiantes en la modalidad
a distancia causan baja o abandonan los estudios; mientras un 10%
causan baja sin iniciar sus estudios aun estando matriculados.
En la educación a distancia es importante contemplar de manera
integrada las siguientes propuestas: a) La pedagógica. Hace
referencia al qué se va a enseñar o como va aprender; b) La
tecnológica (implica el medio por el cual se hará llegar el aprendizaje;
c) La comunicativa (se refiere a quienes intervienen o forman parte del
proceso en un determinado momento) (Becerra, 2004). Así mismo, la
autora señala que los efectos en el descuido del diseño de un curso en
línea pueden causar confusión, bajo desempeño e incluso deserción
de los estudiantes que tiene poca experiencia en el manejo de las
tecnologías para dicha modalidad.
Lo anterior implica que la educación a distancia no es proceso
improvisado, sino que requiere de un diseño instruccional como
estrategia para sacar provecho de las secuencias, actividades y
contenidos orientados a alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje.
Para Lodoño (2011) los modelos de diseño instruccional tienen por
objetivo orientar hacia el diseño y presentación de contenidos
educativos y sus correspondientes actividades de aprendizaje y
evaluación; sin embargo, dos orientaciones hacen que estos se
agrupen según los orígenes y los propósitos con que fueron
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formulados. Algunos se orientan a la tecnología educativa y desarrollo
de procesos genéricos (conocidos como modelos de primera
generación), y otros hacia los conceptos de diseño de aprendizaje o
teorías pedagógicas.
La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)

preocupada por

atender las demandas de la sociedad en relación a la cobertura,
equidad y generación de nuevos escenarios de aprendizaje, desde el
2009 conforma el Proyecto Institucional de Educación a Distancia
comandado por el grupo UNACAR-Tecnologías para el Aprendizaje
(UNACAR-TA) cuya función fue facilitar el proceso de inserción de las
tecnologías en el modelo educativo Acalán (UNACAR, 2009).
En el año 2010, la UNACAR a través de la Facultad de Ciencias
Económicas

–

Administrativas

oferta

las

licenciaturas

en

Administración de empresas y de turismo en la modalidad a distancia,
mediante el modelo por competencias y soportado bajo la plataforma
educativa Moodle (e -learning), en la que se puede implementar de
forma sencilla un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) bajo un
enfoque constructivista social propio de la educación en línea.
Tras la implementación de la educación a distancia en la UNACAR, la
academia de matemática se enfrentó al reto de planear y diseñar un
curso en línea. Para el diseño e implementación de los cursos en
línea, la UNACAR-TA implementó una estrategia educativa para el
diseño de cursos en la modalidad a distancia, la cual consistió en la
oferta de cursos de capacitación, seguimiento y validación del diseño e
25

Avances en Matemática Educativa. Tecnología para la educación.

implementación de cursos a distancia en el Aula Virtual de Aprendizaje
(AVA) soportado en la plataforma Moodle.

Desarrollo
El propósito del presente documento es describir las fases que se
realizaron para el diseño e implementación del curso de Desarrollo del
Pensamiento Matemático para Empresas de los programas educativos
a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de
la UNACAR.
El curso de Desarrollo del Pensamiento Matemático para las
Empresas (DPME) es curso de cálculo diferencial que tiene como
propósito desarrollar habilidades para la solución de problemas

e

interpretación de resultados enfocados a las empresas para la toma
decisiones. Así mismo, trata de responder al perfil de egreso de las
siguientes licenciaturas: a) en administración de Empresas (LAE), b)
en Contaduría (LC), c) en administración turística (LAT), d) en
Negocios Internacionales (LNI), y en Mercadotecnia (LM).
Haciendo un análisis exhaustivo del perfil de Egreso de las
licenciaturas de la Facultad de Ciencias Económicos -administrativas
se pudo observar que existe un factor común en sus características
“Toma de decisiones”. Desde marco social, cultural y científico se
puede decir que el currículo matemático trata de responder a las
necesidades

de

la

sociedad

del

conocimiento

a

través

del

fortalecimiento de las habilidades de pensamiento, estas habilidades
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ayudan al individuo a la toma de decisión desde un punto de vista
crítico y reflexivo.
Sin embargo, para que el currículo matemático responda a las
necesidades de la educación superior en México debe mirar los
nuevos enfoques educativos. Es por ello, que el curso de desarrollo
del pensamiento matemático para las empresas debe responder a las
demandas del modelo educativo Acalán que a través de orientación
pedagógica por competencias, busca la formación integral de los
estudiantes respondiendo a sus perfiles de egreso.

Planeación y diseño del GUDIBC para el curso

de Desarrollo del

Pensamiento Matemático para las Empresas
La dinámica que se sigue en la planeación y diseño del GUDIBC se
plasma en la figura 1, donde se observa el seguimiento de validación
del GUDIBC.
El esquema de validación de cursos en línea de la UNACAR permite al
experto en contenido tener asesoría pedagógica y técnica sobre la
planeación, diseño e implementación de sus cursos a distancia. Este
proceso de validación favorece al experto en contenido, ya que recibe
ayuda en el proceso de construcción y la asesoría didáctica sobre las
actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación del
aprendizaje.
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Figura 1. Esquema de validación de curso a distancia en la UNACAR, tomado de
http://www.campusvirtual.unacar.mx/interaccion-operativa.php

Esta validación está a cargo de departamento de UNACAR –TA, por lo
que la planeación y diseño del curso en línea de Desarrollo del
Pensamiento Matemático para las Empresas tuvo que pasar la
validación pedagógica antes de su implementación en el curso
propedéutico periodo 2014. Sin embargo, antes de su planeación y
diseño se consideraron las tareas o actividades de aprendizaje que
garantizarán el desarrollo de competencias matemáticas, así como su
soporte en la plataforma Moodle (AVA).

Diseño instruccional del curso o

guion didáctico basado en

competencias (GUDIBC)
El

diseño instruccional de los cursos en línea de la UNACAR se

soportan del guion didáctico basado en competencias fue creado por
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pedagogos del departamento UNACAR-TA para facilitar planeación de
los cursos en la modalidad a distancia de la Universidad Autónoma del
Carmen. El instrumento didáctico se basa en el formato de planeación
de secuencias de aprendizaje de los cursos presenciales y del
enfoque por competencias, y va dirigido al experto de contenido que
es el encargado del diseño de las actividades de aprendizaje de los
estudiantes; así como también al facilitador responsable de dar
seguimiento al proceso de aprendizaje a distancia de los estudiantes
(Buenabad, Olán, Ramos y Murguía, 2010). A continuación en la Tabla
1, se pretende los principales componentes del guion didáctico basado
en competencias.
Tabla 1. Principales componentes del guion didáctico basado en competencias.

Componente

Descripción

Elementos de datos generales del En este apartado, se encuentra los
Módulo didáctico
datos sobre la identificación del
módulo didáctico de un determinado
curso, así como al programa educativo
y la facultad a la que pertenece.
Además se puede identificar los
créditos, duración y propósito del
módulo.
Elementos de expertos en contenido

Aquí se colocan los datos del experto
en contenido encargado del diseño de
las actividades de aprendizaje y
llenado del GUDIBC; así como también
los
datos
de
los
docentes
colaboradores para el diseño.
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Identificación de la competencia

Este apartado se refiere a la
descripción
y
relación
de
la
competencia con que se va a trabajar
en el curso. De igual manera, se deben
definir los dominios, la temática y el
ámbito de desempeño donde se
desarrolla la competencia principal.

Secuencia de aprendizaje

Dentro de este componente se
describe la situación problema en que
se ejerce la competencia a desarrollar
(3 máximas por curso); así como
también las actividades de aprendizaje
que permitirán dar solución a la
situación problema y al desarrollo de la
competencia, por cada situación
problema se tendrá un máximo de 5
actividades. Además en este apartado
se deben de escribir la duración,
descripción, y porcentaje de la
secuencia
de
aprendizaje,
y
actividades
de
aprendizaje;
las
instrucciones de cada actividad de
aprendizaje
deben
permitir
las
evidencias para orientar la evaluación
del
aprendizaje,
así
como
la
ponderación respectiva.

Elementos de fuentes de información

En este apartado se describen la
bibliografía y los documentos básicos o
indispensables que se emplearán
sobre el curso, taller o actividad de
aprendizaje. Además de los recursos
web que se utilizaran durante el
proceso de aprendizaje.

Respondiendo al enfoque por competencias en la planeación del curso
de Desarrollo del Pensamiento Matemático para las Empresas, se
identificaron tres tipos de actividades de aprendizaje: a) Previas. Estas
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actividades buscan introducir al estudiante hacia el desarrollo de
actividades posteriores. Además pueden estar dentro de la categoría
de tareas que requieren bajo nivel cognitivo (memorización); b)
Contenido. Estas actividades llevan al estudiante a poner en práctica
los conceptos aprendidos en las actividades previas. Así mismo, con
este tipo de tareas se busca desarrollar en los estudiantes niveles más
profundos de compresión de conceptos e ideas (alto nivel cognitivo
con conexiones); c) Integración. En este tipo de actividades deben ser
capaces

de

producir

evidencias

de

aprendizaje

sobre

las

competencias desarrolladas. Así mismo, se muestra la duración del
módulo en semanas, los materiales de apoyo, y los instrumentos para
evidenciar el desempeño de los estudiantes. Por otra parte, las
actividades de integración son tareas que demandan alto nivel
cognitivo, a lo que se conoce como “trabajar con matemáticas”.
Para valorar el impacto que tienen las actividades de aprendizaje en
los estudiantes, se realizó un estudio ex post facto, el cual se hizo con
estudiantes del curso en línea de Desarrollo del Pensamiento
Matemático para las Empresas en el marco del curso propedéutico
periodo 2015, para ingresar a las licenciaturas a distancia de la
Facultad de Ciencias Económico –Administrativas. La muestra estuvo
constituida por 65 estudiantes.

Recursos utilizados en el diseño del curso de Desarrollo del
Pensamiento Matemático para las Empresas en la Plataforma Moodle.
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En la planeación didáctica del curso de Desarrollo del Pensamiento
Matemático para las Empresas en la modalidad a distancia periodo
2015,

se

identificaron

algunas

actividades

de

aprendizaje

desarrolladas en la plataforma Moodle, bajo el nombre de AVA (Aula
Virtual de Aprendizaje) en la Universidad Autónoma del Carmen. Las
actividades de aprendizaje implementadas con los recursos de la
Moodle demandan diferente nivel cognitivo, a continuación se
presentan dichas tareas:
Foros de discusión. Consiste en resolver retos matemáticos acorde la
temática abordada, en el cual los estudiantes dan su aporte de
solución y la estrategia utilizada. Esta actividad permite que los
estudiantes interactúen y se motiven hacia la resolución de
problemáticos como lo demanda la matemática por competencias. Por
otra parte, estos foros se diseñan con el objetivo de que los
estudiantes puedan recordar y repasar los conceptos básicos que se
requieren para actividades de contenido posteriores. Por lo general,
este tipo de actividad demanda un bajo nivel cognitivo (memorización).
Envío de tareas. Dentro de las actividades de envío de tareas, se
encuentran las actividades matemáticas para desarrollar habilidades
con diferente nivel cognitivo con el objetivo de contribuir al desarrollo
de las competencias identificadas (actividades de contenido y
aplicación). En el recurso “envío de tareas” se pueden encontrar
actividades como: a) Situación problema. Es una actividad integradora
que busca potenciar los dominios aprendidos durante la secuencia de
aprendizaje, por lo que demanda un alto nivel cognitivo; b)
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Organizador gráfico. Es considerado como una actividad previa que
pretende que los estudiantes conceptualicen la temática abordada y
demanda un bajo nivel cognitivo;

c) la actividad de contenido

“ejercicios” se busca que los estudiantes tenga las herramientas
analíticas para enfrentar la resolución de problemas (demanda bajo
nivel cognitivo procedimientos sin conexiones); y por último, d) la
actividad integradora “Problemario” consiste en una serie de
problemas matemáticos contextualizados que permita desarrollar la
habilidad matemática de los estudiantes y los prepare para enfrentar la
situación problemática. Estas actividades demandan alto nivel
cognitivo.
Cuestionarios. Dentro de esta actividad de aprendizaje, encontramos
dos tipos de quiz; el quiz de la semana evalúa el aprendizaje de los
estudiantes de acuerdo a tres niveles cognitivos: conceptualización,
operatividad y aplicación. Y el quiz final contempla todo el contenido
del módulo a evaluar y demanda los diferentes dominios cognitivos.
En el guion didáctico del curso de Desarrollo del Pensamiento
Matemático para las Empresas se asignan una actividad por semana,
las actividades se van alternando de acuerdo al nivel cognitivo que
demandan, y el tiempo de elaboración requerido. Aunque la
distribución de las actividades por semana, no era una propuesta
inicial del guion didáctico. Es importante señalar que dentro de la
planeación de las actividades y elaboración de los materiales de apoyo
se consideran elementos como: la conectividad, población estudiantil,
trayectoria académica de los estudiantes, entre otros.
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La planeación didáctica con el GUDIBC para los cursos en línea en la
UNACAR,

permite

enlazar

los

elementos

como:

objetivos,

competencias, evidencias de desempeño, criterios de evaluación e
instrumentos que garanticen la funcionalidad del enfoque por
competencia, y como consecuencia, la formación integral de los
estudiantes en la modalidad a distancia.
Los resultados en el rendimiento académico muestran que las
entregas de tareas dependen del nivel cognitivo que demanda, entre
menor sea el nivel cognitivo de las tareas mayor participación de los
estudiantes. Por lo que la resolución de problemas de aplicación son
los que más se les complica a los estudiantes.

Conclusiones
En el diseño e implementación de cursos en modalidad a distancia
debe considerar un diseño instruccional que integre lo pedagógico, lo
tecnológico y la comunicación, ya que de lo contrario se podrían
obtener altos índices de reprobación o deserción de los cursos. Esto
implica, que el diseño de un curso en línea no debe ser resultado de la
improvisación o una copia exacta de un curso presencial.
Las fases utilizadas en el diseño e implementación de un curso en
modalidad a distancia de la UNACAR garantizan las características
mínimas que debe tener un curso en línea, evitando con dicha práctica
problemas de comunicación, bajo desempeño o exclusión en el
proceso de aprendizaje.
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La modalidad a distancia representa un gran reto para la población del
Estado de Campeche por la poca experiencia en la modalidad y en
manejo de las tecnologías utilizadas en el proceso de aprendizaje. Así
como también, el poco acceso a las tecnologías web debido a su
ubicación geográfica en el Estado.
El diseño instruccional utilizado en el GUDIBC del curso de Desarrollo
del Pensamiento Matemático para las Empresas permiten crear
actividades que demandan diferente nivel cognitivo y se encuentran
clasificadas en actividades previas, de contenido e integradoras. Esta
estructura es de gran relevancia al momento de diseñar el guion
didáctico de la secuencia de aprendizaje, ya que permite equilibrar las
actividades que van a realizar cada semana los estudiantes.
Las actividades integradoras son las que demandan mayor nivel
cognitivo en los estudiantes y estas se encuentran relacionadas con la
solución de problemas. Este tipo de actividades demanda un alto nivel
cognitivo,

dado

que

para

su

elaboración

se

debe

realizar

procedimientos matemáticos a niveles más profundos de compresión
conceptos e ideas.
El trabajo colaborativo en la educación a distancia representa un reto
para los estudiantes, dado que se les complica la comunicación
síncrona en estos espacios virtuales. Sin embargo, los estudiantes
realizaron actividades integradoras a través del trabajo colaborativo, y
la mayoría de las tareas mostraron bajo nivel cognitivo en la
interpretación de resultados. Dado que son situaciones relevantes, que
requieren

de

explorar

y

entender

los

conceptos,

procedimientos y relaciones matemáticas para resolverlas.
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Resumen
En los últimos años, las actividades mediadas por tecnologías
digitales han tenido mayor presencia en la Educación Matemática.
Una de estas actividades es la diagramación con GeoGebra, cuya
finalidad es la obtención de dibujos dinámicos que modelen
objetos de la realidad, utilizando para ello las herramientas de
construcción y medida que integra el GeoGebra. Sin embargo,
poco se conoce sobre este uso para resolver las tareas de
diagramación. En este sentido, el objetivo de este trabajo es
describir parte de una experiencia de diagramación con
GeoGebra en un contexto de formación docente, centrando la
atención en el “uso experimental” del software por parte de estos
sujetos. Para lograr esto usamos el enfoque experimental
planteado en el marco teórico Humanos-con-medios, propuesto
por Borba y Villareal (2005), para analizar un uso experimental del
GeoGebra por parte de los profesores para dar respuesta a una
tarea de diagramación.
Palabras Clave: Formación de profesores, Diagramación, Uso experimental del
GeoGebra.

Introducción
En las últimas décadas, las tecnologías digitales han tenido más
presencia en la matemática escolar. Como consecuencia, autores
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como Villareal (2012) sugieren lograr en los estudiantes su
alfabetización tecnológica. La presencia de las tecnologías digitales en
las clases de matemática se ha hecho notar especialmente en
actividades de interpretación de gráficos, la solución de ecuaciones e
inecuaciones, razonamiento espacial, entre otras. Con el tiempo, otra
clase de actividades no convencionales, basadas en tecnologías, han
sido exploradas en clases de matemática, con el fin de promover un
aprendizaje contextualizado. Nos referimos a la elaboración de
diagramas y simuladores para el estudio de fenómenos de la realidad
y otras disciplinas científicas (Hilton y Honey, 2011; Rubio, Prieto y
Ortiz, 2016).
Recientemente nos hemos dedicado a explorar el potencial de estas
actividades para promover aprendizaje matemático en estudiantes y
profesores en servicio. Decidimos utilizar al GeoGebra dada la capacidad
de multi-representación de los objetos matemáticos que este ofrece
(Fioriti, 2012; Hohenwarter, 2006). Aunque el uso eficiente del GeoGebra
ha sido un aspecto clave en el trabajo de diagramación, poco se conoce
sobre (a) las formas en que los sujetos utilizan sus herramientas para
resolver las tareas asociadas, y (b) el aprendizaje derivado de estas
experiencias. Por esta razón, seguidamente se describe parte de una
experiencia de diagramación con GeoGebra en un contexto de formación
docente en matemática, centrando la atención en el “uso experimental”
del software por parte de estos sujetos.

Diagramación con Geogebra
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Según la Real Academia Española, diagramar es una acción que
consiste en elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin de mostrar
las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto (Real
Academia Española, 2014). Si este conjunto es un objeto de la
realidad, entonces la diagramación tiene que ver con la elaboración de
un dibujo alusivo a este objeto, cuya particularidad es ser un modelo
geométrico creado a través de cierta tecnología. Cuando el dibujo es
elaborado a través de un software de geometría dinámica, este se
considera un dibujo dinámico, es decir, un dibujo construido en base a
la teoría geométrica que subyace en él y que conserva las
propiedades espaciales impuestas en su construcción cuando es
arrastrado por alguno de sus elementos libres (Laborde, 1997).
La diagramación con GeoGebra tiene el propósito es obtener un
dibujo dinámico que modele objetos de la realidad, tales como, las
fachadas de una iglesia, un museo u otras estructuras públicas.
Realizar esta actividad supone resolver un conjunto de tareas de
diagramación que están relacionadas con la representación de las
formas que componen al objeto que se diagrame. Al resolver estas
tareas, es posible que los sujetos lleven a cabo procesos de
experimentación con el GeoGebra, caracterizados a continuación.

Experimentación en la diagramación
En el campo de la Educación Matemática, Borba y Villareal (2005)
proponen el marco teórico Humanos-con-Medios desde el cual se
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considera al conocimiento matemático como el resultado de una
construcción de un grupo de “seres humanos pensantes” que
resuelven problemas apoyados en diversos medios (Santa y Jaramillo,
2015). Para Villareal (2012), los medios de construcción del
conocimiento matemático son esenciales en la actividad cognitiva de
los sujetos, ya que tienen la fuerza de transformar los contenidos y los
estilos de aprendizaje. Estos medios incluyen la oralidad, la escritura y
los dispositivos materiales que forman parte del colectivo pensante.
Dentro de esta última clase se ubican las tecnologías digitales, cuyas
implicaciones en la Educación Matemática son por todos conocidas
(Hoyles y Lagrange, 2010).
La actividad de Diagramación con GeoGebra puede ser estudiada
desde el marco antes mencionado, ya que permite entender como
válida la producción de conocimiento matemático en colectivos de
profesores

en

formación,

involucrados

en

experiencias

de

diagramación mediadas por una tecnología específica (el GeoGebra).
Además, consideramos que el desarrollo de esta actividad se apoya
en las capacidades de visualización y experimentación de los
profesores, por lo tanto, estos dos procesos son fundamentales en la
construcción y reorganización del conocimiento. La experimentación
consiste en la generación y validación de conjeturas, originadas en
procedimientos tentativos y ensayos direccionados (Borba y Villareal,
2005). En nuestro caso, el uso experimental con el GeoGebra en la
diagramación se asume como un proceso de creación y validación de
conjeturas sobre las propiedades y relaciones de los objetos
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geométricos constituyentes de un dibujo dinámico, apoyado en el
“ensayo y error” y la exploración de construcciones auxiliares.

Metodología
Participantes y contexto
En la investigación participaron 12 profesores de matemática,
cursantes del Programa Nacional de Formación de Profesores de
Educación Media (Micromisión Simón Rodríguez), impulsado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela. Bajo la
dirección de un formador, los profesores cursaban la unidad curricular
Forma y Dimensión I y su Didáctica. Las sesiones de trabajo de esta
unidad se llevaron a cabo de manera presencial, una vez a la semana,
con una duración de cuatro horas (04). Una de las competencias que
debían alcanzar los participantes era desarrollar

procesos de

indagación y análisis de las propiedades de las formas en el entorno.
Para desarrollar esta competencia se les asigno a los participantes
diagramar un objeto de la realidad con GeoGebra.
Los últimos encuentros de la unidad curricular fueron dedicados a
validar las construcciones realizadas por los profesores en sus
diagramaciones. La investigación se sitúa en uno de estos encuentros,
en donde una profesora (Alicia) compartió su forma de construir un
rectángulo representativo de una franja de la Bandera de Venezuela
(ver Figura 1). En ese momento, estaban presentes los 12 profesores,
sin embargo, quienes intervinieron en la discusión de la revisión de la
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diagramación fueron cuatro profesores (Adrián, Natalia, Víctor y
Gerardo) y su formador.

Figura 1. Bandera Nacional de Venezuela

Datos e instrumentos
La participación de Alicia fue registrada en formato de vídeo, con
una duración de 29 minutos. Este registro revela episodios de la
diagramación en los cuales se reflexiona y discute sobre la validez de
las construcciones del rectángulo, en relación a la teoría geométrica
asociada. En los episodios, las reflexiones y discusiones de los
participantes toman la forma de discursos orales que reflejan maneras
de llevar a cabo la experimentación con el GeoGebra para construir el
dibujo dinámico. Los datos de esta investigación provienen de las
trascripciones

de

estos

episodios

realizada

por

uno

de

los

investigadores de este trabajo.

Análisis
El análisis de los datos se llevó a cabo en tres momentos. En el
primero, se identificaron los episodios que dan cuenta de alguna forma
de experimentación con GeoGebra en la diagramación de la bandera.
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Para ello, los investigadores visualizaron el vídeo centrando la
atención en la generación y validación de conjeturas durante la
resolución de las tareas de diagramación. Luego, los episodios
identificados fueron transcritos. En el segundo momento, se analizaron
las transcripciones de los episodios, atendiendo a los criterios que se
muestran en la Tabla 1. Finalmente, en el tercer momento se
establecieron acuerdos en cuanto a los resultados del segundo
momento y se decidió la forma de presentarlos aquí.
Tabla 1. Instrumento para el análisis de los datos

N°

Tiempo

Finalidad

de

del

duración

episodio

Descripción

Evidencia

del episodio

empírica

Comentarios
del
investigador

1
2
…
!
Nota. ! ∈ ℕ∗

Resultados
En el caso de Alicia, la experimentación con GeoGebra se orientó
hacia el reconocimiento de la simetría axial como la transformación
idónea para la representación del rectángulo alusivo a la franja
amarilla de la bandera, a partir del rectángulo correspondiente a la
franja azul (dibujado previamente). Es importante destacar que, al
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inicio del encuentro, Alicia manifestó haber aplicado una simetría
central al rectángulo que representa a la franja azul con la intención de
dibujar el rectángulo de la franja amarilla. Sin embargo, al no obtener
el resultado esperado, ella desistió de su empeño. Las preguntas del
formador pusieron de manifiesto las dificultades de Alicia para
reconocer el tipo de simetría aplicada en su trabajo, lo que llevó a que
los esfuerzos se dirigieran a conocer la simetría a utilizar y su
aplicación directa sobre el dibujo dinámico de la profesora.
En relación a lo anterior, se identificaron dos episodios: el primero,
en el cual se descarta la simetría central como la opción para
representar el rectángulo de la franja amarilla y, el segundo,
relacionado con el reconocimiento de las condiciones para aplicar la
simetría axial con el GeoGebra. Por cuestiones de espacio, vemos
conveniente mostrar los resultados del análisis del segundo episodio.
Este episodio parte de una discusión cuyo foco de atención fue la
identificación de las condiciones necesarias para aplicar una simetría
axial y cuáles de estas condiciones ya estaban garantizadas en la
vista gráfica del GeoGebra. Al respecto, los profesores lograron
identificar “sin problemas” al objeto a reflejar (rectángulo de la franja
azul), mas, sin embargo, la identificación del eje de simetría no fue una
cuestión sencilla para los profesores, es por ello que estos se vieron
en la necesidad de generar y validar conjeturas a través del “ensayo y
error”. La primera conjetura, generada por Alicia, consistió en asumir al
eje x como eje de simetría, la cual fue validada a través del GeoGebra
aplicando la simetría, obteniendo como resultado que el rectángulo
homólogo se localizaba por debajo del eje x y no en el lugar deseado.
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Ante esta situación, se generaron otras tres conjeturas, las dos
primeras no cumplían las condiciones para resolver el problema, más,
sin embargo, la última si, la cual consistió en asumir a la recta que
contiene a los extremos superiores del rectángulo azul como eje de
simetría¸ la validación de esta conjetura a través del GeoGebra les
permitió a los profesores detectar que el homologo estaba por encima
del rectángulo azul. En la siguiente conversación se evidencia lo
anteriormente comentado.
Formador (00:20:11-00:20:19): Ahora te pregunto [refiriéndose a
Alicia] ¿cuál es el eje de reflexión?
Alicia (00:20:19-00:20:21): Es éste [señalando el eje x].
Formador (00:20:24-00:21:08): Gerardo, por favor, selecciona el
rectángulo y luego el eje x… Ahora díganme dónde se ubica el
rectángulo homólogo pues no lo veo. Gerardo, aleja el zoom en la
vista gráfica. No se aprecia al rectángulo homólogo por encima de
la franja azul. ¿Qué pasó? ¿Por qué [el rectángulo] aparece aquí
[señalando por debajo del eje x]?
Natalia (00:21:08-00:21:10): Porque el eje de simetría debió ser el
eje y.
Formador (00:21:10-00:21:38): Veamos si eso es cierto. Gerardo,
regresa y aplica simetría axial al rectángulo, usando el eje y como
eje de simetría. […] Natalia, observa dónde aparece el rectángulo
homólogo [el rectángulo homologo se ubicó a la izquierda del eje
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y] El eje de simetría no es el eje x que pensaba Alicia, ni el eje y
que pensaba Natalia. Entonces, ¿dónde está localizado este eje?
Alicia (00:21:38-00:21:58): ¿Será la recta paralela [al eje x] que
pasa por (5,3)?
Formador (00:21:58-00:21:38): Veamos. Gerardo, selecciona el
rectángulo y luego la recta que nos dice Alicia. Aleja la vista
gráfica. ¿Alicia, por qué no lo veo [al rectángulo]?
Alicia (00:21:58-00:22:19): Entonces debería ser esta recta
[señalando la recta que contiene a los extremos superiores del
rectángulo azul].
Formador (00:22:19-00:22:38): Muy bien Alicia, éste es el eje de
simetría. ¿Se fijan? el GeoGebra es una aplicación útil para
experimentar. Puede ocurrir que alguien no sepa qué es una
simetría axial, pero se puede experimentar con la herramienta
para darnos cuenta de cuáles son los elementos que necesito
para aplicarla correctamente.

Conclusiones
En esta investigación hemos descrito una forma de uso
experimental del GeoGebra en un contexto de formación docente.
Este uso se evidenció al momento de aplicar la herramienta Simetría
Axial a un rectángulo para representar una de las franjas de la
bandera nacional de Venezuela. Con base en los resultados, podemos
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constatar que el uso experimental del GeoGebra, como proceso de
creación y validación de conjeturas, ocurre en la diagramación cuando
los sujetos conjeturan sobre las características de los objetos
geométricos construidos en la interfaz y exploran con el software tales
construcciones para darles validez, de manera similar a lo hecho por
profesores de matemática en formación durante un estudio realizado
por Villa-Ochoa, Vélez, Rojas y Borba (2013).
Sin embargo, el tipo de experimentación reportada fue de “ensayo
y error” ya que los profesores formulaban conjeturas que eran
validadas por medio del GeoGebra. Al no ser correctos sus resultados,
estos sujetos producían nuevas conjeturas que pasaban a ser
validadas hasta obtener la respuesta deseada. Estos resultados son
diferentes a los reportados por Zbiek, Heid, Blume y Dick (2007), en la
cual describen una actividad de exploración poco estructurada, en
donde el trabajo de los estudiantes es determinado por procedimientos
de manejo del software preestablecidos.
Los resultados de esta investigación son un aporte a nuestra
comprensión del uso experimental del GeoGebra en situaciones de
diagramación. A pesar de ello, vemos necesario profundizar en este
tipo de análisis desde lo teórico y metodológico, con el fin de lograr
mejores resultados en la promoción de este proceso y legitimar la
matemático puesta en escena.
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Resumen
La Academia de Matemáticas Básicas del Instituto de Ciencias
Básicas e Ingeniería, decidió realizar un Massive Open Online
Course (MOOC) de Precálculo como una herramienta alternativa
para ayudar a resolver la problemática del aprendizaje de los
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH).
La presente investigación pretende dar cuenta de los resultados de
las Representaciones Sociales que estudiantes de primer semestre
de Ingeniería de la UAEH tienen acerca del aprendizaje de
desigualdades como tema importante del curso de Precálculo, con
la influencia de un MOOC, en una primera aproximación.
Se presentan resultados parciales, de dos grupos de estudiantes:
Ingeniería Industrial e Ingeniería Minero Metalúrgica, de los cuales
se tomó información, por medio de un cuestionario abierto.
Palabras Clave: MOOC, Representaciones Sociales, Precálculo, desigualdades.

Aspectos Teóricos
El presente trabajo pretende dar cuenta de los resultados de las
representaciones sociales que estudiantes de primer semestre de
Ingeniería de la UAEH tienen acerca del aprendizaje de desigualdades
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como tema importante del curso de Precálculo, con la influencia de un
MOOC, en una primera aproximación.
Algunos profesores e investigadores de la Academia de Matemáticas
Básicas del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ICBI, decidimos
realizar un Massive Open Online Course de Precálculo como una
herramienta alternativa para ayudar a resolver la problemática del
aprendizaje de los estudiantes de la UAEH, e incluso para otros
propósitos.
Moscovici (1979), nos menciona que las Representaciones Sociales,
son un sistema de valores, ideas, prácticas que permiten que los
individuos orienten y manejen su mundo material y social que tengan
comunicación entre los miembros de una comunidad y logren clasificar
los aspectos de mundos y de su historia individual y grupal.
La

representación

social

es

un

corpus

organizado

de

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social,
se integran en un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios. (Moscovici, 1979, p. 17,18).
Jodelet (1986), introduce a la Representación Social destacando que
está formada por varios niveles de complejidad, individuales y
colectivos, psicológicos y sociales. Manifiesta que los sujetos
comprenden e interpretan de manera diferente la situación en la que
se encuentran y no se comportan de manera similar ante un
procedimiento

idéntico

(Nivel

individual)
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representación que elabora un grupo sobre lo que se debe llevar a
cabo, define objetivos y procedimientos para sus miembros, incide
sobre el comportamiento social y la organización del grupo e inclusive
llega a modificar el propio funcionamiento cognitivo (Nivel colectivo).
Las Representaciones Sociales, son imágenes que condensan un
conjunto de significados, son un sistema de referencia que nos permite
interpretar lo que nos sucede (darle sentido), con ellas podemos
clasificar las circunstancias, los fenómenos, a los individuos y fijar
nuestra posición ante éstos. Las Representaciones Sociales, son la
manera como los sujetos sociales aprenden el conocimiento del
sentido

común:

los

acontecimientos

de

la

vida

diaria,

las

características de nuestro medio ambiente, las informaciones, las
personas de nuestro entorno.
Las Representaciones Sociales son el producto y el proceso de una
elaboración psicológica y social de lo real, no es una simple
reproducción, sino construcción y conlleva una parte de autonomía,
creación individual y colectiva (Jodelet, 1986).
Según Rodríguez (2003), lo social interviene, a través del contexto, la
comunicación, de la aprehensión de lo cultural, de los códigos, valores
e ideologías. Las Representaciones Sociales son reelaboraciones o
construcciones

activas

en

los

procesos

de

comunicación

e

interacciones cotidianas. El hecho de que las Representaciones
Sociales operen en el plano individual, no supone que éstas sean
individuales, ni que surjan de esta manera. Las Representaciones
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Sociales son sociales por su carácter compartido, por el contexto en el
que están situadas, por su interacción y comunicación entre grupos e
individuos y por la aprehensión cultural (códigos, valores e ideologías).
Las Representaciones Sociales dan importancia tanto a los aspectos
cognitivos, como a los aspectos de constitución social de la realidad.
(Rodríguez, 2003)
Romero y Rouquette (2007) nos muestran de donde surge el
pensamiento, como se va conformando paso a paso y que aspectos
influyen en él. También ubican a las Representaciones Sociales dentro
del pensamiento social. Así el pensamiento social trata acerca de las
acciones que ejercen los factores sociales sobre los procesos y
contenidos del pensamiento, cuando contemplan las realidades
sociales. El pensamiento social es el resultado de posiciones sociales
específicas, expresa y justifica las diferencias entre los grupos,
asegura su cohesión, define las relaciones con el medio ambiente,
proporciona

esquemas

de

acción,

se

preocupa

más

por

la

funcionalidad que por su orden lógico, éstos argumentos nos permiten
diferenciar entre las formas del pensamiento y como éste se comunica
o difunde. Centran su atención en las masas y multitudes, por ser las
formas de organización más características del mundo actual, ya que
establecen modos de vida, que inducen formas del pensamiento
social, común, cotidiano.
Las formas de comunicación que utilizan las masas y las multitudes
son los rumores, las leyendas, modas, la publicidad y la propaganda.
Los rumores y las leyendas reflejan tendencias del pensamiento
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social, a través de miedos, incertidumbre, temores, problemas
ocasionados por los cambios en el medio ambiente. La moda
diferencia a los grupos, es un medio de identificación y es promovida
por la publicidad y la propaganda, las cuales tienen como objetivo
central el público, utilizan los recursos del pensamiento social
(opiniones, Representaciones Sociales, actitudes...) para influenciar a
su objetivo, pero solo potencializan o minimizan el pensamiento social,
según los autores, Romero y Rouquette, jamás lo crean.
Así las formas del pensamiento social, se organizan de tal manera que
todas se articulan y están contenidas una con otra: Opiniones (frágil y
cambiante):

expresión

más

simple

del

pensamiento social,

descriptores de ideas, comportamientos de un grupo con respecto a
un tema; Actitudes (conjunto de opiniones, estables y definidas):
permiten conocer las tendencias del pensamiento de los individuos
sobre la vida social; Representaciones Sociales (local, compartida):
forma del conocimiento del sentido común, sistema de interpretación
de la realidad que dirige, orienta la relación con el mundo y con los
otros,

orienta

y

organiza

nuestro

comportamiento

y

las

comunicaciones sociales; Representaciones colectivas (homogéneas,
estables,

durables

y

coercitivas);

Sistemas

de

creencias

(concepciones de orden general): nos permiten profundizar en el
pensamiento social, junto con las representaciones colectivas;
Ideología, es el nivel fundamental del pensamiento social. (Romero y
Rouquette, 2007)
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Entonces se interpreta a la Representación Social como un conjunto
de conocimientos, saberes, ideas, pensamientos que las personas
comprenden, interpretan, organizan y legitiman en su vida cotidiana,
en su realidad inmediata, de aquí que las Representaciones Sociales
sean una vía para determinar el comportamiento de los individuos en
un entorno social y físico determinado.
A través de las Representaciones Sociales podremos conocer e
interpretar las ideas, saberes y conocimientos que poseen los alumnos
de nivel superior y los profesores acerca de las matemáticas, de las
prácticas escolares, de los profesores, de los alumnos, en sí de la vida
cotidiana escolar. Y entender las Representaciones Sociales como
una forma de conocimientos sociales y culturales que involucra
aspectos cognitivos, epistemológicos y didácticos.
Los procesos de construcción del conocimiento matemático no se
pueden dar alejados de la sociedad y de nuestra realidad, tiene que
haber una construcción social del conocimiento, basada en cuatro
componentes,

su

naturaleza

epistemológica,

su

dimensión

sociocultural, los planos de lo cognitivo y los modos de transmisión vía
la enseñanza (Cantoral, 1999).

Metodología
Un MOOC (Massive Open Online Course), es un curso en línea, con
una estructura dirigida al aprendizaje, contiene evaluaciones que
validan los saberes alcanzados, su naturaleza es masiva y abierta ya
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que contiene materiales al alcance de los usuarios de manera gratuita,
en la red, los cuales pueden volver a emplearse en otros cursos.
Habiendo estudiado el tema de desigualdades tanto con sus
profesores, como con apoyo del MOOC, se aplicó un cuestionario a
dos grupos focales: 31 estudiantes de Ingeniería Industrial y 21
estudiantes de Ingeniería Minero Metalúrgica.
Se establecieron diez dimensiones que atienden a las preguntas del
cuestionario que se aplicó a los estudiantes y las palabras que
relacionaban

los

estudiantes

con

respecto

a

las

preguntas

establecidas en el cuestionario que se les aplicó, establecieron las
categorías de cada dimensión (Martínez, 2011).
En la primera dimensión ¿Qué es aprender matemáticas?, se usaron
seis

categorías:

Usar

operaciones

aritméticas,

fórmulas

y

procedimientos; Obtener comprender conocimientos y aplicarlos;
Aplicaciones en la vida y campo laboral; Resolver problemas; Explicar
las cosas y crear y Desarrollar habilidades.
En la segunda dimensión ¿Por qué aprender matemáticas?, se
manejaron cuatro categorías: Aplicaciones en la vida y campo laboral
(Utilidad); Desarrollar competencias; Resolución de problemas y
Herramienta básica.
¿Cómo se aprende a resolver desigualdades?, es la tercera dimensión
en

la

cual

(Simbología,

se

establecieron

gráficas)

y

dos

Estudiando,

ejercicios y problemas).
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Para la cuarta dimensión ¿Qué es enseñar matemáticas para
ustedes?,

se

utilizaron

Progreso

en

la

cinco

tecnología;

categorías:
Conocer

y

Resolver

problemas;

utilizar

operaciones

matemáticas; Motivar a los estudiantes para que les interese el tema y
Explicar (hacer comprensibles los temas, trasmitir conocimientos).
En la dimensión quinta ¿La herramienta del MOOC te ayudó a
aprender

el

tema

de

desigualdades?,

se

manifestaron

cinco

categorías: Sí; No; Más o menos; Comprender mejor los temas y
Aclarar dudas.
En la sexta dimensión ¿Cuántas veces trabajaste con el MOOC para
atender el tema de desigualdades?, no hubo categorías.
¿Qué prefieres, estudiar el tema en el MOOC o con el profesor de
forma presencial?, es la dimensión séptima en la cual se usaron tres
categorías: MOOC; Profesor y Ambos.
Para la dimensión octava ¿Cuáles fueron los temas de desigualdades
que más se te complicaron?, se establecieron seis categorías:
Cuadráticas; Dobles; Valor absoluto; Racionales; Polinomiales y
Lineales.
En la dimensión nueve ¿Los instrumentos de evaluación del MOOC
fueron suficientes y claros?, se detectaron tres categorías: Sí, No y
Regular.
Y en la última dimensión ¿Cuáles son tus sugerencias para mejorar el
MOOC?, se utilizaron seis categorías: Más contenido (temas, otras
asignaturas); Mejorar calidad (Mejorar audio, explicación, ambiente
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más atractivo, interactivo); Retroalimentación; Más ejercicios, más
ejemplos; Mayor divulgación (que se habrá en cualquier navegador);
Facilidad para encontrar los temas, ejercicios, etc.

Resultados
Se eligieron dos grupos de estudiantes de primer semestre, de las
Licenciaturas en Ingeniería Minero Metalúrgica, con 21 estudiantes e
Ingeniería Industrial, con 31 estudiantes, pertenecientes al ICBI de la
UAEH, debido a que en éste grado se imparte la asignatura de
Precálculo por algunos de los investigadores que elaboraron el
MOOC.
En la primera dimensión el Grupo A, estudiantes pertenecientes a
Ingeniería Minero Metalúrgica, la mayoría (61.9%) estableció que para
ellos aprender matemáticas significa usar operaciones aritméticas,
fórmulas

y procedimientos, mientras que para el grupo B, de

Ingeniería Industrial, la mayoría de los estudiantes (45.16%) opina que
para

ellos

aprender

matemáticas

es

obtener

y

comprender

conocimientos y aplicarlos.
En la segunda dimensión ¿Por qué aprender matemáticas?, la
mayoría de los estudiantes del Grupo A (71.42%) y B (77.41%)
determinó que la razón de aprender matemáticas es porque se usa en
aplicaciones en la vida y campo laboral.
¿Cómo se aprende a resolver desigualdades?, es la tercera dimensión
en la cual la generalidad de los estudiantes de los dos grupos (52.38%
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y 61.29%, respectivamente) responden que se aprende a resolver
desigualdades estudiando, practicando, resolviendo ejercicios y
problemas.
Para la cuarta dimensión ¿Qué es enseñar matemáticas para
ustedes?, la mayoría de los estudiantes de ambos grupos (66.66% y
83.87%, respectivamente) afirma que enseñar matemáticas es
explicar, hacer comprensibles los temas y trasmitir conocimientos.
En la dimensión quinta ¿La herramienta del MOOC te ayudó a
aprender el tema de desigualdades?, la mayoría de los estudiantes
tanto del grupo A, como del B (66.66% y 67.74%, respectivamente),
respondieron que la herramienta del MOOC les ayudó a aprender el
tema de desigualdades.
En la sexta dimensión ¿Cuántas veces trabajaste con el MOOC para
atender el tema de desigualdades?, los estudiantes del grupo A
ingresaron 42 veces (es el número de veces que accedieron a la
herramienta del MOOC), mientras que los estudiantes del grupo B,
109.
¿Qué prefieres, estudiar el tema en el MOOC o con el profesor de
forma presencial?, es la dimensión séptima en la cual los estudiantes
de ambos grupos prefieren estudiar el tema de desigualdades con el
profesor.
Para la dimensión octava ¿Cuáles fueron los temas de desigualdades
que más se te complicaron?, la generalidad de los estudiantes del

61

Avances en Matemática Educativa. Tecnología para la educación.

grupo A (46.66%) se les complicaron las desigualdades cuadráticas y
del grupo B (40%) las de valor absoluto.
En la dimensión nueve ¿Los instrumentos de evaluación del MOOC
fueron suficientes y claros?, la mayoría de los estudiantes, el 82.35%
del grupo A y 56.66% del grupo B, concordaron en que los
instrumentos de evaluación del MOOC fueron suficientes y claros.
Y en la última dimensión ¿Cuáles son tus sugerencias para mejorar el
MOOC?, la mayoría de los estudiantes de ambos grupos (58.33% del
grupo A y 40.9 del grupo B) afirman que se debe mejorar la calidad del
audio y de las explicaciones, crear ambientes más atractivo e
interactivo.

Conclusiones
En este estudio las Representaciones Sociales nos permiten ver y
conocer cómo se construye el conocimiento matemático en la escuela,
los resultados pueden ser una referencia de lo que les sucede a los
alumnos y profesores en la realidad inmediata ante los objetos de
estudio, matemáticas, aprender matemáticas, enseñar matemáticas,
clase de matemáticas, estudiantes de matemáticas y docentes de
matemáticas, para construir relaciones más sanas con estos objetos
de representación.
Para los estudiantes, aprender matemáticas es usar operaciones
aritméticas, fórmulas, además de comprender conocimientos y
aplicarlos; y que les sirvan para algo útil, en la vida cotidiana o en el
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plano laboral. En particular para aprender a resolver desigualdades,
ellos opinan que es necesario estudiar y practicar resolviendo
ejercicios y problemas. Enseñar matemáticas es explicar, haciendo
comprensibles los temas. El aprendizaje de las matemáticas y su
enseñanza la asocian con el maestro y la resolución de dudas y con lo
que necesitan para aprender las matemáticas, como entender,
paciencia,

comprensión,

claridad

y

conocer.

Los

estudiantes

manifestaron que el MOOC ayuda a aprender el tema de
desigualdades, sin embargo, prefieren estudiar el tema con su
profesor. Finalmente los estudiantes sugieren mejorar la calidad de
audio, en las explicaciones, en lo interactivo y con ambientes más
atractivos.
La idea de desarrollar un recurso tecnológico para coadyuvar a la
formación de los estudiantes, en específico en la asignatura de
Precálculo debido a los altos índices de reprobación y deserción de los
mismos, también nos lleva a realizar la evaluación de éste recurso,
con el objetivo de verificar si es adecuado, si ha habido aprendizaje en
los estudiantes y cuáles son las mejoras pertinentes, para de ésta
forma

ofrecer

un

curso

de

calidad,

en

éste

contexto

las

representaciones sociales de los estudiantes, de lo que significa
aprender matemáticas para ellos y en específico el tema de
desigualdades, con el profesor y con el MOOC, nos permitieron
visualizar el impacto del proyecto, es decir medir los efectos causados
en los estudiantes, si se cumplieron los objetivos planteados, revisar
las estrategias didácticas, analizar la calidad educativa, los recursos
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didácticos utilizados y los contenidos, de ésta forma perfeccionar la
herramienta tecnológica que empleamos el MOOC.
A partir de las Representaciones sociales de los estudiantes pudimos
medir la satisfacción de los mismos con la herramienta, que si bien no
es excelente, lo consideran óptimo, pues es un producto terminado,
que tiene los contenidos necesarios de la asignatura de Precálculo; Se
ha producido transferencia de conocimientos y de aprendizajes, no
sólo del profesor a los estudiantes, sino viceversa y entre ellos
mismos, ya que el interactuar con el MOOC, les permitió socializar el
tema de desigualdades.
Un objeto de aprendizaje tiene que estar en continua evaluación para
que promueva procesos de reflexión y de acción, y lograr el objetivo
principal de nuestra labor docente mejorar el aprendizaje del
estudiante, es éste caso a través de una herramienta tecnológica.
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Resumen
Los intentos efectuados a los largo de casi 23 siglos para
demostrar el V postulado de Euclides desembocaron en la
creación, en el siglo XIX, de unas nuevas geometría a las que se
les conoce genéricamente con el nombre de geometrías no
euclidianas. El presente trabajo tiene como objetivo mostrar
alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría no
euclidiana por medio de software libre, el cual permita simular
construcciones geométricas interactivas con regla y compás, con
la finalidad de verificar la naturaleza de diversos teoremas que
son válidos en la geometría euclidiana y comprobar si también los
son para la geometría no euclidiana, esto debido a que las
preguntas que pueden plantearse y los resultados que se pueden
obtener en estas geometrías son muy distintos de aquellos que se
conciben y obtienen en la geometría euclidiana.
Palabras Clave: Geometrías no Euclidianas, V postulado de Euclides, software
libre.

Introducción
Ninguno de los intentos realizados durante 23 siglos para tratar de
demostrar el V postulado de Euclides lograron dicho objetivo, puesto
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que sea abierta o encubiertamente siempre había en estas “pruebas”
una suposición escondida que resultaba equivalente al postulado
mismo.
La razón, inconscientemente tal vez, por la cual los geómetras trataron
durante 23 siglos, de demostrar el V Postulado, era la evidencia física
que se tenía sobre la naturaleza euclidiana del espacio. No tenían
pues razones para dudar de la consistencia, igual a la ausencia de
contradicciones, de la geometría que les daba el modelo del espacio
natural.
Bromberg y Moreno (1987) afirman que esta creencia en los axiomas
de la geometría euclidiana, del V Postulado en especial, como
verdades inalterables, inherentes a la mente humana había de
modificarse pues, como lo muestra la historia, ni viejos hábitos de
pensamiento ni la autoridad filosófica podía reprimir la convicción de
que la inalterable serie de fracasos de la búsqueda de una
demostración del V Postulado no era debido a una falta de ingenio
sino más bien al hecho de que tal postulado es realmente
independiente de los otros. Análogamente, el fracaso en la obtención
de una solución por radicales para la ecuación del quinto grado llevó
primero a la convicción y luego a la verificación de que tal solución era
imposible.
Los matemáticos Janos Bolyai (1802−1860) y Nicolai Lobachevski
(1793−1856) construyeron una geometría en la cual no se verifica el
postulado de la paralelas. Su trabajo fue desarrollado bajo la
convicción de que la nueva geometría era lógicamente consistente.
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El trabajo de Bolyai y Lobachevski llevaron a la convicción de que:
1) El postulado no era demostrable.
2) Añadiendo a la geometría neutra el postulado de Lobachevksi,
puede desarrollarse una geometría consistente.

Los postulados de Euclides
Los Elementos de Euclides conforman una obra monumental. Allí
Euclides enunció unos pocos postulados y fue capaz de deducir,
gradualmente, partiendo de estos postulados 465 teoremas, que
constituían todo el conocimiento geométrico de su tiempo. Los
Elementos comienzan con 23 definiciones, 5 postulados, 5 axiomas y
los 465 teoremas ya mencionados.
A partir de esas 23 definiciones iniciales Euclides enuncia cinco
postulados para la geometría plana.
Los primeros cuatro postulados de Euclides son bastante obvios:
I. Dados dos puntos se puede trazar una única recta que pase por
ellos (figura 1).
A

B

Figura 1. Representación gráfica del Postulado I de Euclides.

II. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una
línea recta (figura 2).
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A

B

Figura 2. Representación gráfica del Postulado II de Euclides.

III. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio
cualquiera (figura 3).

C

A

Figura 3. Representación gráfica del Postulado III de Euclides.

IV. Todos los ángulos rectos son iguales (figura 4).

Figura 4. Representación gráfica del Postulado IV de Euclides.

NOTA: Para referirse a que dos segmentos tienen igual longitud o que
dos ángulos tienen igual medida angular, Euclides dice que son
“iguales”.
Los primeros cuatro postulados de Euclides satisfacen el ideal griego
de que aquello que se postula debe ser “evidente por sí mismo”. Sin
embargo, en el V postulado esto cambia de repente:
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V.

Cuando una recta transversal interseca a dos rectas dadas, si los
ángulos interiores de un mismo lado suman menos que dos
ángulos rectos (2AR), entonces al prolongarse las dos rectas,
ellas se intersecan del lado de estos ángulos. Esto se muestra
gráficamente en la figura 5, si ∠a + ∠b < 2AR entonces las rectas
l1 y l2 se intersecarán del lado de los ángulos a y b.

Figura 5. Como ∠a + ∠b < 2AR, l1 y l2 se intersecarán a la derecha.

Se esperaría que el V Postulado dijera explícitamente algo sobre el
comportamiento de las paralelas. Pero no ¿por qué enunció Euclides
como V Postulado una definición tan larga, que tiene hipótesis y una
conclusión, que no resulta tan evidente como las anteriores?
Según Ramírez y Sierna (2003) el V postulado es distinto, puesto que
no se puede verificar experimentalmente si dos rectas consideradas
en toda su extensión se cortan ya que sólo se pueden trazar
segmentos de las mismas. En ello radica, precisamente, la importancia
del V postulado: permite verificar el paralelismo indirectamente, justo
en la posición del plano en que estemos trabajando.

Geometrías que se generan a partir del V postulado de Euclides
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Se puede decir que existen tres tipos de geometrías que surgen a
partir del V postulado:
Si se le acepta se tiene que dada una línea y un punto que no esté en
la línea, existe una única línea a través del punto que es paralela a la
línea dada. Estamos frente a la geometría euclidiana y frente al plano
euclidiano que es de curvatura cero (figura 6), en el cual la suma de
los ángulos internos de un triángulo es igual a 2AR.

Figura 6. Plano de curvatura cero: plano euclidiano.

Ramírez y Siena (2003) muestran que existe una formulación
lógicamente equivalente al V postulado, conocida como Postulado de
Playfair: dada una recta l y un punto P que no esté sobre la recta l,
existe una única recta m que pasa por P y que es paralela a l, como se
muestra en la figura 7. La misma es la que se enseña más
comúnmente en las clases de geometría euclidiana.
P

m

l
Figura 7. Postulado de Playfair.
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Villalpando (2009) afirma que esta nueva versión parece “obvia”,
porque estamos acostumbrados a pensar en términos euclidianos. Sin
embargo, haciendo énfasis en que los postulados son abstracciones
de nuestra experiencia, esto permite apreciar las diferencias entre el V
Postulado y los anteriores.
Ahora bien, si se le niega quedan dos opciones:
1) Dada una línea y un punto que no esté en la línea, existen infinitas
líneas a través del punto que sean paralelas a la línea dada (figura
8 i). Estamos frente a la geometría no euclidiana llamada
hiperbólica y frente al plano hiperbólico, el cual es de curvatura
constante negativa, como es el caso de la seudoesfera (figura 8 ii),
en el cual la suma de los ángulos internos de un triángulo es menor
que 2AR.

P

l

i)

ii)

Figura 8. i) Infinidad de paralelas. ii) Plano de curvatura negativa: la seudoesfera.

En una seudoesfera a medida que el triángulo crece, resulta menor
la suma de sus ángulos. El triángulo más pequeño de la
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seudoesfera es casi un triángulo plano y la suma de sus ángulos se
aproxima a la de 2AR (figura 9).

Figura 9. Triángulos en una superficie de curvatura negativa.

2) Dada una línea y un punto que no esté en la línea, no existen
líneas a través del punto que sean paralelas a la línea dada (figura
10 i). Estamos frente a la geometría no euclidiana llamada elíptica,
donde sus rectas son cerradas denominadas geodésicas, y frente
al plano elíptico el cual es de curvatura constante positiva, como es
el caso de la esfera (figura 10 ii), y en el cual la suma de los
ángulos internos de un triángulo es mayor que 2AR.
P
l

i)

ii)

Figura 10. i) No existen paralelas. ii) Plano de curvatura positiva: la esfera.
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En la figura 11 el triángulo A es pequeño comparado con la esfera, por
lo tanto, casi es un triángulo plano y la suma de sus ángulos es
aproximadamente a 2AR. Pero a medida que crece y llega a
convertirse en el triángulo B, cuyos lados pertenecen a tres círculos
máximos perpendiculares entre sí, vemos que la suma de sus ángulos
llega a ser 90º + 90º + 90º = 270º. En el triángulo C, mayor aún que el
anterior, los ángulos, que todos son obtusos, dan una suma mayor que
270º.

Figura 11. Triángulos en una superficie de curvatura positiva.

Las geometrías no euclidianas hiperbólica y elíptica se denominan
geometrías no euclidianas clásicas. Luego del desarrollo de estas
geometrías, se han creado otras geometrías no euclidianas. Toda
geometría cuya base postulacional contradiga algún postulado de la
geometría euclidiana también puede llamarse geometría no euclidiana.
En este sentido Riemann originó toda una clase de geometrías no
euclidianas, que han recibido un estudio detallado en la actualidad, y
se conocen, con todo derecho, como geometrías riemannianas.
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Marco Teórico
Alemán de Sánchez (2002) señala la importancia de la simulación en
el proceso del aprendizaje de las matemáticas en la educación
superior destacando que: la simulación de fenómenos naturales con el
uso de la computadora la convierten en un elemento importante en
educación. Debido a que el software de este tipo apoya el aprendizaje
por descubrimiento, en matemática son utilizados con gran frecuencia
para propiciar el establecimiento de reglas y demostración de
proposiciones y teoremas.
Macias (2007) hace hincapié en que una de las cualidades que posee
este tipo de software es el alto grado de motivación que logra en el
aprendizaje a través del ensayo y error (orientado por el profesor) que
le permite descubrir cosas que posteriormente confirma que son
correctas y fueron descubiertas por brillantes matemáticos quizás
algunos siglos atrás.
Arratia, Jáñez, Martín y Pérez (2002) muestran la relación entre la
matemática y las nuevas tecnologías: los grandes avances en la
informática y la comunicación de los últimos años hacen prever una
revolución que está sólo en sus inicios. Las nuevas tecnologías se
utilizan para comunicarse, como herramienta de trabajo y también
como instrumento de ocio. Aparecen en todas las parcelas de la vida
actual, desde la investigación científica hasta el mundo de la empresa,
pasando por la enseñanza. En esta última, se puede considerar que el
uso de estos avances favorece el desarrollo de capacidades
intelectuales y la adquisición de destrezas por parte del alumno,
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mediante una nueva forma de organizar, distribuir, representar y
codificar la realidad.
Finalmente la National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
(1989) propone como objetivo al enseñar la geometría: desarrollar la
comprensión de un sistema axiomático mediante la investigación y la
comparación de geometrías no euclidianas con la euclidiana.

Programas computacionales para geometría no euclidiana
Como las preguntas que pueden plantearse y los resultados que se
pueden obtener en las geometrías no euclidianas son muy distintos de
aquellos que se conciben y obtienen en la geometría euclidiana, es
importante utilizar algún software con el cual se puedan simular
diversas situaciones geométricas.
Existe software especializado, tanto comercial como libre, que puede
ser utilizado para la simulación de diversas construcciones en las
geometrías no euclidianas, sin embargo, el primero tiene un costo muy
elevado, por lo cual resulta muy difícil adquirirlo, además de las
restricciones propias de uso como lo es copia o modificación. En
cambio el segundo no tiene este tipo de restricciones, además
Villalpando (2011) menciona que este software tiene las siguientes
libertades:
• Ejecutarlo en cualquier sitio, con cualquier propósito y para
siempre.
• Estudiarlo y adaptarlo a necesidades propias.
76

Avances en Matemática Educativa. Tecnología para la educación.

• Redistribuirlo, de modo que se permita colaborar con vecinos y
amigos.
• Mejorarlo y publicar las mejoras.
y puede ser utilizado libremente, pues no tiene costos ni límite de
usuarios.
Existen programas y applets interativos que han sido desarrollados
para explorar las geometrías no euclidianas: Geometric Supposer,
Geometry SketchPad, Cabri Geometry, Cinderella en su versión 2.0,
non-Euclidean y NonEuclid son algunos de ellos, los primeros tres son
comerciales y los últimos caen en la categoría de software libre.
Estos tienen capacidad para graficar, dibujar y medir figuras
geométricas euclidianas y no euclidianas. Estas potencialidades
permiten que los estudiantes exploren patrones geométricos y
teoremas (De Faria, 2004).
En particular NonEuclid (figura 12) es un software libre potente
especializado en la geometría no euclidiana, el cual crea un entorno
de simulación interactivo para el aprendizaje y la exploración de la
geometría no euclidiana hiperbólica, el cual será utilizado para
determinar la naturaleza de algunos teoremas de dicha geometría y
compararlos con los de la geometría euclidiana.
Con NonEuclid se pueden realizar interactivamente construcciones
con regla y compás para los modelos de geometría hiperbólica del
disco y del semi plano superior de Pincaré, utilizando para ello el
modelo bidimensional de Poincaré de la geometría hiperbólica. El
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círculo frontera que aparece en la pantalla, en el modelo del disco,
contiene el espacio hiperbólico bidimensional infinito del modelo.

Figura 12. Ventana principal de NonEuclid.

Metodología
Para aprovechar la potencialidad de NonEuclid, se elaboró una serie
de actividades, que consisten en un conjunto de afirmaciones que son
teoremas, en su mayoría, en la geometría euclidiana, las cuales se
tiene que simular su construcción con regla y compás, esto con el
objetivo de determinar cuáles son también teoremas en la geometría
no euclidiana hiperbólica.
Las actividades diseñadas son aproximadamente 50 y abarcan
diversos temas de geometría euclidiana tales como ángulos; triángulos
equiláteros, isósceles y rectos; triángulos congruentes, rectángulos y
cuadrados, paralelogramos, rombos, polígonos, círculos, entre otros.
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Algunos ejemplos sencillos de las mismas son los siguientes teoremas
euclidianos:
1) Teorema de Pitágoras, en cualquier triángulo recto, el cuadrado de

la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de
las longitudes de los catetos.
2) Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes.
3) En un triángulo equilátero cada uno de sus ángulos mide 60°.
4) Las tres alturas de un triángulo se intersecan en un punto.
5) ¿Se podrá construir un polígono regular de 12 lados en el plano

hiperbólico?
6) Una teselación es una cubierta de un plano geométrico infinito sin

huecos o traslapes con figuras congruentes de un tipo o de algunos
tipos. ¿Se puede crear una teselación en el plano hiperbólico?
El objetivo de dichas actividades es el de determinar cuáles de estos
teoremas son válidos en la geometría hiperbólica. La figura 13 muestra
que el Teorema de Pitágoras no es válido en dicha geometría; en
cambio en la figura 14 se tiene que, efectivamente, los ángulos de la
bases del triángulo isósceles son congruentes, por lo tanto es válido.
En la figura 15 se observa un triángulo equilátero, pero sus ángulos no
miden 60°, por lo que no es válido en la geometría hiperbólica. En la
figura 16 se muestra que las alturas de un triángulo se intersecan en
un punto, por lo que es válido.
Finalmente, en las figuras 17 y 18 se observa que es posible construir
un polígono regular de 12 lados y una teselación, respectivamente, en
la geometría hiperbólica.
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Figura 13. Triángulo rectángulo.

Figura 14. Triángulo isósceles.

Figura 15. Triángulo equilátero.

Figura 16. Alturas de un triángulo.
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Figura 17. Construcción del dodecágono.

Figura 18. Teselación no euclidiana.

Como se observa, en la geometría hiperbólica algunos teoremas
euclidianos son válidos y otros no. ¿A qué se deberá esto?, basta
recordar que en la geometría hiperbólica se está trabajando con la
negación del V postulado de Euclides y un plano de curvatura
constante negativa, por lo que si en la demostración de algún teorema
euclidiano se involucra de alguna manera dicho postulado (o una
versión lógicamente equivalente del mismo) entonces no va a ser
válido en la geometría hiperbólica.

Conclusiones
La utilización de software libre en la geometría no euclidiana resultó
ser no solo es una excelente estrategia didáctico-pedagógica sino
también económica, pues el ahorro derivado de su utilización posibilitó
que los estudiantes tengan las herramientas de software que
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necesitan,

además

de

no

haber

problemas

con

costos

por

renovaciones de licencias.
El modelo del disco de Poincaré utilizado en el applet NonEuclid,
proporciona una interpretación de la geometría hiperbólica dentro de la
geometría euclidiana, es decir, la geometría no euclidiana admite una
interpretación dentro de la geometría euclidiana. Por lo tanto al ser
consiste la geometría euclidiana, la geometría no euclidiana también lo
es.
La relación entre la geometría euclidiana y las no euclidianas es que
son lógicamente no contradictorias, y por eso están destinadas al
fracaso todas las tentativas de demostrar desde un punto de vista
lógico que sólo la primera es la única verdadera.
La simulación de construcciones geométricas con regla y compás en
NonEuclid ayuda a entender el carácter extraño y no intuitivo de la
geometría no euclidiana, además de percibir la diferencia entre
definiciones y teoremas usados en geometría.
Finalmente, el estudio de las geometrías no euclidianas comprueba
que la geometría no es algo acabado, sino que es un campo de
investigación actual y fructífero.
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