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Resumen 

Las insuficiencias detectadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica inciden en la formación del matemático de perfil amplio en la 

carrera Licenciatura en Matemática de la Universidad de Holguín. En consecuencia, 

el objetivo fundamental de la investigación consiste en elaborar un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) dirigido a disminuir tales insuficiencias. En este marco se 

caracteriza la evolución histórica del objeto investigado, enfatizando  la utilización 

de los objetos virtuales de aprendizaje. El diagnóstico realizado se implementó a 

partir de la aplicación del instrumento consistente en encuestas y entrevistas. Se 

diseña el objeto referido mediante la utilización de softwares como eXelearning, 

MathJax y Numbas, los cuales garantizan una correcta integración con la plataforma 

Moodle. Se consideran una serie de indicadores para valorar el contenido, diseño 

informático y programación del OVA conjuntamente con el criterio de expertos. El 

objeto virtual propuesto tiene aplicabilidad en la formación del profesional de las 

Matemáticas, ramas afines o especialidades que hacen un uso amplio de la 

Geometría Analítica. 
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Abstract 

The detect inadequacies in the teaching-learnings process of Analytic Geometry 

have incidence in the formation of wide profile mathematician of Holguín University. 

Consequently the principal objective of the research is to elaborate a virtual learning 

object (VLO) in order to reduce the inadequacies. In this contest it is characterized 

the historical evolution of research object emphasizing in the use of leaning virtual 

objects. The diagnosis is implement taking as starting point the application of 

surveys and interviews. The object was designed by means of softwares like 

eXelearning, MathJax and Numbas, which integrate excellent way Moodle platform. 

It is consider indicator to value the contents, informatics design and VLO 

programming apart from expert criterion. The VLO proposal have many applications 

in the formation of mathematician, and other specialists who make a wide use of 

Analytic Geometry.      
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Introducción 

Las Matemáticas constituyen la puerta y la llave de las ciencias; éstas ocupan un 

lugar primordial en el avance de la cultura de cada sociedad. Ayudan a modelar 

disímiles problemáticas de la realidad, potencian el desarrollo del pensamiento 

haciendo este mucho más abstracto, lógico, analítico y deductivo. Aún no existe una 

rama de las matemáticas por muy abstracta que sea, que no pueda aplicarse a los 

fenómenos del mundo. 

La sociedad de hoy no podría funcionar sin matemáticas. Prácticamente todo lo que 

actualmente nos parece natural, desde la televisión hasta los teléfonos móviles, 

desde los grandes aviones de pasajeros hasta los sistemas de navegación por 

satélite en los automóviles, desde los programas de los trenes hasta los escáneres 

médicos, se basan en ideas y métodos matemáticos (Stewart, 2008). 

Su desarrollo ha hecho posible el gran avance científico y tecnológico con el que se 

cuenta en nuestros días, ya que en gran medida estos resultados dependen directa 

o indirectamente de esta ciencia. 

La Geometría Analítica es una rama de las Matemáticas que estudia las figuras 

geométricas mediante técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un 

determinado sistema de coordenadas. Las principales cuestiones de la Geometría 

Analítica son: dado una curva en un sistema de coordenadas, obtener su ecuación 

y dada la ecuación indeterminada, polinomio o función, determinar en un sistema 

de coordenadas la gráfica o curva algebraica de los puntos que verifican dicha 

ecuación. 

Las Matemáticas y en particular la Geometría Analítica es el resultado de una larga 

evolución histórica, que posee lenguaje propio y una estructura conceptual compleja 

en su contenido por lo que entraña serias dificultades en su enseñanza y su 

aprendizaje (docencia y educación) a lo largo de la historia (De Guzmán, 1993). 

De ahí que la Didáctica de la Matemática abarca desde el análisis del conocimiento 

matemático como objeto de enseñanza – aprendizaje, hasta los marcos teóricos y 

metodológicos que permiten interpretar, predecir y actuar sobre los fenómenos de 

enseñanza y aprendizaje, pasando por los conocimientos profesionales necesarios 

para transmitir y valorar dichos fenómenos (Rico et al., 2000). 
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Diversas son las investigaciones (Parra, 1994; Gómez, 2003; Fernández, 2007; 

García, 2008; Trejo et al., 2013; Rey et al., 2014) que se desarrollan en el campo 

de la didáctica de la Matemática, que han modificado sus propios contenidos, las 

metodologías y los medios de enseñanza con el objetivo de perfeccionar el proceso 

de su enseñanza y su aprendizaje. 

Uno de los aspectos que ha ocupado a los investigadores del área, es qué formación 

debe recibir el futuro graduado de Matemática de la universidad actual y el rol del 

docente en el aprendizaje de los estudiantes, esto explica el intenso desarrollo que 

durante los últimos quince años ha tenido la investigación sobre el profesor de 

Matemática. Las vías para su formación inicial y permanente han sido dos focos de 

atención dentro de la literatura de investigación (ICME- International Congress on 

Mathematical Education, 2010). 

Por otra parte, en los últimos años aparece un hecho relevante desde el punto de 

vista educativo y cultural, el desarrollo alcanzado por las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y el papel que éstas juegan en el desarrollo 

de la Matemática, y en especial en la enseñanza – aprendizaje de la Geometría 

Analítica. 

Dentro del desarrollo alcanzado por las TIC para el estudio de la Geometría Analítica 

se cuenta con diferentes lenguajes de programación de propósito general (Logo, 

HyperCard), software educativos (objetos virtuales de aprendizaje, simuladores, 

enciclopedias, multimedias), los sistemas de cálculo algebraico (CAS del inglés 

Computer Algebra System), y otros como Cabry – Geometry, Geometra, y Grapher. 

Dentro de las investigaciones que incorporan las TIC para elevar la calidad del 

proceso de enseñanza – aprendizaje tomadas como referentes de esta 

investigación se destacan los trabajos de: De Guzmán, 1994; Ortega, 2002; Vílchez, 

2006; Coloma, 2008; Mateus, 2009; Rodríguez, 2011; Riveros et al., 2011; Cruz et 

al., 2012; Delgado, 2012; Salat, 2012; Tamayo 2015. 

Por otro lado en la Facultad de Informática y Matemática de la Universidad de 

Holguín se cursa la carrera Licenciatura en Matemática. La Geometría Analítica es 

una de las asignaturas del currículo base que se imparten en el primer semestre, la 

cual es de gran importancia por los valores y habilidades que tributa a los 



3 
 

estudiantes, como son,  la capacidad para percibir la utilidad y la elegancia del 

método axiomático en la estructuración de una teoría matemática determinada, 

realizar procesos de generalización y abstracción, y capacidad para comprender 

problemas, y abstraer lo esencial de ellos; además,  por las aplicaciones que tiene 

a disciplinas como Álgebra, Análisis Matemático, Topología y Ecuaciones 

Diferenciales.   

A través de la aplicación de varios instrumentos acerca del proceso de enseñanza 

– aprendizaje  de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática 

de la Universidad de Holguín, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 El 88,89% de los estudiantes refieren que la bibliografía básica no responde 

a las exigencias del programa de la asignatura y el 81,48% plantean que 

dicha bibliografía no cuenta con las suficientes construcciones geométricas 

por lo cual dificulta su aprendizaje (Anexo 1).  

 En una entrevista realizada a profesores de la asignatura Análisis Matemático 

que se imparte en el segundo año de la carrera, plantearon que el 48% de 

los estudiantes tenían dificultades en el contenido de representar lugares 

geométricos tanto en el plano como en el espacio lo cual afecta el aprendizaje 

de los contenidos propios de su asignatura (Anexo 2). 

 En el curso 2013 – 2014 la promoción de la asignatura fue de un 42.86% y 

en el 2014 – 2015 de un 50% (Anexo 3). 

De los elementos anteriormente analizados y de la realidad constatada por este 

investigador dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría 

Analítica se identifican las insuficiencias siguientes: 

 Los objetivos de la asignatura tienen poca relación con el perfil del egresado. 

 La bibliografía utilizada analiza algunos contenidos de la asignatura, pero 

carecen de explicaciones que relacionen la aplicación de la misma con el 

papel que desempeñará el futuro licenciado en Matemática. 

 Los métodos utilizados están enfocados a la reproducción de conocimientos 

y solución de problemas de la Geometría Analítica y no a la solución de 

problemas profesionales desde el contenido de la asignatura. 
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Lo anteriormente descrito determina el siguiente problema científico: ¿cómo 

contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática, de la Universidad de 

Holguín?  

El objeto de estudio de la investigación es el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática de la 

Universidad de Holguín. 

Para dar respuesta a este problema se plantea el siguiente objetivo: elaborar un 

objeto virtual de aprendizaje (OVA) que contribuya a favorecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica, en la carrera Licenciatura en 

Matemática de la Universidad de Holguín. El campo de acción: lo constituyen los 

objetos virtuales de aprendizaje para la Geometría Analítica en la carrera 

Licenciatura en Matemática de la Universidad de Holguín. 

Las preguntas científicas que guían y orientan el desarrollo del proceso 

investigativo son las siguientes: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica mediante la utilización de OVA en la 

carrera Licenciatura en Matemática de la Universidad de Holguín? 

2. ¿Cuáles son los fundamentos que rigen la elaboración y utilización de OVA 

de Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática? 

3. ¿Cuál es el estado actual del proceso enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática? 

4. ¿Cómo elaborar y utilizar un OVA que contribuya al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera 

Licenciatura en Matemática? 

5. ¿Cómo valorar la factibilidad y pertinencia del uso del OVA en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura 

en Matemática de la Universidad de Holguín? 

Para dar solución al problema planteado y responder a las preguntas científicas 

formuladas se proponen las siguientes tareas de investigación: 
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1. Sistematizar los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica mediante la utilización de OVA. 

2. Determinar los fundamentos que rigen la elaboración y utilización de OVA en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica de la 

carrera Licenciatura en Matemática.  

3. Diagnosticar el estado actual de la enseñanza – aprendizaje de la Geometría 

Analítica en la Universidad de Holguín. 

4. Elaborar un OVA que contribuya al perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura 

en Matemática. 

5. Elaborar las recomendaciones metodológicas para la utilización del OVA de 

Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática. 

6. Valorar la factibilidad y pertinencia del uso del OVA en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura 

en Matemática de la Universidad de Holguín. 

Se emplearon los métodos de investigación siguientes: teóricos, empíricos y 

estadísticos apoyados en diferentes técnicas e instrumentos. 

Métodos del nivel teórico:  

 Histórico y lógico: se utiliza para comprender en el objeto de investigación, 

conocer con mayor profundidad sus antecedentes y las tendencias actuales, 

nacionales e internacionales, sobre la enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica con el uso de OVA. 

 Enfoque sistémico: para caracterizar el objeto y campo de la investigación, 

determinar sus componentes y relaciones sobre la base de la concepción 

actual de la enseñanza de la Geometría Analítica y de las condiciones de la 

formación de licenciados en Matemática de la Universidad de Holguín.  

 Análisis – síntesis: presente en todo el proceso de investigación para la 

búsqueda y el procesamiento de la información acerca del tema, la 

elaboración de los objetos virtuales de aprendizaje, las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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 Modelación: se utiliza para la elaboración del OVA que contribuya al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría 

Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática de la Universidad de 

Holguín. 

 Inducción y deducción: con el propósito de analizar los principales temas de 

los programas de Matemática desde la escuela hasta la formación del 

licenciado en Matemática. 

Métodos del nivel empírico: 

 Análisis documental: para sistematizar el análisis crítico de los referentes 

bibliográficos y sintetizar organizadamente los resultados de la búsqueda de 

los materiales consultados. 

 Entrevistas y encuestas: para investigar con los profesores y los estudiantes 

aquellos hechos y fenómenos relacionados con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en 

Matemática de la Universidad de Holguín. 

 Observación: para diagnosticar las problemáticas dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica y para valorar la 

factibilidad de diseño y utilización del OVA. 

 Criterio de expertos: para valorar el consenso de varios investigadores 

acerca de la factibilidad y pertinencia del OVA. 

Se utilizó, además, estadística descriptiva, la cual se aplicó en el procesamiento 

estadístico de los resultados con la utilización del método Delphi, a partir de la 

consulta a especialistas en la validación del producto informático. 

Para dar cumplimiento al objetivo según el alcance de la investigación, la población 

y muestra seleccionada para la realización de la investigación fue la siguiente:  

Población y muestra: cuatro profesores de la  Disciplina de Topología y Geometría 

Analítica del Departamento Licenciatura en Matemática de la Universidad de 

Holguín, tres profesores de otras asignaturas, siete estudiantes del primer año del 

curso 2015 – 2016 de la carrera y una selección de veinte estudiantes de segundo 

a cuarto año. 
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El aporte práctico radica en el OVA para la enseñanza – aprendizaje de la 

asignatura Geometría Analítica. 

La actualidad consiste en reconfigurar la forma de representar los contenidos de la 

Geometría Analítica acorde con las nuevas exigencias del plan de estudio D para la 

carrera Licenciatura en Matemática con la utilización de las TIC como parte del 

proceso de informatización de la sociedad cubana. 

La novedad científica radica en revelar las relaciones entre los contenidos de la 

Geometría Analítica y su forma de representarlos en un OVA para favorecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con sus respectivas recomendaciones 

metodológicas. 

El presente trabajo consta de dos Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias bibliográficas y Anexos. En el capítulo 1 se abordan los fundamentos 

teóricos – metodológicos  del proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría 

Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática con énfasis en la utilización de 

objetos virtuales de aprendizaje y en el capítulo 2 se propone la elaboración y 

valoración del OVA. 
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Capítulo 1: Referentes teóricos – metodológicos  del proceso de 

enseñanza – aprendizaje  de la Geometría Analítica en la carrera 

Licenciatura en Matemática con énfasis en la utilización de objetos 

virtuales de aprendizaje 

En este capítulo se ofrece la fundamentación epistemológica, histórica y 

praxiológica del objeto de investigación. Se presenta la sistematización del proceso 

de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura 

en Matemática. Se realiza un estudio de la evolución histórica del objeto investigado, 

con énfasis en la utilización de objetos virtuales de aprendizaje. El capítulo concluye 

con los resultados del diagnóstico de la utilización de estos objetos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría Analítica. 

1.1 Caracterización del proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría 

Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática 

La carrera Licenciatura en Matemática fue creada en 1962 como fruto de la Reforma 

de la Enseñanza Superior. La creación del Ministerio de Educación Superior en 

1976 contribuyó a la sistematización y perfeccionamiento de la concepción en los 

nuevos planes de estudio y programas elaborados a partir de esa fecha.  Sucesivos 

eslabones de la cadena del perfeccionamiento continuo de los planes de estudio de 

la carrera fueron el plan de estudio “A”, con las especializaciones en Matemática 

Pura, Estadística Matemática e Investigación Operacional; el plan de estudio “B”, en 

el cual se plantea como propósito la formación de un “matemático de perfil amplio” 

y el plan de estudio “C”, en el cual se logra caracterizar el modo de actuación  del 

matemático de perfil amplio mediante la definición previa de los problemas 

profesionales más comunes que el egresado debe ser capaz de enfrentar y resolver.  

El desarrollo del plan de estudio “C” perfeccionado de la Carrera de Matemática, a 

partir  del curso 1998-1999, completó en el curso 2002-2003 su primer ciclo de 

formación tanto en la Universidad de La Habana como en la Universidad de Oriente.   

La Comisión Nacional de la Carrera de Matemática se planteó como primera 

cuestión: analizar el perfil profesional de la carrera, y ratificó una vez más el objetivo 
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de formar a un  matemático de perfil amplio, con las características profesionales 

descritas en los planes de estudio “C” y “C” perfeccionado, pero perfeccionando la 

concepción en el sentido de profundizar en la determinación de los  conocimientos 

esenciales, básicos, del profesional, en la descripción de sus habilidades y actitudes  

fundamentales, y en la mayor flexibilización de la estructura del plan de estudio.  

Son condiciones que ya en gran medida están presentes en la concepción curricular 

del plan de estudio “C” perfeccionado, por lo que no resulta demasiado difícil 

plantearse una estructura más avanzada en el plan de estudio “D”. 

La Comisión Nacional de Carrera de Matemática llegó a la conclusión de que la 

formación de un matemático de perfil amplio puede completarse en un período de 

cuatro años, toda vez que la formación de un especialista requiere de más tiempo 

para su conclusión por ejemplo, como mínimo, dos años para la maestría y 

alrededor de cuatro años para el doctorado en ciencias matemáticas. 

De esta manera el plan de estudio “D” de la Licenciatura en Matemática se propone 

que tenga una duración de cuatro años y su forma de culminación sea el examen 

estatal, aunque dando la posibilidad de concluirla mediante la defensa de un trabajo 

de diploma a aquellos estudiantes que durante toda la carrera y, particularmente, 

durante el seminario de investigación del cuarto año, obtengan resultados válidos 

para ser presentados en calidad de tesis de licenciatura. 

Por otra parte, la Geometría es una de las ramas más antiguas de la Matemática, 

fue desarrollada por todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, encontrando 

su punto culminante en el período de los griegos. Su importancia en el desarrollo de 

la Matemática como una Ciencia Básica es ampliamente conocida. 

En la actualidad la Geometría juega un doble papel en la formación de un 

matemático; por una parte es una disciplina que ayuda a formar la mentalidad del 

joven matemático y por otra, es cada vez más un instrumento de investigación en 

las diversas ramas de la Matemática. 

La Geometría ayuda a la formación de la mentalidad del matemático, pues en sus 

métodos de trabajo y de demostración, se encuentran los métodos generales de las 

demostraciones lógicas y el trabajo con el cálculo proposicional. La habilidad de 

representar problemas con el auxilio de figuras geométricas es muy importante en 
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el desarrollo de problemas prácticos y en la representación de resultados, lo cual 

además se incrementa en la actualidad con el uso de las computadoras y la 

necesidad del uso de gráficos con estas.    

La carrera Licenciatura en Matemática abrió en la Universidad de Holguín en el 

curso escolar 2010 – 2011 con el plan de estudio “D”, la asignatura Geometría 

Analítica se encuentra ubicada en el primer semestre del primer año. Se caracteriza 

por los siguientes elementos extraídos del Programa Analítico: 

Se cuenta con un total de 80 horas clase distribuidas de la siguiente forma: 

Forma C CP E Total 

Horas 30 44 6 80 

Tabla 1. Fondo de horas clases 

Además de los objetivos educativos que persigue la carrera la asignatura busca que 

el estudiantado sea capaz de: 

 Dominar el método analítico para la solución de problemas geométricos con 

el empleo de sistemas de coordenadas de todo tipo en el plano y en el 

espacio. 

 Adquirir la intuición y visión geométrica en la representación y solución de 

problemas geométricos. 

 Conocer el concepto de Geometría a partir de los invariantes que se estudian 

en la misma y tener el concepto de espacio geométrico de forma general. 

 Dominar los métodos de demostración matemática. 

El sistema de conocimientos de la asignatura se divide en tres temas 

fundamentales: 

 Sistema de Coordenadas y Vectores: Estructura del espacio vectorial 

euclidiano tridimensional. Sistema de coordenadas cartesianas, polares. 

Transformación de coordenadas. Ecuaciones de la recta, el plano, la esfera 

y las secciones cónicas. Elementos fundamentales de estas figuras 

geométricas. Utilización del método axiomático para la construcción de una 

geometría. Superficies de segundo grado. Clasificación general. Elementos 

fundamentales de estas figuras geométricas.  Sistema de axiomas de una 

geometría. Construcción de propiedades y demostración de teoremas. 
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 Geometría Analítica Plana: Sistemas de coordenadas cartesianos 

unidimensional, bidimensional y tridimensional. Distancia entre dos puntos. 

Coordenadas del punto medio de un segmento. Definición de vector. 

Componentes de un vector. Operaciones con vectores: multiplicación por un 

escalar, producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Interpretación 

geométrica del producto escalar y el producto vectorial. 

 Geometría Analítica del Espacio: Ecuación cartesiana, ecuación vectorial y 

ecuaciones paramétricas de la recta. Vector normal y vector director de la 

recta.  La circunferencia: ecuación cartesiana y ecuaciones paramétricas. La 

elipse: ecuación cartesiana y ecuaciones paramétricas. Excentricidad de la 

elipse. La parábola: ecuación cartesiana y ecuaciones paramétricas. La 

hipérbola: ecuación cartesiana y ecuaciones paramétricas.  Relación entre 

las distintas cónicas. Ecuación general de segundo grado. Transformación 

de coordenadas. Sistema de coordenadas polares. Otras curvas en el plano: 

lemniscata, cardioide y tractriz. 

La asignatura cuenta con la siguiente bibliografía, la  básica es Geometría Analítica 

de Regura y Solana en el (1982) de la Editorial Pueblo y Educación y la 

complementaria es Problemas de Geometría Analítica” de Kletenik en (1982) de la 

Editorial Mir Moscú. 

Fundamentos del proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría 

Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática 

La enseñanza y el aprendizaje son procesos que determinan en el resultado final 

de la formación del profesional del Licenciado en Matemática. Ambas categorías 

constituyen objeto de investigación de la didáctica. En relación con ellas, esta 

ciencia ha profundizado en mayor cuantía en el estudio del proceso de enseñanza, 

en tanto se ha centrado con más énfasis en el profesor, así como en las propuestas 

de los investigadores para hacerlo más efectivo. 

Se asume en esta investigación la definición de Castellanos (1999) donde refleja 

que enseñar es organizar de manera planificada y científica las condiciones 

susceptibles de potenciar los tipos de aprendizajes que se buscan, es explicitar 
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determinados procesos en los educandos, al propiciar en ellos el enriquecimiento y 

crecimiento integral de sus recursos como seres humanos (es decir, la 

interiorización de determinados contenidos y de ciertos resultados) (p. 11). 

De la definición anterior se puede entender que el proceso de enseñanza tiene que 

lograr motivación en el estudiante a través de actividades planificadas de forma tal 

que los ayude a consolidar e integrar los contenidos para mejorar sus actitudes y 

conductas ante la vida. En el caso de los futuros profesionales de la Matemática 

estas actitudes y conductas juegan un papel fundamental en su desempeño, por lo 

cual se hace necesario crearles desde la enseñanza de la Geometría Analítica un 

pensamiento sociotransformador basado en una correcta concepción del mundo. 

Pero este proceso no puede verse aislado del proceso de aprendizaje entendido en 

Hdidac (2010) como: 

 Desarrollo de conocimientos y/o modificación de conocimientos anteriores (de 

esta manera hacen alusión al carácter integrativo, creativo, dinámico y 

modificable del aprendizaje). 

 Proceso constructivo de reorganización y reestructuración. Es un proceso 

activo porque se “asimila” lo nuevo y se “acomoda” lo viejo a lo nuevo. El 

hombre no solo transforma la realidad sino también se adapta a la realidad. 

 Surgimiento y modificación del reflejo psíquico de la realidad, reflejo que puede 

ser afectivo o cognitivo. Se aprenden no solo hábitos, conocimientos, 

habilidades y capacidades, sino también aptitudes, rasgos volitivos, 

emociones, sentimientos y necesidades. 

Del resumen de las definiciones anteriores se asume en esta investigación que el 

aprendizaje es un proceso activo de surgimiento, reorganización y reestructuración 

de conocimientos, hábitos, habilidades, aptitudes, emociones, sentimientos y 

necesidades a través de la percepción de la realidad. Por tanto, se pueden resumir 

las características esenciales siguientes: 

 Su carácter procesal, dialéctico, complejo y multidimensional 

 Su dimensión individual y social 

 Presupone cambios en el sujeto y requiere de implicación personal 

 Es producto de la actividad del sujeto y la comunicación con otros. 
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El desarrollo de estas características en el estudiante, aparejado a las exigencias 

sociales del desempeño del licenciado en Matemática, genera una contradicción 

influida por la relación ciencia – profesión, la cual parte de la necesidad de entender 

para qué recibe la Geometría Analítica en su carrera, lo que requiere de una 

interrelación entre estos contenidos y las particularidades del rol como matemático. 

Por tanto, en el aprendizaje, el mismo necesita de una interiorización de los 

contenidos de la Geometría Analítica para  aplicarlos en su actuar como profesional. 

(Tamayo, 2015). 

La interiorización es el tránsito que permite que los procesos intelectuales externos, 

prácticos, se conviertan en procesos internos, subjetivos, con las consiguientes 

transformaciones y desarrollo de la personalidad. Es un proceso de subjetivación 

(Ortiz, 2003, p. 36).  

Según Leontiev (1975), la interiorización no consiste en el hecho de que la actividad 

externa se introduzca en un plano de la conciencia interna que la precede; la 

interiorización es un proceso en el cual precisamente se forma este plano interno. 

Fariñas (2010), caracteriza este proceso visto desde el enfoque histórico cultural 

como dinámico y contradictorio, capaz de afectar la personalidad en su totalidad, en 

lo cognitivo y en lo afectivo. 

Luego de interiorizar los contenidos es necesario la exteriorización para poder 

aplicarlos, de esta forma la interiorización – exteriorización  según (Fariñas, s/f) 

plantea que Mattise decía "que crear es expresar lo que se tiene dentro, luego la 

personalización requiere de la expresión, que debe ser considerada y trabajada en 

la investigación del aprendizaje como faceta o momento original, irrepetible de cada 

individuo". Es imposible conocer el aprendizaje sin la expresión del aprendiz, en 

este caso el estudiante aprende y luego externaliza estos contenidos en la 

resolución de problemas profesionales. 

Ortiz (2006) plantea que la exteriorización es el tránsito que permite que los 

procesos intelectuales internos, subjetivos se manifiesten externamente de manera 

conductual. Es un proceso de objetivación. 
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Para lograr la interiorización y aplicación de los contenidos de la Geometría 

Analítica, es necesario contar con herramientas que permitan una mejor 

visualización y contextualización de los mismos.  

Existen varios software para la Geometría Analítica (Miranda, 2015) tales como: 

Cabri II Plus: 

Herramienta para la geometría euclideana, transformacional y analítica, que 

permite, en forma sencilla, construir objetos geométricos y luego trasladarlos, 

girarlos, y estudiar en ellos aspectos tales como, simetría o proporciones. Es posible 

medir las figuras, representar las ecuaciones que les corresponden, comprobar sus 

propiedades geométricas y realizar cálculos vinculados a sus propiedades.  

Cinderella: 

Procesador geométrico que tiene la ventaja de estar programado en Java, posee 

potentes algoritmos utilizando geometría proyectiva compleja, posee un 

comprobador automático de resultados y la posibilidad de realizar construcciones y 

visualizar en geometría esférica e hiperbólica.  

Geogebra:  

GeoGebra es un software interactivo en el que se asocian, por partes iguales, la 

Geometría y el Álgebra. Fue especialmente diseñado, por Markus Hohenwarter de 

la Universidad de Salzburgo, como utilitario para la enseñanza y aprendizaje de 

matemática a nivel de la escolaridad media.  

Geometer’s Sketchpad (geómetra): 

Con Sketchpad podemos trabajar con puntos, rectas, segmentos de recta, rayos, 

círculos, ángulos, polígonos, curvas cónicas, etc. y cuenta con diversas 

herramientas, entre ellas, de selección, rotación, dilatación, reflexión, construcción 

y cálculo. En este programa podemos realizar mediciones de ángulos, segmentos, 

pendientes, etc. También nos permite construir ecuaciones de rectas, 

circunferencias y de otras curvas. Los parámetros de las ecuaciones cambian 

acorde a los cambios en las figuras que representan.  

Geonext:  
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Geonext actúa como una herramienta para crear construcciones geométricas con 

un número variado de herramientas para la construcción. Comparado con las 

construcciones en papel, las construcciones geonext pueden ser cambiadas y 

después variadas dinámicamente.  

Regla y compás (Zirkel): 

Este programa permite hacer geometría dinámica, es decir, permite observar en 

tiempo real las distintas transformaciones que se pueden hacer sobre algunos 

elementos básicos: punto, segmento, recta, circunferencia, etc. Con la barra de 

herramientas podrás crear puntos, segmentos, rectas, rectas paralelas, rectas 

perpendiculares, circunferencias. 

Todos estos software están orientados  a la construcción de lugares geométricos y 

cálculos lo cual supone que ya el estudiante tiene conocimientos de la Geometría 

Analítica, y lo que debe hacer es exteriorizar los contenidos, por lo tanto una de las 

principales limitantes es a la hora de transmitir contenidos para que se puedan 

interiorizar, por lo que se requiere de un nuevo tipo de software que dé solución a 

la problemática. Dada las características de flexibilidad este investigador sugiere la 

aplicación de objetos virtuales de aprendizaje.  

1.2 Empleo de objetos virtuales de aprendizaje de Geometría Analítica en la 

carrera Licenciatura en Matemática 

Según Valencia (2013) la mediación de los OVA tiene un valor para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, lo cual exige nuevos lenguajes y nuevas 

dinámicas, desde la tecnología, con sentido pedagógico para favorecer la 

construcción del conocimiento y compartirlo con impacto social (p. 11). Esta 

propuesta tiene que conducir al estudiante a ser crítico, propositivo y creativo en las 

diferentes formas de organización, lo cual lo inspira a que le encuentre sentido a lo 

que estudia para aprender y aproveche los espacios de interactividad con estos 

recursos para construir el conocimiento con la influencia del grupo, del tutor y del 

profesor. 

Los inicios de la definición de OVA se remontan al año 1994, cuando Wayne 

Hodgins nombra el grupo Learning Architectures and Learning Objects. En los 
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próximos tres años se crearon diferentes instituciones para el diseño de OVA, entre 

las cuales están: Oracle Learning Application (OLA), Cisco System, Advanced 

Distributed Learning (ADL, 2009), Learning Technology Standards Committee 

(LTSC), Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for 

Europe (ARIADNE), EDUCASE (McGreal et al., 2004) y Multimedia Educational 

Resources for Learning and Online Teaching. Estas instituciones evolucionaron el 

concepto de OVA en función de la utilidad, la forma de ordenarlos en bases de datos 

y sus características internas. 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) declara por objeto de 

aprendizaje todo aquello que puede ser útil al aprendizaje, la educación y la 

formación (IEEE, 2002, p. 9), definición que se puede asumir de forma general para 

la pedagogía y que incluye a cualquier tipo de objeto aunque no sea virtual. 

Por su parte, Sicilia y García (2003) reducen el campo al definir que se trata de 

unidades digitales de contenidos didácticos independientes, que pueden utilizarse 

en múltiples contextos educativos y que llevan asociadas descripciones (metadatos) 

acerca de cómo emplearlos en estos contextos. Con esta definición coinciden 

autores como Wiley (2000), Downes (2001), Polsani (2003), Zapata (2005) y 

APROA (2011). 

Las definiciones analizadas anteriormente crean muchas dificultades en la 

comunidad internacional que investiga en esta línea, sobre todo porque según 

Parrish (2004) se intenta definir al mismo tiempo lo que es y lo que no es OVA. Otra 

problemática de las mismas es que los autores llaman indistintamente a este tipo 

de recursos como objeto de aprendizaje (OA, en la mayoría investigadores 

estadounidenses y mexicanos) o como objetos virtuales de aprendizaje 

(investigadores suramericanos y europeos). 

A juicio de este investigador el término OA incluye tanto a objetos reales como 

objetos no reales, es un término general con respecto al campo de acción que se 

estudia. Además, el término virtual significa algo que puede producir un efecto pero 

que no puede palparse, recogerse, ni trasladarse por sí solo (Grijalbo,s/f). Por tanto, 

se asumen las posiciones de los investigadores suramericanos y, en esta 

investigación, se trabajará el término objeto virtual de aprendizaje (OVA). 
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Otros autores como Delgado y otros (2007), Leal (2008) y Sicilia y Sánchez (2009) 

hacen hincapié en que deben ser recursos digitales diseñados con una 

intencionalidad pedagógica. Para la interrelación de la Geometría Analítica con la 

carrera Licenciatura en Matemática es importante resaltar esa intencionalidad 

pedagógica en los OVA. 

Por último, Astudillo (2011) logra integrar en un análisis riguroso de las principales 

definiciones y propone al OVA como un: “Recurso didáctico digital diseñado para 

alcanzar un objetivo de aprendizaje y para ser reutilizado en diferentes ambientes 

virtuales de aprendizaje y en distintos contextos. Debe contar con metadatos y con 

elementos de contextualización”.  

A juicio de este investigador esta es la definición más completa que se ha revisado, 

pues logra integrar lo pedagógico, lo tecnológico y las características propuestas 

por otros autores. Sin embargo, el elemento ambiente virtual de aprendizaje en 

muchas ocasiones se puede convertir en un contexto, por lo que no debe incluirse 

dentro de ella.  

Es de significar, que el término didáctico puede resultar redundante cuando se 

expone después la idea de cumplir un objetivo. Por ser este una categoría de la 

didáctica, se pudiera malentender como que no es parte de ella o como que es lo 

único que debe de contener el OVA, lo que limita la visión de las otras categorías: 

contenido, medios, métodos y evaluación. 

Para asumir esta definición es necesario declarar cuáles son las características 

particulares que necesita un OVA de Geometría Analítica para ser aplicado en la 

carrera Licenciatura en Matemática, por lo que este investigador propone la 

siguiente: recurso digital para lograr un objetivo de aprendizaje a través de 

animación y galerías, análisis de contenidos, actividades de aprendizaje y de 

evaluación, el cual puede ser reutilizado en distintos contextos y debe contar con 

metadatos y con elementos de contextualización. 

La definición propuesta coincide con el segundo grupo de autores en cuanto a la 

característica virtual del OVA al declararse como recurso digital. Agrupa los 

componentes didácticos fundamentales que se exigen: objetivo que se logrará, 

contenidos, actividades y evaluación. Integra la particularidad de la Geometría 
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Analítica que requiere de construcción de gráficos por lo tanto la visualización es 

importante. 

Por último, cumple con las características fundamentales de reutilización, 

contextualización y localización. Se debe entender en ella que la palabra contextos 

agrupa todos los espacios donde se pueda aplicar el OVA y los elementos de 

contextualización son los vínculos que puede dar este recurso con la especialidad 

en que se desarrolle (en este caso la carrera Licenciatura en Matemática). 

En esta investigación se asume la clasificación de Van Merriënboer y Boot (2005), 

donde proponen que los OVA podrían tener un espectro más amplio que el de un 

objetivo específico, que más bien deberían abarcar una unidad temática completa, 

pues de esta forma los temas de aprendizaje se contextualizan, postura con la cual 

coincide este investigador por la necesidad de interrelacionar los contenidos de la 

Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática. Según estos 

investigadores se pueden clasificar en: 

1. objetos básicos no interactivos  

2. objetos interactivos analíticos – objetivistas 

3. objetos integrales – constructivistas.  

Los objetos básicos no interactivos son documentos que por su estructura no 

conducen a la interacción, más allá de la mera revisión, lectura o visualización por 

parte del usuario. Tal es el caso de imágenes, presentaciones, textos, videos 

educativos y audios. 

Los objetos analíticos son archivos creados con sistemas como Flash, Director, 

HTML, XML, o algún lenguaje de programación, que cubren algún aspecto 

relacionado con la enseñanza de un objetivo específico mediante interacciones 

entre el estudiante y el material. Ejemplos pueden ser: explicaciones paso a paso 

con ejercicios integrados (tutoriales) que incluyen explicación, ejercicios o 

evaluación, simuladores para ejercicios, bancos de ejercicios, sistemas tutoriales 

inteligentes, entre otros. La interactividad en estos objetos se da en episodios en los 

que el material ofrece retroalimentación del desempeño al estudiante (Tamayo, 

2015). 
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Los objetos integrales, llamados constructivistas, son archivos web generalmente, 

creados con ayuda de algún editor de sitios como Dreamweaver, Exelearning o 

FrontPage, que incluyen el planteamiento de un problema general, una serie de 

recursos, temas para revisar, actividades sugeridas que incluyen el planteamiento 

de problemas, solución de casos, solución de preguntas, entre otros. En esta 

clasificación se incluye el OVA propuesto. 

Estas actividades suelen resolverse a través de la publicación de tareas donde la 

interactividad se desarrolla con agentes como un profesor en línea (tutoría) y un 

grupo de compañeros (colaboración). 

En este sentido Herrera y De la Uz (2010) reflejan cómo el estudiante, con la 

mediación de este tipo de recurso, se sitúa en la zona de desarrollo real (ZDR) y 

evoluciona hasta alcanzar la zona de desarrollo próximo o potencial (ZDP), que es 

inmediata a la anterior. Esta ZDP no puede ser alcanzada sino a través de una 

acción que el sujeto puede realizar solo, pero se le facilita y asegura si un adulto u 

otro individuo más desarrollado le presta su ZDR. Esto permitirá que el sujeto 

domine la ZDP y la transforme en una nueva ZDR. Pero en esta mediación influyen 

las características tecnológicas de los OVA, por tanto,debe valorarse cómo cada 

una de ellas favorece el aprendizaje de la Geometría Analítica. 

Las características más abordadas por la comunidad internacional son 

accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad, reutilización, independencia y 

granularidad. Estas se resumen según el autor en las ideas siguientes: 

 La accesibilidad es la capacidad para que los estudiantes puedan interactuar 

rápidamente con el OVA y que lo localicen rápido en internet o intranet de la 

universidad.  

 La interoperabilidad es la capacidad del OVA de funcionar en diferentes 

sistemas operativos (Windows, Linux, entre otros).  

 La durabilidad plantea la necesidad de que el producto sea sostenible, para lo 

cual el diseñador debe analizar si la asignatura se mantendrá en los planes de 

estudio. 

 La reutilización, entendida como la posibilidad de utilizar un mismo recurso en 

distintos contextos formativos, es la propiedad que, de acuerdo con Polsani 
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(2003), le confiere verdadero valor a un objeto digital para ser considerado 

como OVA (p. 16). En el caso de la Geometría Analítica cuenta con algunas 

plataformas alojadas en sitios nacionales e internacionales y con tendencia a 

ser reutilizables, pero la necesidad de interrelacionarla con la carrera implica 

ir más allá de lo que está hecho. 

 La independencia también es la encargada de que, en ausencia del profesor, 

el estudiante sea capaz de interactuar con el OVA y lograr el objetivo previsto. 

 La granularidad es la forma en que se estructura el OVA en función de la 

complejidad de los contenidos. 

No obstante a estas características declaradas, es importante tener en cuenta que 

el OVA también tiene que ser secuenciable con otros objetos bajo un mismo 

contexto de enseñanza y, además, ser breve y sintetizado para alcanzar los 

objetivos propuestos mediante la utilización de los recursos.  

Del mismo modo, los beneficios que se derivan de los objetos cuando se trata de 

promover y dinamizar los procesos de enseñanza – aprendizaje, no solo se articulan 

con las actividades académicas, sino también con los procesos de investigación, el 

direccionamiento estratégico que se le pueden atribuir para el desarrollo de 

competencias, el ser utilizados de forma individual y masiva al mismo tiempo, el 

ahorro de recursos tanto para docentes como estudiantes, o en otras ocasiones el 

satisfacer la concurrencia y demanda simultánea de consultas por objeto en un 

repositorio, o finalmente el de motivar y promover el trabajo colaborativo y la 

autonomía de formación en el individuo que, a juicio del investigador es lo más 

importante que se debe de lograr.  

Se hace necesario entonces, elaborar OVA que cumplan: 

Desde el punto de vista filosófico, los OVA favorecen el tránsito “de la contemplación 

viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica”, lo que permite que en la 

práctica docente se apliquen los aspectos gnoseológicos como base y criterio de la 

verdad. Ello se traduce en el papel de los niveles sensorial (sensaciones, 

percepciones, representaciones) y racional (el pensamiento en sus diversas formas, 

conceptos, juicios, deducciones). 
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De igual modo, con la utilización de estos recursos en la enseñanza de la Geometría 

Analítica se representan los fenómenos no visibles y sus contenidos teóricos. Se 

favorece el tránsito de la contemplación viva al pensamiento abstracto, lo que 

contribuye a la mediación entre el contenido y el estudiante, para lograr la 

interiorización que se propone en la manifestación interna de la contradicción.  

No obstante, tradicionalmente esta mediación ha sido realizada por el profesor, pero 

las condiciones tecnológicas actuales permiten cambiar los estilos de enseñanza y 

abrir paso al uso de un recurso más adecuado para el estudio individual y para el 

apoyo a las necesidades de formación profesional del estudiante. Por esta razón se 

considera que, desde el punto de vista pedagógico, el OVA permite favorecer la 

formación del estudiante desde la mediación entre el contenido y los métodos.  

Lo anterior permite ser consecuente con las ideas de Díaz-Barriga (2013) cuando 

señala la necesidad de dar un enfoque más pedagógico en la utilización de las TIC 

para el aprendizaje.  

Por tanto, el OVA se diseña para apoyar la utilización del método de proyecto desde 

las actividades que propone para generar las aplicaciones de la asignatura a 

problemáticas de la sociedad. Visto así, la mediación en este caso es entre el 

contenido, el profesor y el estudiante, la cual no está concebida para este fin en los 

libros de texto actuales. 

Desde el punto de vista psicológico, la utilización de OVA integrales favorece tres 

elementos fundamentales dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje: la 

comunicación, la sensopercepción y la motivación. La comunicación trasciende del 

espacio del aula a otros espacios más interactivos como el ambiente virtual de 

enseñanza aprendizaje (AVEA). Además, en la creación de grupos de aplicación de 

la asignatura se favorece la comunicación entre estudiantes para el logro de un fin 

común, característica necesaria en el modo de actuación del licenciado en 

Matemática para triunfar en los proyectos a los que se enfrenta. 

La motivación se favorece desde la representación de la importancia de la 

asignatura para la carrera Licenciatura en Matemática a través de aplicaciones a la 

Ingeniería Civil, la Arquitectura, Computación y otras. En este sentido la mediación 

se logra entre el contenido y el estudiante, y entre los grupos de estudiantes. 
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Por último, desde lo didáctico, los OVA apoyan la representación de los contenidos, 

el trabajo con objetivos formativos, la utilización de métodos más acordes con el 

profesional en formación, la ejecución de evaluaciones más profesionalizadoras y 

el apoyo a todas las formas de organización. 

En este sentido, la propuesta que se hace en esta investigación tiende a buscar un 

aprendizaje desarrollador, en el que el estudiante pueda explotar sus 

potencialidades para aplicar la Geometría Anaítica. 

Desde la posición de objetos integrales, este recurso de aprendizaje es más abierto, 

no lleva de la mano al estudiante a través de una serie de temas o actividades de 

aprendizaje, sino más bien plantea un problema general para resolver, ofrece 

recursos para revisar, puede apoyar en el proceso, y al final el estudiante construye, 

generalmente mediante una actividad compleja de aprendizaje, el conocimiento que 

se pretendía para una unidad o tema de aprendizaje.  

Este es el tipo de concepción que se necesita en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática, 

pues el profesional de esta rama se enfrenta frecuentemente a situaciones nuevas 

de solución de problemas de la profesión, para lo cual deberá estar acostumbrado 

a crear pasos lógicos que le permitan aprender en diferentes contextos. 

Por otra parte en  Cuba las universidades tienen la ventaja de contar con un plan de 

estudio único, por lo tanto, todo lo que se haga en función de la enseñanza y 

aprendizaje de la Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática, 

pudiera emplearse en otras instituciones. 

Por otro lado, es necesario resaltar la importancia que tienen los OVA entre el 

alumnado y el profesorado en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje; la 

percepción de los intereses, capacidades, necesidades y comportamientos de los 

estudiantes por parte del docente le permiten a este último enriquecer las 

estrategias que emplea para hacer llegar los conocimientos e influir de manera 

efectiva en la asimilación de los mismos con la motivación necesaria. Por tanto es 

de vital interés ver como los OVA cumplen con los siguientes principios 

psicopedagógicos y didácticos: 
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Principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo: Los conocimientos, 

habilidades y hábitos que para los alumnos posean un sentido personal, provocan 

una efectiva regulación de la conducta y viceversa, aquellos motivos proclives al 

aprendizaje, facilitan la asimilación de los contenidos de las disciplinas y la 

adquisición de determinadas normas de conducta. 

Principio de la unidad del carácter científico e ideológico: Trasmitirle a los 

estudiantes el valor de algunas cualidades de la personalidad que determinan la 

posición ética del hombre, tales como la honestidad, el altruismo, la confianza en el 

mejoramiento humano, el humanismo, la responsabilidad, las cuales constituyen la 

base para una futura definición política e ideológica. 

Unidad de lo instructivo, educativo y lo desarrollador: La utilización adecuada 

de los OVA contribuye al desarrollo del estudiante mediante la instrucción, la cual 

repercute a su vez en el proceso de formación de su personalidad, provocando 

cambios positivos en el mismo.  

Unidad del carácter científico e ideológico: Varios de los problemas presentados 

en el OVA tienen un enfoque profesional por lo tanto contribuyen a perfilar el futuro 

egresado de Licenciatura en Matemática sobre la base de los ideales que se 

corresponden con nuestra sociedad. 

Unidad de la vinculación de la educación con la vida y del estudio de la 

profesión: El proceso de enseñanza - aprendizaje mediado por OVA permite 

plantear problemas enfocados al perfil de futuro egresado de Matemática, es 

importante el vínculo de la asignatura con la profesión y sus aplicaciones a otras 

ramas de la ciencia. 

Por otro lado, fue necesario evaluar cuál era la situación que favorecía la utilización 

de estos recursos, por lo que se diagnosticó el estado actual de la mediación de los 

OVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica en la 

Universidad de Holguín.  
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1.3 Diagnóstico de la situación actual de la utilización de los objetos virtuales 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría Analítica en la 

carrera Licenciatura en Matemática 

La utilización de objetos virtuales de aprendizaje de la Geometría Analítica ha 

evolucionado desde finales del siglo XX. Generalmente los profesores se han 

dedicado a diseñar algunos para cumplir con las necesidades y exigencias 

particulares de sus universidades. Este epígrafe realiza un estudio de las 

dificultades y causas que limitan la utilización de los OVA en la Universidad de 

Holguín.  

Para la realización del diagnóstico se tuvo en cuenta los indicadores siguientes: 

 Utilización de recursos basados en TIC en la carrera Licenciatura en Matemática 

de la Universidad de Holguín. 

 Importancia que dan los profesores que imparten Geometría Analítica a la 

utilización de OVA. 

En muchas universidades donde se imparte la carrera Licenciatura en Matemática 

se ha mantenido la idea de trabajar con los file transfer protocol (FTP) y no con la 

plataforma, evidenciándose desconocimiento acerca del tema. 

Como se puede observar, en las universidades existen potencialidades y recursos 

para enfrentar el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la Geometría Analítica. 

Los más utilizados son las guías de estudio, las multimedias y las páginas web. Sin 

embargo, se evidencia que carecen de uso de OVA integrales que permitan que el 

estudiante construya su conocimiento a través de la interacción con sus 

compañeros, con los profesores y con estos. 

Otro resultado de las entrevistas aplicadas a profesores que imparten la Geometría 

Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática (Anexo 3) es que el 89,3% de los 

profesores coincide en que es necesario favorecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  de esta ciencia desde la utilización de OVA, pues las condiciones 

económicas del país limitan el uso de equipos de impresión y distribución de libros 

de texto. A la vez, las redes de comunicaciones mejoran con el decursar del tiempo, 

lo que fortalece la cultura en la utilización de las TIC. 
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Los resultados encontrados conllevaron a valorar en qué estado se encuentra la 

utilización de OVA como mediadores en la enseñanza de esta ciencia en la 

Universidad de Holguín y se decidió hacer un diagnóstico a este proceso para 

identificar las causas tanto en los profesores como en los estudiantes. 

En el diagnóstico se encuestaron cuatro profesores de la  Disciplina de Topología y 

Geometría Analítica del Departamento Licenciatura en Matemática de la 

Universidad de Holguín, tres profesores de otras asignaturas, siete estudiantes del 

primer año del curso 2015 – 2016 de la carrera y una selección de veinte estudiantes 

de segundo a cuarto año. Para ello se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes 

tomados de Tamayo (2015) y adaptados a la asignatura Geometría Analítica: 

 Disponibilidad y utilización de medios didácticos en formato digital. 

 Preparación de los profesores para el proceso de enseñanza – aprendizaje  de 

la Geometría Analítica. 

 Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la 

Geometría Analítica (profesores y estudiantes). 

 Utilización de la plataforma Moodle por parte de los estudiantes. 

En relación con la disponibilidad y utilización de medios didácticos se pudo constatar 

que el 71,43% de los profesores encuestados consideran que existen medios 

didácticos en formato digital pero no cubren las necesidades (Anexo 2). Solo el 

14,29% considera que los medios son suficientes y el 14,28% que existen 

abundantes medios. No obstante a estas consideraciones, el 57,14% de los 

profesores utiliza casi siempre los medios informáticos. El 28,57% los utiliza a veces 

y el resto no los utiliza. Es importante resaltar que el 81,25% de los profesores 

considera que los medios que existen son eficientes sin llegar a valorar los 

indicadores propuestos por Toll y Ril (2013), asumidos en esta investigación, para 

evaluar la eficiencia de los mismos. 

En el Anexo 2 se puede observar que el 71,42% de los profesores utiliza poco los 

medios didácticos informáticos. Solo el 14,29% ha diseñado algún tipo de medio y 

el 87% ha utilizado criterios teóricos para su diseño.  

Por otro lado el 92,59% de los estudiantes (Anexo 1) no utilizan la plataforma 

interactiva Moodle, y solo el 14,81% de los estudiantes entienden que no es 
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necesario su utilización lo cual es contradictorio, evidenciándose la falta de 

conocimiento de los mismos acerca de las potencialidades de estas tecnologías y 

la falta de exigencia de los profesores en el trabajo con estos medios. Los 

estudiantes reflejan, entre otras, las causas siguientes: 

 La bibliografía se encuentra en libros de texto. 

 Acceden poco al laboratorio de computación. 

 Le atribuyen escasa funcionalidad a la plataforma y desconocen el trabajo con 

ella. 

 La consideran innecesaria. 

Para lograr esta aspiración, se tienen que valorar tres variables generales: la 

interiorización de los contenidos de la Geometría Analítica, la aplicación de 

contenidos a problemas profesionales la Geometría Analítica y la comunicación que 

se puede lograr a través de los OVA integrales.  

Conclusiones del capítulo 1 

El estudio realizado sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura 

Geometría Analítica de la carrera Licenciatura en Matemática con énfasis en la 

utilización de los OVA ha permitido revelar algunas de las problemáticas que afectan 

la formación de un matemático de perfil amplio. 

Ante los fundamentos analizados, se consideró la necesidad de elaborar y aplicar 

objetos virtuales de aprendizaje que contribuyan a perfeccionar la asignatura desde 

una mejor relación con los principios didácticos.  

Los resultados del diagnóstico realizado permiten afirmar que no existe una 

adecuada utlización de los OVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de la 

Geometría Analítica, lo que avala la necesidad de perfeccionar desde el punto de 

vista práctico la concepción de este proceso. 

Estas consideraciones avalan la necesidad de elaborar un OVA con el fin de lograr 

un proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador de la Geometría Analítica. 
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Capitulo 2: Elaboración del OVA para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica 

El presente capítulo tiene como objetivos explicar las tecnologías informáticas 

empleadas y la propuesta del diseño del OVA para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica (GeAWeb), además de la descripción de sus 

funcionalidades. Se exponen recomendaciones metodológicas para su mejor 

explotación y se valoran los resultados alcanzados durante la presente 

investigación.    

2.1 Tecnologías informáticas empleadas y propuesta del diseño de GeAWeb 

Para el desarrollo del OVA se utilizaron las siguientes herramientas: 

eXeLearning: 

El editor eLearning XHTML (eXe) es un programa de Autor para el desarrollo de 

contenidos.  

Esta herramienta está especialmente indicada para profesionales de la educación 

(profesores y diseñadores instruccionales) dedicada al desarrollo y publicación de 

materiales de enseñanza y aprendizaje a través de la web. Simplifica y permite al 

profesorado publicar por sí mismos contenidos educativos web profesionales.  

Generalmente, los Learning Management Systems (LMS) o plataformas e-learning 

(moodle, dokeos, sakai, dotLRN), no ofrecen muchas herramientas de autor 

especializadas en el desarrollo de contenidos de aprendizaje (ver figura 1). 
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Figura 1. Proyecto en eXelearning 

EXE permite que sus contenidos sean fácilmente importados a estos LMS ya que 

estas plataformas cumplen con los estándares para el desarrollo de contenidos (IMS 

y SCORM 1.2) (Cubero, 2008). 

MathJax: 

MathJax es una biblioteca JavaScript que permite visualizar fórmulas matemáticas 

en navegadores web, utilizando los lenguajes de marcado LaTeX o MathML. 

Soporta múltiples navegadores. MathJax puede mostrar matemáticas utilizando una 

combinación de HTML y CSS o bien puede utilizar MathML, si es que está soportado 

por el navegador. El método exacto que utiliza para componer las expresiones 

matemáticas está determinado por las características del navegador del usuario, 

por los tipos de letras disponibles en el sistema y por la configuración que se haya 

establecido (Ayes, 2009). 

Numbas: 

Numbas es una herramienta diseñada e implementada en la Universidad de 

Newcastle con el fin de elaborar exámenes electrónicos de matemáticas (figura 2) 

(Perfect, 2015).  
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Figura 2. Ejemplo de un examen 

 

Provee un editor web para elaborar los ejercicios e integra la librería MathJax para 

visualizar las ecuaciones, además tiene incorporado módulos para el trabajo con 

gráficos interactivos, videos; además utiliza la sintaxis de otros sistemas de cálculo 

algebraico para la entrada de datos (figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de entrada 

Numbas exporta el contenido usando los estándares SCORM 1.2 y SCORM 2014. 

2.1.1 Propuesta de elaboración del OVA de Geometría Analítica 

El diseño se concibe mediante la integración de los contenidos en la plataforma 

educativa Moodle. El OVA desarrollado en eXelearning se exportó como una 

aplicación web, mediante el Numbas se elaboraron los exámenes y se exportaron  

en archivos SCORM 1.2 compatible con la plataforma. (figura 4)  
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Figura 4. Integración en la plataforma educativa  

2.1.2 Modelado del OVA 

Un modelo es una simplificación de la realidad. El objetivo del modelado de un 

sistema es capturar las partes esenciales. Para facilitar este modelado, se realiza 

una abstracción y se plasma en una notación gráfica (ver figura 5). 

 

Figura 5. Modelo del OVA 

El OVA se integró a la plataforma educativa dedicando una sección para el montaje 

del mismo, los exámenes se ubicaron por temas de la asignatura añadiendo 

paquetes SCORM. A continuación se muestra el modelo (ver figura 6). 
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Figura 6. Modelo de las evaluaciones 

2.1.3 Portabilidad y visualización 

El diseño anteriormente expuesto es para el trabajo en la plataforma educativa 

mediante el empleo de la red. El OVA desarrollado se podrá visualizar en cualquier 

dispositivo que tenga un navegador web, y se adapta perfectamente a dispositivos 

móviles. 

Para lograr su portabilidad en memorias USB, CD/DVD u otros dispositivos de 

almacenamientos, se tomó el mismo OVA con los módulos SCORM de 

autoevaluación y se integraron en un fichero HTML (figura 7). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo para garantizar la portabilidad 
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2.2 Descripción de las funcionalidades de GeAWeb 

GeAWeb es un software educativo de plataforma web desarrollado con 

herramientas de código abierto. Está destinado para la enseñanza – aprendizaje de 

la Geometría Analítica. Es un software multiplataforma, puede usarse en cualquier 

dispositivo que cuente con un navegador web que soporte JavaScript y HTML5 

incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas.  

GeAWeb permite: 

o Acceder a los contenidos impartidos en la asignatura de Geometría Analítica. 

o Acceder  a videos tutoriales de apoyo al aprendizaje de software matemáticos 

que se utilizan en la Geometría Analítica. 

o Acceder a la galería de imágenes donde se discuten de forma gráfica las 

características de algunas curvas y superficies. 

o Evaluar a cada estudiante por medio de una serie de ejercicios electrónicos 

integrados a la plataforma Moodle.   

o Gestionar toda la información de la plataforma, por ejemplo insertar nuevos 

temas o modificar los existentes. 

o Procesar todas las fórmulas mediante el lenguaje de composición de textos 

LaTeX. 

2.2.1 Módulo Educativo 

El módulo educativo está destinado a todos los estudiantes que cursan la asignatura 

o personas interesadas en la materia, cuenta con una pantalla de bienvenida que 

da acceso a todas las funcionalidades de la aplicación (figura 9). 
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Página de bienvenida 

 

Figura 9. Página de bienvenida de GeAWeb 

La página de bienvenida se muestra al abrir la aplicación, en la misma se 

encuentra un menú que da acceso a las principales funcionalidades. 

Visualizar Tema II: Geometría Analítica Plana  

 

Figura 10. Visualización del Tema II: Geometría Analítica Plana 
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La figura 10 muestra la pantalla correspondiente al Tema II; para acceder haga clic 

en el menú Tema II, cuando pase el cursor por encima podrá ver las secciones en 

las que se divide el Tema y accediendo a la pantalla principal del Tema II se 

mostrarán los objetivos, sistemas de conocimientos y de habilidades 

correspondientes a esa temática; además de algunas indicaciones metodológicas. 

 

Visualizar Sección correspondiente a Rotación de ejes coordenados 

 

Figura 11. Visualizar sección Rotación de ejes coordenados correspondiente al 

Tema II 

 La figura 11 muestra la visualización de una sección correspondiente al Tema II, 

cuando pase el cursor por encima de Tema II se mostrará todas las secciones 

correspondientes. 
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Visualizar Video tutoriales 

 

Figura 12. Visualizar Video tutoriales 

La figura 12 muestra un ejemplo de un video tutorial para utilizar la función Plot3D 

en el software Mathematica, el reproductor cuenta con los botones correspondientes 

para el control del video, (play, pause, stop, subir y bajar volumen) para acceder  a 

los video tutoriales haga clic en el menú principal en video tutoriales, 

inmediatamente se mostrarán todos los videos organizados por temas. 

 Visualizar Galería de Imágenes 

 

Figura 13. Visualización de una imagen de la Galería 
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Una vez que se acceda a la Galería de Imágenes, y se haga clic en una de ellas, 

estas se mostrarán mediante un visor de imágenes tal como aparece en la figura 

 13. El visor cuenta con botones para navegar por las imágenes y reproducirlas 

automáticamente. 

Visualizar fórmulas 

 

Figura 14. Menú de personalización del visor de fórmulas  

La figura 14 muestra el menú de personalización del visor de fórmulas, en GeAWeb 

todas las fórmulas que muestran son escritas en LaTeX mediante este menú se 

puede personalizar la forma en las que se muestran, por ejemplo se puede cambiar 

el tamaño a gusto del usuario (esto se muestra en la figura 15); además cuenta con 

las siguientes opciones: 

 Mostrar las fórmulas como: permite ver el formato del código fuente de la 

fórmula para copiar y pegar (como MathML o en su formato original). 

 Ajustes: brinda el control sobre las funciones, tales como el tamaño de las 

notaciones matemáticas y el mecanismo que se utiliza para mostrar las 

ecuaciones. 

 Idioma: permite seleccionar el idioma utilizado para sus menús y mensajes 

de advertencia. 

 Zoom: ofrece la opción para ampliar las ecuaciones que se muestran. 
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Figura 15. Factor de ampliación 

Opción: Activar zoom 

Las ecuaciones también se pueden acercar automáticamente, depende de la opción 

que seleccione el usuario por ejemplo se puede acercar cuando se le pase el 

mouse, dándole clic, o pulsando doble clic, la figura 16 muestra las opciones que 

tiene el usuario. Esto es de gran importancia para hacer accesible a las personas 

con discapacidad visual. 

 

Figura 16. Activar zoom 

A continuación se muestra una fórmula ampliada, con la opción “Apuntar con el 

ratón” activada, la figura 17 muestra la calidad y pureza de la ecuación. 
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Figura 17. Ejemplo de zoom a una fórmula 

Opción: Mostrar las fórmulas como 

La figura 18 muestra dos formas en las que el usuario puede obtener el código 

fuente de la fórmula una es en código MathML y la otra en órdenes TeX. 

 

Figura 18. Mostrar fórmulas como 

Opción: Mostrar fórmulas como órdenes TeX 

La figura 19 muestra un ejemplo en caso de que el usuario desee obtener el 

código LaTeX de la ecuación seleccionada. 

 

Figura 19. Mostrar órdenes TeX de una fórmula 
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Visualizar Acerca de GeAWeb 

 

Figura 21. Acerca de GeAWeb 

La figura 21 muestra la pantalla “Acerca de GeAWeb” en la cual se puede descargar 

el Manual de Usuario, además se describen las herramientas utilizadas para 

desarrollar el software respetando así el derecho de autor, también se muestra la 

información de contacto. 

Visualizar CAS – Mathematica 

 

Figura 22.  CAS - Mathematica 
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La figura 22 muestra la pantalla correspondiente a “CAS - Mathematica” en la cual 

el usuario puede encontrar información para trabajar con el CAS Mathematica, se 

muestra una pequeña introducción y luego un manual de ayuda para vincular el 

contenido de la asignatura con el software Mathematica. 

2.2.2 Módulo Evaluativo 

El módulo evaluativo tiene como objetivo evaluar el nivel de aprendizaje de cada 

estudiante, los exámenes son montados en la plataforma educativa Moodle; por 

medio de la misma cada estudiante se autentica y realiza las evaluaciones.   

Acceder a las evaluaciones 

Cada tema cuenta con evaluaciones parciales e integradoras, se da acceso a las 

mismas por medio de GeAWeb, los exámenes electrónicos están incorporados a la 

Plataforma Moodle mediante la utilización de paquetes SCORM, para evaluar a 

cada estudiante; la versión portable los trae incluidos. 

Visualizar evaluación 

La estructura de los exámenes se muestra en la figura 23. Cuando el estudiante 

acceda a una de las evaluaciones desde GeAWeb este es redirigido a la Plataforma 

Educativa para desarrollar su examen, una vez concluido en la parte inferior se 

muestra un menú con las opciones de calificar el examen (enviarlo) y revelar la 

respuesta de cada pregunta, una vez terminado, brinda la posibilidad de que el 

estudiante conozca los resultados.  
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Figura 23. Ejemplo de la estructura de un examen 

Sintaxis de las respuestas 

El usuario para responder a las preguntas debe tener en cuenta cuál es la sintaxis 

con la que se debe escribir la respuesta, la figura 24 muestra un ejemplo de entrada, 

no obstante es la sintaxis usada por la mayoría de los sistemas de cálculo 

algebraicos que se conocen.   

 

Figura 24. Ejemplo de entrada 

Opciones para finalizar el examen 

La figura 25 muestra las opciones que tiene el estudiante para terminar el examen, 

el botón calificar envía las respuestas e inmediatamente se le emite su calificación, 

en caso de que exista alguna respuesta que no haya contestado correctamente, el 

software entonces realiza la corrección y muestra las respuestas correctas. La 

opción revelar respuesta muestra las respuestas esperadas.  
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Figura 25.  Opciones para finalizar examen 

Informe del examen 

Una vez finalizado el examen se muestra un informe que se encuentra estructurado 

en dos secciones, la primera acerca del rendimiento, la segunda sobre las 

respuestas y retroalimentación. El informe de rendimiento muestra con detalles la 

fecha y hora en que se inició y finalizó el examen, además de la cantidad de 

preguntas respondidas, el puntaje obtenido y el porciento que representa la cantidad 

de respuestas acertadas respecto al total de preguntas, la figura 26 muestra cada 

una de estas secciones. 

 

Figura 26. Informe de rendimiento, respuestas y retroalimentación 

En la sección de respuestas y retroalimentación se muestra en una tabla el número 

de la pregunta y el puntaje obtenido, si se da clic sobre una de ellas entonces se 
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mostrará la respuesta dada por el estudiante y la respuesta correcta en caso que 

haya contestado erróneamente (figura 27). 

 

Figura 27. Revisión de examen  

2.2.3 Gestión del módulo educativo    

A este módulo solo tiene acceso el profesor encargado de la asignatura, el 

eXelearning permite gestionar todo el contenido, ya sea insertar, modificar o eliminar 

la información. Esto se debe a las potencialidades que brinda este software de 

reeditar el contenido de su proyecto. 
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Visualización del sistema de autor 

  

Figura 28. Ventana del sistema de autor  

La figura 28 muestra la ventana del sistema de autor en la cual se puede tener 

acceso a la edición de toda la aplicación, esto permite crear versiones con mayores 

potencialidades. 

2.2.4 Otras funcionalidades 

Navegación entre páginas 

GeAWeb permite al usuario navegar por el OVA de varias formas, la primera es 

seleccionar la temática a estudiar y la segunda es navegar por los botones “Anterior” 

y “Siguiente” esto permite acceder a los contenidos de forma secuencial, la figura 

29 muestra donde se encuentran estos botones. 

  

Figura 29. Botones de navegación “Anterior” y “Siguiente” 
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Guardar página  

En caso que el usuario desee guardar algún contenido específico lo puede acceder 

mediante la opción Guardar del navegador en el cual se encuentre, las fórmulas 

continuarán con su estilo pues además se guarda un script que funciona offline. La 

figura 30 muestra la ventana clásica Guardar en el navegador Mozilla Firefox. 

  

Figura 30. Opción Guardar 

2.4 Recomendaciones metodológicas para el uso de GeAWeb 

Las recomendaciones metodológicas para el uso de GeAWeb parte del resultado 

de la investigación en la exploración de las vías más adecuadas para el uso de los 

OVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica. Para ello 

se realizó consultas a expertos y un análisis bibliográfico del tema, además de la 

experiencia obtenida con estudiantes de la carrera Licenciatura en Matemática de 

la Universidad de Holguín. 

Se tuvieron en cuenta indicaciones emanadas de la Didáctica de la Matemática, 

cuya eficacia ha sido demostrada en numerosas ocasiones y se adoptaron formas 

de trabajo recomendadas por los autores de la teoría sobre la educación 

desarrolladora (Rodríguez, 2003). 
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A continuación se proponen algunas recomendaciones metodológicas para el uso 

del Objeto Virtual de Aprendizaje GeAWeb:  

1- En cuanto a los contenidos no se producen cambios significativos; las 

transformaciones se realizan en los medios de enseñanza tradicionalmente 

empleados, se recomienda su uso en los temas para el estudio de cónicas y 

cuádricas en las clases prácticas; así como la utilización de la sección de 

video tutoriales para la resolución de problemas mediante asistentes 

matemáticos.  

2- En lo referente a las formas de organización de las clases se recomienda 

incluir al menos seis horas clases de laboratorios, para la resolución de 

problemas mediante el uso de GeAWeb y Asistentes Matemáticos 

referenciados en este.  

3- Dedicar actividades prácticas para la realización de los exámenes 

electrónicos incluidos en el software, esto influye en la evaluación y 

autoevaluación de los estudiantes incentivándolos al estudio de la 

asignatura. 

4- En la elaboración de los exámenes electrónicos a incluir en GeAWeb el 

profesor debe tener en cuenta las características de los estudiantes y que el  

contenido a evaluar vaya de lo simple a lo complejo, de lo general a lo 

particular y cumpla con los objetivos de la asignatura. 

5- Los problemas propuestos en las actividades prácticas y en los exámenes 

electrónicos deben estar interrelacionados con las diferentes disciplinas, 

tales como el Álgebra y el Análisis Matemáticos y enfocarse en aplicaciones 

de la Geometría Analítica en otras disciplinas (Arquitectura, Gráficos por 

Ordenadores, Procesamiento de Imágenes, Diseño Industrial entre otros). 

6- Para una correcta explotación de GeAWeb se recomienda que los profesores 

tengan conocimiento de las herramientas eXeLearning, Numbas y Moodle 

con las cuales podrá modificar contenidos y exámenes; también deben ser 

capaces de preparar a los estudiantes para el uso correcto del OVA.   
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2.5 Valoración de los resultados 

Luego de transitar por la etapa de diseño y programación de GeAWeb se escogió 

el método Delphi para determinar la calidad de los contenidos y el diseño informático 

del software (Häder, 2000; Gordon, 2008; Cruz y Martínez, 2012; von der Gracht, 

2012; Irdayanti et. al. 2015). Para la valoración del software se consultaron a dos 

grupos de expertos: el primero compuesto por ocho profesores del departamento 

de Licenciatura en Matemática con el propósito de evaluar la calidad de los 

contenidos y siete profesores (tres del departamento de Tecnología Educativa, dos 

del departamento de Sistema de Información y Bases de Datos y dos del 

departamento de Comunicación Institucional) para evaluar el diseño informático del 

mismo.  

En una primera ronda del método se aplicaron dos encuestas una para los expertos 

evaluar y valorar el contenido (Anexo 4) y la otra para la calidad del diseño y 

programación del software (Anexo 6), a los mismos se les dio con anterioridad el 

producto informático para que interactuaran con todas las funcionalidades que este 

brinda. Las encuestas quedaron estructuradas con un total de 18 indicadores, los 

cuales fueron escogidos de los propuestos por Marqués (2001), Martínez y otros 

(2002), para evaluar sitios web educativos. 

Los criterios de valoración definidos fueron: Muy Adecuado (MA), Bastante 

Adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado (PA) o No Adecuado (NA). Para el 

procesamiento de los resultados de las encuestas a expertos se utilizó el Microsoft 

Excel (Anexo 4 y 6). 

Los 14 indicadores propuestos en la valoración de los contenidos de GeAWeb 

(Anexo 4) recibieron una valoración global de “Muy adecuado”; en relación con el 

diseño y programación del producto se tuvieron en cuenta cuatro indicadores 

(Anexo 7) de los cuales, el indicador uno recibió una valoración de “Muy adecuado”, 

el dos de “Poco Adecuado”, y el tres y cuatro de “Adecuado”. Señalar que se crearon 

estos dos grupos para obtener una mejor evaluación y poder ser más conclusivos 

en cuanto a los resultados, los expertos fueron en ramas de: Geometría Analítica, 
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Didáctica de la Matemática, Programación, Diseño de Aplicaciones Web, Desarrollo 

de Bases de Datos, Comunicación Social y Tecnología Educativa. 

En los anexos 5 y 7 se encuentran los  resultados de la primera ronda del 

procesamiento de la consulta a los expertos en el contenido, diseño y programación 

del producto informático elaborado.  

Es importante resaltar que en la primera ronda del método Delphi, los expertos 

consultados enunciaron algunas insatisfacciones e hicieron algunas 

recomendaciones: 

1. Algunos conceptos no se enuncian con la mayor claridad y precisión, pudiera 

tener en cuenta el uso de los mapas conceptuales para una mayor 

interiorización.  

2. Muchas de las clases prácticas se enfocan en ejercicios teóricos, tenga en 

cuenta que el perfil del futuro egresado incluye la aplicación de contenidos a 

situaciones prácticas. 

3. Incluir varios problemas orientados al ejercicio independiente con sus 

respectivas orientaciones metodológicas. 

4. Utilizar colores menos llamativos pues tienden a disociar al estudiante del 

contenido; emplear un tamaño de fuente un poco más grande para que la 

vista tienda a agotarse menos. 

5. Mejorar la organización en los elementos del menú y los íconos que se 

muestran estén en mayor correspondencia con el contenido que se aborda. 

6. Usar conceptos como zonas calientes y mejorar el estilo del sitio para motivar 

a los estudiantes.   

Teniendo en cuenta que los indicadores dos, tres y cuatro de la encuesta en el 

anexo 8 arrojaron bajas puntuaciones y las recomendaciones efectuadas por los 

expertos en los anexo 6 y 8 condujeron a realizar modificaciones en GeAWeb; se 

realizaron cambios profundos en lo que se refiere al diseño informático del software 

y en algunos aspectos metodológicos lo cual condujo a una segunda ronda de 

encuestas  a los expertos (anexos 8 y 10). En los anexos 9 y 11 se muestran los 

resultados de la segunda ronda.  
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A continuación se exponen varios juicios de los expertos referidos a las preguntas 

cuatro y cinco  de los anexos 8 y 10 respectivamente: 

El experto 5: 

“GeAWeb propone un nuevo medio para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Geometría Analítica, los contenidos se exponen con rigor científico. El trabajo con 

conceptos como zonas calientes, orientaciones metodológicas de los contenidos, 

galería de imágenes, video tutoriales, bibliografía y exámenes electrónicos hacen 

de GeAWeb un software educativo innovador; en mis años de trabajo no había visto 

una herramienta con tantas potencialidades para la enseñanza de la Geometría 

Analítica” 

Por otro lado el experto 2 plantea: 

“Geometría Analítica en la Web (GeAWeb) tiene un diseño informático creativo y de 

avanzada, el hecho de que puedas ejecutarlos en múltiples plataformas 

(computadoras, celulares, tablets) y en varios sistemas operativos (Linux, Windows, 

Macintosh, Android, iOS) hacen que GeAWeb pueda explotarse de varias formas 

para el estudio de esta rama de las Matemáticas; los software que se utilizaron para 

su desarrollo hacen que tenga alta eficiencia y un buen rendimiento en el dispositivo 

que se ejecute. GeAWeb es uno de los OVA pionero en la integración con la 

plataforma educativa Moodle” 

Por último el experto 6 expresó: 

“Lograr este producto informático de alta calidad requiere de tiempo y dedicación, 

GeAWeb tiene un diseño gráfico excelente, la combinación de colores suaves, la 

forma de presentar los contenidos, su diseño minimalista y algunos efectos de 

transición  hacen amigable, intuitivo y de fácil uso tanto para el estudiante como 

para el profesor.  La forma en que se organiza el contenido hace que no sea 

angustiosa su lectura, la combinación de varias herramientas de diseño conciben a 

GeAWeb como uno de los software educativos más revolucionarios que haya 

consultado” 
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Conclusiones del Capítulo 2 

Las tecnologías informáticas utilizadas y el diseño propuesto para la elaboración de 

GeAWeb permitieron la elaboración de un software multiplataforma, con un diseño 

innovador y con un buen nivel científico – metodológico para la enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica. 

Las recomendaciones metodológicas permiten una correcta explotación en el 

cumplimiento de los objetivos planteados, y la contribución a la formación de un 

matemático de perfil amplio en la carrera Licenciatura en Matemática de la 

Universidad de Holguín.  

Los resultados obtenidos por el Método Delphi valoraron el producto informático 

como “Muy Adecuado”. 
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Conclusiones Generales 

1. El estudio realizado sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje en la 

asignatura Geometría Analítica de la carrera Licenciatura en Matemática con 

énfasis en la utilización de los OVA permitió develar algunas de las 

problemáticas que afectan la formación de un matemático de perfil amplio.  

2. Los resultados del diagnóstico realizado permiten afirmar que no existe una 

adecuada utilización de los OVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

de la Geometría Analítica, lo que avala la necesidad de perfeccionar desde 

el punto de vista práctico la concepción de este proceso. 

3. Se elaboró el objeto virtual de aprendizaje GeAWeb en correspondencia con 

los objetivos y contenidos del programa de la asignatura Geometría Analítica 

tomando como centro la interrelación de los softwares eXelearning, Numbas, 

MathJax y Moodle para lograr una adecuada integración de las categorías 

didácticas y por tanto una mejor representación de los contenidos. Además, 

se declararon recomendaciones metodológicas para su utilización. 

4. Sobre la base de la aplicación del método Delphi se valoraron la factibilidad 

y pertinencia de los contenidos, el diseño y la programación de GeAWeb, los 

cuales fueron considerados como Muy Adecuado por los expertos 

seleccionados. 
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Recomendaciones 

1- Someter el OVA a pruebas experimentales con vistas a evaluar su 

contribución al proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría 

Analítica. 

2- Desarrollar un módulo integrado a la plataforma Moodle que permita obtener 

datos del OVA para procesamientos estadísticos. 

3- Extender el OVA a otras carreras que utilicen contenidos propios de la 

Geometría Analítica.  
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Anexos  

Anexo 1: Encuesta a estudiantes  

Estimado estudiante: Con el objetivo de perfeccionar el proceso de enseñanza de 

la asignatura Geometría Analítica solicitamos de Ud. que responda el siguiente 

cuestionario.  

Agradecemos su colaboración para esta tarea. 

1. La bibliografía que usted utiliza responde a las exigencias del programa de 

la asignatura: 

___ Si ___No 

 

2. Cree usted que las  construcciones geométricas existentes en la bibliografía 

son suficientes para comprender los contenidos impartidos: 

___Si ___No    

  

3. ¿Utiliza usted la plataforma educativa Moodle para el aprendizaje de la 

Geometría Analítica? 

___Si ___No 

4. ¿Considera usted que necesita medios informáticos para el aprendizaje de 

la Geometría Analítica? 

__Si __No 

5. Escriba algunas sugerencias que, a su juicio puedan contribuir al 

perfeccionamiento de la enseñanza de la Geometría Analítica 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ 

 
Resultados: 

Pregunta  Si No  %(No) 

1 3 24 88,89 

2 5 22 81,48 

3 2 25 92,59 

4 23 4 14,81 
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Anexo 2: Encuesta a profesores del Departamento de Licenciatura en 

Matemática 

Estimado profesor: 

Estamos desarrollando un trabajo de investigación que tiene como objetivo 

contribuir al perfeccionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica. Solicitamos su colaboración y agradecemos de antemano su 

ayuda. 

1. Sobre la utilización de las TIC en el curso, las utiliza (Una sola opción): 

a) ___ Casi siempre.  

b) ___ A veces.  

c) ___ Nunca.  

2. Seleccione la afirmación que más se acerque a la realidad sobre los 

materiales didácticos en formato digital: 

a) ___No existen 

b) ___Existen pero no cubren las necesidades 

c) ___Existen y cubren las necesidades  

3. Ha diseñado usted algún material didáctico digital. 

___Si    ___No 

4. Si respondió de forma afirmativa en la pregunta 3, diga si ha utilizado criterios 

teóricos para su diseño. 

___Si    ___No  

5. ¿Considera Ud. de vital importancia el empleo de software con licencia libre 

(GNU)? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ 

6. ¿Conoce algún material didáctico (monografía, sistemas de tareas, 

metodologías,…) que utilice los OVA en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Geometría Analítica? De ser afirmativa diga cuál es. 
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____________________________________________________________

_____________________ 

7. Si desea realizar algunas recomendaciones o sugerencias, que a su 

entender no aparezcan antes relacionadas y que pudieran ser útiles a la 

investigación, le estaríamos muy agradecidos.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Resultados: 
 

Pregunta a b c 

1 4 2 1 

2 1 5 1 

 

Pregunta  Si No  %(No) 

3 2 5 71,42 

4 1 6 85,71 
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Anexo 3: Entrevista grupal a docentes 

Objetivo: Identificar problemas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Geometría Analítica en la carrera Licenciatura en Matemática de la Universidad de 

Holguín. 

Población: Docentes del Departamento de Licenciatura en Matemática: ocho con 

categorías docentes titular, asistente y auxiliar.  

Metodología: 

Esta debe ser estructurada, delimitando los aspectos que interesan, profundizando 

en las causas pero con un carácter espontáneo y coloquial. Se debe lograr desde 

el inicio un clima favorable de diálogo interactivo donde se pongan a relieve los 

aspectos esenciales que respondan al objetivo de la entrevista.  El que dirija la 

entrevista debe conocer a fondo el tema a abordar. Para una mejor ejecución no 

debe ser el que dirija el que anote, por tanto deberá realizar la misma con otra 

persona. La entrevista será grabada en formato de audio para un mejor estudio de 

la misma.  

Guía del cuestionario 

 Determinar las fortalezas y debilidades que ocasionará el empleo de los 

OVA en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica. 

 Determinar si el uso de los OVA puede contribuir a elevar la motivación y 

facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 Identificar si el programa de la asignatura de Geometría Analítica cuentan 

con alguna guía o metodología para el uso de los OVA. 
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Anexo 4: Encuesta a los expertos para someter a su criterio el contenido de 

GeAWeb. 

En el departamento de Licenciatura en Matemática de la Universidad de Holguín se 

ha diseñado y elaborado GeAWeb (objeto virtual de aprendizaje para la Geometría 

Analítica), que responde a los objetivos y contenidos del programa de la asignatura.  

Es de interés someter los contenidos de GeAWeb a criterio de expertos y utilizar el 

método Delphi. Es por ello que ha sido seleccionado(a) como experto(a) en la 

materia y se necesita conocer sus juicios sobre GeAWeb en función de un conjunto 

de indicadores que a continuación le relacionamos. Sus criterios serán de gran 

valor.  

Muchas gracias por su cooperación. 

 

1. Marque con una cruz, en una escala CRECIENTE del 0 al 10, el valor que 

corresponde con el grado de conocimiento o información que tiene sobre el tema 

de estudio. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Con relación los contenidos de GeAWeb, marque con una cruz la alternativa que 

considere en cada uno de los siguientes indicadores: 

Indicador 
Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 

Adecuado 

No 

Adecuado 

Correspondencia de los 

contenidos con el 

Programa de la 

Asignatura. 

     

Distribución del material 

en partes, capítulos y 
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epígrafes de acuerdo al 

volumen y contenido. 

Claridad y precisión del 

lenguaje empleado. 

     

Calidad visual y 

pertinencia de las 

ilustraciones. 

     

Contribución de las 

ilustraciones a la 

comprensión del 

contenido. 

     

Actualización de los 

contenidos 

(conocimientos, 

habilidades y valores). 

     

Nivel de dificultad de los 

contenidos y las 

actividades prácticas (de 

lo simple a lo complejo). 

     

Claridad y precisión de 

los conceptos. 

     

Nivel de integración 

entre los temas. 

     

Integración de 

elementos teóricos y 

prácticos. 

     

Correspondencia entre 

los contenidos y la 

información necesaria 

para el desarrollo de las 

actividades prácticas 

     

Orientación del trabajo 

independiente 
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(ejercicios, problemas, 

tareas). 

Contribución al 

desarrollo del trabajo 

independiente del 

estudiante. 

     

Contribución al 

desarrollo del 

pensamiento lógico del 

estudiante. 

     

Contribución a la 
formación profesional 
del estudiante. 

     

1Se entiende por actividad práctica a las tareas docentes, ejercicios, problemas y 

las prácticas de laboratorio. 

 

3. En los casos de aquellos indicadores que reciban una evaluación de POCO 

ADECUADO o NO ADECUADO, le agradeceríamos que fundamentara su 

selección e indicara los temas en los que se presentan las deficiencias.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Le agradeceríamos cualquier sugerencia, recomendación o valoración general 

sobre GeAWeb. Por favor, refiéralas a continuación.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



67 
 

 Anexo 5: Resultados de la consulta a expertos para valorar el contenido 

GeAWeb.  

Listado de indicadores (Pregunta 2) 

Ítems Indicadores 

1 Correspondencia de los contenidos con el Programa de la Asignatura. 

2 Claridad y precisión del lenguaje empleado. 

3 Calidad visual y pertinencia de las ilustraciones. 

4 Contribución de las ilustraciones a la comprensión del contenido. 

5 Actualización de los contenidos (conocimientos, habilidades y valores). 

6 Nivel de dificultad de los contenidos y las actividades prácticas (de lo 

simple a lo complejo). 

7 Claridad y precisión de los conceptos. 

8 Nivel de integración entre los temas. 

9 Integración de elementos teóricos y prácticos. 

10 Correspondencia entre los contenidos y la información necesaria para el 

desarrollo de las actividades prácticas 

11 Orientación del trabajo independiente (ejercicios, problemas, tareas). 

12 Contribución al desarrollo del trabajo independiente del estudiante. 

13 Contribución al desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. 

14 Contribución a la formación profesional del estudiante. 
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Escala para aplicar los criterios 

Criterio Promedio (𝑝) 

NA 1 ≤ 𝑝 < 1.5 

PA 1.5 ≤ 𝑝 < 2.5 

A 2.5 ≤ 𝑝 < 3.5 

BA 3.5 ≤ 𝑝 < 4.5 

MA 4.5 ≤ 𝑝 ≤ 5 

 

Tabla de frecuencias 

Ítems 
Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 

Adecuado 

No 

Adecuado Promedio 
Criterio 

1 
5 

3 0 0 0 4,63 MA 

2 4 2 2 0 0 4,25 BA 

3 2 4 2 0 0 4,00 BA 

4 6 0 2 0 0 4,50 BA 

5 4 3 1 0 0 4,38 BA 

6 6 1 1 0 0 4,63 BA 

7 3 2 3 0 0 4,00 BA 

8 8 0 0 0 0 5,00 MA 

9 3 2 3 0 0 4,00 BA 

10 5 3 0 0 0 4,63 BA 

11 6 2 0 0 0 4,75 BA 

12 4 4 0 0 0 4,50 BA 

13 2 6 0 0 0 4,25 BA 

14 6 1 1 0 0 4,63 BA 
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Anexo 6: Encuesta a los expertos para someter a su criterio las 

funcionalidades, diseño y programación de GeAWeb. 

En el departamento de Licenciatura en Matemática de la Universidad de Holguín se 

ha diseñado y elaborado GeAWeb, que responde a los objetivos y contenidos del 

programa de la asignatura Geometría Analítica.  

Es de interés someter las funcionalidades, diseño y programación de GeAWeb a 

criterio de expertos y utilizar el método Delphi. Es por ello que ha sido 

seleccionado(a) como experto(a) en la materia y se necesita conocer sus juicios 

sobre GeAWeb en función de un conjunto de indicadores que a continuación le 

relacionamos. Sus criterios serán de gran valor.  

Muchas gracias por su cooperación. 

1- Marque con una cruz, en una escala CRECIENTE del 0 al 10, el valor que 

corresponde con el grado de conocimiento o información que tiene sobre el 

tema de estudio. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
2- Con relación a las funcionalidades, diseño y programación de GeAWeb, marque 

con una cruz la alternativa que considere en cada uno de los siguientes 

indicadores: 

Indicador Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 

Adecuado Poco 

Adecuado 

No 

Adecuado 

Calidad técnica del producto 

electrónico (sistema de 

navegación, acceso a los 

contenidos, funcionamiento 

de los enlaces, etc.) 

     

Calidad estética del 

producto electrónico (diseño 

de las pantallas, menús, 

botones, iconos, espacios 
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de texto-imágenes, tamaño 

y tipo de letras, fondos, 

colores, etc.) 

Potencialidad comunicativa 

del producto electrónico 

(conexiones entre las 

diferentes pantallas y partes 

de la AM) 

     

Capacidad de motivación 

del producto electrónico 

(despierta y mantiene la 

curiosidad y el interés de los 

usuarios hacia el contenido) 

     

 

3- En los casos de aquellos indicadores que reciban una evaluación de POCO 

ADECUADO o NO ADECUADO, le agradeceríamos que fundamentara su 

selección e indicara los temas en los que se presentan las deficiencias.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4- Le agradeceríamos cualquier sugerencia, recomendación o valoración general 

sobre GeAWeb. Por favor, refiéralas a continuación.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Anexo 7: Resultados de la consulta a expertos para valorar las 

funcionalidades, diseño y programación de GeAWeb.  

Listado de indicadores  

Ítems Indicadores 

1 Calidad técnica del producto electrónico (sistema de navegación, acceso 

a los contenidos, funcionamiento de los enlaces, etc.) 

2 Calidad estética del producto electrónico (diseño de las pantallas, menús, 

botones, iconos, espacios de texto-imágenes, tamaño y tipo de letras, 

fondos, colores, etc.) 

3 Potencialidad comunicativa del producto electrónico (conexiones entre las 

diferentes pantallas y partes del OVA) 

4 Capacidad de motivación del producto electrónico (despierta y mantiene 

la curiosidad y el interés de los usuarios hacia el contenido) 

Escala para aplicar los criterios 

Criterio Promedio (𝑝) 

NA 1 ≤ 𝑝 < 1.5 

PA 1.5 ≤ 𝑝 < 2.5 

A 2.5 ≤ 𝑝 < 3.5 

BA 3.5 ≤ 𝑝 < 4.5 

MA 4.5 ≤ 𝑝 ≤ 5 

Tabla de frecuencias 

Ítems 
Muy 

Adecuado 

Bastante 

Adecuado 
Adecuado 

Poco 

Adecuado 

No 

Adecuado 
Promedio Criterio 

1 
7 

0 0 0 0 
5,00 

MA 

2 0 2 2 3 0 2,86 A 

3 0 3 1 3 0 3,00 A 

4 2 0 1 4 0 3,00 A 
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Anexo 8: Encuesta para la segunda ronda del método Delphi para someter a 

valoración la calidad del contenido de GeAWeb 

Estimado experto, luego de analizadas y procesadas sus respuestas en la encuesta 

anterior, se efectuaron algunas modificaciones en GeAWeb teniendo en cuenta sus 

señalamientos y recomendaciones. 

Es de vital importancia para la correcta valoración de la multimedia efectuar una 

segunda encuesta, sus criterios serán de gran valor.  

Muchas gracias por su cooperación.  

1. La claridad y precisión de los conceptos pueden ser valoradas como: 

___ No Adecuado 

___Poco Adecuado. 

___Adecuado. 

___Bastante Adecuado. 

___Muy Adecuado. 

 

2. Los problemas que se proponen poseen una aplicación práctica acorde al 

perfil del futuro egresado. Valore los problemas planteados teniendo en 

cuenta las siguientes categorías: 

___No Adecuado 

___Poco Adecuada. 

___Adecuada. 

___Bastante Adecuada. 

___Muy Adecuada. 

 

3. Valore la forma de orientación del estudio independiente como: 

___No Adecuado 

___Poco Adecuada. 

___Adecuada. 

___Bastante Adecuada. 

___Muy Adecuada. 
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4. Le agradeceríamos cualquier sugerencia, recomendación o valoración 

general sobre GeAWeb. Por favor, refiéralas a continuación.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  



74 
 

Anexo 9: Resultados de la encuesta para la segunda ronda del método Delphi 

para someter a valoración la calidad del contenido de GeAWeb 

 

Escala para aplicar los criterios 

Criterio Promedio (𝑝) 

NA 1 ≤ 𝑝 < 1.5 

PA 1.5 ≤ 𝑝 < 2.5 

A 2.5 ≤ 𝑝 < 3.5 

BA 3.5 ≤ 𝑝 < 4.5 

MA 4.5 ≤ 𝑝 ≤ 5 

 

 

Tabla de Frecuencias  

Pregunta MA BA A PA NA Promedio Criterio 

1 4 4 0 0 0 4,50 MA 

2 8 0 0 0 0 5,00 MA 

3 6 2 0 0 0 4,75 MA 
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Anexo 10: Encuesta para la segunda ronda del método Delphi para someter a 

valoración las funcionalidades, diseño y programación de GeAWeb.  

Estimado experto, luego de analizadas y procesadas sus respuestas en la encuesta 

anterior, se efectuaron algunas modificaciones en GeAWeb teniendo en cuenta sus 

señalamientos y recomendaciones. 

Es de vital importancia para la correcta valoración de la multimedia efectuar una 

segunda encuesta, sus criterios serán de gran valor.  

Muchas gracias por su cooperación.  

1. La tonalidad y el contraste de colores empleados en GeAWeb es: 

___No Adecuado. 

___Poco Adecuado. 

___Adecuado. 

___Bastante Adecuado. 

___Muy Adecuado. 

 

2. El tamaño y el estilo de la fuente es agradable a la vista: 

___No Adecuado. 

___Poco Adecuado. 

___Adecuado. 

___Bastante Adecuado. 

___Muy Adecuado. 

 

3. El menú se encuentra estructurado de forma elegante y los íconos utilizados 

se corresponden a los contenidos lo cual permite una navegación intuitiva. 

___No Adecuado. 

___Poco Adecuado. 

___Adecuado. 

___Bastante Adecuado. 

___Muy Adecuado. 
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4. Cree usted que GeAWeb motiva a los estudiantes para su empleo en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica 

___Si         ___No 

5. Le agradeceríamos cualquier sugerencia, recomendación o valoración 

general sobre GeAWeb. Por favor, refiéralas a continuación.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo 11: Resultados de la encuesta para la segunda ronda del método Delphi 

para someter a valoración las funcionalidades, diseño y programación de 

GeAWeb. 

 

Escala para aplicar los criterios 

Criterio Promedio (𝑝) 

NA 1 ≤ 𝑝 < 1.5 

PA 1.5 ≤ 𝑝 < 2.5 

A 2.5 ≤ 𝑝 < 3.5 

BA 3.5 ≤ 𝑝 < 4.5 

MA 4.5 ≤ 𝑝 ≤ 5 

Tabla de Frecuencias  

Pregunta MA BA A PA NA Promedio Criterio 

1 6 1 0 0 0 4,86 MA 

2 7 0 0 0 0 5,00 MA 

3 5 2 0 0 0 4,71 MA 

 

Pregunta 5 

Si: 6 

No: 1 

El 85,71% considera que la aplicación tiene un carácter motivador para favorecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Geometría Analítica. 
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Anexo 6: Registro CENDA 

 


