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Resumen.   
Las ecuaciones generales de las cuádricas en su forma general presentan un grado de dificultad al momento 

de determinar a qué tipo de cuádrica pertenece. En este sentido, la visualización juega un papel importante 

en la determinación y relación de la ecuación con su respectiva gráfica, dado que, al realizar una 

manipulación algebraica sobre la ecuación canónica de la superficie para transformarla a su forma general, 

se puede determinar por medio de la simple inspección de la ecuación general, no solamente a qué tipo de 

cuádrica pertenece, sino también se pueden determinar sus parámetros principales. 

Palabras claves.* Superf ic ie  Cuádrica ,  Vi sual ización

• Contextualización. 

Esta propuesta pertenece al proyecto de investigación 900 de Colciencias. 

El propósito de este estudio, es evaluar el impacto que tiene la incorporación de recursos 

tecnológicos y contenidos educativos digitales mediante una estrategia de intervención 

pedagógica para el desarrollo de habilidades de visualización espacial en estudiantes que 

cursan la asignatura de cálculo vectorial de la Universidad del Quindío.  Igualmente se 

pretende explorar las experiencias de los estudiantes frente a este tipo de recursos y 

describir las diferentes estrategias que los mismos utilizan para resolver los problemas de 

visualización del espacio propuestos por un grupo de expertos cuando se involucra para su 

resolución el uso de tecnología*     

• Referentes teórico-prácticos básicos. 
�

Visualización 

La visualización se caracteriza por complejos procesos de interacción entre las 

representaciones pictóricas externas (gráficas, figuras, etc) y la formación de imágenes 

mentales en el individuo. Ahora bien, la capacidad de visualizar cualquier concepto 

matemático requiere de la habilidad de interpretar y entender la información figurativa 

sobre el concepto mismo, manipularla mentalmente y expresarla mediante un soporte 

material (Có, P etal 2011). 
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De modo que al realizar la actividad de visualización se requiere de la utilización de 

nociones matemáticas asociadas a los ámbitos numéricos, gráficos, algebraicos o verbales, 

pero exige también del uso del lenguaje común para explicar ciertos fenómenos e incluso 

para describir experiencias vivenciales, se requiere del ámbito de lo gestual. 

También  (Moreno, 2002) describe que la visualización ha sido un tema estudiado 

intencionalmente por la didáctica, desde el arribo de las máquinas con capacidades de 

graficación a los sistemas educativos. Se abre así la una oportunidad para el aprendizaje ya 

que los alumnos pueden comparar las distintas soluciones a un mismo problema (encontrar 

un código que corresponda a una figura dada) y llegan al entendimiento que los problemas 

de matemáticas no tiene solución única y que la decisión sobre la elección de la mejor 

solución deberá hacerse sobre criterios que puedan discutirse en el salón de clases. 

• Descripción general de la experiencia de aula. 
�

Se ha desarrollado una guía con las ecuaciones de las cuádricas y su respectivo 

desarrollo a través de la ecuación general, con el fin de presentarlo a los estudiantes y 

poder determinar a qué tipo de cuádrica pertenece, así como la visualización de los 

parámetros de cada ecuación. 
�

• Logros y dificultades evidenciadas. 
Logros.Se ha evidenciado que al mostrar el desarrollo de las ecuaciones canónicas a 

generales a los estudiantes, realizan con mayor rapidez mental el cálculo de los parámetros 

de las ecuaciones sin llegar a usar el método de completación de cuadrados para determinar 

el tipo de cuádrica a la que pertenece la ecuación.    

Dificultades.Algunos de los estudiantes que están repitiendo la materia de cálculo vectorial, 

y que ya habían visto el tema con otro profesor, les parecía más fácil completar cuadrados, 

dejando lugar al proceso mecánico y no al aprovechamiento de los recursos mentales de la 

visualización.

• Reflexión final. 

Sin lugar a duda a través de esta experiencia se ha determinado que el uso de la 

visualización juega un papel importante en el desarrollo de los contenidos de las 

matemáticas, no solamente como se ha venido trabajando por diferentes autores referente a 

al entorno geométrico y gráfico, si no también en el entorno  algebraico, pues la 

visualización permite realizar una manipulación de las ecuaciones mentalmente y 

determinar de dónde provienen y cuáles son sus diferentes registros de representación, tanto 

algebraico como gráfico.��
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