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Resumen
Esta investigación de intervención didáctica en el aula, se ubicó dentro del contexto del aprendizaje de las
cónicas (parábola, elipse e hipérbola) vistas como lugares geométricos, con la mediación del Ambiente de
Geometría Dinámica (AGD) Cabri Géomètre II Plus. En ella, se colocó en acto una secuencia de
situaciones a-didácticas, donde se planteaban problemas de construcción geométrica desde el enfoque
puntual hacia lo global de estas curvas. La secuencia se diseñó para que los estudiantes efectuaran en
primer lugar, construcciones geométricas punto por punto de cada una de las curvas cónicas y luego
construcciones geométricas donde se utilizaba la figura de manera global, para caracterizar
geométricamente cada una de ellas. La metodología de la investigación tomó elementos de una
microingeniería didáctica desde la Didáctica de las Matemáticas.
Palabras Claves: cónicas, lugar geométrico, construcciones geométricas, ambiente de geometría dinámica,
Cabri, enfoque puntual, enfoque global, ingeniería didáctica, representaciones ejecutables, visualización
matemática.
Introducción
En este reporte, se señalaran las partes importantes tales como la pregunta de investigación. Para dar
respuesta a la cuestión principal, se presentarán los objetivos que persiguió esta investigación: 1. diseñar y
aplicar un conjunto de situaciones didácticas que permitan identificar y establecer una relación dialéctica
entre los enfoques puntuales y globales cuando se estudia las cónicas como lugares geométricos en el AGD
Cabri, en relación con problemas de construcción geométrica; 2. Observar, registrar y analizar la
producción de los conocimientos matemáticos alrededor de las cónicas como lugar geométrico realizada por
los estudiantes del curso de Geometría Analítica, cuando interactúan con el medio Cabri a través de las
situaciones diseñadas, desde una dialéctica puntual y global, cuando se involucran en problemas de
construcción geométrica.
Para dar cuenta del problema de investigación se presenta muy brevemente algunos estudios
internacionales alrededor de siete grandes aspectos didácticos: 1. Ideas previas erróneas sobre las cónicas;
2. Complementariedad entre los enfoques Sintético y Analítico; 3. Enfoque por Construcciones
Geométricas como procedimiento; 4. Desaparición Curricular; 5. Escasez de estudios sobre lugares
geométricos; 6. Enfoque dinámico para el estudio de los lugares geométricos y las cónicas en un AGD; y
finalmente 7. Un tratamiento puntual y global para el estudio de lugares geométricos.
En esta investigación, se abordó los aspectos metodológicos siguiendo las directrices de la Ingeniería
Didáctica (Artigue, 1995). Por lo tanto, se presentarán las Dimensiones de Análisis Preliminares: la
Histórica – Epistemológica, la Cognitiva y la Didáctica. La dimensión de análisis Histórica Página 1 de 3

Epistemológica cuyo principal objetivo fue llegar a dar cuenta de los diversos significados y características
que han adquirido las cónicas desde la perspectiva de lugar geométrico, así como la comprensión de su
naturaleza y sentido que han tenidos estas curvas en tres periodos de tiempo, a partir de las construcciones
geométricas desde un enfoque puntual y global. La dimensión de análisis Cognitivo donde se mostrará las
diversas caracterizaciones de los objetos matemáticos desde un enfoque global y puntual. Así mismo, se
expondrán algunas concepciones de los estudiantes acerca de la noción de lugar geométrico, y las
dificultades y obstáculos en el aprendizaje de las cónicas. También se presentará una revisión teórica de los
fenómenos didácticos asociados a la visualización matemática en un AGD, el papel de las representaciones
matemáticas ejecutables y dinámicas para la comprensión de las cónicas y las construcciones geométricas
como entrada necesaria a los AGD que actúan como mediadores (Moreno y Hegedus, 2009) del
conocimiento que llegan a adquirir los estudiantes. Con la dimensión de análisis Didáctico se presentará las
características del funcionamiento del sistema de la enseñanza tradicional y sus efectos. Se centró en el
campo de las restricciones donde se situó la secuencia didáctica. Para esta investigación, se tomó en cuenta
un Análisis de Textos (Fernández y Mejía, 2010) sobre las cónicas en la Educación Superior, la Teoría de
las Situaciones Didácticas (TSD) (Brousseau, 2007), los AGD como medio organizador de la interacción
con el saber matemático: cónicas. Así mismo, se tuvo en cuenta la tipología de tareas en AGD (Laborde,
2001 y 2006) para gestionar las clases de Geometría Analítica. Por supuesto, todo lo anterior se realizó
avocando a los objetivos específicos de este trabajo.
Resultados
Esta investigación se realizó en un curso de Geometría Analítica con 25 estudiantes del programa de
estudios de Licenciatura en Matemáticas, en la Universidad de Nariño. En esta charla, se expondrán los
análisis a priori y a posteriori del diseño y gestión de la puesta en acto de las situaciones a-didácticas que
se preparó para esta investigación. Uno de los resultados es el diseño de ocho situaciones desde la dialéctica
puntual – global integrando (Lagrange, et al. 2003) Cabri en relación a la TSD y la tipología de tareas en
AGD (Laborde, 2001 y 2006). Así mismo, se presentarán las ideas erróneas que tuvieron los estudiantes
acerca de las cónicas como lugar geométrico así como las concepciones previas que tuvieron sobre qué
significa para ellos un lugar geométrico. En particular, uno de los grandes resultados es que el tratamiento
de los lugares geométricos en la Geometría en general, es que la comprensión global del lugar geométrico
impera en los estudiantes, al ver la figura (cónica) completa en contraste a la comprensión local o puntual
que no es muy bien recibida (Jahn, 2002), en la que se estudian las propiedades intrínsecas de puntos
individuales del lugar geométrico.
Conclusiones
Se muestran las conclusiones del contraste entre los análisis a priori y a posteriori así como cada una de las
conclusiones que se derivaron de los análisis preliminares. Por último, al analizar la información
recolectada, se encontró que las situaciones didácticas planteadas desde las construcciones geométricas
puntuales permitieron emerger construcciones geométricas globales en el Cabri y este medio permitió
retroalimentaciones valiosas para llegar a caracterizar las propiedades geométricas de las cónicas. En el
diseño de las situaciones, se tomó en cuenta la historia y epistemología de las construcciones geométricas
puntuales, como la construcción de la parábola de Werner y una variación del problema de tangencia de
Apolonio. También se concluyó que el mismo diseño de las situaciones, restituyó el sentido geométrico de
las cónicas sin desligarse del enfoque usual, el algebraico, trayendo consigo una complementariedad en los
enfoques tradicionales para que los estudiantes comprendan las propiedades geométricas de tales curvas.
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