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2.5. Construcción geométrica del Helicone: estrategia

de aprendizaje basado en proyectos.
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Resumen

Las asignaturas de primer nivel universitario generalmente son las de mayor repitencia

y deserción, debido al cambio que viven los estudiantes, que no solamente se enmarcan en

el cambio del colegio a la universidad, sino además en las metodologías internas de cada

asignatura, el énfasis que cada docente determina, los métodos de evaluación y seguimiento,

el currículo oculto y el trabajo independiente que cada estudiante universitario asume como

complemento a la mediación docente. Cuando la mediación está acompañada de un propósito

en el cual es posible observar las competencias de los estudiantes, el proceso de aprendizaje

autónomo es protagonista. Para la asignatura de Geometría se propuso el proyecto final

titulado el Helicone, cuyo objetivo fue analizar la relación existente entre el movimiento
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circular uniforme y ángulo áureo mediante la construcción de un Helicone. Este proyecto fue

aplicado a dos cursos orientados por el mismo docente, con el valor agregado que en uno

de ellos el docente les orientaba la asignatura de Cálculo Diferencial la cual es integradora

y complementaria en el proyecto. El porcentaje de aprobación de las asignaturas fue de

87.5 % para el grupo en el cual el docente hacia acompañamiento tanto en Geometría como

el Cálculo y de 70.5 % para el grupo en el cual el docente solo les orientaba Geometría.

La generación de espacios, como el aprendizaje basado en proyectos, fortalece los procesos

cognitivos y más aún si el acompañamiento es transversal. En este caso se observó que el

acompañamiento transversal evidenció un menor porcentaje de repitencia.
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