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Resumen  

 

Se exponen los resultados de un proyecto de investigación, en el cual se analizan las 

implicaciones en la enseñanza de las matemáticas en ingeniería al diseñar un prototipo 

didáctico de Domo Semiesférico, el cual será construido a través del uso de materiales 

reciclados (PET). 

Se plantea el uso estratégico de los conocimientos matemáticos previos de los 

estudiantes con referente a la geometría descriptiva en R2 y en R3, conocimientos que 

al ser aplicados generan el planteamiento de un diseño ingenieril. 

A través de bosquejos, planos, esquemas y dibujos se analiza la pertinencia de la 

construcción del prototipo a escala, considerando las capacidades técnicas, esfuerzos, 

uso de material, dimensiones, funcionalidad y construcción, lo que genera un enfoque 

integral; fundamentado en el ámbito pedagógico-didáctico, en la innovación, la 

investigación y el uso de las TICs; con énfasis en el impulso del conocimiento y del 

desarrollo de competencias disciplinares y supeditado al estudió de las Matemáticas 

en Ingeniería, a través de proyectos orientados en tres ejes, la solución de problemas, 

la demostración de fenómenos y al análisis de experimentos. 

La selección de las características, el diseño y los materiales, permitieron a los 

estudiantes el uso de la tecnología a través de la modelación del Domo, el cual fue 

simulado en el programa de cómputo Solid Works®, se realizaron los cálculos 

pertinentes y trazaron las piezas a manera tal que se obtuvo un modelo funcional que 

será construido utilizando materiales tales como, tela reflejante, PET y cartón 

reciclado. 

Como conclusión al proceso de investigación y con base en los resultados generados se 

puede afirmar, que el uso de prototipos didácticos experimentales dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, resulta ser una estrategia 

didáctica que permite el desarrollo de propuestas innovadoras con base en los 

conocimientos, conceptos, definiciones, modelos y métodos que implican el uso 

eficiente del sentido aritmético, geométrico y simbólico algebraico, benefician al 
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trabajo colaborativo el intercambio de información, sitúan al estudiante en un 

escenario de aprendizaje. 
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