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Resumen
�Se presenta el diseño de un Recurso Educativo 

Abierto para la enseñanza-aprendizaje de 
vectores elaborado en la plataforma GeoGebra.



Problemática

�En el área de las matemáticas el concepto de 

vector y sus operaciones son considerados en 

distintas investigaciones como requisito para la 

comprensión de distintos temas dentro del 

álgebra lineal (Borja, 2015; Kú, Trigueros y 

Oktaç, 2008; Roa-Fuentes y Oktaç, 2012; 

Salgado y Trigueros, 2014). Así también, en 

otras áreas del conocimiento, como por 

ejemplo física, matemáticas, química, 

computación, etc., distintas investigaciones 

han reportado su importancia y algunas 

dificultades en la comprensión de este tema. 



Problemática

�En términos de la comprensión de los 
estudiantes de conceptos vectoriales en un 
contexto  físico, Barniol y Zavala (2014) los 
clasifican en tres grupos:

1. Aquellos que analizan la comprensión de los 
conceptos vectoriales en problemas sin un 
contexto físico

2. Estudios que investigan su comprensión en 
problemas con un contexto físico

3. Estudios que comparan el desempeño de los 
estudiantes en ambos tipos de problemas, 
con y sin un contexto físico. 



Además, Barniol y Zavala 
(2014) presentan una 
revisión de investigaciones y 
asocian los 10 conceptos de 
vectores utilizados en los 
cursos de introducción y  las 
dificultades de los 
estudiantes

Concepto deVector Estudios Previos
1. Dirección de un vector Knight; Nguyen y Meltzer

2. Magnitud de un vector Knight, Nguyen y Meltzer

3. Componentes de un vector Knigth, Van Deventer y Wittmann; Van

Deventer

4. Vector unitario en el plano cartesiano Ninguno

5. Representación gráfica de un vector Ninguno

6. Suma de vectores Knight, Nguyen y Meltzer, Flores et al.; Van

Deventer

7. Resta de vectores Flores et al., Van Deventer and Wittmann,

Van Deventer; Wang y Sayre, Van Deventer

8. Multiplicación de un escalar por un

vector

Van Deventer

9. Producto punto Knight, Van Deventer y Wittmann, Van

Deventer, Wang y Sayre, Van Deventer

10. Producto cruz Knight, Van Deventer



¿Cómo se 

desarrolló la 

propuesta de 

elaboración de 

REA para la 

enseñanza de 

vectores?

� La disponibilidad de recursos de aprendizaje de 

matemáticas en línea (como las bibliotecas digitales y 

los objetos de aprendizaje) permite que muchos 

estudiantes ahora puedan recurrir a estas herramientas 

antes de consultar a un maestro o en libro de texto. 

Esto plantea preguntas sobre cómo organizar los 
recursos para facilitar el acceso y cómo diseñarlos 
pedagógicamente para fomentar la comprensión de 
los conceptos (Borba et al., 2016). 



¿Cómo se 
desarrolló la 
propuesta de 
elaboración de 
REA para la 
enseñanza de 
vectores?

� Los entornos digitales ofrecen más de un opción en el 
que los estudiantes pueden interactuar, con la 
posibilidad de integrar y utilizar simultáneamente 
registros diferentes (como numéricos, simbólicos, 
gráficos) con la misma herramienta (pantalla de la 
herramienta tecnológica), o diferentes herramientas 
(las pantallas de las diferentes herramientas presentes 
en el aula).

� Estos entornos los consideraremos de representación 
múltiple, en tanto los estudiantes tienen a su 
disposición variadas representaciones de los mismos 
objetos matemáticos, todas ellas interactuando de 
manera simultánea (Arzarello y Robutti, 2010).



¿Cómo se 
desarrolló la 
propuesta de 
elaboración de 
REA para la 
enseñanza de 
vectores?

� Así también, el uso de ambientes digitales que 
permitan el uso de multi-representaciones abonan a la 
interiorización del concepto, ya que funcionan como 
catalizadores del mecanismo de interiorización 
(Romero y Oktaç, 2015).



REA

� El Recurso Educativo Abierto consiste en un material de tipo 
colección o libro abierto (Wiley, Bliss y McEwen, 2014) llamado 
Libro GeoGebra, en el cual se organizan diferentes recursos 
individuales llamados Actividades GeoGebra. Todos ellos 
elaborados para abordar los siguientes temas:

� Vectores en ℝ² y ℝ³
� Suma de vectores
� Multiplicación de un vector por escalar
� Norma (o magnitud) de un vector
� Ángulo entre dos vectores
� Distancia entre dos vectores
� Producto Punto
� Producto Cruz
� Combinación lineal
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