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Resumen 

 

Este trabajo se sitúa en la Línea de Lenguaje, Razonamiento y Comunicación de Saberes 

Matemáticos del área de Educación Matemática de la Universidad del Valle, tiene como propósito 

el diseño, la implementación y el análisis de una situación de aprendizaje que favorezca el 

desarrollo de las actividades cognitivas de visualización y razonamiento, por medio de tareas en 

las que se involucra el aprendizaje de la congruencia. 

Los estudiantes que participaron son de básica primaria de la Institución Educativa María 

Auxiliadora, sede José María Carbonell, la cual es de carácter oficial, se ubica en la vereda Las 

Brisas, zona rural del municipio de Sevilla al norte del departamento del Valle del Cauca.  

Este trabajo corresponde a una reflexión en la que se realizó una investigación en el aula bajo 

la metodología de experimentos de enseñanza, en la cual se propuso una conjetura hipotética de 

aprendizaje y se delimitó una trayectoria de enseñanza, se diseñó una situación de aprendizaje que 

está comprendida por un conjunto de tareas con las cuales se desarrollan las actividades cognitivas 

de visualización y razonamiento matemático en torno a la relación de congruencia; luego, se 

implementó en el  aula cada una de las actividades  que componen el diseño y por medio de la 

observación de clases, del registro fílmico y físico se obtuvo cierta información que se analizó a 

partir de dos tipos de análisis a saber, local y retrospectivo; posteriormente se ofrecen los resultados 

y conclusiones y para finalizar, se propone un conjunto de actividades como recurso para 

complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras claves: Situación de aprendizaje, congruencia, visualización, razonamiento, 

geometría euclidiana, pensamiento espacial. 
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Introducción 

 

Dadas las dificultades que los estudiantes presentan en el área de matemáticas, es pertinente 

que los docentes reflexionen en sus prácticas educativas, sobre “cómo” se debe acercar a los 

estudiantes a la matemática. Es preciso que los docentes investiguen recursos, los adapten e 

implementen en sus clases y documenten sus experiencias significativas, de esta manera se 

contribuye a la acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica. 

Con esta investigación se pretende avanzar en el mejoramiento de la enseñanza de la geometría 

escolar y  así contribuir al progreso en el desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas, 

por lo cual se ofrece a los docentes esta situación de aprendizaje que desarrolla las actividades 

cognitivas de visualización y razonamiento matemático, a través de tareas en las que interviene la 

resolución de problemas en la enseñanza de la congruencia de triángulos, para que sea ajustada, 

modificada e implementada en las clases,  de acuerdo a las condiciones que los estudiantes 

requieran y a la intencionalidad del docente. 

Análogamente, el análisis que se realizó de la intervención pedagógica en la escuela rural con 

los estudiantes de grado quinto, sirve de antecedente para futuras prácticas e investigaciones en 

educación matemática. 

En el presente trabajo el lector encontrará en el primer capítulo, el planteamiento del problema, 

el cual para una mayor comprensión fue dividido en dos partes, en un primer momento se realiza 

la presentación del problema y seguidamente su formulación.  Se expone una problemática que 

hace referencia a las dificultades que presentan los estudiantes en matemáticas particularmente en 

geometría; más adelante se encuentra la justificación, en la cual se muestra al lector la pertinencia 

de esta investigación para la educación matemática, desde cada uno de los elementos que 

conforman el trabajo y finalmente, se exponen los objetivos que definió el equipo investigador. 

En el capítulo 2 se sitúa toda la información correspondiente a los elementos teóricos que 

soportan esta investigación, los cuales hacen referencia al pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos, a las actividades cognitivas de visualización y razonamiento desde la teoría semiótica 

de Raymond Duval. 
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El capítulo 3 contiene toda la información respecto a la metodología, se inicia de manera general 

con la investigación de diseño, luego con los experimentos de enseñanza específicamente y a partir 

de allí se desglosan una serie de apartados con relación a esta metodología. 

Finalmente, en el capítulo 4 se exhibe el análisis de la implementación de cada una de las tareas 

que componen el diseño, desde dos miradas, local y retrospectivo y por último se presentan las 

conclusiones de la investigación. 

En la última parte, a manera de anexo se presenta el conjunto de actividades que conforman la 

situación número 3. 
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CAPÍTULO 1: Generalidades de la investigación 

 

1. Planteamiento del problema 

Es de interés mostrar al lector, el esbozo de las ideas elementales que se proponen como 

fundamento del planteamiento del problema y que se van hilando a lo largo del presente texto; así, 

en los siguientes párrafos la autora desarrolla el planteamiento de la problemática de esta 

investigación en dos partes, en la primera parte se exhibe la presentación del problema y en la 

segunda su formulación.  

En la presentación del problema el lector se encontrará con varios momentos, primero se 

desarrolla una breve descripción sobre algunos de los acontecimientos más influyentes en la 

educación matemática en Colombia. En un segundo momento, se hace referencia a la importancia 

de los documentos oficiales que publicó el Ministerio de Educación Nacional MEN, se exhiben 

los resultados que obtuvieron los estudiantes en algunas pruebas nacionales e internacionales y 

finalmente, se realiza una breve síntesis acerca de algunas de las estrategias implementadas por el 

MEN para alcanzar una educación de mejor calidad. 

En la segunda parte se realiza la formulación del problema, en su desarrollo el lector ubicará 

varios aspectos que se concatenan para finalmente, exponer la pregunta problematizadora; primero 

se aclara que este trabajo de investigación se sitúa en el pensamiento espacial y se interesa en los 

objetos y las relaciones geométricas, particularmente en la congruencia, se menciona su 

importancia y algunas consideraciones por las cuales se evidencia que hay una creciente 

preocupación en la educación matemática referente a esta cuestión; luego se mencionan algunos 

aspectos claves de la teoría semiótica de Raymond Duval, estos son: La visualización y el 

razonamiento, tales actividades cognitivas se conciben como los pilares de esta investigación; 

seguidamente se presenta el estándar que legitima el diseño propuesto y para finalizar, se formula 

la pregunta base de esta investigación.
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1.1.  Presentación del problema 

Desde los años 60 hasta la actualidad, han ocurrido en el país una serie de reformas 

curriculares1, en las cuales se han modificado decretos y leyes que reglamentan la educación y los 

currículos escolares, por tanto aspectos como la concepción de la matemática, su enseñanza y la 

evaluación se han transformado notablemente.  

Llegados a este punto es pertinente detallar algunas de las reformas más relevantes, 

particularmente en la historia de la educación matemática; durante los años 60 y 70 se estableció 

un movimiento que se denominó Matemática moderna, este movimiento se generó principalmente 

por tres razones: la primera, se refiere a las dificultades que se presentaron en la enseñanza de la 

matemática en el nivel pre universitario, la segunda razón  alude a la ideología y la filosofía de las 

matemáticas de ese momento y la tercera apunta hacia el contexto político e histórico de la 

posguerra.  

Esta tendencia2 dio lugar a que se enfatizaran los currículos escolares y libros de texto hacia la 

teoría de conjuntos, el simbolismo moderno, la introducción de las estructuras algebraicas y de 

sistemas axiomatizados, la algebrización de la trigonometría, etc., es decir, que la matemática se 

inclinó por los procesos netamente formales, favoreciendo el desarrollo de la educación científica. 

Así, el estudio de las matemáticas se centró en los procedimientos mecánicos de cálculo numérico 

y en el aprendizaje memorístico de las definiciones, axiomas, propiedades y teoremas (actualmente 

hay quienes aún conciben la matemática de esta manera, espero sea inconscientemente). 

Más adelante, entre los años 70 y 80 surgió un debate entre los académicos que defendían el 

movimiento de la matemática moderna y quienes pretendían retomar lo básico de la enseñanza de 

las matemáticas. Así entre 1975 y 1976, como se menciona en los lineamientos curriculares del 

                                                           
1 La educación a través del tiempo ha sufrido muchas transformaciones, cada una ha traído consigo muchísimas 

ventajas por sus aciertos y desventajas por los errores, sin embargo lo más importante es que han sido luz para repensar 

la matemática, su enseñanza, aprendizaje, evaluación y el rol de cada uno de los actores. 
2 Profundizando sobre este hecho, se tiene como consecuencia el abandono que ha sufrido la geometría como objeto 

de estudio en los currículos escolares, aunque se reconoce que la geometría es parte fundamental de la matemática por 

ser uno de los sistemas que conforman esta área, sin embargo la geometría ha sido dejada en un segundo plano, puesto 

que en muchas instituciones educativas se considera innecesaria y no se tiene en cuenta en los currículos escolares, en 

otras instituciones se enseña una hora a la semana o en ocasiones al finalizar el año lectivo, de allí la concepción 

errónea de los estudiantes que consideran las matemáticas aisladas de la geometría. 
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MEN, se inició en Colombia la creación e implementación de un currículo para los niveles de 

primero a tercero en algunas escuelas del país. En 1978 se restructuró, la propuesta consistió en un 

enfoque de los diversos aspectos de la matemática como sistemas, es decir se estableció un 

acercamiento a la matemática desde una perspectiva sistémica a los números, la lógica, los 

conjuntos, los datos estadísticos, las medidas, la geometría, que se concibieran como estructuras, 

que poseen elementos, operaciones y relaciones. Este enfoque fue adoptado en la renovación 

curricular para el área de matemáticas y se evidencia en la ley 115 de 1994, la cual sigue 

reglamentando la educación en la actualidad. 

En el año 1998 se introdujo un documento oficial, que se denominó lineamientos curriculares 

de matemáticas, este documento se define a él mismo como una propuesta en permanente proceso 

de revisión y cualificación. Los lineamientos son una guía educativa no acabada, una orientación 

y/o criterio nacional para los currículos escolares, no constituye un reglamento forzoso, sino más 

bien un acompañamiento acertado al docente. 

Estos lineamientos se encuentran abiertos a discusión, debate y análisis, en pro de una mejora 

constante de la calidad educativa en matemáticas y sobre todo, pretenden lograr que los estudiantes 

valoren el ser competentes en matemáticas y aprecien su utilidad en la vida real. 

El enfoque de estos lineamientos está orientado a la conceptualización por parte de los 

estudiantes, a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de competencias que 

les permitan afrontar los retos actuales como son la complejidad de la vida y del 

trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y el tratamiento de 

la cultura para conseguir una vida sana. (MEN, 1998, p.7). 

Los lineamientos curriculares proponen entonces que la enseñanza de las matemáticas, no se 

debe hacer por temas ni por contenidos, sino que se debe realizar por medio de estrategias que 

desarrollen competencias matemáticas, es decir, proponer tareas a los estudiantes en las que se 

potencien habilidades que les permitan ser capaces de resolver situaciones problema que se 

presenten en la vida cotidiana, a través del pensamiento matemático. 

Estos lineamientos sugieren que se organice el currículo de matemáticas en torno a tres aspectos 

esenciales, el primer aspecto se refiere a los procesos generales los cuales son: El razonamiento, 

la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos.  
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El segundo aspecto menciona los conocimientos básicos, estos aluden a los procesos específicos 

que desarrolla el pensamiento matemático con los sistemas propios de las matemáticas, estos 

sistemas son: El pensamiento numérico y sistemas numéricos, el pensamiento espacial y sistemas 

geométricos, el pensamiento métrico y sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio y sistemas 

de datos y por último el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  

El tercer aspecto se refiere al contexto, en el cual se menciona la importancia de considerar los 

diferentes ambientes que rodean al estudiante y que dotan de sentido a las matemáticas en cada 

tarea que se proponga en las clases; el contexto está conformado por: Las mismas matemáticas, la 

vida diaria y otras ciencias. 

En este orden de ideas, los lineamientos curriculares resaltan la importancia de enseñar 

matemáticas a partir de las situaciones problema, dado que se reconoce que las situaciones 

problema3 forman parte de un contexto para acercarse al conocimiento matemático en la escuela. 

El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 

problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras ciencias 

es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión 

de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para 

contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas. 

(MEN, 1998, p.24). 

Más adelante, en el año 2006 se publican los Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas, los cuales se definen como un conjunto de criterios claros, una guía que fija los 

parámetros de lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Los estándares 

expresan situaciones que hacen referencia a lo que se espera que los estudiantes aprendan, 

describen el nivel de calidad que se espera alcanzar, específicamente en grupos de grados (1° a 3°, 

4° a 5°, 6° a 7°, 8° a 9°, y 10° a 11°) y guardando una coherencia vertical y horizontal entre cada 

uno de ellos. 

Este documento se convierte en un reto para los maestros del país, dado que trae consigo un 

nuevo concepto educativo: Competencias matemáticas. Ser competente en matemáticas se refiere 

                                                           
3 Por esta razón, el equipo investigador decidió diseñar una situación de aprendizaje en la que se proponen tareas en 

las que interviene la resolución de problemas, sin embargo en esta investigación el objetivo central no es enseñar a 

resolver problemas, sino que es de interés desarrollar las actividades cognitivas de visualización y razonamiento, 

proponiendo tareas que se valen de la resolución de problemas. 
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a gozar de habilidades que permitan solucionar situaciones problema, dentro de un contexto, a 

partir del pensamiento matemático. En otras palabras:  

Jaurlaritza (2009) afirma que: 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 

y con el mundo laboral.  

De acuerdo a lo expuesto por el MEN en los documentos oficiales, se prioriza la enseñanza de 

las matemáticas por medio de situaciones problema, de ahí que “las competencias matemáticas no 

se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 

niveles de competencia más y más complejos”. (MEN, 1998, p.49). 

Hasta aquí, se ha realizado un breve despliegue de algunos de los acontecimientos más 

influyentes en la educación matemática, a continuación el asunto que se encontrará en los 

siguientes párrafos es sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas.  

Ahora bien, con respecto a los bajos resultados que han obtenido los estudiantes, puede ser 

aventurado emitir conjeturas respecto a este tema, sin embargo con el ánimo de inducir al lector a 

objetar o aprobar los siguientes supuestos, se manifiesta la probabilidad de que una de las posibles 

causas es que la formación académica de la mayoría de los docentes de la actualidad estuvo 

influenciada por el movimiento de matemática moderna, aunque habrá quienes refuten esta 

hipótesis pero, esto se evidencia en su concepción de la matemática, en los objetivos de la clase, 

en la metodología, en los recursos usados y en la evaluación.  
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Simultáneamente, se añade que aparte de los desaciertos en la formación pasada de los 

educadores, existen un sin número de dificultades que se presentan y que escapan de la 

responsabilidad de los docentes, tales como: las políticas educativas estatales y las propias de cada 

institución, los libros de textos escolares, las dificultades propias de la matemática, los obstáculos 

epistemológicos, las dificultades cognitivas de los estudiantes, entre otros factores. Conviene 

subrayar que estas ideas se expresan solo como unas de las posibles causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptando estas hipótesis, es pertinente exhibir algunos de los resultados de las pruebas 

nacionales e internacionales con el fin de ilustrar la problemática que se viene desarrollando; para 

empezar, en este caso se tomó la prueba Saber en matemáticas a nivel departamental (Valle del 

Cauca con los municipios no certificados) y nacional (Colombia), aplicada en grado quinto en el 

año 2015.  

Al contemplar los resultados en matemáticas4 de las pruebas Saber para grado quinto desde el 

2012 hasta el 2015, se evidencia que no hay progreso ni cambios significativos en los puntajes 

obtenidos; durante estos años se observa que el porcentaje de estudiantes que se encuentran en la 

                                                           
4 Visitar la página del ICFES para ver los resultados. 

Ilustración 1 Porcentaje de estudiantes según el nivel de desempeño en el departamento y el país, en el área 

de matemáticas grado quinto, año 2015. Fuente ICFES. 
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categoría avanzado ha oscilado entre el 10% y 12%  a nivel departamental y a nivel nacional entre 

11% y 13%, el porcentaje máximo de estudiantes que se ha ubicado en la posición satisfactorio a 

nivel departamental es del 22% en el 2013 y en el 2015 y a nivel nacional entre el 20% y 21% de 

los estudiantes en las pruebas del 2012, 2013 y 2015, por otro lado el 33% y 32% de los estudiantes 

en los años 2012 y 2015 respectivamente  a nivel  departamental obtuvieron una valoración mínima 

y a nivel nacional los estudiantes que se encuentran en esta escala oscilan entre el 31% y 30%  y 

finalmente, al revisar la categoría insuficiente se tiene 36% y el 40% de los estudiantes durante los 

años 2012 y 2014 a nivel departamental y durante estos mismos años a nivel nacional el 38% y el 

42% de los estudiantes se ubican en esta categoría. 

Por lo que se refiere a los resultados de las pruebas externas internacionales, se iniciará 

afirmando que estas pruebas se deben a políticas gubernamentales establecidas por la participación 

del país en varias organizaciones, gracias a esta participación se presenta pruebas como: PISA, 

TIMMS, SERCE; a continuación se muestran los resultados de la prueba PISA aplicada en el año 

2012.  

Comparando los resultados de las áreas evaluadas5, se observa que matemáticas fue el área que 

obtuvo el menor promedio en el país (376 puntos); el resultado obtenido sólo supera el promedio 

de Perú, también es evidente que el resultado que se alcanzó es bajo comparado con el promedio 

de OCDE (Organización de los países participantes), pues se obtuvieron 118 puntos menos. 

A continuación se analizará el porcentaje de estudiantes que se ubican en los niveles 5 y 6 

(avanzados), nivel 2 (básico) y el nivel menor a 2. 

En matemáticas, aproximadamente el 74% de los estudiantes colombianos se situó por debajo 

del nivel 2, cerca del 18% de los estudiantes se ubicó en el 2 y alrededor del 3% de los estudiantes 

se posicionaron en la categoría avanzado. Lo anterior muestra que solo dos de cada diez estudiantes 

logran hacer interpretaciones precisas de los resultados de problemas matemáticos; asimismo, usan 

algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos mecánicos o convenciones para resolver problemas 

dentro del conjunto de los números enteros, e interpretan y reconocen situaciones en contextos que 

requieren una deducción directa, apenas 3 de cada mil se situaron en la posición de avanzados.  

                                                           
5 Las áreas que evalúa la Prueba PISA son: Matemáticas, lectura y ciencias. 
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Los estudiantes que se encuentran en los niveles 5 y 6, tienen pensamiento y razonamiento 

matemático avanzados, es decir que, consiguen distinguir, contrastar y determinar estrategias de 

resolución de problemas de acuerdo con las ventajas y desventajas que presentan. Se observa que 

el promedio de la ciudad de Cali (capital del departamento del Valle de Cauca), se encuentra por 

encima del promedio del resto del país y del promedio nacional, sin embargo no alcanza a superar 

ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá. Si se compara el porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en los niveles 5 y 6, ninguno de la ciudad de Cali logró ubicarse en estas posiciones, 

mientras que la ciudad que obtuvo el mayor porcentaje fue Medellín con un 1.6%. Respecto al 

panorama nacional se encuentra que sólo el 0.3% de los estudiantes alcanzó a ubicarse en esta 

categoría. 

En el nivel básico, el 19% de los estudiantes de las ciudades de Medellín y Cali, lograron este 

rango, fueron superados por Manizales y Bogotá, quienes obtuvieron un 23.5% y 23.7% 

respectivamente. A nivel nacional el 17.8% se ubicó en esta escala.  

Por debajo del nivel 2, se encuentran la gran mayoría de los estudiantes colombianos, en la 

ciudad de Cali el 73% se encuentra en esta posición, respecto al resultado nacional,  el 73.8% de 

los estudiantes se ubicaron por debajo del nivel básico. 

Y para finalizar, es pertinente recordad que Colombia ha participado en las pruebas PISA (2006, 

2009 y 2012), obteniendo los siguientes resultados: 370, 381 y 376 puntos respectivamente. 

Luego de la anterior digresión y regresando a la problemática que se viene desarrollando, se 

relata al lector algunas de las estrategias que actualmente se han ejecutado en el país por 

disposición del MEN, exactamente se hace referencia a la dotación que se ha hecho en algunas 

escuelas rurales y urbanas, sirva de ejemplo: Aulas Amigas, computadores para educar, tabletas, 

etc.,  actualmente se ha implementado la jornada única en algunas instituciones educativas oficiales 

pioneras, se han realizado capacitaciones a docentes con programas como: TITA, PTA, Pásate a 

la Biblioteca, Pioneros, etc., en algunas instituciones se ha suministrado material educativo de 

acuerdo a los planes de estudio del colegio Los Nogales6 (Bogotá) y de Singapur, se han realizado 

                                                           
6 Este colegio es de carácter privado y se encuentra entre los cinco colegios con los resultados más altos en las pruebas 

Saber. 
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unas nuevas pruebas externas a los estudiantes, como por ejemplo Supérate con el saber y 

Aprendamos, entre otras estrategias7. 

¿Será que estas estrategias han sido insuficientes, o simplemente no es el camino para alcanzar 

la calidad educativa? Se deja este interrogante al lector, sin embargo permítaseme hacer una 

sugerencia.  

Es claro que se necesita por parte del gobierno este tipo de estrategias, empero es fundamental 

en la educación matemática, que se conformen, patrocinen y conserven grupos de investigación, 

redes de docentes que reflexionen sobre sus prácticas, que discurran acerca de las mejores 

posibilidades que tiene la matemática para ser enseñada y aprendida, que los docentes sistematicen 

sus experiencias y, por supuesto que exploten al máximo los recursos pedagógicos que ya se 

encuentran disponibles en la web. 

1.2.  Formulación del problema  

Las reformas curriculares que han surgido en el país, exigen que se realicen cambios en las 

formas de enseñanza. Estas renovaciones, sin duda han afectado el aprendizaje y la enseñanza de 

la matemática escolar, puesto que demandan que los maestros en formación y en ejercicio re 

direccionen su labor y reflexionen sobre lo que es ser profesor de matemáticas en estos tiempos8. 

En definitiva, desde el MEN se busca progresar en las pruebas externas nacionales e 

internacionales, sin embargo desde las aulas la meta es lograr que los estudiantes se comprometan 

con el aprendizaje de las matemáticas, lo aprecien y valoren; reconozcan su utilidad y sean 

competentes para resolver situaciones problema; abandonen la idea de que la matemática es sólo 

un área de estudio obligatoria que ofrece situaciones aisladas, procedimientos mecánicos y 

memorísticos que carecen de significado en la vida real. 

Al discurrir en torno a la problemática existente en la educación matemática respecto a las 

dificultades que presentan los estudiantes, surgen los siguientes interrogantes: ¿De qué manera se 

                                                           
7 Lo anterior se menciona a partir de la experiencia personal en instituciones educativas de carácter oficial. 
8 Es pertinente señalar “en estos tiempos” puesto que los estudiantes que actualmente están en las aulas, no son los 

mismos de hace 20 año, ni de hace 5 años, tampoco son los mismos que estarán dentro de 5 años. Cada generación 

trae consigo una serie de transformaciones, como diría Marc Prensky, los estudiantes del momento son los nuevos 

nativos digitales. 
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debe plantear la clase de matemáticas para que se considere un ambiente favorable para aprender 

matemáticas?, ¿cómo deben ser las actividades que se propongan en la clase?, ¿de qué manera se 

deben sugerir dichas actividades?, ¿cuál debe ser el rol del docente?, ¿cuál debe ser el rol del 

estudiante?, entre otros. 

 Con relación a los documentos oficiales, en estos se dictamina que para el área de matemáticas 

se deben movilizar los cinco procesos generales, los cuales se mencionaron en la presentación del 

problema; en el marco de esta investigación se contempla la resolución de problemas como la 

estrategia con la cual se plantearán las actividades y/o tareas que corresponden a la situación de 

aprendizaje, la visualización y el razonamiento como las actividades cognitivas (propias de la 

geometría) que es de interés desarrollar en los estudiantes. 

En cuanto a las actividades cognitivas, se reconoce la importancia del aporte del investigador 

Raymond Duval para el desarrollo de este trabajo, puesto que se toma su teoría semiótica como un 

referente conceptual de gran valor. Duval (2001) menciona que la actividad geométrica de los 

estudiantes involucra tres procesos cognitivos que son: La construcción de configuraciones, la 

visualización, y el razonamiento.  

La construcción se caracteriza por el uso de instrumentos, la visualización por ser el primer 

proceso asociado a la enseñanza y aprendizaje de la geometría, y el razonamiento concebido como 

toda idea que tiene un estudiante para comunicar, explicar y demostrar lo que ha descubierto, 

analizado y concluido. Más adelante, en los análisis se evidenciará que la visualización y el 

razonamiento son actividades inherentes en el aprendizaje de la matemática, particularmente de la 

geometría. 

Para llevar a cabo esta investigación, las actividades propuestas se situaron al interior del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos. En este sentido, en el sistema geométrico se 

rescatan tres aspectos: Los elementos del sistema, las operaciones y transformaciones, los vínculos 

y relaciones entre ellos; es de interés para los investigadores el concepto de Congruencia, puesto 

que desde el primer conjunto de grados hasta el final de la educación media prepondera, es decir 

que en cada grado debe ser enseñado y a medida que se avanza en la escolaridad, se incrementa la 

complejidad de este concepto.  
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En los Estándares Básicos de Competencias se pide que el estudiante primero reconozca la 

congruencia, luego que identifique y justifique esta relación, después que resuelva y formule 

problemas que involucren relaciones y propiedades de congruencia, y para finalizar que se 

apliquen y justifiquen estos criterios en la solución de tareas. 

De esta manera, obsérvese el estándar sobre la noción de congruencia en el ciclo cuarto a quinto 

de la educación básica primaria, el cual orienta el diseño de cada una de las tareas que conforman 

la situación de aprendizaje:  

 Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras. 

En la ejecución de esta investigación, el equipo investigador se interesó por reflexionar sobre 

las dificultades que presentaron los estudiantes para plantear y resolver problemas en los que 

interviene la relación de congruencia entre figuras; en este sentido los investigadores se inclinaron 

a responder la siguiente pregunta:  

¿Qué tipo tareas deben conformar una situación de aprendizaje que favorezca el 

desarrollo de la visualización y el razonamiento matemático en la enseñanza de la 

congruencia con estudiantes de básica primaria? 
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2. Justificación y contextualización 

Este trabajo se justifica desde diferentes miradas, en la primera se exponen argumentos por los 

cuales esta investigación es significativa en la educación matemática, luego se presentan las 

razones que defienden la enseñanza de la geometría escolar y se manifiesta la importancia del 

pensamiento espacial; seguidamente el lector encuentra las ideas referente a los aspectos 

cognitivos que intervienen en la situación de aprendizaje; más adelante se exhiben los aspectos 

matemáticos que se plantean en el diseño de la secuencia, esto es la congruencia entre figuras y se 

presentan los aspectos curriculares que los fundamentan; posteriormente se menciona la 

importancia de la resolución de problemas en el planteamiento de tareas matemáticas; después se 

puntualiza sobre la conveniencia de la metodología de experimentos de enseñanza; luego se 

presentan algunos de los antecedentes de esta investigación y para finalizar, a modo de 

contextualización se realiza una descripción de la población en la que se implementó el diseño. 

Esta investigación es importante para la educación matemática, puesto que brinda a los docentes 

un valioso recurso que pueden ajustar para implementar en sus clases y a su vez, este trabajo aporta 

un análisis de los resultados obtenidos al aplicar una situación de aprendizaje en una escuela rural 

con la participación de todos los estudiantes de grado primero hasta grado quinto, en el que se 

puede tomar cada uno de los resultados, valorar las ventajas y desventajas, considerar las variables 

que actúan en la intervención pedagógica; todo lo anterior para prever situaciones en el momento 

de implementar cada una de las tareas que conforman la situación de aprendizaje. 

Con el presente trabajo, se contribuye a la acumulación de conocimientos en educación 

matemática generados para y desde la práctica; uno de los objetivos de un docente investigador es 

difundir estrategias innovadoras en pro del mejoramiento de la educación matemática, en donde 

se faciliten los procesos de aprendizaje de los estudiantes y esto se logró con esta investigación. 

De manera que esta reflexión particular sobre el quehacer en clase de matemáticas, proporciona 

ideas para la realización de futuras investigaciones en torno a algunos objetos y relaciones 

geométricas, aporta elementos teóricos a estudios que se interesen en la enseñanza y aprendizaje 

de la congruencia, a su vez es una contribución a la investigaciones que tengan como finalidad el 

desarrollo de las actividades cognitivas de visualización y razonamiento matemático y/o que sean 

orientadas bajo la metodología de experimentos de enseñanza. 
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Llegados a este punto, es necesario identificar algunas de las razones por la que esta 

investigación se encuentra inmersa en aspectos geométricos, para esto permítaseme recordar que 

en el planteamiento del problema, se ha mencionado que la geometría escolar ha sufrido un 

abandono, sin embargo gracias a múltiples investigaciones que se han divulgado durante los 

últimos años, se evidencia que la geometría escolar ha empezado a cobrar valor; por consiguiente 

se hace referencia a Cárdenas (2013), quien afirma que: 

Es importante retomar en las instituciones educativas la enseñanza de la geometría que 

tiene como fin la exploración del espacio, el desarrollo de la imaginación 

tridimensional, la formulación y discusión de problemas, jugar con las construcciones 

geométricas, diseños y realizar transformaciones o movimientos en el plano que 

ayuden a los niños a fortalecer el pensamiento espacial y sistemas geométricos (p.42). 

Retomar la enseñanza de la geometría en las escuelas rurales tal como se menciona es un 

desafío, sin embargo esta investigaciones es un gran aporte para que la anterior premisa este lejos 

de considerarse una utopía. 

¿Por qué es importante aprender geometría? Un buen argumento para dar respuesta a este 

interrogante es: “la geometría ofrece, a quien la aprende, una oportunidad para emprender un viaje 

hacia formas superiores de pensamiento.” (García & López, 2008, p.28). De este modo, el 

aprendizaje de la geometría escolar permite a los estudiantes desarrollar distintas maneras de 

pensamiento, esto es funciones cognitivas que generan una mayor capacidad para afrontar 

situaciones problemáticas y resolverlas.  

Otra razón, es que resulta beneficioso para los estudiantes aprender geometría en la escuela, 

dado que esto les permite evidenciar relaciones y conceptos geométricos en la vida real, puesto 

que el espacio que percibimos es modelado por la geometría y tal como lo menciona Bishop (1983) 

“La geometría es la Matemática del espacio”. De esta manera se puede afirmar que la geometría 

se encuentra inmersa en el entorno de las personas. 

Esta investigación se centró en el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, puesto que 

se reconoce que es por medio de este que los estudiantes logran construir y manipular las 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones y transformaciones de estos 

objetos, como resultado se logra apreciar que el pensamiento espacial es de gran envergadura. 
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El pensamiento espacial es de gran utilidad en la vida diaria, propicia la interacción con el 

espacio y con los elementos que lo conforman. Acercar a los estudiantes al concepto del espacio 

es importante y pese a que se interactúa en el espacio permanentemente, este uno de los conceptos 

más complejos y en este momento es preciso aludir al filósofo Kant para admitir todo cuanto se ha 

expuesto, en su concepción, el espacio resulta ser una condición a priori, una forma de intuición 

externa que interactúa con el sujeto desde el momento que nace.  

Por tanto, es necesario enseñar geometría en la escuela y proponer en la clase de matemáticas 

actividades transversales al pensamiento espacial (sin descuidar los otros pensamientos), para que 

los estudiantes desarrollen habilidades, destrezas, formas de representación y herramientas 

fundamentales para confrontar con éxito situaciones de su vida diaria. 

El siguiente aspecto es relativo a las actividades cognitivas que se desarrollaron con la 

intervención pedagógica que se realizó. Para esto, es preciso mencionar el aporte de Duval (2001), 

quien afirma que la geometría involucra tres procesos de orden cognitivo, a saber: La construcción, 

la visualización y el razonamiento. Este trabajo se encuentra enfocado principalmente en el 

desarrollo de los procesos de visualización y la explicación como un estado inicial del 

razonamiento matemático. 

Ahondando en la teoría semiótica del mencionado autor, Duval (2001) señala que “estas tres 

clases de procesos cognitivos están cercanamente conectados y su sinergia es cognitivamente 

necesaria para la competencia en geometría”. Esto quiere decir, que para el aprendizaje de la 

geometría es necesario que los estudiantes desarrollen estos procesos de manera conjunta, no 

aislados, en virtud de su naturaleza armónica; por consiguiente en esta investigación el propósito 

es favorecer los mencionados procesos.  

En el desarrollo de este trabajo, se tuvo en cuenta para el diseño de las tareas de la situación de 

aprendizaje, las siguientes aseveraciones, Duval (2001) declara: 

Estos procesos pueden ser realizados separadamente. Así, la visualización no depende 

de la construcción: hay acceso a las figuras de cualquier manera que hayan sido 

construidas. Y aún si la construcción guía a la visualización, los procesos de 

construcción dependen sólo de las conexiones entre propiedades matemáticas y las 

restricciones técnicas de las herramientas usadas. En última instancia, si la 

visualización es un recurso intuitivo que algunas veces es necesario para encontrar una 
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demostración, el razonamiento depende exclusivamente del corpus de proposiciones 

(definiciones, axiomas, teoremas) de los que se dispone. Y, en algunos casos la 

visualización puede ser engañosa o imposible (p.1). 

De esta forma, existe una conexión entre los procesos de visualización y razonamiento, en 

ocasiones para abordar la solución a un problema geométrico los estudiantes se valen de 

representaciones tales como las gráficas, tablas, etc. Estas representaciones para su interpretación 

y formulación necesitan de la visión, pero es necesario distinguir los términos ver y visualizar, 

pues la acción de ver no es lo mismo que visualizar en geometría. Si consideramos los objetos 

geométricos como las figuras, éstas representan gráficamente una imagen mental, que la asociamos 

a la visualización; mientras que ver simplemente es observar, solo percibir. 

Dicho lo anterior, se evidencia que el desarrollo de las actividades cognitivas de visualización 

y razonamiento en los estudiantes, son fundamentales e inseparables para el aprendizaje de las 

matemáticas, en particular de la geometría. 

Hasta aquí se ha hecho referencia a la importancia de realizar el diseño de una situación de 

aprendizaje en torno a los contenidos geométricos y que potencie las actividades cognitivas de 

visualización y razonamiento, en virtud de que se considera fundamental el desarrollo del 

pensamiento espacial en los estudiantes.  

Profundizando sobre esta investigación, es pertinente enseñar al lector las razones por las cuales 

se decidió que la situación de aprendizaje movilizara la relación de congruencia entre figuras. 

Desde los Estándares Básicos de Competencias, se establece que desde el inicio de la educación 

básica primaria, se propicie la apropiación de las competencias que se encuentran al interior del 

pensamiento espacial y los sistemas geométricos que hacen referencia a la categorización y 

conocimiento de las figuras bidimensionales, para llegar a la aplicación e interpretación de 

propiedades y relaciones geométricas. Así, en todos los niveles de educación básica, se resalta el 

estudio de las relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.  

La apropiación del concepto de congruencia es fundamental en el conocimiento de los 

estudiantes, a través de este concepto geométrico se consigue la adquisición de la noción de 

igualdad entre figuras, al garantizarse la misma forma y tamaño entre ellas aunque su posición y 

orientación sea distinta. El estudio de la noción de congruencia entre figuras es fundamental en 
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geometría pues es equivalente a la noción de igualdad en aritmética y álgebra; permite la 

comprensión en el estudio de relaciones más avanzadas como la isometría. 

Otra razón por la cual el equipo investigador se inclinó por la relación de congruencia entre 

triángulos, es porque al iniciar esta investigación se realizó el sondeo de los antecedentes y se 

rastrearon pocos trabajos sobre congruencia, actualmente no existen otras investigaciones que a su 

vez se ocupen en desarrollar la visualización y el razonamiento matemático en los estudiantes, por 

tanto esta investigación se puede categorizar como novedosa e innovadora. 

En los siguientes párrafos se disertará sobre algunos aspectos relativos a la resolución de 

problemas. Ahora bien, de acuerdo con el MEN (1998), el objetivo primordial de la educación 

matemática en los niveles de básica y media es aportar al desarrollo del pensamiento matemático 

de los estudiantes, a través de propuestas didácticas en las que se propongan situaciones 

problemáticas derivadas del contexto sociocultural, de las matemáticas o de otras ciencias.  

Respecto a este punto, cabe señalar las dificultades que presentan los estudiantes en la 

resolución de problemas y esto se evidencia en los resultados que han obtenido tanto en las pruebas 

externas nacionales como internacionales; estos resultados no han sido satisfactorios (como se 

mostró en el planteamiento del problema) y en el país hay una creciente preocupación por estos 

resultados. 

 Indiscutiblemente, la clase de matemáticas debe fomentar el desarrollo del pensamiento 

matemático de los estudiantes y el desarrollo de competencias matemáticas, a través de la solución 

de situaciones problemas tomadas de diferentes contextos. Esto con el fin de que los estudiantes 

desarrollen habilidades que les sean de utilidad y se colmen de herramientas para la vida.  

Así mismo, Miguel de Guzmán plantea que: 

La enseñanza a partir de situaciones problemáticas pone el énfasis en los procesos de 

pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo 

valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiado 

para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. (MEN, 1998, p.24). 

La idea de enseñar matemáticas a través de metodologías en las que goza de gran importancia 

el algoritmo y propende el aprendizaje memorístico, es un precepto que actualmente se considera 
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errado, puesto que de esa manera no se posibilita el desarrollo de competencias en los estudiantes, 

no se desarrollan los pensamientos que conforman la matemática ni sus procesos mentales. 

Empero, en algunas clases de matemáticas aún se observa estas prácticas, mientras que en otras 

el ejercicio docente ha ido evolucionando y transformándose, no obstante hoy en día se vive un 

conflicto con padres de familia y directivos docentes que esperan cuadernos de matemáticas 

atiborrados. Indiscutiblemente, bajo estas circunstancias se observa que no se corresponde la teoría 

con la práctica.  

Hecha esta salvedad se puede afirmar que la resolución de problemas es un proceso fundamental 

de la matemática y que resulta ser una estrategia eficaz para plantear tareas a los estudiantes, no 

obstante, es conveniente realizar un alto y preguntarse: ¿Las actividades que se llevan al aula que 

reciben el nombre de problemas y el tipo de preguntas que se proponen en ellos, corresponden a 

situaciones problema que desarrollan habilidades del pensamiento? O por el contrario, ¿siguen 

siendo propuestas tradicionales? 

Ahora bien, es conveniente puntualizar aspectos asociados a la metodología de experimentos 

de enseñanza, la cual guía esta investigación. Esta metodología es nueva en educación matemática, 

tiene como objetivo testar y generar hipótesis a través de la intervención en el aula y su posterior 

análisis; es flexible, en tanto que permite realizar modificaciones sobre la marcha a cada uno de 

los elementos que constituyen el experimento. 

A continuación se desarrollan ideas sobre aspectos didácticos que se relacionan con el presente 

trabajo, desde esta mirada se hace referencia a los antecedentes. 

De la revisión de algunos trabajos se encontraron varios que se relacionan con aspectos de esta 

investigación, sin embargo es pertinente mencionar solo dos, uno a nivel de pregrado y otro a nivel 

maestría en Educación Matemática. Estos trabajos son los que más se relacionan con el presente 

proyecto.  

Galeano (2015) propone desde una perspectiva semiótica y cognitiva un diseño para acercar a 

los estudiantes a las figuras geométricas, por medio de tres procesos cognitivos fundamentales 

para el desarrollo de la actividad geométrica: La visualización, el razonamiento y la construcción. 
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Bahamón y Bonelo (2014) establecen como tema central el trabajo con figuras bidimensionales 

para  potenciar las actividades cognitivas asociadas al aprendizaje de la geometría, es decir, 

aprecian la importancia de la enseñanza de la geometría mediante el desarrollo de los procesos 

cognitivos de visualización y razonamiento en los estudiantes de sexto grado de educación básica 

secundaria.  

Las investigaciones anteriormente mencionados aportan a este trabajo desde los aspectos 

semióticos-cognitivos y metodológicos. 

Cárdenas (2013) realiza una propuesta didáctica para la enseñanza de la geometría sobre las 

relaciones geométricas, dejando claro que la importancia de estos conceptos geométricos se 

sustenta desde los estándares básicos de competencias en matemáticas, en estos se establece el 

énfasis en todos los grados de educación básica el estudio de las relaciones de congruencia y 

semejanza entre figuras. 

En relación con lo anterior, un aporte al presente trabajo es el estudio de la relación geométrica 

de congruencia como una competencia fundamental en la enseñanza de la geometría en la que los 

estudiantes construyen el concepto de igualdad entre figuras y reconocen sus propiedades. 

Otro aporte importante es el uso de tareas como mediación pedagógica para la enseñanza de la 

geometría. De esta manera, se rescata la importancia en la elaboración de estas tareas, el tener en 

cuenta cuál es su estructura y la finalidad con la cual se elaboran. Así, al ser implementadas en el 

aula, estas tareas se convierten en una vía apropiada para alcanzar los objetivos de esta 

investigación y se espera que sean eficientes para el aprendizaje de los estudiantes. 

Para finalizar, en los siguientes párrafos el lector se encontrará con una breve descripción de la 

población a la que se aplicó la situación de aprendizaje. 

El diseño de esta investigación se implementó en una escuela de carácter público, ubicada en 

una zona rural de difícil acceso en el municipio de Sevilla al norte del departamento del valle de 

Cauca, en la Institución Educativa María Auxiliadora, sede José María Carbonell, la cual se ubica 

en la vereda Las Brisas en el kilómetro 4 de la vía a Cumbarco.  
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La institución la conforman cuatro sedes, en total hay aproximadamente 120 estudiantes entre 

primaria y bachillerato. 

En esta institución se aplica la metodología del programa Escuela Nueva, en primaria el docente 

encargado atiende seis grados a la vez en el mismo salón, desde preescolar a grado quinto. 

Actualmente la institución está inscrita en el programa Pioneros 2.0 y es la primera en iniciar con 

la jornada única en el municipio de Sevilla. 

Esta vereda se sitúa aproximadamente a 20 minutos del casco urbano, desafortunadamente en 

la vereda no hay caserío, hay extensas fincas de producción para la comercialización de café, 

banano, plátano, yuca, limón, naranja y aguacate principalmente. Algunas de las familias de los 

estudiantes que pertenecen a la sede son administradores de fincas, esto hace que en la vereda se 

presente altos índices de movilidad y por lo tanto los estudiantes son trasladados frecuentemente 

a otras escuelas y su proceso académico es afectado. 

En la sede José María Carbonell hay entre 15 y 10 estudiantes, sin embargo los estudiantes que 

participaron en la mayor parte de las actividades fueron: dos mujeres y nueve hombres distribuidos 

de la siguiente forma: Uno de preescolar, uno de primero, uno de segundo, dos de tercero, uno de 

cuarto y cuatro de quinto.  

Sus edades oscilan entre los cinco y los 12 años de edad, tres de ellos viven en la vereda la 

Cimitarra, aproximadamente a 1 hora en jeep y los restantes viven en las fincas aledañas (alrededor 

de 30 minutos caminando). 
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3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo General 

 Favorecer el desarrollo de las actividades cognitivas de visualización y razonamiento en 

los estudiantes, mediante la resolución de problemas de congruencia entre figuras geométricas. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características de una situación de aprendizaje, basada en criterios 

cognitivos, para la enseñanza de la congruencia de figuras geométricas. 

 Caracterizar las condiciones requeridas para movilizar en los estudiantes el aprendizaje de 

la congruencia de figuras geométricas. 

 Determinar las ventajas y desventajas que tiene el diseño de la situación propuesta, para el 

aprendizaje de la congruencia. 

Respecto al objetivo general de la investigación, es pertinente aclarar al lector que las 

actividades cognitivas de visualización y razonamiento son complejas y no son procesos que se 

logran desarrollar en los estudiantes de manera súbita, sino que requieren la realización de tareas 

a largo plazo en las que la demanda cognitiva sea cada vez mayor y, que se garantice la 

participación de otros conceptos, propiedades y/o relaciones geométricas. 

Ahora bien, acercar a los estudiantes al razonamiento no ha de ser un camino apresurado, sino 

que debe ser un proceso gradual en el que se propicie exigencias cognitivas superiores, es decir 

que se empiece desde un estado inicial como lo es la explicación hasta aspectos más elaborados y 

formalizados como la argumentación y la demostración matemática. 

En este sentido, las actividades propuestas en el diseño apuntan hacia la producción de 

explicaciones cada vez más acertadas, el rol que asume la maestra es fundamental pues es quien a 

través de preguntas abiertas propicia la participación de los estudiantes y la clase de matemáticas 

se convierte en un debate, es decir es un ambiente favorable para potenciar el razonamiento. 
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El equipo investigador9 no contempla el desarrollo del razonamiento de manera global, pues la 

responsabilidad con los estudiantes y pares académicos es sumamente grande dada la magnitud de 

elementos que constituyen esta actividad cognitiva. Por tanto, esta investigación pretende gestar 

en los estudiantes una transformación en su manera de ver una figura geométrica, en la medida 

que intenta que los niños crucen la barrera de la visualización icónica hacia la visualización no 

icónica; a su vez se pretende lograr coordinar la aprehensión discursiva y operatoria y así generar 

un camino hacia el razonamiento matemático a través de la explicación.  

Con relación a los objetivos específicos, el equipo investigador ha contemplado la necesidad de 

identificar aquellas particularidades que comprende el aprendizaje de la congruencia 

fundamentadas en las actividades cognitivas de visualización y razonamiento, es decir definir qué 

debe contener cada una de las actividades para movilizar este conocimiento; a su vez, es 

imprescindible para el diseño determinar las maneras con las que se pretende lograr el aprendizaje 

de la congruencia, esto se refiere al cómo; para terminar, es imperativo exhibir al lector los 

resultados obtenidos al aplicar el diseño, es decir precisar las ganancias y los inconvenientes que 

presentó el diseño durante la intervención en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 El equipo investigador se encuentra conformado por los estudiantes de pregrado, de maestría y los profesores del 

seminario de investigación de la línea de lenguaje, razonamiento y comunicación de saberes matemáticos. 



    40 

 

CAPÍTULO 2 Elementos teóricos 

Para el desarrollo de este marco teórico se tendrá en cuenta tres momentos; el primero se refiere 

a la importancia de la geometría en la escuela y del desarrollo del pensamiento espacial de los 

estudiantes, en donde se mencionan los aspectos más importantes que dictaminan los documentos 

oficiales del MEN. 

 El segundo momento presenta la fundamentación matemática de la situación de aprendizaje 

que se diseñó desde tres aspectos, se realiza un breve recorrido histórico acerca de la geometría 

euclidiana en donde se realiza una descripción de las culturas y épocas más influyentes en la 

historia de las matemáticas. Acto seguido se exponen la definición de congruencia y más adelante 

se enseña al lector, las proposiciones, los procesos demostrativos y el razonamiento deductivo 

aplicado en los criterios de congruencia entre triángulos. 

En la última parte, se abordan los aspectos fundamentales de la teoría semiótica de Raymond 

Duval, particularmente los procesos cognitivos de visualización y razonamiento matemático. 

Dentro de la visualización se reconoce dos entradas a la visualización, estas son la icónica y la no 

icónica, los tres niveles existentes, las aprehensiones y su coordinación, el desenlace del 

razonamiento configural y las transformaciones de registro figural. Respecto al razonamiento se 

mencionan sus tendencias y se realiza una conceptualización. Finalmente, se presentan las 

consideraciones finales en torno a estas dos actividades cognitivas. 

1. Consideraciones alrededor del pensamiento espacial y los sistemas 

geométricos 

Como se mencionó en el anterior capítulo, en el interior de las matemáticas se encuentran cinco 

pensamientos y sistemas; en el presente capítulo, se profundiza en el pensamiento espacial puesto 

que la situación de aprendizaje que se diseñó se corresponde con este tipo de pensamiento. 

 Este pensamiento espacial se define “Como el conjunto de los procesos cognitivos mediante 

los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, 

las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 

materiales”. (MEN, 1998, p. 56). 
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Hay que mencionar, que desde la edad antigua en la tradición griega se evidencia que en las 

matemáticas se distinguió el número y el espacio, al primero se le otorgó una naturaleza aritmética 

y al segundo la geométrica; así mismo las grandes civilizaciones de los tiempos pasados 

produjeron valiosos aportes, con los que contribuyeron a la conformación de la matemática que se 

conoce hoy en día, este planteamiento se analiza más adelante. 

En este momento, es preciso hacer referencia a una cita de actualidad y de acuerdo al tema que 

se viene desarrollando, es pertinente entonces la afirmación del investigador, psicólogo y profesor 

estadounidense. 

Howard Gardner en su teoría de las múltiples inteligencias considera como una de 

estas inteligencias la espacial y plantea que el pensamiento espacial es esencial para el 

pensamiento científico, ya que es usado para representar y manipular información en 

el aprendizaje y en la resolución de problemas. El manejo de información espacial para 

resolver problemas de ubicación, orientación y distribución de espacios es peculiar a 

esas personas que tienen desarrollada su inteligencia espacial. Se estima que la mayoría 

de las profesiones científicas y técnicas, tales como el dibujo técnico, la arquitectura, 

las ingenierías, la aviación, y muchas disciplinas científicas como química, física, 

matemáticas, requieren personas que tengan un alto desarrollo de inteligencia espacial. 

(MEN, 1998, p.37). 

Desde los documentos oficiales se acepta que el pensamiento espacial es un tipo de inteligencia, 

fundamental para el pensamiento científico, en donde la manipulación de información espacial y 

el razonamiento matemático se articulan para resolver problemas; de esta manera, se reconoce la 

importancia del pensamiento espacial y se pone de manifiesto su utilidad en la vida diaria del 

hombre. 

El desarrollo del pensamiento espacial resulta fundamental para la actividad matemática del 

estudiante, puesto que desde la infancia se experimenta directamente con las formas de objetos, ya 

sean juguetes o cualquier tipo de utensilio; así, paulatinamente se va tomando posesión del espacio 

y sentido de orientación, analizando formas y buscando relaciones espaciales de situación, de 

función o simplemente de contemplación, de esta manera se va adquiriendo conocimiento directo 

del entorno espacial.  

Por otro lado, el proceso de construcción de los conceptos geométricos del niño en sus primeros 

años, evoluciona a través del siguiente orden: primero actúa en su espacio próximo, es decir que 

desde que nace el niño interactúa en el espacio que se encuentra a su alcance, luego gracias a esa 
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interacción desarrolla la estructura del espacio lejano, en donde se posiciona como integrante de 

un espacio y como sujeto que interactúa en ese espacio, posteriormente hay un salto de lo 

cualitativo a lo cuantitativo, se hace necesario medir, puesto que resulta insuficiente decir si el 

objeto está cerca o está lejos, es decir que se hace necesario determinar qué tan lejos o qué tan 

cerca se encuentra el objeto, surgiendo así nuevas propiedades y relaciones entre los objetos. 

De ahí que, en los primeros años de escolaridad resulta fundamental desarrollar en los 

estudiantes la percepción del espacio, su relación con él y con los objetos que lo rodean; en otras 

palabras, es importante que el niño establezca vínculos entre los objetos y el espacio, la ubicación 

y las relaciones del sujeto con esos objetos y en ese espacio. 

En secundaria por ejemplo, el pensamiento espacial es de gran envergadura para dar solución a 

tareas más complejas, pues los estudiantes deben hacer conjeturas y verificar propiedades de las 

relaciones geométricas entre figuras bidimensionales y tridimensionales en la solución de 

problemas; a su vez, deben aplicar y justificar los criterios de las relaciones geométricas entre 

figuras y hacer uso de las representaciones geométricas en la resolución y formulación de 

problemas en matemáticas, entre otros requerimientos. 

Dada la necesidad del hombre de relacionarse con el mundo y de medirlo, se concibe la 

geometría como una disciplina; así, desde los grados iniciales hasta el final de la escolaridad, se 

rescata la importancia del reconocimiento y la ubicación del niño en el espacio que lo rodea y la 

aprehensión de las relaciones topológicas, es decir el estudio de las propiedades cualitativas de los 

objetos geométricos. 

De acuerdo con lo establecido en los lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998), 

se concibe la geometría como una herramienta que le permite al hombre entender, interpretar y 

apreciar un mundo que es inminentemente geométrico. Es decir que todos y cada uno de los 

elementos que componen el mundo, lo real e imaginario, puede describirse por medio de 

representaciones de los objetos y geométricos y sus relaciones, asimismo se logra dar solución 

problemas a través de formalismos.  
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Así, esta disciplina constituye una importante fuente de modelación que resulta muy útil, puesto 

que se transversaliza con los demás pensamientos y sistemas que conforman las matemáticas, en 

especial con el pensamiento numérico, variacional y métrico. 

Se admite que la geometría es un ámbito por excelencia para desarrollar y dotar de significado 

el pensamiento espacial y los procesos de nivel superior, gracias a esta herramienta, se logra que 

los estudiantes refinen diversas formas de argumentación y particularmente, perfeccionen el 

razonamiento matemático. Sin embargo, se esclarece al lector que aunque existen diferentes tipos 

de geometrías, en esta investigación particularmente es de interés la geometría euclidiana.  

2. Fundamentación matemática 

Para abordar este contenido, es necesario iniciar con una breve descripción acerca de los inicios 

de la geometría en las culturas antiguas, de donde se rescatan los personajes más influyentes de la 

época, por los aportes revolucionarios que realizaron. 

Luego se presenta la definición de congruencia, puesto que es la relación matemática pilar de 

esta investigación, dado que el objetivo principal de esta tesis apunta hacia el desarrollo de las 

actividades cognitivas de los estudiantes por medio de tareas sobre la congruencia entre figuras. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es preciso exponer al lector  los aspectos 

disciplinares de esta investigación, es decir que por medio del lenguaje matemático se presentan 

los teoremas y demostraciones relacionados a los criterios de congruencia entre triángulos;  estas 

proposiciones son tomadas de la obra de Euclides, son adaptaciones de la autora de las 

demostraciones originales que se encuentran consignadas en Los Elementos y son de gran 

relevancia por la calidad de los razonamientos inherentes a cada demostración. 

2.1.  Sobre la geometría euclidiana 

La geometría tuvo sus inicios desde la época antigua, esto se evidencia en una gran cantidad de 

hallazgos que se han encontrado; en los principales aportes, civilizaciones como la babilonia y la 

egipcia son las principales protagonistas, se caracterizan por ser las más influyentes y una gran 

cantidad de personajes que se han caracterizado por su legado. 
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Con el fin de ilustrar al lector acerca de la idea anterior, se menciona la arquitectura monumental 

de la tercera y cuarta Dinastía egipcia, en la que se observan conocimientos sofisticados en 

geometría, a su vez es pertinente mencionar los problemas R51 del papiro Rhind, M4, M7 y M17 

del papiro de Moscú, los cuales se relacionan con los triángulos. 

Particularmente, se menciona la geometría euclidiana puesto que es el fundamento matemático 

de esta investigación. La geometría euclidiana fue la primera rama de las matemáticas en ser 

organizada de manera lógica y esto se logró gracias a la compilación realizada por Euclides. 

Esta compilación se denominó Los elementos de Euclides, para su elaboración el autor realizó 

un trabajo arduo reuniendo todos los avances matemáticos de la época realizados por Thales de 

Mileto, Pitágoras, Eudoxo, entre otros grandes personajes de la historia. 

Por ejemplo, Thales de Mileto, nacido en el siglo VI a.C., fue uno de los primeros matemáticos 

griegos a quien se le atribuyen teoremas importantes para la matemática, en esta investigación se 

especifica el siguiente teorema por tener relevancia con el tema tratado: Si dos triángulos son tales 

que dos ángulos y un lado de uno de ellos son respectivamente iguales a dos ángulos y un lado del 

otro, entonces los dos triángulos son congruentes. 

El anterior teorema es uno de los criterios de congruencia que se conoce como ángulo - lado - 

ángulo y se encuentra consignado como una proposición en Los Elementos de Euclides.  

Esta obra que consta de 13 volúmenes, en la que se sistematizó todos los conocimientos 

matemáticos de la época, resulta fundamental para la geometría y en general para las matemáticas, 

por sus definiciones, axiomas, postulados, nociones comunes y teoremas, a su vez se valora en 

gran medida el tipo de razonamiento matemático presente en cada demostración. 

2.2  Congruencia. Un acercamiento a esta relación matemática 

La congruencia se define como la igualdad en forma y tamaño entre dos o más figuras, 

independientemente de su posición u orientación, se dice que dos figuras son congruentes cuando 

se hacen coincidir mediante un movimiento rígido. Ahora, no se puede establecer congruencia 

entre figuras si sólo se cumple la igualdad en forma o análogamente sólo igualdad en tamaño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Rhind
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_de_Mosc%C3%BA
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Al hablar de congruencia se puede hacer mención a varios tipos, esto se debe según el objeto 

matemático con el que se establezca esta relación, por ejemplo en un nivel simple se tiene la 

relación de congruencia entre segmentos, más adelante entre ángulos y en un nivel complejo se 

tiene la congruencia entre figuras geométricas, especialmente entre triángulos. 

Ahora bien, a continuación se explica cada una de estas relaciones, para lo cual se inicia con la 

congruencia entre segmentos. Se dice que dos segmentos son congruentes, si al mover uno de ellos, 

a través de rotaciones y/o traslaciones, tanto el punto inicial como el punto final coinciden. 

Con respecto a la congruencia de ángulos, se puede establecer esta relación entre ángulos que 

conserven la misma amplitud o abertura, es decir la misma medida ya sea en radianes, grados 

sexagesimales o grados centesimales, de la misma manera que en el punto anterior, al sobreponer 

los dos ángulos y si estos coinciden correctamente entonces se cumple dicha relación de 

congruencia entre ellos. Se advierte al lector que en el Libro 1 de Los Elementos de Euclides se 

encuentra el procedimiento para realizar la construcción de dos ángulos congruentes. 

Dos figuras geométricas son congruentes si al mover una de ellas a través de un punto, 

trasladándola o reflejándola sobre un eje se cumple que, cada uno de los puntos y segmentos 

homólogos coinciden, de manera que ambas figuras se ajustan exactamente.  

Es pertinente entonces, esclarecer los criterios de congruencia particularmente entre triángulos, 

pues como se ha dicho la relación de congruencia entre triángulos resulta ser la más compleja pues 

comúnmente, en la clase de matemáticas se presenta como un teorema y el estudiante no tiene la 

posibilidad de aprender significativamente esos criterios. Por esta razón, en esta investigación se 

diseñó una situación de aprendizaje compuesta por un conjunto de actividades en las que interviene 

la congruencia de figuras (las cuales se analizaron) y una colección de actividades a modo de 

propuesta (es decir que no se implementaron, puesto que para los fines de la investigación no era 

necesario), la cual está constituida por tareas que suelen ser tradicionales, pero para su 

comprensión es necesario haber realizado las actividades previas. 

La congruencia entre triángulos guardan especial complejidad e importancia en la geometría 

euclidiana, por esta razón en los siguientes párrafos se ampliará este aspecto. 
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Ahora bien, como ya se definió la relación geométrica de interés, permítaseme mencionar 

algunos aspectos relevantes con relación a los triángulos. 

Se inicia definiendo que los triángulos son figuras geométricas cerradas determinados por tres 

puntos no colineales denominados vértices, que se denotan con letras mayúsculas, estos puntos se 

unen a través de tres segmentos que se nombran por medio de letras minúsculas de acuerdo a la 

letra del vértice opuesto. Este polígono de tres lados resulta ser la figura geométrica más simple, 

carece de diagonales y cumple varias propiedades, a continuación se mencionan algunas de ellas: 

 Es necesario que la suma de las medidas de dos lados de un triángulo sea mayor que la 

medida del tercer lado para que la figura sea un triángulo. 

 En cualquier triángulo se verifica el teorema del seno, el cual establece que los lados de un 

triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos.  

 La suma de los ángulos interiores del triángulo es exactamente 180°. 

Ahora bien, para continuar, se debe tener en cuenta que los triángulos se clasifican de acuerdo 

a la medida de sus ángulos y/o longitud de sus lados.  Permítaseme explicar brevemente la 

clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. 

Si el triángulo tiene un ángulo recto, es decir un ángulo que mida 90°, este recibe el nombre de 

triángulo rectángulo; si el triángulo posee los tres ángulos agudos es decir que miden menos de 

90°, entonces se está hablando de un triángulo acutángulo; pero si en el triángulo existe un ángulo 

obtuso, es decir que mida más de 90°, el triángulo se denomina triángulo obtusángulo. 

A su vez, los triángulos también se categorizan de acuerdo a la medida de sus lados, por ejemplo 

si en un triángulo todos los lados son iguales entonces los ángulos son de 60°, esta figura recibe el 

nombre de triángulo equilátero, si tiene solo dos de sus lados iguales, se denomina triángulo 

isósceles y si el triángulo tiene todos los lados de diferente medida se designa como triángulo 

escaleno. 
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2.3.   Aspectos disciplinares acerca de la relación de congruencia entre triángulos 

Llegados a este punto es conveniente destacar la importancia de la relación de congruencia entre 

triángulos, para esto se presenta al lector los siguientes teoremas, los cuales establecen los criterios 

para determinar cuándo dos triángulos son congruentes. 

Proposición I, 4 (Lado – Ángulo - Lado) 

Si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales a dos lados del otro y tienen igual los ángulos 

comprendidos por las rectas iguales, tendrán también las respectivas bases iguales y un triángulo 

será igual al otro y los ángulos restantes serán iguales. 

Hipótesis: Sea ∆ABC ˄ ∆DEF    tal que    𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅    ˄  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹 

Tesis: 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹  ˄   ∡𝐴𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸  ˄  ∆ABC =  ∆DEF 

Demostración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se superpone10 el ∆ABC sobre ∆DEF, de tal forma que coincida el punto A con el punto D, el 

punto B coincidirá con el punto E y el punto C con el F puesto que por hipótesis se conoce que 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅ , además estos puntos coincidirán también porque ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹. 

                                                           
10 Hacer coincidir. 

Ilustración 2 Los elementos de Euclides, proposición I, 4 
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La base 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  coincidirá con la base 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , puesto que el punto B coincide con el punto E, y el punto 

C coincide con F. De ahí que 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . Si 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  no coincidiera con 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , se tendría que ∡𝐵𝐴𝐶 ≠

 ∡𝐸𝐷𝐹, sin embargo esto no es cierto.  

En definitiva se tiene que ∆ABC coincidirá con ∆DEF.  

Por tanto, si existe ∆ABC ˄ ∆DEF    tal que    𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅    ˄  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹, 

entonces 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹  ˄   ∡𝐴𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸  ˄  ∆ABC =  ∆DEF. 

∎𝑄. 𝐷. 

Proposición I, 8 (Lado – Lado - Lado) 

Si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales respectivamente a dos del otro y también las 

bases son iguales, entonces los ángulos también son iguales. 

Hipótesis: Sea ∆ABC ˄ ∆DEF    tal que    𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅    ˄  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅  

Tesis: ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹  ˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹  ˄   ∡𝐴𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸 

Demostración:  

 

Si se superpone el ∆ABC sobre ∆DEF y se pone el punto B sobre el punto E y 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  sobre 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  → 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  coincide con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  ˄ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  con 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ . Si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  no coincidiera con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  ni 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  con 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ , entonces se 

Ilustración 3 Los elementos de Euclides, proposición I, 8 

 

 

S, Proposición I, 8 
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desviarían, tal como lo hacen 𝐸𝐻̅̅ ̅̅    ˄  𝐹𝐻̅̅ ̅̅ , de modo que podrían ser  construidas sobre una misma 

recta otras dos rectas iguales a dos rectas dadas que se encuentren en puntos distintos por el mismo 

lado y con los mismos extremos, pero esto es imposible, por la proposición I, 711. 

De donde resulta que no es posible que si 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  se pone encima de 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ ,  𝐴𝐵̅̅ ̅̅   ˄  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  no coincidan 

con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅   ˄ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  respectivamente. Por lo cual ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹. 

Análogamente, el proceso anterior se repite. 

Si se ubica el punto B sobre el punto E y el punto A sobre D → 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  coincide con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  y coincidirá 

también 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  con 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  y 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  con 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . Si estos segmentos no coincidieran entonces existiría 𝐸𝑍̅̅̅̅   ˄  𝐷𝑍̅̅ ̅̅ , 

los cuales serían igual a dos rectas dadas que se encuentran en puntos distintos por el mismo lado 

y con los mismos extremos, sin embargo esto es imposible, por la proposición I, 7. 

De ahí que, no es posible que si 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  se pone sobre 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅   ˄  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  no coincidan con 𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  

respectivamente. Por tanto ∡𝐴𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸. 

Si se pone el punto A sobre el punto D y el punto C sobre F → 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  coincide con 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  y coincidirá 

también 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  y 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  con 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . Si estos segmentos no coincidieran entonces existiría 𝐷𝑄̅̅ ̅̅  

 ˄  𝐹𝑄̅̅ ̅̅ , los cuales serían igual a dos rectas dadas que se encuentran en puntos distintos por el mismo 

lado y con los mismos extremos, no obstante esto es imposible, por la proposición I, 7. 

Como resultado, no es posible que si 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  se pone sobre 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   ˄  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  no coincidan con 𝐷𝐸̅̅ ̅̅   ˄ 

𝐸𝐹̅̅ ̅̅  respectivamente. Por consiguiente ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹. 

En conclusión, si existe ∆ABC  ˄  ∆DEF    tal que    𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅    ˄  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , 

se demuestra que ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹  ˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹  ˄   ∡𝐴𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸 

∎𝑄. 𝐷. 

 

                                                           
11 La proposición I, 7 dice que no se podrá levantar sobre la misma recta otras dos rectas iguales respectivamente a 

dos  rectas dadas, de modo que se encuentren en dos puntos distinto por un mismo lado y con los mismos extremos 

que las rectas dadas. 
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Proposición I, 26 (Ángulo – Lado - Ángulo) 

Si dos triángulos tienen dos ángulos del uno iguales respectivamente a dos ángulos del otro y 

un lado del uno igual a un lado del otro: ya sea el correspondiente a los ángulos iguales o el que 

subtiende uno de los ángulo iguales, tendrán también los lados restantes iguales a los lados 

restantes y el ángulo restante igual al ángulo restante. 

Hipótesis: Sea ∆ABC ˄ ∆DEF  ˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹  ˄   ∡𝐵𝐶𝐴 =  ∡𝐸𝐹𝐷  ˄   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   

Tesis: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅     ˄   𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅    ˄    ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹 

Demostración: 

Se iniciará considerando que 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  ≠  𝐷𝐸̅̅ ̅̅   →   𝐴𝐵̅̅ ̅̅  >  𝐷𝐸̅̅ ̅̅  ∨   𝐴𝐵̅̅ ̅̅  <  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ .  Suponiendo que se 

cumple 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  >  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , se traza un punto sobre 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y se denota H, tal que 𝐵𝐻̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , también se traza 

𝐻𝐶̅̅ ̅̅ . 

Como 𝐵𝐻̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅   ˄  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐻𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹, por lo cual se tiene que   𝐻𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄  

∆HBC  =  ∆DEF  y los ángulos restantes, subtendidos por los lados iguales serán también iguales, 

entonces ∡𝐻𝐶𝐵 =  ∡𝐷𝐹𝐸, por proposición I, 4. 

Sin embargo, se ha supuesto que el ∡𝐷𝐹𝐸 =  ∡𝐵𝐶𝐴, por lo cual ∡𝐻𝐶𝐵 =  ∡𝐵𝐶𝐴, es decir que 

el menor es igual al mayor, pero esto es imposible, por tanto 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅   ˄  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   

Ilustración 4 Los elementos de Euclides, proposición I, 26 
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˄   ∡𝐴𝐵𝐶 =  ∡𝐷𝐸𝐹, en definitiva se tiene que  𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷, por proposición I, 

4. 

Pero, sean iguales a su vez los lados que subtienden a los ángulos iguales, entonces 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 

digo que 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ .  

Además el ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹, pues si 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  ≠  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , uno de ellos es mayor 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ > 𝐸𝐹̅̅ ̅̅   𝑉  𝐵𝐶̅̅ ̅̅  <

 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . Suponiendo que  𝐵𝐶̅̅ ̅̅ > 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , se traza el punto O, de tal forma que 𝐵𝑂̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , seguidamente 

se traza  𝐴𝑂̅̅ ̅̅ ̅. 

Como 𝐵𝑂̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅   ˄   𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , por tanto 𝐴𝑂̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅   ˄   ∆ABO =  ∆DEF y los ángulos 

restantes subtendidos por los lados iguales serán también iguales, por proposición I, 4. 

Como resultado ∡𝐵𝑂𝐴 =  ∡𝐷𝐹𝐸, pero ∡𝐷𝐹𝐸 =  ∡𝐵𝐶𝐴, entonces el ángulo externo ∡𝐵𝑂𝐴 

del  ∆AOC es igual al ángulo interno y opuesto  ∡𝐵𝐶𝐴, esto por transitividad, pero esto es 

imposible. Así que 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  no es desigual a 𝐸𝐹, sino que 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . 

En conclusión 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐸̅̅ ̅̅     ˄   𝐴𝐶̅̅ ̅̅  =  𝐷𝐹̅̅ ̅̅    ˄    ∡𝐵𝐴𝐶 =  ∡𝐸𝐷𝐹. 

∎𝑄. 𝐷. 

3. Un acercamiento a los aspectos fundamentales de la teoría semiótica 

En el siguiente apartado se abordan los conceptos elementales de la teoría semiótica de 

Raymond Duval. Para una mayor comprensión del lector, se ha organizado cada uno de los 

elementos constitutivos de esta teoría de acuerdo a su grado de complejidad 

Por esta razón es preciso iniciar este apartado desde el concepto más elemental, este es: La 

representación y sus transformaciones, después se pone en consideración el concepto de 

visualización. El lector encontrará en un primer momento, la presentación de algunas definiciones 

que se consideran pertinentes para contrastar la evolución que ha tenido este concepto a través de 

los años, más adelante se exhibe un comparativo entre los términos “visión” y “visualización”, 

después se mencionan los aspectos más importantes de los dos tipos de entradas, seguido a esto se 

exponen los tres niveles de visualización, posteriormente  se muestran las maneras de ver una 
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figura, es decir, los tipos de aprehensiones y finalmente se presentan las características de las dos 

transformaciones generales de una figura. 

3.1.  Registros y sistemas de representación semióticos. Las transformaciones de las 

representaciones en geometría escolar 

De acuerdo a lo expuesto por Chevallard (1991), Duval (1993, 1995), Godino y Batanero 

(1994), para lograr la adquisición conceptual de un objeto matemático, se deben desarrollar tareas 

en las que se involucren las distintas representaciones de dicho objeto matemático. 

Por un lado, en esta investigación es de interés las figuras geométricas como objeto matemático 

y por el otro, la congruencia como relación, se determinó que en las tareas propuestas en el diseño, 

medien los registros de representación bidimensional de algunos polígonos. 

Ahora bien, entiéndase como registro semiótico aquella muestra/imagen de una idea, concepto, 

relación u objeto, que tiene como fin el ser percibido, manipulado y operado por un sujeto; este 

registro pertenece a un sistema de representación semiótico dependiendo de su naturaleza, es decir 

de las características que lo determinan, todo concepto es representado por una imagen que permita 

su comprensión a un sujeto que es el encargado de manipular la información que le suministre la 

imagen. 

Los registros de representación en matemáticas se contemplan desde dos aspectos, el primero 

hace referencia a sus múltiples representaciones y el segundo está relacionado a sus 

transformaciones, es pertinente mencionar que este último en un factor sustancial de la actividad 

matemática. En los siguientes párrafos se aborda el primer aspecto, para más adelante dilucidar lo 

concerniente a las transformaciones. 

En primera instancia, se afirma que un objeto matemático puede ser representado a través de 

registros en diferentes sistemas semióticos, sirva de ejemplo el sistema decimal, porcentual, 

fraccionario, ubicación en la recta numérica, gráficas, etc., en matemáticas existe una amplia 

multiplicidad de sistemas y cada uno de ellos se caracteriza por tener propiedades determinadas.  
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Cada uno de los sistemas nombrados anteriormente es distinto en su expresión escrita, gráfica 

o figural, sin embargo se refieren al mismo objeto matemático; debido a este hecho, aprender y 

enseñar matemáticas constituye un reto para estudiantes y maestros, pero ¿por qué reto? 

Para ilustrar la anterior aserción, permítaseme mencionar la paradoja cognitiva en torno a las 

representaciones semióticas.  

(…) por una parte, el aprendizaje de los objetos matemáticos no puede ser más que un 

aprendizaje conceptual y, por otra, es sólo por medio de representaciones semióticas 

que es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. Esta paradoja puede 

constituir un verdadero círculo vicioso para el aprendizaje. ¿Cómo los sujetos en fase 

de aprendizaje no podrían confundir los objetos matemáticos con sus representaciones 

semióticas si ellos no pueden más que tener relación solo con dichas representaciones? 

La imposibilidad de un acceso directo a los objetos matemáticos, fuera de toda 

representación semiótica, vuelve la confusión casi inevitable. Y, al contrario, ¿cómo 

podrían ellos adquirir el dominio de los tratamientos matemáticos, necesariamente 

ligados a las representaciones semióticas, si no tienen ya un aprendizaje conceptual de 

los objetos representados? Esta paradoja es aún más fuerte si se identifica actividad 

matemática con actividad conceptual y si se consideran las representaciones semióticas 

como secundarias o extrínsecas. (Duval, 1993, p.38). 

En la cita anterior, se evidencia cómo la naturaleza de los objetos matemáticos transforma la 

educación matemática en un reto para quien enseña como para quien aprende, en tanto que los 

maestros deben proponer actividades que permitan que los estudiantes sean competentes 

matemáticamente, planteando tareas en las que se desarrollen las capacidades de reconocimiento, 

abstracción, aprehensión de conceptos, propiedades y relaciones matemáticas, a través de 

diferentes representaciones semióticas, sin confundir el objeto con su representación; los 

estudiantes por su lado, presentan dificultades porque no realizan tareas con el objeto matemático 

propiamente, sino que las desarrollan a través de sus representaciones semióticas y no logran 

coordinar12 los registros, sino que los conciben como entes aislados.  

Cuando quien aprende no consigue coordinar los diferentes registros de representación de un 

objeto, no logra abstraer el concepto, propiedad y/o relación matemática, e indiscutiblemente no 

es competente en matemática. Por esta razón, es necesario que los estudiantes manejen y coordinen 

                                                           
12 Coordinar los registros de representación significa hacerlo corresponder. 



    54 

 

las diferentes representaciones semióticas de un mismo objeto matemático y esto se logra cuando 

se propicia el trabajo con las diferentes representaciones de dicho objeto. 

Hasta aquí se ha esclarecido de manera lacónica varios contenidos, la concepción de los 

registros de representación semióticos y aspectos relevantes de la multiplicidad de sistemas, se ha 

explicado la paradoja cognitiva y revelado las dificultades que suscita en la educación matemática, 

lo anterior se expresa de esta manera puesto que para los fines de esta investigación no es pertinente 

profundizar en esta materia; a continuación se mencionará brevemente las particularidades de los 

dos tipos de  transformaciones de las representaciones semióticas, antes de iniciar es preciso hacer 

hincapié sobre la importancia de estas transformaciones en la actividad matemática. 

Las representaciones semióticas tienen la posibilidad de realizar dos tipos de transformaciones, 

el tratamiento y la conversión. El tratamiento es la transformación que se realiza de un registro en 

un sistema de representación a otro registro distinto en el mismo sistema de representación, sirva 

de ejemplo una fracción impropia y un número mixto, ambos registros están expresados en 

diferentes representaciones, sin embargo pertenecen al mismo sistema fraccionario. 

La conversión es una transformación de un registro en un sistema de representación a otro 

registro en un sistema de representación diferente; para ilustrar, se sugiere al lector suponer una 

ecuación cuadrática y la gráfica de dicha ecuación, obsérvese que el objeto matemático es el 

mismo, el primer registro está dado en una expresión algebraica y el segundo de manera gráfica. 

La  no  distinción  entre  estos  dos  tipos  de transformaciones  y  de  las  particularidades  que  

tiene  la  conversión,  son  una  fuente  de incomprensión  en  matemáticas. (Galeano, 2016, p.16).  

Particularmente en la enseñanza de la geometría, lo ideal es que las tareas que se lleven al aula 

propongan a los estudiantes realizar este tipo de transformaciones como estrategia de resolución 

de situaciones problema, se sugiere hacer énfasis en la conversión, puesto que las operaciones 

mentales que exige esta transformación son más complejas. 

En las actividades que conforman el diseño de esta investigación, por un lado se proponen 

situaciones en la que los estudiantes deben ver de las figuras  sus propiedades para poder realizar 

la transformación de tratamiento, es decir que se exige una visualización no icónica; y por el otro 

lado, en todas las actividades se realizan conversión, dado que se involucran dos registros de 
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representación semiótico a saber, el registro figural que se refiere a las figuras geométricas y la 

lengua natural, es decir los enunciados (consigna de la actividad) que acompañan las figuras 

geométricas. 

La geometría escolar goza de privilegios en el sentido de llevar consigo como mínimo dos 

registros, el figural y la lengua natural, lo cual hace que el trabajo implique funciones mentales 

complejas y en términos cognitivos sea beneficioso, empero de esta condición  privilegiada hay 

que tener especial cuidado, dado que debe existir coordinación entre estos dos registros semióticos. 

3.2. La visualización como proceso cognitivo 

Según la teoría semiótica que orienta esta investigación, la actividad geométrica trae consigo 

una complejidad cognitiva y para su desarrollo, deben propiciarse tres tipos de procesos 

cognitivos: La construcción de configuraciones, la visualización, y el razonamiento. 

En algunas tareas, la visualización no siempre apoya al razonamiento 

De acuerdo con la postura de Hershkowitz (1996), se define la visualización como: “El proceso 

o acción de transferencia de un dibujo a una imagen mental o viceversa”. Más adelante Bishop 

(1999) en una de sus publicaciones hace referencia a la visualización diciendo que:  

La noción de visualización o pensamiento visual se refiere a ideas sobre la intuición y 

a la capacidad de formación de imágenes mentales.  Se habla de visualización cuando 

en una representación predominan las imágenes y componentes gráficos. Las imágenes 

mentales se pueden evocar mediante expresiones lingüísticas y ejemplos apropiados. 

Arcavi (2003) precisa la definición de visualización de manera general: 

La visualización es la capacidad, el proceso y el producto de la creación, 

interpretación, uso y reflexión sobre retratos, imágenes, diagramas, en nuestras 

mentes, en el papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito de representar o 

comunicar información, pensar y desarrollar ideas previamente desconocidas y 

comprensiones avanzadas. 

Camargo, Perry & Samper (2005), al realizar una descripción esquemática de la actividad 

demostrativa, determinan la visualización como “… (la) mirada sobre una representación gráfica 

(dada o construida) que se enfoca en elementos de esta para detectar, percibir o evocar propiedades 

geométricas”, es decir como un proceso de carácter empírico. 
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Más adelante Torregrosa & Quesada (2007) afirman: “Se denomina visualización en el estudio 

de la geometría al proceso o acción de transferencia de un dibujo a una imagen mental o viceversa” 

es decir, el paso de información entre dos objetos a través de la percepción visual o de la 

experiencia sensorial se denomina visualización. 

Ahora bien, se debe realizar una distinción entre los conceptos: visión y visualización; para 

esto, parafraseando a Duval (2002) se tiene que: La visión es la percepción directa de un objeto 

espacial; la percepción visual necesita exploración mediante movimientos físicos, ya sea del sujeto 

que ve, o del objeto que se mira, porque nunca se da una aprehensión completa del objeto, es decir 

que cada representación deja ver, pero también oculta ciertos elementos. La visualización es una 

representación semiótica de un objeto, una organización bidimensional de relaciones entre algunos 

tipos de unidades; así, por medio de la visualización cualquier organización puede ser 

sinópticamente comprendida como una configuración. 

3.2.1 Dos entradas a la visualización 

Según Duval (2004) el primer proceso cognitivo asociado a la enseñanza y aprendizaje de la 

geometría es la visualización. Ésta se presenta en dos formas, por medio de una entrada icónica y 

no icónica.  

La primera entrada hace referencia a una manera de visualización básica, en donde el contorno 

es central y es el que da mayor información, es decir que lo demás pasa desapercibido. No se 

aprecian los elementos constitutivos de la figura ni se identifican las propiedades existentes, hay 

una observación estática de la figura como si esta no se pudiese transformar. Las figuras tienden a 

confundirse, como si se tratara de otras representaciones por fuera de la matemática. En concreto, 

se puede afirmar que esa naturaleza icónica imposibilita el proceso de visualizar que se requiere 

en geometría para que se alcance un aprendizaje significativo. 

La entrada no icónica a la visualización, se caracteriza por el reconocimiento de las figuras de 

manera global, de los elementos constitutivos y de sus propiedades, es decir se caracteriza por la 

discriminación de configuraciones.  

En geometría una expresión gráfica necesita de un enunciado para ser reconocida como registro 

figural. Existe una dependencia de la representación visual y la información de los enunciados, se 
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conoce como subordinación de la figura a la información de la consigna. La consigna, o enunciado 

que acompaña una figura, contienen información correspondiente definiciones, propiedades y/o 

teoremas.  

En la entrada no icónica a la visualización, el sujeto tiene una mayor conciencia de la 

información del enunciado que acompaña la figura y a través de este logra entender 

discursivamente definiciones, propiedades y/o teoremas, para realizar tratamientos como 

estrategia de resolución de problemas. 

3.2.2 La visualización desde tres niveles 

Desde los planteamientos de Duval, se establecen tres niveles de visualización, estos son: La 

visualización global, el nivel de percepción de los elementos constitutivos y el nivel operatorio de 

percepción visual. 

La visualización global es el nivel elemental en el que se realiza un reconocimiento de formas, 

figuras prototípicas y aspectos básicos como posición, cercanía y vecindad; también se consideran 

las figuras como componentes de otros objetos.  

El nivel de percepción de los elementos constitutivos, es un nivel que exige una mirada 

geométrica, en donde se identifican relaciones matemáticas y la observación se centra en los 

elementos constitutivos.  

El nivel operatorio de percepción visual, es el nivel más importante en las tareas que involucran 

transformaciones de los objetos matemáticos, el sujeto reconoce la complementariedad y el 

solapamiento como procedimiento útiles para la resolución de problemas geométricos. 

3.2.3 Las aprehensiones y el razonamiento configural  

En el proceso de visualización existen tres maneras de ver una figura, las cuales dependen de 

las condiciones visuales que determina dicha figura, estas son: La aprehensión perceptiva, la 

aprehensión discursiva y la aprehensión operatoria. 

La aprehensión perceptiva sobre una figura se considera un proceso intuitivo porque es una 

manera de mirar sólo aquello que se dejar ver a primera vista. Se da de dos maneras, por medio de 
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una identificación simple, es decir el reconocimiento de una señal o marca del contorno y/o por 

medio de la identificación de elementos que correspondan a formas conocidas. Este tipo de 

aprehensión se relaciona con la visualización icónica. 

La aprehensión discursiva alude a una acción cognitiva en la que se asocia la figura con un 

discurso, es decir, la asociación de una o varias afirmaciones matemáticas con el dibujo que lo 

acompaña o se construye, sirva de ejemplo enunciados que brindan información correspondiente 

a definiciones, teoremas, axiomas, etc., en algunos casos el enunciado puede cambiar la 

apreciación que se tenga de la figura.  

Esta aprehensión puede realizarse de dos maneras dependiendo de las direcciones de 

transferencia, esto es dos tipos de anclajes: Del visual al discursivo y del discursivo al visual; el 

primero ocurre cuando se asocia un discurso a una figura13, precisa que el sujeto relacione las 

características  de la figura y del enunciado; el anclaje discursivo al visual  exige que el sujeto 

desarrolle la actividad propuesta en un enunciado; sin embargo, tal como lo menciona Galeano 

(2016) “Se ha mostrado que hay cierto  predominio de lo visual sobre  lo discursivo, es decir, hay 

ciertas formas que se reconocen independientemente de lo que el enunciado presente”. 

La aprehensión operatoria requiere que el sujeto realice una modificación de la figura para 

resolver un problema geométrico, es decir modificaciones de la configuración inicial, este cambio 

puede ser de dos tipos: Aprehensión operativa de cambio figural y la aprehensión operativa de 

reconfiguración; la primera posibilita al sujeto que agregue o elimine elementos para resolver la 

situación; la segunda permite que el sujeto realice una manipulación de los elementos 

constitutivos, como si se tratara de un rompecabezas. 

A partir de la acción coordinada entre la aprehensión discursiva y la aprehensión operatoria en 

el desarrollo de tareas estrictamente geométricas, es decir en las que se asocia un tipo de discurso 

matemático y/o la transformación de configuraciones, nace la concepción de razonamiento 

configural, como un proceso de razonamiento en el que la acción de generar discurso alrededor de 

un registro figural está vinculado cognitivamente a  las modificaciones realizadas a la figura para 

                                                           
13 Se aclara que se puede presentar una figura con diferentes enunciados. 
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encontrar la solución. Las investigaciones muestran que en la resolución de los problemas de 

geometría, el razonamiento configural juega un papel importante. 

De acuerdo a la investigación desarrollada en didáctica, el razonamiento configural está 

caracterizado por tres desenlaces el truncamiento, la conjetura sin demostración y el bucle. 

El truncamiento se relaciona con la interrupción del razonamiento configural, en la medida en 

que el sujeto obtiene una idea que le permite dar solución al problema y a partir de esta idea se 

genera el razonamiento deductivo. 

La conjetura sin demostración hace referencia a la acción de un sujeto que, por medio del 

razonamiento configural ha logrado dar solución a la situación problema, aceptando las conjeturas 

a través de la percepción visual simple y expresando la solución en lengua natural, sin embargo 

esta solución no es validada. La desventaja es que no se hace uso del formalismo matemático para 

sustentar la solución del problema. 

El bucle se concibe como un estancamiento del proceso de razonamiento, es decir, cuando un 

sujeto desarrolla una tarea matemática, llega a un estado del cual no logra avanzar en su 

razonamiento y no logra dar solución a la situación problema. 

3.2.4 Las transformaciones en el registro figural 

De acuerdo a los planteamientos de Duval, en la geometría una representación gráfica se 

concibe como una figura, si es una configuración, es decir si está compuesta de elementos 

constituyentes que guardan una relación estrecha y que caracterizan la configuración. A su vez el 

registro figural debe estar acompañado de un enunciado, es decir de una proposición que 

puntualice las propiedades de determinados elementos constitutivos. 

Hecha la anterior salvedad, es necesario mencionar los dos tipos de transformaciones de figuras, 

a saber, las modificaciones mereológicas y la desconstrucción dimensional; la primera 

transformación hace referencia a la descomposición de la figura en subfiguras y es de dos tipos, 

homogéneas y heterogéneas, esta se concibe como una tarea inicial. 

La transformación de carácter homogéneo alude a la descomposición de la figura en subfiguras 

congruentes, a su vez se clasifican en subfiguras que son estrictamente homogéneas y las que no, 
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las subfiguras estrictamente homogéneas se caracterizan por guardar una relación de semejanza 

con la figura inicial. La transformación heterogénea está determinada por subfiguras que no son 

congruentes ni semejantes. 

La transformación de desconstrucción dimensional corresponde a la descomposición en 

unidades figurales se concibe como una tarea final, se caracteriza en el reconocimiento de unidades 

figurales en una dimensión menor, es decir si la figura inicial se presenta en 2D entonces las 

unidades figurales están dadas en 1D, a su vez si la figura inicial está dada en 3D, las unidades 

figurales en 2D. En este sentido, obsérvese que esta transformación vence el dominio tradicional, 

en el que se da especial preferencia a las formas 2D sobre las 1D.  

Esta investigación se implementó con estudiantes de básica primara, los cuales se han acercado 

pocas veces a la geometría, por tal razón se contempló la idea de comprender en el diseño de la 

situación de aprendizaje sólo actividades correspondientes a las transformaciones mereológicas, 

pues dada la riqueza de la transformación de deconstrucción dimensional es necesario dedicar un 

tiempo prudente para la intervención y los respectivos análisis, lo cual se plantea cómo dominio 

de futuras investigaciones. 

3.3 Algunos aspectos acerca del razonamiento matemático 

El otro proceso asociado al aprendizaje de la geometría es el razonamiento, este proceso 

cognitivo se relaciona con los procesos discursivos de explicar y demostrar proposiciones, es decir 

contribuye a la extensión del conocimiento. 

Se propone entonces, una actividad matemática dirigida hacia el razonamiento, se aclara que 

esta es solo una manera de abordarla, gracias a múltiples investigaciones como: Balacheff (2000), 

Hanna (2001), Moreno (1996), Duval (1992), (1995) y (2007), Camargo, Perry & Samper (2005), 

Sfard (2008), entre otras, se evidencia que esta mirada se ha convertido en una preocupación 

teórica y por eso toma un gran valor en este trabajo. 

Se cree que para lograr el desarrollo del razonamiento y la visualización, estos han de estar 

estrechamente vinculados en las tareas que se propongan. 
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Sin embargo, es pertinente esclarecer que este diseño comprende un estado inicial del 

razonamiento, es decir la explicación. A partir de la explicación como elemento base del 

razonamiento, se espera lograr un progreso gradual en esta actividad cognitiva. 

3.3.1 Razonamiento matemático y sus tendencias 

Razonar no es una actividad natural, ha sido marcada en la historia de la matemática pues ha 

posibilitado la construcción de los objetos matemáticos. Por tal, ha de examinarse no solo desde 

un punto de vista matemático, sino también desde un punto de vista histórico, semiótico-cognitivo 

y didáctico. 

Duval (2007) plantea que durante los últimos tiempos han surgido tres grandes tendencias en el 

desarrollo teórico sobre el razonamiento de los estudiantes, estas son tres corrientes que 

promueven diferentes acercamientos: 

 La corriente Psicológica: Sus modelos de razonamiento corresponden a formas lógicas de 

razonamiento válido.  (Silogismos aristotélicos). 

 La tendencia Didáctica: Sus modelos de razonamientos son los de Investigar-Explicar, en 

situaciones que requieren una exploración visual de las figuras, teoremas, definiciones, que se 

usan como herramientas de justificación. 

 La corriente de la Inteligencia Artificial: Sus modelos de razonamientos son reglas de 

Condición-Acción. 

Estas tres diferentes clases de acercamientos convergen en que comienzan a partir de “la lógica 

o de las matemáticas”, es decir desde características externas del razonamiento las cuales modelan 

la actividad de razonar.  

Dicho lo anterior, se dice que se ha olvidado el preocuparse por la comprensión real de cómo 

funciona la actividad de razonar y cómo el funcionamiento cognitivo del razonamiento en la vida 

cotidiana, en las matemáticas y en otras disciplinas difiere. 

Finalmente, se observa que la actividad de razonar es un tema que cuenta cada vez con un mayor 

número de enfoques y propuestas de investigación e interpretación. 
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3.3.2 Breve conceptualización de razonamiento matemático 

El razonamiento se entiende como un proceso que permite generar nueva información a partir 

de una dada, así, la inducción, abducción y la inferencia son algunos tipos de la variedad de 

razonamientos.  

Esta actividad cognitiva se concibe como toda acción empleada por un sujeto para comunicar 

y explicar a los demás, lo que ha visto, descubierto, analizado y concluido, o en palabras de 

Torregrosa y Quesada (2007) “entendemos por razonamiento a cualquier procedimiento que nos 

permita desprender nueva información de informaciones previas, ya sean aportadas por el 

problema o derivadas del conocimiento anterior”. 

El razonamiento es una actividad intelectual en donde hay una manipulación de información 

para generar una nueva.  Pero, razonar no se logra con la simple imitación o reiteración de pasos, 

el razonamiento requiere una distinción de los diferentes componentes del sentido, los tipos de 

variación entre el razonamiento y el lenguaje, el funcionamiento cognitivo de la prueba y el 

desarrollo de la doble conciencia. 

Reconocer estos componentes del sentido es poder dar lugar a una conciencia, en la cual, se 

identifiquen las diferentes dimensiones cognitivas en las que estrechamente se relacionan los 

estatus de un razonamiento. Así, cuando un estudiante logra razonar, le otorga cierta naturaleza 

epistemológica al objeto matemático, logrando su aprehensión. 

Los procesos de razonamiento se relacionan con los procesos de visualización mediante una 

coordinación o interacción que se encuentra asociada a los procesos de resolución de problemas 

geométricos.  

Gracias a la interacción entre estos procesos cognitivos se propicia el aprendizaje de la 

geometría, puesto que ambos son procesos que van en sinergia cognitiva. 

3.4 Consideraciones finales en torno a los procesos de visualización y razonamiento en la 

actividad matemática 

Para la enseñanza de la matemática en la escuela, no se trata de proporcionarle al estudiante 

cierto tipo de información sobre lo que se pretende que aprenda, sino que se han de hallar 
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situaciones en las cuales, esa información dada sea exclusiva para satisfacer la solución del 

problema que se plantea en la situación; luego, el aprendizaje de las matemáticas tiene un 

componente que goza de una importancia significativa, esto es, que los estudiantes adquieran 

habilidades para realizar explicaciones aceptables matemáticamente, es decir, que el estudiante 

produzca argumentos válidos en matemáticas. 

En otros palabras, permítaseme mencionar a Fuenlabrada et al (2000) quienes comentan que 

“El conocimiento geométrico va más allá de conocer los nombres de figuras dibujadas en un libro 

o dibujadas en el pizarrón”. De manera reiterada se afirma que, es necesario que en la escuela en 

los primeros grados se propicie la exploración, que cada actividad brinde al estudiante la 

oportunidad manipular figuras, buscar formas iguales y diferentes, comparar los tamaños y las 

formas de estas, moverlas, girarlas, superponerlas, entre otras actividades. 

En este sentido, parafraseando a Camargo (2004), acciones como: visualizar, explorar, analizar, 

conjeturar y verificar, todas estas corresponden a la heurística y mediante las cuales se moviliza el 

razonamiento en torno a la búsqueda de validación, con estas acciones se logra asignar un 

significado a la tarea de argumentar para consentir aseveraciones y se proporcionan fundamentos 

para asumir la veracidad de dichas afirmaciones. Aquí se moviliza el razonamiento argumentativo, 

con la formulación de explicaciones, pruebas o sistematización de resultados. Luego, se resalta 

que enseñar geometría es enseñar a visualizar, construir y razonar. 

Tal como lo plantean Presmeg (1986), Vinner (1989), Eisenberg & Dreyfus (1990) se puede 

decir que, pensar visualmente exige demandas cognitivas superiores a las que exige el pensar 

algorítmicamente, puesto que se requiere que el sujeto realice un cambio dimensional (cómo 

entiende la figura), un cambio de anclaje (asociación de las figuras con afirmaciones matemáticas), 

y un cambio configural (la figura inicial difiere con la final). 

Ahora bien, el desarrollo de las capacidades que caracterizan el pensamiento visual, 

proporcionan a los estudiantes nuevos caminos para pensar y aprender matemáticas. La 

visualización no es una actividad innata en las personas, sino que esta debe desarrollarse en los 

procesos escolares, en sinergia cognitiva a las otras actividades que requiere la geometría. 
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Para finalizar, se afirma que la visualización es una actividad cognitiva que resulta fundamental 

en la resolución de problemas geométricos; se refiere a la capacidad de un sujeto para realizar 

ciertas actividades que le exige manipular mentalmente los objetos geométricos, concretamente 

relacionarlos y realizar determinadas construcciones, operaciones o transformaciones con estos. 
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CAPÍTULO 3  Aspectos metodológicos 

En este capítulo se encuentran todos los aspectos relacionados con la metodología distribuidos 

en varios apartados; en un primer momento se menciona de forma general una breve descripción 

de la investigación de diseño, con la finalidad de acercar al lector a la comprensión de los 

experimentos de enseñanza, pues son una forma particular de la investigación de diseño14. 

Más adelante, se exhibe con detalle los componentes propios de los experimentos de enseñanza, 

se realiza una descripción general, se enseñan los objetivos y las fases de esta metodología; después 

se vinculan cada uno de los elementos metodológicos con el diseño, en donde se podrá apreciar la 

trayectoria de aprendizaje, las conjeturas, las actividades que conforman la situación de 

aprendizaje 1, 2 y 3 y, finalmente se presenta el refinamiento progresivo. 

1. Caracterización de la investigación de diseño 

Existe una variedad de definiciones respecto a lo que se considera investigación de diseño, de 

acuerdo a lo expuesto por Shavelson y Towne (2002), esta metodología se define como una serie 

de planteamientos analíticos que tienen como objetivo indagar sobre el cómo y el porqué de los 

procesos que dan lugar a ciertas situaciones dentro de una práctica educativa. Más adelante los 

autores diSessa y Cobb (2004) consideran este tipo de estudios como intentos de entender y 

mejorar procesos educativos simultáneamente iterativos, situados y basados en teoría.  

Años más tarde, Confrey (2006), afirma que la investigación de diseño es una indagación 

extensa acerca de una práctica educativa, en la cual de manera secuenciada se propone un conjunto 

de actividades a los estudiantes, movilizando un concepto o competencia en determinada área y 

que se logra aprender gracias a la interacción entre estudiantes orientados por el profesor. 

1.1 Descripción general 

Esta metodología es de carácter cualitativo, ha evolucionado y durante los últimos años está 

siendo adoptada y adaptada desde diferentes disciplinas; incluye fundamentos teóricos sobre la 

enseñanza y/o aprendizaje y un diseño que se desarrolla e implementa para la intervención 

                                                           
14  Tal como lo afirman Kelly y Lesh (2000) y Steffe y Thompson (2000), los estudios en experimentos de enseñanza 

se reconocen como pertenecientes a la investigación de diseño. 
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pedagógica; cabe señalar, tal como lo mencionan Shavelson y Towne, el diseño puede hacer 

referencia a artefactos, currículos o actividades. 

Otro rasgo de esta metodología es que resulta significativo analizar el aprendizaje en contexto, 

esto es mediante el análisis continuo y retrospectivo de las formas de aprendizaje particulares de 

los sujetos objeto de observación, asimismo las estrategias y las herramientas empleadas para la 

enseñanza; es decir que en el análisis se recapitula sobre cada intervención pedagógica, en pro del 

perfeccionamiento del diseño para lograr un avance significativo en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Del mismo modo, el diseño se considera un aspecto central que fomenta el aprendizaje, pero no 

lo más importante; en efecto, el diseño busca crear y fortalecer conocimiento, pero su análisis 

impulsa el mejoramiento constante del mismo, gracias a que este análisis se hace de manera 

retrospectiva. De ahí que, Cobb (2003) indique que más allá de crear diseños eficaces para un 

determinado aprendizaje, los estudios de diseño explican por qué el diseño funciona y sugieren 

modos en que puede ser adaptado a nuevas circunstancias. 

En este sentido, se reitera que esta metodología va más allá del desarrollo e implementación de 

un diseño, puesto que su objetivo es reconocer  

 …qué recursos y conocimientos previos ponen en juego los alumnos en la tarea, cómo 

interaccionan los alumnos y profesores, cómo son creadas las anotaciones y registros, 

cómo emergen y evolucionan las concepciones, qué recursos se usan, y cómo es 

llevada a cabo la enseñanza a lo largo del curso de la instrucción, mediante el estudio 

de trabajo de los alumnos, grabaciones de videos y evaluaciones de la clase” (Confrey, 

2006, p.2).  

Igualmente, esta metodología permite generar conocimiento de aplicación directa a la práctica 

y la anticipación de cómo el diseño funciona para prever situaciones y así promover el aprendizaje. 

Tal como dicen los autores Collins, Joseph y Bielaczyc (2004) citados por Molina (2007), se 

intenta optimizar el diseño tanto como sea posible y observar cuidadosamente cómo funcionan los 

diferentes elementos. 
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1.2.  Aspectos claves 

La investigación basada en diseño, se caracteriza por centrarse en la descripción y posterior 

identificación de los elementos que intervienen en la práctica pedagógica, estos elementos se 

consideran complejos y condicionales en virtud de que dentro de la intervención en el aula de 

clase, se presentan elementos que van a ser objetos de estudio, y otros que se juzgan como 

accidentales o como restricciones del contexto; de modo que, el equipo investigador requiere 

contar con todas las herramientas necesarias, tales como grabadora de voz, cámara fotográfica, 

filmadora, entre otras, con el fin de lograr capturar el estado inicial de los estudiantes, su proceso 

de aprendizaje con todos los elementos que lo subyacen y el estado final del aprendizaje de estos. 

Un aspecto a tener en cuenta es que se presentan un sin número de variables las cuales no todas 

podrán ser controladas, pero algunas sí pueden ser anticipadas por el equipo investigador; por 

ejemplo, el equipo puede realizar su investigación con un grupo de profesores, de investigadores, 

con un pequeño grupo de estudiantes, con un grupo completo, con grupos de diferentes colegios, 

con un ciclo completo, etc., asimismo, se puede llevar a cabo este tipo de estudios en diversos 

contextos; los factores mencionados anteriormente originan diferentes tipos de estudios dentro de 

la investigación basada en diseño. 

Otra característica de este tipo de investigaciones es que no proporcionan teorías de aprendizaje, 

sino que las teorías que se desarrollan durante la investigación son específicamente de un dominio 

de aprendizaje, de ahí que, esta metodología sea generadora de hipótesis y aporte en la formulación 

de modelos. 

De acuerdo con diSessa y Cobb (2004), este tipo de estudios resultan de gran utilidad, puesto 

que estas teorías logran identificar el orden, las regularidades y los patrones en los diferentes 

contextos en que se desarrolla la investigación. Gracias a que se realiza un acercamiento a las 

situaciones de aprendizaje habituales del salón de clase, de los colegios y/o comunidades, se 

emprende la adaptación de la enseñanza de acuerdo a las condiciones que se perciban; por 

consiguiente, tal como lo señala Cobb (2003) estas teorías son esenciales para la mejora de la 

educación, entendida como un proceso generativo a largo plazo. 
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El diseño consta de tres etapas, para empezar se prepara el diseño, luego es ejecutado, es decir 

que es llevado a la práctica, seguidamente se realiza el análisis de la información que arroje la 

experiencia de dicho diseño entonces se revisa y se rediseña si es necesario. Es decir que el equipo 

investigador elabora, ejecuta y perfecciona conjeturas sobre la trayectoria de aprendizaje, 

partiendo de las evidencias que se consiguen en el desarrollo de la investigación. 

Por otro lado, los integrantes del equipo investigador tienen la posibilidad no solo de colaborar 

en la obtención de los registros sobre los estudiantes, los docentes y/o la situación de aprendizaje 

particular, sino también de actuar como docentes en la implementación del diseño en cada 

intervención pedagógica.  

Hecha esta salvedad, se abordará de manera particular la metodología de experimentos de 

enseñanza, cabe señalar que lo mencionado con prelación, también son aspectos característicos de 

esta metodología. 

2. Experimentos de enseñanza 

A continuación, se presenta una caracterización de la metodología que encaminará está 

investigación, en la cual se propone la implementación de un diseño que favorece las actividades 

cognitivas de visualización y razonamiento matemático, en estudiantes de primaria. 

La metodología de experimentos de enseñanza es una forma particular de investigación de 

diseño, de ahí que ambas metodologías compartan las características anteriormente mencionadas. 

2.1. Descripción general 

En los experimentos de enseñanza el equipo investigador  es el encargado de efectuar la 

intervención en el aula, no el docente de aula, a menos que este se comprometa absolutamente en 

la investigación, particularmente, en esta investigación la maestra encargada asumió la tarea de 

efectuar la intervención en el aula y es integrante del equipo investigador; a su vez participa un 

investigador observador el cual contribuye con apreciaciones y análisis alternativos a la 

investigación y, por supuesto un grupo de estudiantes. 
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Dicho equipo, participa en una secuencia de episodios de enseñanza, durante los cuales se 

recoge la información minuciosamente de todo lo que suceda en el aula respecto a cada 

intervención. 

El diseño consta de tres situaciones de las cuales dos se implementaron y la situación restante 

se diseñó como propuesta, es decir como un recurso adicional. La primera situación está compuesta 

de cinco actividades y la segunda de seis actividades.  

Esta información puede ser recogida por medio de entrevistas, de observaciones de partes de 

clase o de clases completas, tal como lo señalan Kelly y Lesh (2000) es de interés para los 

investigadores observar el desarrollo que manifiestan los estudiantes, los docentes y/o de las 

actividades que se implementen. En esta investigación, la información obtenida se recogió a partir 

de registro fílmico, hojas de trabajo con los procedimientos de los estudiantes y por medio de la 

observación; sin embargo, de acuerdo a las finalidades de este proyecto, se priorizó registrar la 

actuación de los estudiantes, el estado inicial, el proceso y el estado final de estos durante la 

implementación del diseño, así el discurso empleado por los estudiantes y sus producciones 

resultan fundamentales en el análisis de esta investigación.  

2.2. Objetivos y proceso 

Fundamentalmente, esta metodología tiene como finalidad investigar acerca de la esencia del 

desarrollo de las ideas, mecanismos o prototipos de los estudiantes y/o profesores; para ser más 

precisos, los experimentos de enseñanza se hacen para testar y generar hipótesis.  

En primer lugar, se requiere entonces la formulación de hipótesis, lo cual se puede hacer al 

inicio o durante los episodios. Tales hipótesis podrán ser reformuladas en el transcurso de la 

investigación15, a partir del análisis realizado luego de cada intervención pedagógica o por el 

contrario estas son abandonadas y se hace necesario formular unas nuevas. 

                                                           
15 De manera que, es necesario planificar cada uno de los encuentros pedagógicos y prever intuitiva y continuamente 

las posibles situaciones que se puedan presentar, sin embargo en el transcurso de la intervención pedagógica, los 

investigadores adquieren más experiencia con los estudiantes y en particular con la situación de aprendizaje, esto hace 

que gocen de una postura menos intuitiva y más analítica y responsable luego de cada intervención.  
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Este proceso de reformulación de hipótesis y de su reconstrucción a partir de la experimentación 

en el aula y el análisis de la información obtenida, suele ser recurrente y recibe el nombre de 

refinamiento progresivo. 

Surge desde la proyección de un modelo inicial por parte del equipo investigador, el cual es 

susceptible a modificación súbita; los investigadores se fundamentan para la elaboración de este 

modelo, en teorías de su afinidad y sobre todo en su experiencia previa y en su intuición; la práctica 

con los estudiantes y el análisis de la información obtenida posibilita la ratificación o refutación 

de las hipótesis iniciales, invitando a los investigadores a emplear nuevas formas de 

experimentación, que resulten apropiadas para la consecución de un modelo sólido y confiable 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

En segunda instancia, es importante para la investigación focalizar la actuación de los 

estudiantes y las maneras en que estos dotan de significado a los conceptos matemáticos que son 

objeto de aprendizaje en el diseño; es decir, los investigadores deben estar atentos a la participación 

de los estudiantes, en sus aportes, en las preguntas que realizan, en sus afirmaciones, en los errores 

que presentan, en sus formas pensamiento, etc. 

Acto seguido, se presentan las interacciones analíticas, las cuales se explican desde Steffe y 

Thompson (2000) –tomado de Molina (2007)- como hipótesis precisas sobre los esquemas o 

acciones de los alumnos en las que se realiza una interacción para comparar sus acciones con 

acciones correspondientes a dicha hipótesis. 

Los experimentos de diseño son generadores, complejos, iterativos, multivariables, 

multiniveles, intervencionistas y orientados por la teoría y hacia la práctica (Cobb et al., 2003; 

Shavelson, Phillips, Towne y Feuer, 2003). 

En definitiva, se tiene la expectativa que mientras los estudiantes construyen conocimiento 

matemático a partir del diseño que se lleva al aula, el equipo investigador genera conocimiento 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en virtud que la actuación de los estudiantes en 

el desarrollo de las actividades, son los factores que conducen al desarrollo y mejoramiento de las 

intervenciones como de las teorías. Fases y elementos constitutivos de los experimentos de 

enseñanza 
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Es pertinente enseñar al lector la siguiente gráfica, dado que distingue de manera clara cada una 

de las fases y los elementos constitutivos de un experimento de enseñanza. 

Generalmente un experimento de enseñanza está compuesto por tres fases a saber, la 

planeación, la experimentación y el diseño. Para la planeación se inicia con la conjetura, la cual se 

concibe como una hipótesis en la que se especifica el qué se enseña y el cómo se enseña, 

fundamentado en una teoría; más adelante se establece la trayectoria hipotética se aprendizaje en 

ña que se delimitan las metas, la evolución y se diseñan las actividades. Estos tres últimos 

elementos se relacionan estrechamente con el antes del experimento. 

La segunda fase se refiere al experimento como tal, en el cual se contemplan tres momentos, 

un antes, un durante y un después; en el antes se hace evidencian los objetivos, las hipótesis, las 

decisiones y todos los elementos preliminares a la intervención, en el después se realizan los 

análisis locales, se resalta que en el durante los aspectos mencionados se retoman. 

En la tercera fase, se acumula toda la información obtenida para realizar un análisis 

retrospectivo de la intervención. 

Ilustración 5 Experimentos de enseñanza (Confrey, 1994; Cobb, 1994; Molina y Castro 2006, 2011) 
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Para una mayor comprensión al respecto, a continuación se presenta una adaptación de la tabla 

que exhibe Molina M., Castro E., Molina J. y Castro E. (2010), en la que se muestran las acciones 

que realizó el equipo en cada una de las fases de este experimento de enseñanza. 

Tabla 1 Caracterización de las acciones en cada una de las fases de un experimento de enseñanza 

FASES ACCIONES 

P
re

p
a
ra

ci
ó
n

 

 

 Plantear el problema y los objetivos de la investigación. 

 Identificar los objetivos instruccionales. 

 Identificar saberes previos. 

 Identificar la metodología pertinente para la consecución de los objetivos 

de la investigación. 

 Diseñar la situación de aprendizaje teniendo en cuenta la temporalidad de 

cada intervención pedagógica. 

 Diseñar una guía para la obtención de datos. 

 Delinear una trayectoria de aprendizaje (hipótesis y metas). 

 

E
x
p

er
im

en
ta

ci
ó
n

 

Antes de cada intervención: 

 Elaborar las conjeturas correspondientes a cada sesión. 

 Identificar los objetivos instruccionales de cada sesión. 

 Seleccionar los métodos para el registro de las sesiones. 

 Analizar la información de cada intervención y tenerla en cuenta para el re 

diseño de las tareas posteriores. 

 Registrar todas las decisiones tomadas y su justificación, en la ejecución 

de las acciones mencionadas anteriormente. 

 

Durante la intervención: 

 Registrar todo lo que ocurre en la intervención, incluyendo las 

modificaciones que se hagan en el momento. 

 

Después de la intervención: 

 Analizar los datos recogidos luego de la intervención. 

 Revisar y si es necesario reformular las conjeturas de la investigación y el 

diseño. 
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A
n

á
li

si
s 

re
tr

o
sp

ec
ti

v
o

  

 Recopilar y organizar toda la información obtenida. 

 Analizar los datos en conjunto, esta acción implica que se tome una 

posición distante de los resultados obtenidos luego de cada intervención y 

de las conjeturas establecidas, con el fin de conseguir un análisis global 

acerca de la situación de aprendizaje. 

 Identificar la ruta conceptual por medio de los cambios que pueden ser 

apreciados, atendiendo a las acciones específicas del investigador-docente 

que contribuyeron a dichos cambios. 

 

Esta primera fase corresponde a la planeación y/o preparación. Se inició proponiendo una 

problemática en educación matemática, para lo cual se delimitó el objeto matemático y los 

procesos cognitivos de interés, a partir de allí se estructuraron cada uno de los objetivos de esta 

investigación. 

Este trabajo está inmerso en el pensamiento espacial, particularmente los investigadores se 

inclinaron por el aprendizaje de la geometría, específicamente la relación de congruencia; esta 

investigación pertenece a la línea de Lenguaje, Razonamiento y Comunicación de Saberes 

Matemáticos, por tal razón fue necesario inscribir el trabajo dentro de la teoría semiótica de 

Raymond Duval y desde esa teoría, se decidió seleccionar las actividades cognitivas de 

visualización y razonamiento matemático, esto desde la metodología de experimentos de 

enseñanza. 

Luego de realizar la delimitación preliminar, fue necesario realizar una búsqueda bibliográfica 

en la literatura sobre educación matemática, depurando la información de acuerdo a los aspectos 

mencionados anteriormente, los cuales proporcionaron el sustento de esta investigación para 

establecer qué debe contener una situación de aprendizaje. 

La teoría semiótica de Duval, fue conveniente para basar cada una de las actividades propuestas 

en criterios cognitivos como la visualización y el razonamiento matemático. De acuerdo a los 

lineamientos curriculares, estándares y a la fundamentación matemática, se erigió las nociones 

matemáticas que se desarrollan en cada una de las actividades del diseño.  

De esta manera se logra dar cuenta de los dos primeros objetivos específicos de esta 

investigación, los cuales hacen referencia a la identificación de características de una situación de 

aprendizaje basada en criterios cognitivos, para la enseñanza de la congruencia de figuras 
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geométricas y a la caracterización de las condiciones requeridas para movilizar en los estudiantes 

el aprendizaje de la congruencia de figuras geométricas. 

Para realizar el diseño fue necesario identificar cuáles deben ser los conocimientos previos que 

deben tener los estudiantes para el aprendizaje de la congruencia entre figuras geométricas, para 

esto se aprovechó el aporte de Cárdenas (2013). 

Para la obtención de la información se tuvo en cuenta la hoja del estudiante y se privilegió el 

registro fílmico, dado que este permitió tener una mayor panorámica del desarrollo de cada 

intervención, además a través del video todo queda registrado y es menos probable que se escapen 

momentos importantes que contengan situaciones ricas para el análisis. 

La trayectoria de aprendizaje pertenece a esta primera fase y tiene como finalidad, esclarecer al 

lector sobre cada uno de los elementos que estructuran el diseño, como las metas, conjeturas 

hipotéticas de aprendizaje, entre otros y la manera en la que se aborda el experimento de enseñanza.  

La segunda fase de esta metodología hace referencia a la experimentación, en otras palabras se 

relaciona con la implementación del diseño y la recolección de la información. Esta etapa de la 

investigación, se divide en tres, en un antes, un durante y un después de cada intervención en el 

aula. A continuación se define cada uno de estos momentos. 

Antes de cada intervención en el aula, el equipo investigador debe realizar con prelación la 

conjetura del diseño, con el fin de sustentar cada actividad y al final analizar la información 

obtenida para posteriormente evaluar el diseño.  

Esta metodología permite realizar modificaciones sobre la marcha, puesto que al implementar 

las actividades del diseño estas pueden cambiar, de acuerdo a las múltiples variables que acontecen 

en un salón de clase, los investigadores pueden tomar la decisión de realizar modificaciones ya sea 

a la trayectoria de aprendizaje o al diseño propiamente, a este proceso se le conoce como 

refinamiento progresivo. 

Específicamente en esta investigación, el diseño que se realizó tuvo algunos cambios. El 

primero hace referencia al grado escolar al que se iba a aplicar el diseño, puesto que inicialmente 

se consideró sólo los grados cuarto y quinto, sin embargo, gracias a la oportuna sugerencia de una 
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integrante del equipo de investigación, se contempló la idea de llevar a cabo el diseño con todos 

los estudiantes de la escuela, es decir con los niños desde preescolar a grado quinto, con el objetivo 

de conseguir más participantes y la probabilidad de obtener más información y, de esta manera 

conseguir un mejor análisis.  

Por otro lado, durante la experimentación el trabajo del investigador es registrar todo lo que 

ocurre durante la intervención en el aula, particularmente en esta investigación se registran todas 

las actividades del diseño a través de la grabación del video de las clases y del registro de 

observación de la maestra. Es necesario disponer del equipo tecnológico y humano requerido, para 

tal fin.  

De acuerdo a los objetivos de este trabajo, se prioriza el registro de la actuación de los 

estudiantes, es decir que toda la atención gira alrededor de sus preguntas, argumentaciones y demás 

formas de participación, pues para los análisis posteriores este registro brinda la posibilidad de 

extraer la mayor información. 

El tercer momento está relacionado al después de la experimentación, es decir luego de aplicar 

cada tarea en el aula los investigadores deben reunirse para analizar los registros que se obtuvieron, 

esta actividad recibe el nombre de análisis local. 

El análisis local tiene la particularidad que se realiza durante la ejecución del diseño y gracias 

a los resultados que arroje, los investigadores deciden si realizar modificaciones al diseño y/o 

algunos elementos de la trayectoria de aprendizaje.  

Más adelante, al finalizar la implementación del diseño se realiza un análisis retrospectivo, este 

resulta ser un análisis general del experimento, una reflexión amplia de los análisis locales y de 

los resultados obtenidos con el diseño. 
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2.3. Diseño de tareas 

En la trayectoria de aprendizaje, el equipo investigador propone realizar un diseño16 que al ser 

implementado impacte los procesos cognitivos de los estudiantes, los invite a pensar la clase de 

geometría lejos de metodologías tradicionales en las que no tienen la oportunidad de gestar su 

conocimiento, ni de movilizar funciones cognitivas de mayor exigencia a las habituales. 

A través del diseño se espera desarrollar las actividades cognitivas de visualización y 

razonamiento matemático de los estudiantes y mejorar las prácticas en la enseñanza de la relación 

de congruencia entre figuras geométricas, en tanto que, los estudiantes al desarrollar las tareas 

propuestas, adquieran las herramientas necesarias como la identificación y producción de 

subconfiguraciones, entre otras, que les permita ampliar su mirada, más allá de procedimientos y 

estrategias de resolución de problemas tradicionales de tipo memorístico, mecánico y/o 

algorítmico; en este sentido se prepara al estudiante para el desarrollo de tareas de mayor 

complejidad de manera significativa, sirva de ejemplo la propuesta de la situación 3.  

A continuación se detallan los elementos que componen la trayectoria de aprendizaje. 

Meta: Favorecer los procesos cognitivos de visualización y razonamiento desde su estado 

inicial, a través de un conjunto de actividades de congruencia propuestas e implementadas con la 

metodología de experimentos de enseñanza.  

Actividades: Identificación y producción de subconfiguraciones en figuras geométricas para el 

reconocimiento de la congruencia. 

Tareas: Identificación y distinción de figuras geométricas congruentes y generación de discurso 

geométrico acerca de esta relación durante la socialización con los estudiantes. 

Herramientas: Hojas, lápiz, colores, reglas, video beam. 

                                                           

16 El diseño corresponde a tres situaciones de aprendizaje, estas entendidas como un conjunto de actividades que se 

proponen con la finalidad de enseñar algún conocimiento. 
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Formas de interacción en clase: Taller, escritura y participación activa de todos los estudiantes 

de primaria de manera oral. 

Métodos de evaluación: Seguimiento al proceso, análisis del estado inicial y del estado final. 

En esta oportunidad, el diseño que propone esta investigación, se fundamenta desde la 

conjetura, la dimensión de contenido y la dimensión pedagógica. A continuación se enuncia cada 

uno de estos aspectos de manera general para el diseño propuesto. 

 Diseño 

Conjetura: El diseño de una situación de aprendizaje cuyas tareas favorecen las actividades 

cognitivas de visualización y formas iniciales de razonamiento en el aprendizaje de la congruencia, 

promueven la adquisición de habilidades que les permite resolver problemas inmersos en la 

geometría y de esta manera conseguir el desarrollo del pensamiento espacial. 

Dimensión de contenido: Es fundamental la identificación de los objetos geométricos y la 

comprensión de las relaciones que se establecen entre estos en el desarrollo del pensamiento 

espacial, en particular esta propuesta se inclina por la relación geométrica de congruencia. 

Dimensión pedagógica: Es preciso proponer actividades de manera individual y grupal en las 

que se priorice el desarrollo de las aprehensiones discursivas y operatorias para alcanzar el 

razonamiento configural y generar visualización no icónica; al promover la participación en la que 

se suscita el discurso geométrico se lograr potenciar el razonamiento y finalmente, se consigue que 

los estudiantes desarrollen su pensamiento espacial. 

La situación 1 está compuesta de 5 actividades, las cuales están organizadas de manera que 

propicien gradualmente la adquisición de habilidades en los estudiantes como por ejemplo la 

identificación y producción subconfiguraciones homogéneas en figuras geométricas, lo anterior 

para desarrollar tareas en las que interviene la relación de congruencia.  

Hecha esta salvedad, es preciso mencionar la conjetura y las dos dimensiones de cada una de 

las situaciones que componen el diseño y más adelante, se realiza una descripción de cada una de 

las tareas propuestas. 
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 Situación 1 

Conjetura: La resolución de tareas en las que intervienen las figuras geométricas con divisiones 

homogéneas, propicia la visualización no icónica y la coordinación de la aprehensión discursiva y 

la aprehensión operativa de cambio configural, logrando que los estudiantes adquieran habilidades 

para identificar las propiedades de la relación de congruencia entre figuras geométricas. 

Dimensión de contenido: El trabajo con figuras geométricas como los cuadriláteros y los 

triángulos, permiten desarrollar el razonamiento configural y la visualización, al identificar las 

propiedades de la congruencia a partir de las divisiones homogéneas de estas.  

Dimensión pedagógica: Para favorecer la visualización y el razonamiento configural en el 

aprendizaje de la relación de congruencia, es pertinente que se propongan tareas que requieran por 

un lado trabajo individual y en grupo, y por el otro lado la orientación del maestro por medio de 

preguntas abiertas que guíen la participación de los estudiantes. 

Actividad 1 

La primera actividad de la situación 1, se concibe como una tarea inicial que explora aspectos 

básicos de la geometría como: El reconocimiento de un cuadrado y sus propiedades, la 

construcción de un segmento dados dos puntos, la identificación de triángulos en una figura 

geométrica y la comprensión del lenguaje formal; a través de modificaciones homogéneas (no 

estrictas), así en esta tarea, se intenta obtener del estudiante su concepción de forma y tamaño de 

una figura geométrica, por medio de preguntas comparativas entre los triángulos que se forman. 

Días anteriores a la aplicación del diseño, la maestra en la clase de matemáticas trabajó aspectos 

elementales de geometría a través de material manipulativo (origami y tangram), con la intención 

de lograr en los estudiantes la adquisición de conocimientos geométricos básicos, dado que es 

necesario para el desarrollo de las tareas presentes en el diseño, que los estudiantes cuenten con 

los elementos que les permita dar solución a las tareas, es decir conocimientos previos.  

Respecto a la implementación, la maestra inició explicando la simbología presente en la 

actividad, puesto que era la primera vez que los niños se acercaban a los aspectos formales de la 

geometría, le dio la palabra a los niños para que por turnos leyeran en voz alta la actividad, mientras 
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ella explicaba cada uno de los pasos, se propició el trabajo colaborativo entre los estudiantes, se 

conformó un solo grupo entre todos, lo cual permitió que los niños de grado superiores (cuarto y 

quinto) se atrevieran a tomar el liderazgo para explicar y ayudar a los demás compañeros. 

Para la actividad, a cada estudiante se le entregó su hoja de trabajo -incluso al niño de 

preescolar, sin embargo a él se le pidieron todas las respuestas de manera oral, no escrita como a 

los demás- los estudiantes se tomaron 10 minutos desarrollando la actividad y al finalizar en 10 

minutos se socializaron las respuestas; en total esta tarea tuvo una duración de 20 minutos. 

SITUACIÓN 1 

Actividad 1 

Lee atentamente las siguientes instrucciones y responde las preguntas. 

Dado el cuadrado ABCD, trazar 𝐴𝐶̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

 

 

 

Identificar ∆𝐴𝐷𝐶 y ∆𝐴𝐶𝐵. 

Al comparar estos dos triángulos, ¿Qué se puede decir de su tamaño? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué se puede decir de su forma? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 2 

La actividad 2 es complementaria a la actividad anterior, se rige por la misma estructura y se 

mueve bajo la misma intención; en el proceso de construcción también se propone trazar la 

diagonal de la figura y se pide comparar los triángulos resultantes respecto a su forma y tamaño; 

empero difiere en que la figura geométrica inicial es un rectángulo y en la consigna hay un punto 

adicional que exige a los estudiantes pensar en una explicación para su compañeros. 

La maestra siguió los pasos mencionados anteriormente para dirigir la actividad, esta tuvo una 

duración de 20 minutos. 

SITUACIÓN 1 

Actividad 2 

Lee atentamente las siguientes instrucciones y responde las preguntas. 

Dado el rectángulo ABCD, trazar 𝐷𝐵̅̅ ̅̅ . 

 

 

 

 

 

Identificar ∆𝐷𝐴𝐵 y ∆𝐷𝐶𝐵. 

Al comparar estos dos triángulos, ¿Qué se puede decir de su tamaño? 



    81 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué se  puede decir de su forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo le explicarías a tus compañeros las respuestas a las anteriores preguntas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 3   

En la actividad 3 la figura inicial es un cuadrado, pero a través de la construcción se generan 

dos rectángulos, esta actividad promueve las modificaciones homogéneas de las figuras 

geométricas (no estrictas). 

Consta de tres partes, permítaseme explicar cada una de ellas. En la primera se dan las 

instrucciones para realizar una construcción, en la que interviene un concepto nuevo “punto 

medio”, se pide a los estudiantes que ubiquen los puntos medios de un par de segmentos, la maestra 

escuchó cada una de las propuestas de los estudiantes y permitió que las llevaran a cabo, 

seguidamente valoró cada una y observó que todas acertaron, a partir de allí se retoman unas 

preguntas de las actividades anteriores.  

En la segunda parte se plantea una situación condicional, en la cual los estudiantes previa 

descripción del procedimiento anterior pero con otros elementos deben comparar la forma y el 

tamaño de las nuevas figuras obtenidas. 

Y finalmente se proponen una serie de preguntas en las cuales se comparan cada uno de los 

elementos homólogos de las figuras congruentes.  

La actividad tuvo una duración de 45 minutos. 
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SITUACIÓN 1 

Actividad 3 

Lee atentamente las siguientes instrucciones y responde 

las preguntas. 

Dado el cuadrado ABCD, encontrar los puntos medios 

de los segmentos 𝐷𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , denotarlos E y F 

respectivamente. Luego, trazar   𝐸𝐹̅̅ ̅̅ . 

Identificar los rectángulos que se formaron. Al 

compararlos ¿Qué se puede decir de su tamaño?, ¿Qué 

se puede decir de su forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Si se encuentran los puntos medios de 𝐷𝐴̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐵̅̅ ̅̅ , estos se denotan G y H respectivamente, al trazar 

𝐺𝐻̅̅ ̅̅  se forman dos rectángulos, al compararlos ¿Qué se puede decir de su tamaño?, ¿Qué se puede 

decir de su forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo son sus ángulos homólogos?, ¿Cómo son sus lados homólogos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo le explicarías a tus compañeros el procedimiento que empleaste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Actividad 4 

Esta actividad es diferente a las propuestas anteriormente, dado que requiere que el estudiante 

realice modificaciones no homogéneas en la figura geométrica. Este tipo de modificaciones suelen 

ser de mayor dificultad, puesto que no son habituales en los problemas geométricos tradicionales 

y la exigencia cognitiva es mayor. 

La intención es mostrar al estudiante la posibilidad de obtener congruencias a partir de la 

producción de rectas con orientación o posición diferentes a las usadas frecuentemente y a su vez, 

la posibilidad de esta relación a partir de figuras no convencionales como el cuadrilátero de esta 

actividad.  

Se presenta un cuadrado como figura inicial y una recta que lo intercepta, esta recta es un 

elemento importante en virtud de su función como subconfiguración, pues genera dos cuadriláteros 

y a partir de estas nuevas figuras se plantean una serie de preguntas con relación a la forma, el 

tamaño, se pide que se comparen los pares de elementos homólogos. Tuvo una duración de 30 

minutos. 

SITUACIÓN 1 

Actividad 4 

 

Lee atentamente las siguientes instrucciones y responde 

las preguntas.  

Dado el cuadrado ABCD, la recta k que intercepta el 

cuadrado por los puntos E y F. 

Considere los cuadriláteros ADEF y FECB. 

 

¿Qué se puede decir de su tamaño? 
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué se puede decir de su forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo es la medida de sus ángulos homólogos?  

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo es la medida de sus lados homólogos? 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo le explicarías a tus compañeros el procedimiento que empleaste? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 5 

En esta oportunidad la maestra no entregó hoja de trabajo a los estudiantes, sino que la proyectó 

con el video beam en el tablero, esto motivó al estudiante en gran medida a participar dada la 

interacción con la herramienta tecnológica, puesto que para cada paso de la construcción la maestra 

invitó por turnos a los estudiantes para que participara de la construcción. 

Así, para dar respuesta a las preguntas planteadas, se dio tiempo para que cada uno escribiera 

su posible solución y más adelante se socializaron, para luego construir una nueva con el aporte 

de todos. 

Obsérvese que esta actividad se complementa en gran medida con la anterior, se pretende 

enseñar al estudiante sobre cómo realizar configuraciones, es decir trazos adecuados que permitan 

observar relaciones y/o propiedades entre figuras geométricas. Tuvo una duración de 20 minutos. 
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SITUACIÓN 1 

 

Actividad 5 

Dado el cuadrado ABCD y 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ , sigo las 

siguientes instrucciones y respondo. 

Trazo un segmento paralelo a 𝐷𝐴̅̅ ̅̅  por el punto 

F y lo denoto 𝐹𝐺̅̅ ̅̅ , luego trazo otro segmento 

paralelo por el punto E y lo denoto 𝐸𝐺̅̅ ̅̅ . 

Coloreo del mismo color las figuras que 

considero que son de igual tamaño y forma. 

 

Explico a mis compañeros el procedimiento que utilicé para justificar esa igualdad. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Situación 2 

Conjetura: Realizar tareas de identificación y producción de configuraciones permite que los 

estudiantes se apropien de los aspectos que caracterizan la relación de congruencia en figuras 

geométricas, tales como igualdad en forma y tamaño, distinguiéndolos de las figuras geométricas 

que se relacionan sólo por la igualdad en tamaño (área, superficie) más no en forma, así los 

estudiantes logran la visualización no icónica, se sitúan en un nivel operatorio de la percepción 

visual y superan la explicación como estado inicial del razonamiento. 

Dimensión de contenido: Determinar cuándo existe la congruencia entre figuras geométricas y 

cuándo no, se logra en la medida en que se proponen tareas en las que interviene sólo la igualdad 

en tamaño (área), así los estudiantes adquieren habilidades para identificar la congruencia entre 

figuras geométricas. 
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Dimensión pedagógica: Plantear tareas usando recursos convencionales como lápiz y papel y 

herramientas tecnológicas como video beam, a través de preguntas abiertas, propicia la 

participación y motiva a los estudiantes a resolver problemas en los que, como se señala en esta 

oportunidad requieren realizar configuraciones a las figuras dadas, lo cual posibilita en el 

estudiante desarrollar la visualización y avanzar hacia el razonamiento. 

Actividad 1 

En esta actividad se muestra un procedimiento paso a paso de la descomposición de figuras 

geométricas, con las cuáles se puede demostrar la congruencia entre dichas figuras. Se pretende 

que los estudiantes comprendan este tipo de procedimientos y más adelante los puedan utilizar en 

sus razonamientos. 

La intención es que los estudiantes vean como una opción, la posibilidad de separar figuras y 

solaparlas, observar las porciones que tienen en común, realizar movimientos a los restos y poder 

establecer conclusiones de acuerdo a lo examinado; por ahora es viable que los estudiantes 

reproduzcan las figuras aparte, pero lo ideal es que este proceso lo hagan por medio de la 

manipulación de imágenes mentales. Esta actividad tuvo una duración de 20 minutos. 

 

SITUACIÓN 2 

Actividad 1  Observo detenidamente las siguientes figuras 
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Los triángulos anteriores se han separado. 

 

 

Muestre en cada triángulo, cuál es la porción de la figura que comparten al ser sobrepuestos. 

 

 

 

Dibuje las porciones restantes de los triángulos, es decir los  ∆𝐴𝐾𝐷 y ∆𝐵𝐶𝐾. 

 

 

 

 

Ahora, discutamos con los compañeros. ¿Tienen igual forma y tamaño? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué procedimiento harías para justificar tu respuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 

En esta actividad surge el concepto de área, concepto nuevo para los estudiantes, sin embargo 

el objetivo de este diseño no es trabajar propiamente sobre este concepto, sino que la finalidad es 

usarlo como una estrategia para acercar a los estudiantes a la no congruencia. Es pertinente 

involucrar el área en el aprendizaje de la congruencia, ¿por qué?  Porque es importante que los 

estudiantes no sólo tengan conocimiento sobre qué es la congruencia sino que también sean 

capaces distinguir la congruencia de otras relaciones y/o conceptos. 

Permítaseme mencionar que la relación de congruencia hace referencia a la igualdad en forma 

y tamaño, pero es conveniente mostrar a los estudiantes qué pasa cuando dos figuras tienen la 

misma forma y qué pasa cuando dos figuras  tienen el mismo tamaño, entonces se hace referencia  

a la semejanza y a la igualdad en área respectivamente. 

Se propone entonces una afirmación, la cual los estudiantes deben decidir si refutarla o 

aceptarla, a su vez se exhibe una construcción modelo con la que se obtienen subconfiguraciones 

que posibilitan solucionar el problema planteado. En esta construcción intervienen la relación de 

paralelismo, lo cual exige que el maestro realice una explicación previa sobre el cómo construir 

rectas paralelas. Esta actividad tuvo una duración de 25 minutos. 

SITUACIÓN 2 

Actividad 2 
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Dado el ∆𝐴𝐵𝐶 y el 𝐾𝐵̅̅ ̅̅ , identifico los ∆𝐴𝐵𝐾 y ∆𝐵𝐶𝐾 

¿Listos? Ahora discutamos sobre la siguiente afirmación. 

“Los ∆𝐴𝐵𝐾 y ∆𝐵𝐶𝐾 son de igual área”. 

Veamos el siguiente procedimiento, saca tus conclusiones y discutamos con los compañeros. 

Primer paso: Traza un segmento paralelo 𝐶𝐵̅̅ ̅̅  por el punto K. Llámalo 𝐾𝑀̅̅ ̅̅ ̅ 

Segundo paso: Traza un segmento paralelo 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  por el punto K. Llámalo 𝐾𝑁̅̅̅̅̅ 

Ahora, identifica todos los triángulos que se formaron. 

Piensa cuál es la relación que existe entre ellos… 

¿A qué se debe que esto suceda? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ya estás listo, puedes explicar a tus compañeros por qué… “Los ∆𝐴𝐵𝐾 y ∆𝐵𝐶𝐾 son de igual 

área”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 3 

Esta actividad  guarda relación con la anterior, explora dos entradas, desde la primera se realiza 

una explicación exhibiendo un procedimiento e invitando a los estudiantes a la discusión de cada 

paso y desde la segunda, se propone una serie de preguntas en torno a elementos constitutivos del 

registro figural.  La exigencia mayor de esta actividad consiste en que el estudiante reflexione 

sobre las figuras que se relacionan sólo por igualdad de tamaño y sea capaz de argumentar sus 

respuestas, de acuerdo a los aprendizajes de las actividades anteriores. Tuvo una duración de 45 

minutos. 
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SITUACIÓN 2 

Actividad 3  

Observemos atentamente la siguiente explicación. Luego, discutimos con los compañeros. 

Dados los ∆𝐴𝐷𝐵 y ∆𝐴𝐶𝐵 

Si se sobreponen, es decir si se ubica uno sobre el otro se tiene: 

 

 

 

 

Así, los triángulos AKB  son iguales puesto que son los mismos, ¿Por qué? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Estos dos triángulos 

forman el rectángulo ABCD, 

¿me ayudas a comprobarlo?  
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Y qué podemos decir de los restos, es decir sobre los triángulos ADK y BCK  

 

 

 

 

¿Qué importancia tiene el punto K en la figura? 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué se puede decir sobre la forma de estos dos triángulos? ¿Qué se puede decir sobre su tamaño? 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Observemos los 

segmentos AC y DB, estos 

son las diagonales del 

rectángulo, es decir que 

dividen la figura en dos 

partes iguales… en 

mitades!!! 
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Actividad 4 

Se inicia explicando qué es un rol, cuál es el trabajo del secretario y del líder; la maestra decidió 

conformar parejas y darle a cada estudiante un papel en la actividad, a los niños que se les facilita 

la escritura se nombraron secretarios. 

Luego de las anteriores actividades los estudiantes ya han adquirido ciertas herramientas que 

les permite justificar sus respuestas con elementos matemáticos. 

Es importante en esta actividad el momento de la socialización, puesto que se da la oportunidad 

a todos los estudiantes que participen exponiendo sus puntos de vista y a su vez que refuten o 

acepten las afirmaciones de sus compañeros. Tuvo una duración de 40 minutos. 

SITUACIÓN 2 

Actividad 4 

Vamos a formar tres grupos de la siguiente manera… 

 

Dada la siguiente figura, construyan un procedimiento para justificar si los siguientes triángulos 

∆𝐴𝐾𝐵 y ∆𝐶𝐾𝐵 son iguales o no. 

Rol Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Líder Johan Maicol Harold Diefer Jefferson Julián 

Secretario Brayan Ana María Nicolás Luisa Anderson Sebastián 
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Escriban una explicación para los compañeros. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

El líder de cada grupo, por turnos pasa al frente y socializa su explicación. Recuerde que debe 

convencer a los demás compañeros. 

Actividad 5 

La actividad 5 consta de dos partes, en la primera los estudiantes deben realizar una 

construcción de acuerdo a las instrucciones dadas y en la segunda se analiza la figura obtenida de 

acuerdo a unas preguntas determinadas. Es similar a las tareas propuestas anteriormente, difiere 

en que la figura inicial no se da sino que esta debe ser construida por el estudiante y que en este 

caso particular la actividad se desarrolla sobre un paralelogramo. 

Se inicia con las instrucciones del proceso de construcción de un paralelogramo, nuevamente 

interviene el concepto de paralelas que se había mencionado en tareas previas, más adelante se 

proponen unas preguntas alrededor de la congruencia entre elementos constitutivos del registro 

figural. Tuvo una duración de una hora y 20 minutos. 
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SITUACIÓN 2 

Actividad 5 

Vamos a construir… Sigue las siguientes instrucciones 

1. Trazar un segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

2. Fuera de él hacer un punto C. 

3. Trazar el segmento 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ . 

4. Trazar un segmento paralelo y de igual medida al segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  por el punto C y denotarlo 

𝐶𝐷̅̅ ̅̅ . 

5. Trazar el segmento 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ .  

6. Traza el segmento 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐷𝐵̅̅ ̅̅ . 

7. El punto de intersección entre 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐷𝐵̅̅ ̅̅  denótalo E. 

Ahora, vamos a responder: 

8. ¿Qué nombre recibe la figura geométrica que acabas de construir?    __________________ 

 

9. Indica cuáles son los pares de segmentos iguales… Yo te ayudo… Por ejemplo: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅ , 

¿Cuáles puedes ver tú? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ahora vamos a hacerlo todos juntos 
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10. ¿Cómo explicas la razón del por qué los segmentos AE̅̅̅̅  y EC̅̅̅̅  tienen la misma medida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo compruebas que los segmentos DE̅̅ ̅̅  y EB̅̅̅̅  tienen la misma medida? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Si los pares de segmentos  AE̅̅̅̅  y EC̅̅̅̅ , y DE̅̅ ̅̅  y EB̅̅̅̅  tienen la misma medida, ¿estas razones son 

suficientes para afirmar que los  ∆𝐷𝐸𝐶 y ∆𝐴𝐸𝐵 son iguales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

13. Si los ∆𝐷𝐴𝐸 y ∆𝐶𝐸𝐵 son iguales, entonces ¿los segmentos AE̅̅̅̅  y EC̅̅̅̅ , y DE̅̅ ̅̅  y EB̅̅̅̅  son iguales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14. Menciona los pares de triángulos iguales que observes en la figura. ¿Cómo lo puedes 

comprobar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Actividad 6 

Esta actividad se concibe como una estrategia con la que la maestra pudo evaluar la 

comprensión de las actividades anteriores y el alcance de este diseño. Se pretende que los 

estudiantes utilicen adecuadamente los aprendizajes de las actividades anteriores, es decir que 

logren realizar un discurso coherente que se estructure con premisas bien organizadas. 
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El propósito de esta tarea es trabajar sobre la aprehensión discursiva de los niños, puesto que 

desde la actividad anterior se expuso claramente la igualdad en tamaño que existe entre esas dos 

figuras geométricas, sin embargo hay una exigencia cognitiva mayor cuando se le pide al 

estudiante que explique a sus compañeros su punto de vista. 

La maestra orientó a los estudiantes hacia la participación y los invitó a debatir sus 

explicaciones. Tuvo una duración de 30 minutos. 

SITUACIÓN 2 

Actividad 6 

Observemos:  

Retomemos la actividad anterior… En ella se concluyó que el área de los triángulos ∆𝐷𝐴𝐸 y 

∆𝐶𝐸𝐷 es igual, sin embargo hay un compañero de nuestra clase que aún no logra compréndelo y 

dice que no es posible que el área de esos dos triángulos sea igual porque los triángulos tienen 

forma diferente. 

Escribe una explicación para él. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2.4. Refinamiento progresivo 

A este proceso corresponden todas las modificaciones que se realicen sobre la marcha, puesto 

que antes, durante y/o después de la intervención, las actividades del diseño pueden cambiar, esto 

debido a las múltiples variables que acontecen en un salón de clase, los investigadores pueden 

tomar la decisión de realizar modificaciones ya sea a la trayectoria de aprendizaje, al diseño 

propiamente o a cualquier elemento de esta investigación. 

En este proceso de refinamiento progresivo, vale la pena mencionar que al implementar la 

primera actividad se percibió la necesidad de modificar la manera en la que se presentaban las 

actividades, es decir la formulación de las preguntas. Se consideró que debían ser un poco más 

amigables para que los estudiantes se sintieran más cómodos y atraídos, por tanto durante la 

intervención, la maestra decidió hacer algunos cambios.  

Finalmente, los investigadores decidieron enfocar las actividades hacia las respuestas orales, 

puesto que al desarrollar las primeras actividades de la situación 1, en la cual se propusieron 

preguntas para dar la respuesta escrita, se observó que de esta manera se obtenía poca información, 

dado que los estudiantes no estaban motivados (escribían “porque sí”, “porque no”,  “porque yo 

creo”, “No se”) y  presentan dificultades para expresar de manera escrita sus respuestas; en este 

sentido, las decisiones que tomó el equipo investigador convergen con la propuesta metodológica, 

es decir, existe en la metodología cierta flexibilidad para hacer ajustes de acuerdo a la participación 

de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 4: Análisis y resultados de la investigación 

A continuación el lector encontrará los análisis locales correspondientes a cada una de las 

actividades que se aplicaron en el diseño y más adelante se exhibirá el análisis retrospectivo, en el 

cual se evidencia los resultados obtenidos en esta implementación, asimismo las ventajas y 

desventajas generales del diseño. Para la consecución de estos análisis, fue indispensable contar 

con la participación del equipo de investigación, pues gracias a sus contribuciones se realizaron 

modificaciones al diseño que permitieron obtener mejores resultados. Al finalizar se presentan las 

conlusiones. 

1. Análisis locales 

Para los análisis locales de la situación 1 y 2, el equipo investigador consideró la visualización 

y el razonamiento como dos procesos cognitivos inseparables. Por un lado, se examinó la 

información obtenida desde los dos tipos de entradas a la visualización, icónica y no icónica; por 

otro lado, se clasificó la información recogida entre la aprehensión perceptiva, operatoria y 

discursiva, luego se observó detalladamente si en los datos obtenidos existía coordinación entre 

las aprehensiones operatorias y discursivas, para categorizar esos resultados en un razonamiento 

configural. 

Del mismo modo, se consideró importante exhibir los saberes previos de los estudiantes y sus 

dificultades, pues se brinda al lector una mirada amplia acerca de la intervención en el aula, sin 

embargo, no se profundiza sobre estos aspectos dado que no pertenecen a los objetivos de esta 

investigación. 

Para sustentar este análisis se enseña al lector la transcripción de pequeños fragmentos del video 

de la intervención en aula, en los que se exhiben situaciones alusivas a los temas tratados. A 

continuación se detalla la manera en la que se nombró a cada uno de los participantes. 

E*: Preescolar 

E0: Grado primero 

E1: Grado segundo  

E2: Grado tercero  

E3: Grado tercero  

E4: Grado cuarto  

E5: Grado quinto  

E6: Grado quinto  

E7: Grado quinto 

E8: Grado quinto 

M: Maestra
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1.1 Situación 1 

1.1.1 Actividad 1 

Se observó que la mayoría de los estudiantes se ubican en la entrada icónica a la visualización, 

puesto que fijan su observación sólo al contorno de la figura geométrica, este es el elemento que 

les ofrece mayor información, en este caso, la posición de las figuras geométricas es un aspecto 

determinante para la congruencia. La afirmación anterior se evidencia en las preguntas que se 

proponen respecto a la forma y el tamaño de los triángulos, pues el 50% de los estudiantes aseguró 

que los triángulos eran diferentes en forma y tamaño por la posición que tenían en el espacio. 

Véase el siguiente diálogo.  

M: Al comparar los dos triángulos, ¿qué se puede decir de su tamaño? 

E7: Profe yo creo que son diferentes, porque mire que este va para arriba y este va 

para abajo. 

Minuto 05:50 al minuto 06:00 situación 1 actividad 1 

 

M: Veamos, ¿Qué se puede decir sobre la forma de esos dos triángulos? 

E5: Tienen formas diferentes, porque uno va para arriba y otro va para abajo. 

(Todos los estudiantes aceptan esta afirmación) 

Minuto 9:50 al minuto 10:00 situación 1 actividad 1 

 

En esta oportunidad se aprecia que la explicación no es una actividad natural en los estudiantes. 

Las anteriores afirmaciones también se evidencian en la siguiente respuesta. 

 

 

 

 

 

Transcripción: Porque son iguales de su figura y su tamaño es igual, y su altura es diferente porque 

está para arriba y la otra para abajo y ya. Grado tercero. 

Ilustración 6 Comparación de triángulos respecto a su forma y tamaño. 

Situación 1 actividad 1. 
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Por otro lado, el 25% de los niños afirmó que estos triángulos debían ser iguales, dado que el 

segmento AC dividía el cuadrado a la mitad, en este tipo de respuesta se observa una aprehensión 

discursiva, en tanto que, el estudiante es consciente que si un figura está partida a la mitad entonces 

las particiones son iguales sin importar la dirección o la posición que tengan en el espacio. Observe 

el siguiente intercambio. 

M: Al comparar los dos triángulos, ¿qué se puede decir de su tamaño? 

E2: Que son del mismo tamaño. 

M: ¿Cómo sabes que son del mismo tamaño? 

E2: Porque está esta línea, esta raya lo parte a la mitad (se refiere al segmento AC 

que es la diagonal del cuadrado). 

Minuto 05:37 al minuto 05:45 situación 1 actividad 1 

En la siguiente imagen se aprecia uno de los trabajos realizados que se soporta con el 

razonamiento anterior. 

 

 

 

 

 

Transcripción: Que los dos triángulos son del mismo tamaño, que es un cuadrado y lo parte por la 

mitad y se hace los dos triángulos. Grado quinto. 

El 25% restante tuvo dificultad para comprender las preguntas puesto que no veían  los 

triángulos que se formaban, luego de varias explicaciones intentaron dar respuesta a las preguntas, 

sin embargo, se estacaron en su razonamiento y no encontraron manera de avanzar. 

 

 

 

Ilustración 7  Comparación de triángulos respecto a su forma y tamaño 

de un estudiante de grado quinto. Situación 1 actividad 1. 
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Transcripción: No son tan parecidos porque es cuadrado y triángulo y el otro triángulo y ese cuadrado 

y triángulo es diferentes las partes. Grado segundo. 

Obsérvese que el estudiante no comprendió que la actividad exige que se comparen sólo los 

triángulos ADC y ACB, puesto que menciona el cuadrado en su respuesta. 

También llama la atención un estudiante de grado quinto que respondió que los dos triángulos 

no podían ser iguales porque están nombrados con letras diferentes, afirma que para que dos 

triángulos sean iguales, las letras que nombran los vértices deben ser las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: 1. Que si fueran iguales los otros tienen las mismas letras.   2. No son iguales porque 

uno va de para arriba y otro va de para abajo. Grado quinto. 

Acto seguido la maestra prosiguió a esclarecer al estudiante los anteriores aspectos, sin 

embargo, permaneció escéptico a las explicaciones de la maestra y de sus compañeros. 

Ilustración 8 Comparación de triángulos respecto a su forma y tamaño 

de un estudiante de grado segundo. Situación 1 actividad 1. 

Ilustración 9 Comparación de triángulos respecto a su forma y tamaño de un 

estudiante de grado quinto. Fragmento de la situación 1 actividad 1. 
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En el registro de observación la maestra consignó que los estudiantes inicialmente se sintieron 

incómodos al ser grabados, lo cual produjo que no se atrevieran a participar por sentir vergüenza, 

pero luego que la maestra en varias oportunidades los animó a participar, desarrollaron la tarea 

más animados y de manera espontánea. También, la maestra consignó los saberes previos que 

evidenciaron los estudiantes en el desarrollo de la actividad, sirva de ejemplo el siguiente 

intercambio. 

M: Ahora, empecemos preguntándonos ¿cómo se hace el segmento AC? 

E2: Haciendo una línea así (mientras señala en su hoja los puntos A y C) 

M: ¿Una línea?, ¿Una línea de cualquier manera? 

E2: No, una línea que empiece en A hasta C. 

M: Muy bien, una línea con un punto inicial A y un punto final C. 

Minuto 00:08 al minuto 00:17 video situación 1 actividad 1 

El estudiante demostró tener conocimiento sobre la definición de segmento, en tanto que es 

consciente que el segmento está conformado por un punto inicial y un punto final. 

Tal como se observó en los diálogos, los estudiantes justifican su respuesta desde la posición 

del triángulo, no utilizan ninguna propiedad matemática, tampoco emplean ningún procedimiento 

para validar su respuesta; estos resultados permiten afirmar que los estudiantes presentan rasgos 

de la entrada icónica a la visualización. 

A su vez, se afirma que los estudiantes se ubican en un nivel global de la visualización, en tanto 

que realizan un reconocimiento de formas y figuras, en este caso identificaron los triángulos desde 

el registro figural, es decir desde la representación y, desde la escritura formal presente en la 

consigna de la actividad. 

Finalmente, gracias al refinamiento progresivo el equipo investigador tomó la decisión de 

obtener la gran mayoría de la información a través del discurso oral, pues los estudiantes, por 

razones que se desconocen, se quedan cortos cuando se trata de escribir sus respuestas y resulta 

muy dispendioso organizar la información debido a que algunos tipos de letras son difíciles de 

leer, por tanto basar un análisis en esas condiciones no es favorable. 
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1.1.2. Actividad 2 

Gracias al análisis local anterior se tomó la decisión de orientar la siguiente actividad hacia un 

conversatorio, el cual fue dirigido por la maestra y se desarrolla gracias a la última pregunta 

propuesta en la tarea. En esta oportunidad se muestra un fragmento de la clase en la que el 

estudiante de preescolar, por iniciativa propia se atreve a participar de la actividad (pese a su 

incomodidad al ser grabado), en la que se observa que el niño asume el reto propuesto, encontrar 

una figura nombrada por la maestra. Véase el siguiente diálogo:  

M: ¿Cuál es el triángulo DAB? 

E*: Es este (desplaza el dedo por el segmento DA Y AB –continua-) D A B. 

M: ¿Y qué más? Triángulo. Trián-gu-lo 

E*: Ahh y así (mientras desplaza el dedo a través del segmento DB) 

Minuto 05:28 al minuto 05:55 situación 1 actividad 2 

 

Es evidente que el estudiante manifiesta una visualización global, puesto que se observa que el 

niño identifica el triángulo como figura geométrica y ha interiorizado que a cada vértice le 

corresponde una letra. Este diálogo resulta interesante en la medida que constata cómo el 

estudiante durante el recorrido que hizo del triángulo con el dedo, nombraba cada letra haciendo 

especial énfasis en los puntos correspondientes de la figura; de esta manera, se aprecia que el 

estudiante sólo se desplazó por los segmentos DA y AB. Acto seguido, la maestra enuncia las tres 

sílabas de la palabra triángulo, esto fue suficiente en primer lugar para que el estudiante asociara 

las tres sílabas con los tres segmentos que conforman el triángulo y en segundo lugar para 

reconocer que le faltó desplazarse por el segmentos DB, lo anterior se evidencia en la última línea. 

Por otro lado, se observa una evolución en el proceso de aprendizaje de los niños, dado que 

estos utilizan en su expresión discursiva elementos de la matemática, en este caso nombran el 

segmento de acuerdo a las letras de los puntos extremos. Del mismo modo este fragmento 

evidencia que en esta tarea los estudiantes progresan en la coordinación entre la aprehensión 

operatoria y discursiva es decir que avanzan hacia el razonamiento configural; obsérvense los 

argumentos usados por E2 y E4, el primero explica el procedimiento de manipulación mental que 

ha realizado con las figuras geométricas y el segundo lo lleva a cabo de manera tangible. 

M: Bien ahora, observemos la forma de esos dos triángulos (refiriéndose a los 

triángulos 𝐷𝐴𝐵 y 𝐷𝐶𝐵) 
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E4: Son iguales porque son la mitad. 

M: ¿Cómo así? Explícame. 

E4: Son la mitad del rectángulo. 

M: ¿Quién parte el rectángulo a la mitad? 

E2: La DB. 

M: Exacto, el segmento DB. Entonces, ¿me están diciendo que el segmento DB divide 

en dos partes iguales el rectángulo? 

E2: Si, porque si uno voltea este (se refiere DAB), entonces se puede poner aquí 

(señala el triángulo DCB). 

E4: Si profe, mire que yo le puedo hacer así y da. (Dobla la hoja de la actividad 

tratando de sobreponer los triángulos).  

Minuto 11:20 al minuto 11:30 situación 1 actividad 2 

 

El estudiante denominado E2 muestra un avance importante, puesto que logra realizar 

transformaciones mentales de los objetos matemáticos y reconoce el solapamiento como 

procedimiento útil para la resolución del problema. Más adelante los estudiantes E2 y E4 plantean 

una estrategia. 

E2: Yo tengo una idea, yo quiero… (Señala unas tijeras) 

Maestra: Dale, has lo que necesites hacer (le entrega unas tijeras) 

(E2 y E4 recortan los triángulos y los sobreponen)  

E2: La recorté y mire que son iguales. 

E4: Mire estaba así (las acomoda como se dan inicialmente), las recorté y hay que 

voltearla para que dé (sobrepone las piezas). 

Minuto 11:40 al minuto 11:55 situación 1 actividad 2 

De acuerdo con los fragmentos anteriores, se afirma que los estudiantes empiezan a desarrollar 

el nivel operatorio de percepción visual, dado que en la tarea propuesta, los niños y niñas hacen 

transformaciones y reconocen el solapamiento como un procedimiento útil para la resolución de 

problemas geométricos. Véase la siguiente explicación de un estudiante. 

 

 

Transcripción: Les explicaría diciéndoles y mostrándoles que si coloco una encima de otra calzan y 

quedan iguales. Grado cuarto. 

El 66% de los estudiantes respondieron que los triángulos son iguales respecto a su forma y 

tamaño y escribieron una explicación adecuada en lengua natural.  

Ilustración 10 Explicación de un estudiante de cuarto para validar 

congruencia. Situación 1 actividad 2. 



    105 

 

El 11% de los estudiantes no tuvo éxito con la actividad puesto que no comprenden a qué hace 

referencia la pregunta que se relaciona con la forma y tienen dificultades para realizar una 

explicación a sus compañeros.  

Y el 22% de los estudiantes responden en las preguntas que se refieren a comparar la forma y 

el tamaño de los triángulos, con los siguientes argumentos: Grandes, parecidos, rectangular, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Que son grandes y muy parecidos; que es igual y rectangular; pues hablándoles y que 

me pongan cuidado y con cariño y mucha fe. Grado quinto. 

La transcripción anterior dejó entrever al equipo investigador, que esta pregunta no está bien 

redactada, puesto que las preguntas que se propongan en cada actividad deben ser lo 

suficientemente claras y precisas, es decir que se den a entender por sí solas. Por lo cual se decidió 

reformular el último punto así: Escribe un texto en el cual expliques a tus compañeros las 

respuestas de las anteriores preguntas. 

1.1.3. Actividad 3 

En esta actividad el estudiante realiza una construcción en la cual debe identificar los puntos 

medios de algunos segmentos. Desde las notas de la maestra, se resalta que el observar la 

creatividad e imaginación que usaron los estudiantes para ubicar los puntos medios resultó ser muy 

interesante. Por ejemplo, algunos utilizaron una regla graduada para medir el segmento y esa 

medida la dividieron entre dos, otros usaron medios no convencionales como un trozo de papel 

para realizar marcas de las medidas de los segmentos y posteriormente doblando el papel para 

Ilustración 11 Comparación de triángulos respecto a su forma y tamaño de un 

estudiante de grado quinto. Situación 1 actividad 1. 
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sobreponer las marcas y encontrar la mitad y por último, algunos estudiantes realizaron dobleces 

en la hoja de trabajo.  

En el siguiente diálogo se presentan algunas estrategias usadas por los niños para ubicar los 

puntos medios de los segmentos DC y AB. Llama la atención E2 quien ha designado una parte de 

su cuerpo como unidad de medida, en este caso sus dedos de las manos. A su vez, se observa que 

el estudiante tiene conciencia de la mitad, puesto que verificó la cantidad (de dedos) a un lado y al 

otro 

M: Miremos ¿qué hicieron para hallar los puntos medios de los segmentos DC y AB? 

E2: Yo vi que podía poner dos dedos aquí y que también cabían dos dedos acá. 

E5: Yo medí con la regla y lo que me dio lo dividí en dos y esa es la mitad. 

Minuto 3:41al minuto 4:58 situación 1 actividad 3 

 

En esta conversación se aprecia una de las estrategias mencionadas anteriormente, inicialmente 

el estudiante que empezó con esta iniciativa estaba tratando de que calzaran los extremos de la 

hoja de trabajo y no los puntos extremos del cuadrado. Véase el siguiente diálogo. 

E4: Profe también se puede así (dobla la hoja de tal forma que los puntos iniciales y 

finales de los segmentos coincidan) 

M: ¿Y qué es más importante, que las puntas de la hoja coincidan (refiriéndose a la 

hoja que estudiantes está doblando) o qué los puntos de los segmentos coincidan? 

E4: Que los puntos de la figura coincidan. 

Minuto 5:45 al minuto situación 1 actividad 3 

En este parte, se exhibe un avance del razonamiento configural en la medida que los estudiantes 

por medio de la explicación y la manipulación logran resolver situaciones problema; esto es, la 

explicación como un elemento inicial de la aprehensión discursiva y la manipulación de un objeto 

físico como una acción de la aprehensión operatoria de reconfiguración. 

Profundizando en las premisas anteriores se afirma que, en primera instancia la argumentación 

está presente en la medida que el estudiante no sólo enuncia una estrategia para trazar el punto 

medio de un segmento, sino que establece las condiciones requeridas para llevar a cabo tal fin, 

como es que los puntos de la figura geométrica coincidan y no los vértice de la hoja. Y en segunda 

instancia, la manipulación se constata cuando el estudiante utiliza los objetos físicos disponibles, 

en este caso la hoja de trabajo y la transforma a través de un dobles. De acuerdo a las anteriores 
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aseveraciones, se concluye que es evidente la presencia de un nivel operatorio de percepción 

visual. 

El nivel de complejidad de esta actividad resultó ser menor que el de las anteriores tareas 

propuestas en las que las modificaciones homogéneas eran no estrictas, se observó que los 

estudiantes se desenvuelven con mayor facilidad en las situaciones problema en las que intervienen 

las modificaciones homogéneas estrictas de las figuras geométricas, puesto que el 100% de los 

estudiantes dieron respuestas coherentes y utilizando principios elementales de la geometría. 

Veamos el siguiente intercambio: 

M: ¿Qué podemos decir del tamaño de los dos rectángulos que se formaron? 

(refiriéndose a las rectángulos DEFA y CEFB) 

E2: Que son iguales, porque mire que son iguales la estatura de aquí y la de aquí y 

las de acá también (señalando los pares de lados homólogos de los rectángulos 

mencionados). Además también son iguales (refiriéndose a los rectángulos DEFA y 

CEFB) porque mire que este es el centro (señalando el segmento EF), EF es la mitad 

de la figura. 

Minuto 18:38 al minuto 19:04 situación 1 actividad 3 

 

En el anterior fragmento se observa, que los estudiantes emplean los conocimientos 

matemáticos que han adquirido gradualmente desde las actividades anteriores, puesto que se han 

apropiado de estos y los emplean en su discurso; sirva de ejemplo, la idea implícita en el 

razonamiento de E2, en el que expresa que si una línea pasa por la mitad, divide a la figura en dos 

figuras congruentes, es decir iguales en forma y tamaño. 

Así, se afirma que los estudiantes al desarrollar esta actividad avanzan en la entrada no icónica 

a la visualización, en virtud del reconocimiento de las figuras geométricas de manera global, en 

este caso el cuadrado ABCD; de la identificación de los elementos constitutivos de la construcción, 

es decir los rectángulos ADEF y EFBC y, en el reconocimiento de las propiedades y relaciones 

entre estos. Es confortante observar que los estudiantes progresan en la discriminación de 

configuraciones. 

Del mismo modo, se observa que los estudiantes poco a poco se han apropiado de una mirada 

geométrica sobre la figura, pues tal como se ha dicho arriba, identifican las relaciones matemáticas 

(congruencia) y su observación se detiene en los elementos que componen la figura geométrica 
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rectángulos; en síntesis, de manera paulatina los estudiantes se están aproximando a un nivel de 

percepción de los elementos constitutivos. 

Para finalizar, el equipo investigador propone que para las próximas intervenciones en el aula, 

la actividad 3 se considere como la primera actividad de la situación 1 de este diseño. 

1.1.4. Actividad 4 

En esta actividad se pretende acercar a los estudiantes a otro tipo de modificaciones 

homogéneas no estrictas, esta tarea se realiza a partir de una figura geométrica básica, el cuadrado 

ABCD; a través de un trazo ya dado que intercepta la figura inicial, es decir el segmento KF, se 

producen dos cuadriláteros ADEF y FECB, los cuales suelen ser no convencionales, es decir que 

no es común que en la escuela primaria se propongan tareas con este tipo de figuras.  

En este sentido, es fundamental reconocer que las tareas en las que intervienen las 

modificaciones homogéneas no estrictas, propician una exigencia mayor en las funciones 

cognitivas de los estudiantes, puesto que requieren que los estudiantes realicen esfuerzos 

adicionales al trabajar sobre figuras desconocidas. 

Durante la intervención, la maestra le dio un giro a la actividad, pues observó que de esa manera 

lo estudiantes se sentían más atraídos, los invitaba a participar y a asumir con mayor autonomía el 

desarrollo de la tarea. La maestra formuló la siguiente pregunta, se recuerda al lector que esta 

pregunta no está dentro de la planeación del diseño. 

M: ¿Cómo harían para descubrir la medida de los ángulos interiores en ambos 

cuadriláteros, si sólo pueden usar el transportador una sola vez para medir sólo un 

ángulo? Deben decidir muy bien cuál es el que se va medir, ¡Ojo! Porque ese ángulo 

que midan es el que les va a permitir poder encontrar las otras medidas. 

E3: ¿Los puedo medir con una regla? 

E4: ¿Yo los puedo medir con una hoja? 

M: No, ya escucharon la regla. 

E5: Pero, ¿cómo vamos a hacer eso solo midiendo uno? No se puede. 

M: Vamos a mirar la figura, les voy a ayudar… ¿Qué figura es? 

Todos: ¡Es un cuadrado! 

M: ¡Bien! Ahora ¿cuánto miden los ángulos de un cuadrado? 

E6: Miden noventa grados. 

E7: Entonces las puntas del cuadrado miden noventa (se refiere a los ángulos 

interiores del cuadrado).  
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M: ¡Eso es! Ya saben que esos ángulos miden noventa grados. 

E6: Ya sé, es que esas dos figuras de aquí son las mismas (señala los cuadriláteros 

del interior del cuadrado), mire que si se voltean (con sus manos hace la dirección de 

un giro), entonces esto (señala el punto C) se pone aquí (señala el punto A) y esto 

(señala el punto E) se pone acá (señala el punto F) y así.  

M: Bueno vamos a comprobar lo que dice el compañero, pero no podemos recortar 

las figuras, piensen pues… Piensen pues. Ahora, doy una pista, la suma de los ángulos 

interiores de un cuadrilátero es 360 grados. 

E5: Ah… Profe yo quiero medir este ángulo (señala el ángulo AFE) 

M: Hágale. 

E4: Profe ya lo medí, me dio ciento veinte grados. 

E6: Eso quiere decir que el ángulo FEC también mide ciento veinte grados. 

Minuto 05:03 al minuto 07:18 situación 1 actividad 4 

 

El intercambio que se observa en este fragmento, ocurre gracias a una pregunta que formuló la 

maestra, la cual no estaba contemplada en la planeación, por una parte brindó suficientes elementos 

útiles para el análisis, es decir que aparecen ciertos elementos que destacan la manera en la que los 

estudiantes piensan y deciden resolver un problema y, por otra parte se logró que los estudiantes 

cuestionaran sus procedimientos, valoraran las intervenciones de los compañeros y entre todos se 

construyera una solución.  

En la pregunta que formula la maestra ¿Cómo harían para descubrir la medida de los ángulos 

interiores en ambos cuadriláteros, si sólo pueden usar el transportador una sola vez para medir 

sólo un ángulo? Se observa que la maestra tiene la intención de acercar a los estudiantes a la 

definición y a las propiedades de las figuras geométricas, pues la condición de usar el transportador 

sólo una vez implica que los estudiantes determinen por medio de la observación, cuál es la figura 

geométrica y cuáles son los ángulos que tienen la misma medida. Así en el transcurso de este 

diálogo se contempla que los estudiantes conocen qué es un ángulo, un cuadrado y algunas 

propiedades geométricas, como que la medida de los ángulos interiores de un cuadrado miden 

noventa grados. 

El aporte de E6 fue pertinente para el desarrollo de la actividad, en la medida que permitió que 

los estudiantes concluyeran que los cuadriláteros ADEF y FECB son iguales. E6 fue capaz de 

realizar una transformación de las imágenes mentales de las figuras, esto se aprecia cuando el 

estudiante sugiere que al voltear las figuras los puntos homólogos coinciden, como una manera de 

verificar si ADEF es congruente con FECB. Acto seguido, E4 mide el ángulo AFE lo cual fue 
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suficiente para que E6 no solo asociara el ángulo AFE con el ángulo FEC sino que determinara la 

igualdad. 

A través del análisis realizado se logra establecer que los estudiantes están avanzando 

progresivamente en sus procesos cognitivos, han adquirido gradualmente estrategias para resolver 

tareas de congruencia en las que interviene una figura geométrica dado que la atención no está 

centrada sólo en el contorno de la figura, sino que va más allá, tanto que logran identificar 

propiedades, en este caso las propiedades del cuadrado, conocer aspectos relevantes de la 

congruencia y aprende estrategias para dar solución a un problema de congruencia. 

La destreza para realizar movimientos con las imágenes mentales de las figuras geométricas, 

ha permitido que los estudiantes avancen en la aprehensión operatoria; del mismo modo se observa 

que existe un aprehensión discursiva, en tanto que los estudiantes han logrado relacionar premisas 

matemáticas a la figura geométrica de acuerdo con lo que han aprendido y a partir de allí 

desarrollar un discurso que se usa para solucionar la situación problema. En este sentido, en el 

fragmento se evidencia que los estudiantes alcanzan la coordinación de las aprehensiones 

anteriormente nombradas, esto es el razonamiento configural. 

Todo razonamiento configural tiene un desenlace, en este caso particular se afirma que existe 

truncamiento, porque durante el episodio ocurrió una interrupción del razonamiento configural, 

que gracias a la activa participación de los estudiantes, en grupo se construyeron ideas que 

permitieron solucionar el problema y a partir de esta idea, se genera una serie de premisas 

concatenadas para realizar una deducción. 

Los niños hicieron descubrimientos importantes, en tanto que lograron establecer la igualdad 

entre los elementos homólogos de dos figuras congruentes, así el gran aprendizaje tiene relación 

con… Si dos figuras geométricas son congruentes entonces los elementos que la componen (como 

segmentos y ángulos) son iguales y de manera análoga… Si los elementos que componen una 

figura geométrica (como segmentos y ángulos) son iguales, entonces dichas figuras son 

congruentes. El 100% de los estudiantes cumplió con las metas esperadas en esta tarea. 

. 
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Obsérvese la siguiente ilustración, que corresponde a la estrategia empleada por un estudiante de 

grado quinto, quien luego de escuchar el diálogo anterior inició midiendo el ángulo FGC, después 

midió el ángulo AFG y se percató que efectivamente los dos ángulos son iguales al medir 120°, 

luego coloreó de un mismo color el par de ángulos homólogos, esto justificándolo desde algunas 

propiedades de los cuadrados. 

Por ejemplo, los ángulos ADG y FBC están coloreados de rojo porque el estudiante determinó que 

un cuadrado tiene cuatro ángulos de 90°, mientras que los ángulos AFG y FGC se colorearon de 

verde luego de medir con el transportador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: El homólogo de F1 y F2 miden igual, el ángulo D mide lo mismo que el ángulo B2. El 

homólogo de C es igual 90. Los lados C y A son los mismos y F y E. Grado quinto. 

  

Es positivo realizar las actividades en grupo, con la participación de todos los niños, así se 

suponga que la participación de los más pequeños es escaza, esto es falso, ellos desempeñan un 

papel fundamental en la implementación del diseño, puesto que generan mayor exigencia a los 

estudiantes de grados avanzados, para que realicen intervenciones cada vez más elaboradas, o para 

que sean capaces de decir una misma cosa de diferentes maneras. 

Ilustración 12 Explicación de un estudiante de grado quinto. Situación 1 actividad 4. 
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1.1.5. Actividad 5 

En la tarea anterior se propuso una actividad con la misma figura inicial, sin embargo la 

intención pedagógica no iba más allá de la comparación de los dos cuadriláteros que se formaban, 

mientras que en esta tarea se intenta enseñar un procedimiento para establecer la congruencia entre 

los cuadriláteros ADEF y FECB. 

Mediante unas instrucciones de construcción, los estudiantes trazaron dos segmentos que 

dividían cada cuadrilátero en dos figuras y a partir de allí se estableció la relación de igualdad entre 

esas partes, posteriormente realizaron la explicación de su procedimiento y finalmente se socializó. 

Todos los estudiantes realizaron la construcción guiada por la maestra, utilizaron reglas 

convencionales para trazar las líneas rectas. 

Ahora bien, se afirma que al finalizar esta actividad que corresponde a la última tarea de la 

situación 1, los estudiantes han avanzado significativamente en sus procesos cognitivos, puesto 

que durante la intervención se observaron repetidas situaciones en las que se aprecia la aprehensión 

discursiva y operativa, la coordinación de las aprehensiones nombradas anteriormente para su 

posterior progreso en el razonamiento configural, un nivel de percepción de los elementos 

constitutivos de la figura geométrica y un avance hacia la entrada no icónica a la visualización. 

A continuación se muestra a manera de ejemplo algunas de las construcciones de los niños, de 

izquierda a derecha grado quinto, grado segundo y grado cuarto. 

 

Ilustración 13 subfiguras congruentes. Situación 1 actividad 4.  
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Para explicar el procedimiento que los estudiantes usaron para colorear de mismo color las 

figuras congruentes, los niños utilizaron varias estrategias. La primera estrategia fue empleada por 

el 60% de los estudiantes, en esta los estudiantes visualmente ubicaron las figuras geométricas que 

consideraban que tenían la misma forma y tamaño, no usaron ningún precepto geométrico más que 

la observación intuitiva, posteriormente con la regla graduada midieron los lados de las figuras y 

como los pares de lados homólogos eran iguales, admitieron que las figuras eran congruentes.  

Véase la siguiente imagen. 

Transcripción: Son iguales porque yo los medí con la regla. Grado tercero 

La otra estrategia fue empleada por el 30% de los estudiantes, la explicación consistió en un 

razonamiento en el cual hay una observación detallada de cada uno de los elementos presentes en 

la figura, esto les permite hacer uso de premisas cargadas de elementos teóricos de la geometría, 

como por ejemplo que la diagonal de un rectángulo divide a este en dos triángulos iguales. 

 
 

Transcripción: Hacer las líneas y se mira que los rectángulos de los lados son iguales, el de la mitad 

es rectángulo y ese segmento EF hace dos triángulos que son iguales porque es diagonal. Si se coge y 

explica pintando las figuras ellos me entienden y ya. Grado cuarto. 

Ilustración 14 Explicación de un estudiante de grado tercero para justificar la igualdad entre dos figuras. 

Situación 1 actividad 4. 

Ilustración 15 Explicación grado cuarto sobre procedimiento usado para validar 

una igualdad. Situación 1 actividad 4. 
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El 10% restante de los estudiantes tuvo dificultad para realizar la explicación del procedimiento 

empleado. 

A continuación se presenta un fragmento de la clase. En la construcción que se propone en la 

actividad, se pide realizar un segmento que pase por F y que sea paralelo al segmento DA, un 

estudiante trazó un segmento que pasaba por F pero no era paralelo a al segmento DA, sin embargo 

este consideraba que estaba correcto, pues afirmaba que un segmento para ser paralelo a otro 

bastaba con ser recto, por lo cual la maestra formuló la siguiente pregunta. 

M: ¿Qué puedo hacer para comprobar que ese segmento (señalando a FG) es paralelo 

al segmento DA? ¿Cómo sé que la distancia que hay de aquí a acá es la misma que 

hay de aquí a acá, es la misma distancia que hay de aquí a acá? 

E6: Ahh pues porque vea que es recto, así vea (pone la regla sobre el segmento FG y 

muestra que es rectilíneo) 

M: mmm ven te muestro un ejemplo. (Construye dos segmentos que no son paralelos) 

¿Estos segmentos serán paralelos? 

E6: No  

M: ¿Por qué? 

E6: No, porque aquí vea que están más juntas, está más delgadito, (señala la menor 

distancia entre los segmentos) y acá ya está más grueso que acá (señala la mayor 

distancia entre los segmentos) 

M: Exacto, a ojo se ve, si tomas la regla y mides las distancias que hay aquí y acá vas 

a ver que son diferentes. 

E6: Ajá. Y para que sean paralelos tiene que ser igual. 

M: Exacto. 

Minuto 5:43 al minuto 6:15 situación 1 actividad 5 

En el diálogo anterior se hace explícito que el estudiante conscientemente sabe lo que significa 

la relación de paralelismo, empero tiene dificultad en el discurso oral. Cuando la maestra plantea 

la pregunta con relación a la verificación y muestra un contraejemplo, el estudiante organiza sus 

ideas y más adelante sucede la institucionalización del conocimiento.  

En este sentido, se rescata la actuación del estudiante, puesto que a través de la exploración, 

observación y discusión construye conocimiento y la actuación de la maestra, en la medida que no 

se interesa en respuestas correctas, si no que antepone las maneras de llegar a la solución, es decir 

los procedimientos usados. 

Obsérvese que la situación 1 comprende 5 actividades enfocadas hacia la visualización y un 

estado inicial del razonamiento, con las cuales se pretende enseñar a los niños estrategias para 
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determinar la congruencia entre dos figuras; la última actividad es fundamental puesto que su 

desarrollo, permitió que el equipo investigador evaluara no solo los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes, sino también evaluar el impacto de las tareas propuestas es decir, apreciar cuáles 

son los elementos aprendidos y en qué circunstancias los utilizan.; en este sentido, se afirma que 

gracias a estas tareas se logró acercar a los estudiantes a algunos de los objetos geométricos, a sus 

propiedades y relaciones. 

De acuerdo a la conjetura que se planteó para esta situación en la que se manifiesta que la 

resolución de tareas en las que intervienen las figuras geométricas con divisiones homogéneas, 

propicia la visualización no icónica y la coordinación de la aprehensión discursiva y la aprehensión 

operativa de cambio configural, logrando que los estudiantes adquieran habilidades para identificar 

las propiedades de la relación de congruencia entre figuras geométricas, se destaca el avance de 

los estudiantes desde la entrada icónica a la visualización a la entrada no icónica, desde el nivel de 

visualización global al nivel de percepción de los elementos constitutivos y se observa un adelanto 

en la aprehensión perceptiva a la aprehensión operatoria y discursiva; sin embargo, resulta 

ambicioso pensar que se ha logrado la coordinación entre la aprehensión discursiva y la 

aprehensión operativa de cambio configural, puesto que se requieren de más tareas que impliquen 

una exigencia cognitiva superior. 

1.2. Situación 2 

1.2.1. Actividad 1 

La tarea inicia mostrando una breve explicación sobre cómo dos figuras solapadas se pueden 

separar y distinguir las porciones que comparten; es decir en la primera parte se presentan los 

triángulos DAB y ABC solapados, distinguiendo el punto K como la intersección entre los 

segmentos DB y AC, en el siguiente paso los triángulos se han separado conservando su forma y 

tamaño y en la última parte se les pide a los estudiantes que señalen y dibujen la porción que 

compartían estos triángulos al estar el uno sobre el otro. 

A través de la actividad algunos estudiantes se sorprendieron con la posibilidad de separar los 

triángulos, para lo cual decían: ¡y eso se puede separar! Se observó que la expresión “porciones 

restantes” causa dificultad, puesto que son palabras desconocidas para los niños en el contexto 
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geométrico, por tal razón fue imprescindible el acompañamiento de la maestra para la comprensión 

de la actividad. 

A continuación se enseña un fragmento de la clase, en el que se evidencia que los niños 

privilegian la manipulación tangible de los registros figurables. Luego del análisis, se calculó que 

cerca del 60% de los estudiantes desarrolló esta estrategia para resolver la tarea. 

M: ¿Cómo sabes que esa es la porción que esos dos triángulos comparten? 

E5: Porque si uno los junta se mira que queda encima ese pedacito (mueve sus manos 

explicando el movimiento de los triángulos y las pone una sobre la otra). 

Minuto 05:49 al minuto 06:02 situación 2 actividad 1 

Es evidente que existe un progreso en términos cognitivos, en la medida que el uso de la 

manipulación física de los objetos geométricos es tomada como un medio para explicar una 

afirmación, es decir que el estudiante emplea este procedimiento para justificar su posición; este 

hecho no corresponde a la intencionalidad de la actividad empero, constituye un avance importante 

para la consecución de la manipulación de las representaciones mentales de los registros figurales, 

procedimiento requerido para la visualización y el razonamiento. 

A continuación se presenta la distinción de la porción que comparten los triángulos ADB y 

ABC al ser sobrepuestos, realizada por un estudiante de grado tercero. 

 

Se observa que algunos estudiantes para responder las preguntas propuestas acerca de la 

comparación de forma y tamaño de los triángulos que se nombran como porciones restantes 

carecen de elementos matemáticos, pero en su discurso rebosa cierta lógica que ha sido adquirida 

Ilustración 16 Identificación de subfiguras de un estudiante de grado tercero. 
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por medio de las tareas anteriores y puntualmente este hecho resulta fundamental puesto que 

permite que los niños piensen matemáticamente. 

A continuación se enseña una respuesta que llamó la atención del equipo investigador acerca 

de la forma y el tamaño de las porciones restantes, es decir de los triángulos AKD y BCK. 

Transcripción: Es que los dos triángulos grandes se puede hacer un rectángulo y una raya es una 

diagonal y la otra también, por eso yo creo que son iguales porque son las mitades. Grado tercero. 

En la anterior respuesta se contempla que el estudiante al observar la figura inicial, ve más allá 

de lo que la figura enseña de primera mano, lo cual le permite realizar una transformación de la 

imagen mental de ese registro, es decir le añade un segmento adicional para convertirlo en una 

figura conocida, un rectángulo; esta estrategia fue empleada por el 25% de los estudiantes. 

La reflexión anterior le concede al estudiante la oportunidad de generar varias conclusiones, la 

primera se relaciona con la designación de los segmentos DB y AC como las diagonales del 

rectángulo y la segunda conclusión, consecuencia del planteamiento anterior, afirma que los 

triángulos ADB y ACB son iguales por ser mitades del rectángulo. 

 Con este argumento no se responde a la pregunta que se plantea en la actividad, sin embargo, 

se resalta que el estudiante ha adquirido elementos que le permiten realizar explicaciones con ideas 

precisas y con sentido, es decir que existe un avance en la aprehensión discursiva y en la 

explicación como estado inicial del razonamiento. 

Ilustración 17 Comparación de forma y tamaño de los triángulos de un estudiante de grado tercero. Situación 

2 actividad 1. 
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Todos los estudiantes desarrollaron la actividad, empero alrededor del 15% tuvo dificultades 

para responder coherentemente; la mayoría de las explicaciones se validan desde estrategias que 

se consideran tradicionales, como la medición. Se espera que en la próxima actividad los 

estudiantes logren avanzar en su razonamiento, continuando con la anterior reflexión y haciendo 

explícito en su discurso oral o escrito que los triángulos mencionados tienen una parte en común 

y que por tanto los restos deben ser iguales, dado que como se ha dicho, los triángulos ADB y 

ACB son congruentes. Por tal razón las siguientes actividades se enfocan hacia la comprensión de 

este hecho. 

1.2.2. Actividad 2 

En esta actividad se inicia con una figura inicial y unos pasos a seguir para construir dos 

segmentos; más adelante se plantea una afirmación respecto a la igualdad en el área17 de dos 

triángulos, a lo que los estudiantes respondieron de manera general que la afirmación era falsa y 

el argumento con el que soportaron su respuesta tenía relación con la forma de los triángulos, a 

ninguno se le ocurrió hacer trazos adicionales.  

Dado que desde el análisis de la tarea anterior se llegó a la conclusión de enfocar la siguiente 

actividad hacia la comprensión de la igualdad del área de los triángulos AKB y BKC, en esta tarea 

se propuso una guía de construcción de trazos adicionales, en la cual los estudiantes trabajaron 

motivados y no presentaron dificultades; más adelante se evidencia que a partir de esta 

construcción algunos niños lograron visualizar ciertas relaciones entre las subfiguras, y responder 

acertadamente las preguntas planteadas. 

Sirva de ejemplo los siguientes fragmentos de la clase y la imagen de la hoja de trabajo de un 

estudiante de grado cuarto. 

M: ¿Por qué creen que esos triángulos no son iguales? 

E5: Porque este es más grande (señalando el triángulo AKB) que este (se refiere al 

triángulo CBK) 

Maestra: ¿Cómo sabes que ese es más pequeño? 

E5: Porque este es más ancho (señalando el segmento AB del triángulo AKB)  

                                                           

17 Previamente se realizó una actividad para acercar a los estudiantes al concepto de área. 
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Minuto 02:26 al minuto 02:45 situación 2 actividad 2 

La maestra realiza la pregunta nuevamente e invita a los demás estudiantes a compartir sus 

respuestas. 

E1: Este es el grande y este el pequeño (se refiere a los triángulos AKB y CBK 

respectivamente), porque vea, este tiene una forma así más grande (señala el triángulo 

AKB) y este tiene una forma más pequeña (señala el triángulo CBK) y estas dos figuras 

son diferentes porque esta es como así toda más gruesa y esta es más delgada. 

Minuto 03:48 al minuto 04:15 situación 2 actividad 2 

 

En esta oportunidad se evidencia que, la mirada de algunos estudiantes se centra sólo en el 

contorno de la figura (cerca del 40%) y estructuran las respuestas de acuerdo a lo que ven a primera 

vista, es decir que en este momento ellos se ubican en una entrada icónica a la visualización y en 

un nivel global; dado que su mirada se centra sólo en el contorno del registro figural, se afirma que 

la aprehensión existente es la perceptiva. 

En la siguiente imagen se contempla que el estudiante incorpora en su respuesta los segmentos 

trazados en la construcción y realiza una comparación de las subfiguras que se formaron en la 

figura inicial (alrededor del 50% de los estudiantes), es decir que relaciona el triángulo AKB con 

el triángulo MKB y el triángulo BKN con el triángulo KCN; pero, no responde a la pregunta 

planteada, aún le falta hacer varios descubrimientos. 

Transcripción: Yo veo que el triángulo AKM es igual al del lado y que el otro triángulo BKN es igual 

al del lado porque son por la mitad. Grado cuarto. 

A continuación permítaseme mostrar la explicación de un estudiante acerca de la justificación 

de la afirmación que indica que los triángulos ABK y BCK son de igual área.  

 

Ilustración 18 Explicación de las relaciones geométricas entre figuras de un estudiante de grado cuarto. 

Situación 2 actividad 2. 
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Transcripción: Yo al principio vi que los triángulos eran diferentes, pero me dio por medir y miré que 

el punto K está parado en la mitad y M y la N también, por eso yo los miro iguales o sea el AKM y KCN 

y también pues yo vi que también se ve un rectángulo con las letras KMBN y yo veo una línea y esas 

líneas los parte iguales. Pero ahora Maicol me explicó que sí era también verdad porque él los recortó 

los pequeñitos y los puso arriba volteados y así lo hicimos y fin. Grado quinto. 

El estudiante a través de la medición ha encontrado que los puntos K, M y N, son puntos medios 

de los segmentos AC, AB y CB respectivamente, no se ha preguntado el por qué, se limitó a la 

verificación haciendo uso de la regla graduada; luego a través de la observación intuitiva (se llama 

de esta manera porque en el texto que escribió no lo justifica) concluye que los triángulos AKM y 

KCN son congruentes.  

El descubrimiento más importante en este caso se relaciona con la distinción de un rectángulo 

KMBN conformado por los triángulos KMB y KBN, y el segmento KB como la diagonal del 

mencionado rectángulo y desde allí afirma que los triángulos que lo conforman son congruentes 

por ser mitades. Más adelante expresa que recibió ayuda de un compañero, el cual para explicarle 

recortó los triángulos, los sobrepuso y de esta manera validó su respuesta. 

A pesar que se observa que en el desarrollo de cada actividad los estudiantes avanzan en sus 

procesos de visualización y razonamiento, aún falta que los niños descubran otros hechos que les 

permitirán solucionar la actividad. 

Ilustración 19 Explicación de una afirmación dada por un estudiante de grado quinto. Situación 2 actividad 2. 
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El 10% de los estudiantes no pudo realizar la actividad puesto que expresaron no entender a 

pesar que se les explicó varias veces, finalmente realizaron la actividad pero la maestra está 

convencida que sus respuestas fueron influenciadas por los demás compañeros y no que las hayan 

realizado por convicción propia. 

1.2.3. Actividad 3 

Esta actividad se trabajó con el video beam, se proyectó la imagen de la tarea en el tablero y 

desde allí se realizó, lo cual motivó a los estudiantes a participar de manera conjunta en el 

desarrollo de esta tarea.  

Se presentó la actividad en dos partes, la primera parte corresponde a una explicación y en la 

segunda, se proponen unas preguntas a partir de la explicación anterior. Se muestran los triángulos 

ABD y ABC, acompañados de una nube en la que se expresa que esos dos triángulos forman el 

rectángulo ABCD y se invita al estudiante a comprobarlo. Los estudiantes no tuvieron dificultad 

al leer el paso a paso que presenta la actividad.  

A continuación se presentan algunos fragmentos de la intervención, en los cuales se aprecia la 

explicación que dan algunos estudiantes acerca del porqué los triángulos ADK y BCK son iguales. 

M: ¿Qué podemos decir de los restos, es decir sobre los triángulos ADK y BCK? 

Todos: Son iguales 

M: ¿Por qué? Explíquenme. 

E4: Son iguales y lo puedo comprobar porque si uno coge y los monta encima del otro, 

y si quedan los puntos más grandes entonces no son iguales y si queda los puntos en 

los tres puntos entonces sí son iguales los triángulos. 

Minuto 12:53 al minuto 13:26 situación 2 actividad 3 

 

De nuevo, algunos estudiantes (alrededor del 40%) escogen el solapamiento como la estrategia 

principal para desarrollar las tareas geométricas, esto indica que se debe seguir trabajando sobre 

la comprensión del proceso de producción de subconfiguraciones. 

Obsérvese el siguiente fragmento. 

M: ¿Qué podemos decir de la forma de esos dos triángulos? (señalando los triángulos 

ADK y BCK). 

E2: La forma es diferente porque uno está de para acá y el otro de para allá (se refiere 

a la orientación de los triángulos) 
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Minuto 14:20 al minuto 14:26 situación 2 actividad 3 

 

El anterior diálogo revela que el estudiante al desarrollar esta tarea, se ubica en un nivel de 

visualización global, puesto que justifica la forma de las figuras desde la orientación de esta; a su 

vez se aprecia que la aprehensión presente es la perceptiva.  Al revisar las hojas de trabajo se 

aprecia que cerca del 20% propusieron respuestas similares. 

Por otro lado, algunos estudiantes (alrededor del 40%) en sus procedimientos identifican los 

elementos constitutivos de la figura geométrica y los comparan con sus homólogos, este hecho 

deja ver que los niños se ubican en un nivel de visualización perceptiva de los elementos 

constitutivos. Véase el siguiente intercambio. 

Continuación Minuto 14:20 al minuto 14:26 situación 2 actividad 3 

E4: Uno se tiene que fijar es en los lados, que los lados sean iguales así como estos 

(señala los segmento DA y CB) porque como es un rectángulo y estos (señala los 

segmentos AK y KC) porque profe mire que son iguales porque mire que la K está 

parada en la mitad. 

M: ¿Y basta que solo esos lados que señalaste sean iguales para que los triángulos 

sean iguales? 

E4: No, también este tiene que ser igual. (Señala los segmentos) 

Minuto 14:55 al minuto 15:20 situación 2 actividad 3 

 

En este diálogo se aprecia que el estudiante emplea un razonamiento configural, que le permite 

afirmar premisas acerca del cómo se valida la congruencia entre triángulos, relacionando cada 

elemento con su homólogo; se observa que, aún sin conocer los criterios de congruencia entre 

triángulos, el estudiante de manera espontánea estructuró un razonamiento que se entiende como 

un teorema matemático Lado – Lado – Lado. 

El triángulo es una figura sencilla, sin embargo es una de las figuras geométricas más 

importantes para la matemática, pues a partir de este se genera una gran cantidad de propiedades 

y relaciones, las cuales incrementan su complejidad a medida que se avanza en los grados 

escolares. 

Más adelante, la actividad propone una pregunta acerca de la importancia del punto K en la 

figura; durante el desarrollo de esta pregunta y su posterior socialización no se observaron 
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dificultades, la mayoría de las respuestas de los estudiantes fueron similares, a continuación se 

exponen algunas de las respuestas. 

 

 

Transcripción: El punto K es la mitad del rectángulo. Grado tercero. 

 

 

 

Transcripción: El punto K es importante yo veo que parte al segmento DB por la mitad y también a AC. 

Grado segundo. 

 

En las anteriores imágenes se enseñan las respuestas de los estudiantes de grados inferiores, en 

estas se observa que los niños han adquirido cierto formalismo para dar respuestas, puesto que 

para responder esta pregunta algunos hacen referencia a la mitad y nombran los segmentos de 

acuerdo a las letras que le corresponden, a su vez demuestran un avance en la aprehensión 

discursiva y por ende en la actividad de explicar. 

Por último, se plantea una pregunta con relación la forma y el tamaño de los triángulos AKB y 

BCK, es preciso mencionar que esta pregunta se ha venido trabajando desde las actividades 

preliminares. 

A continuación se presenta la imagen de la hoja de trabajo de un estudiante de grado quinto, 

que se destacó por su contenido y cohesión.  

 

Ilustración 20 Respuesta de un estudiante de grado tercero sobre la importancia del punto K en la figura. 

Situación 2 actividad 3 

Ilustración 21 Respuesta de un estudiante de grado segundo sobre la importancia del punto K en la figura. 

Situación 2 actividad 3Situación 2 actividad 3 
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Transcripción: Yo digo que son iguales en tamaño y son diferentes en la forma porque uno es anchito 

y el otro es delgadito. Que lo que pasa es que hay que fijarse que ACB es un triángulo solo y que la 

letra K es la mitad del lado que es anchito, por eso la raya que va de la K a la B es la mitad, entonces 

les cabe lo mismo y se ven diferentes. Grado quinto. 

 

En términos cognitivos se afirma que el estudiante se ha apropiado de la visualización no icónica, 

dado que hay un reconocimiento de la figura de manera global, de los elementos constitutivos y 

de las propiedades, posee conciencia de la información que acompaña la figura, en tanto que 

identifica cada uno de los triángulos, segmentos, puntos e información clave, establece cuál de 

ellos le sirve para crear una estrategia y determinar su respuesta, en este caso el triángulo ACB, el 

punto K, el segmentos KB y la información que se presenta en la nube son fundamentales en su 

explicación. 

Del mismo modo, se observa un progreso en el nivel de visualización de los elementos 

constitutivos, puesto que por la manera en la que el estudiante se expresa, se contempla que es 

capaz de separar las representaciones mentales de cada una de las subfiguras que componen la 

construcción de la figura geométrica, esto se aprecia cuando el estudiante esclarece que hay que 

fijarse que ACB es un triángulo solo. 

1.2.4. Actividad 4 

La metodología de esta actividad fue diferente a las anteriores, se inició conformando seis 

parejas a las cuales se le dio un rol a cada integrante, secretario o líder. Esta tarea se desarrolla 

Ilustración 22 Respuesta acerca de la forma y el tamaño de dos triángulo. Situación 2 actividad 3.  
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bajo la consigna de “construyan un procedimiento para justificar si los triángulos AKB y CKB son 

iguales o no”. 

Cada pareja se reunió y pasados 15 minutos, por turnos pasaban al frente a leer la explicación 

que idearon, luego en la proyección del video beam sobre el tablero realizaron trazos para explicar 

detalladamente su propuesta. La maestra orientó la actividad a manera de juego y con efusividad 

alentó a los estudiantes a participar en el reto de convencer a sus compañeros. 

El 90% de los estudiantes realizó explicaciones coherentes, más adelante se especifican los 

detalles; a continuación se muestran las explicaciones de algunas parejas, desde la transcripción 

del diálogo y desde las imágenes de las hojas de trabajo. Se inicia presentando el diálogo de una 

de las parejas. 

M: ¿Cómo podemos justificar si esos dos triángulos son iguales o no? (refiriéndose a 

los triángulos AKB y BCK) 

E5: Que esto acá es una sola línea (señala el segmento AC), entonces esta raya los 

parte a la mitad (señala el segmento KB), entonces acá es una mitad (se refiere al 

triángulo AKB) y acá es la otra mitad (se refiere al triángulo BCK), entonces les cabe 

lo mismo a los dos, yo sé, pero se me olvidó como decir. 

Minuto 16:30 al minuto 16:55 situación 2 actividad 4 

 

El estudiante en el anterior razonamiento, no soluciona el problema, sin embargo se aprecia un 

avance importante, puesto que su mirada se centra en los elementos constitutivos, es decir los 

segmentos AC, KB y los triángulo AKB y BCK, a su vez se observa un gran interés por identificar 

las relaciones que se establecen entre las subconfiguraciones, obsérvese que el estudiante hace 

referencia a: esta raya los parte a la mitad, acá es la mitad, entonces les cabe lo mismo a los dos; 

su proceso de desarrollo carece de transformaciones en la figura o manipulación de las 

representaciones mentales del registro figural. Se sugieren más actividades que le posibiliten 

continuar con su argumento.  

En la siguiente imagen se muestra otro tipo de explicación. 
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Transcripción: Pensamos que los triángulos son iguales (porque porque), no son iguales de forma pero 

ellos son iguales de tamaño porque les cabe lo mismito y para comprobarlo los vamos a recortar con 

la tijera para ver y el triángulo rojo se parte a la mitad y el verde también y son congracientes18. Grado 

tercero. 

Es importante resaltar en esta explicación que los estudiantes señalan que los triángulos AKB 

y KBC no son congruentes, porque tienen diferente forma, sin embargo expresan que son iguales 

en tamaño y que por esta razón les cabe los mismo (lo cual se relaciona con el área), más adelante 

exponen un procedimiento en el que realizan trazos adicionales (aprendidos en la actividad dos de 

esta situación) que corresponde a la transformación de la representación, luego ejecutan cierta 

manipulación (recortan las figuras) y solapamiento (sobreponen una sobre la otra para que calcen) 

de las subconfiguraciones y finalmente concluyen que como las figuras (recortadas) calzan, 

entonces estas son iguales en área. 

                                                           
18 Como se observa en la imagen de la hoja del estudiante, ellos escribieron “congracientes”. Cuando se les pregunta 

a los niños qué significa esa palabra, ellos mencionan que quieren decir “que son iguales en todo”, es decir que se 

refieren a la congruencia. 

Ilustración 23 Explicación de la comparación de forma y tamaño de dos triángulos por un 

estudiante de grado tercero. Situación 2 actividad 4. 
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Véase otra de las explicaciones generadas por los estudiantes. 

Transcripción: Yo me recuerdo que ayer nos preguntaron igual y yo entendí que cogía la regla y hacía 

unas rayas por dentro y así se ve que todos son iguales, entonces si se juntas unos se mira que son 

iguales con otros por eso nosotras decimos que son iguales y si alguien no me cree le digo que son 

iguales y que me crea que es cierto. Grado cuarto. 

Esta explicación contiene los elementos que se han enseñado en las tareas anteriores, las niñas 

han realizado una observación detallada, primero se percatan que la actividad es similar a la del 

día anterior, luego producen trazos adicionales de acuerdo a lo enseñado en las tareas preliminares, 

después observan que las subconfiguraciones resultantes son iguales en forma y tamaño, por estas 

razones concluyen que los triángulos iniciales son iguales, sin embargo en la explicación no 

aclaran que la igualdad es sólo en tamaño. 

Permítase enseñar una explicación más. 

 

 

 

Transcripción: Los triángulos son diferentes, uno es más plancho y el otro es gordo porque se ve. Grado 

segundo. 

Ilustración 24 Explicación acerca del procedimiento para validar la congruencia entre triángulos 

por un estudiante de grado cuarto. Situación 2 actividad 4. 

Ilustración 25 Comparación de triángulos de un estudiante de grado segundo. 

Situación 2 actividad 4. 
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Esta explicación de los niños de grado segundo (alrededor del 10%), revela que no han logrado 

aplicar los aprendizajes de cada una de las actividades previas. Requieren que la maestra continúe 

el acompañamiento en sus procesos cognitivos. 

Todos los estudiantes participaron en el desarrollo de la tarea, sin embargo, alrededor del 30% 

de los niños en sus explicaciones mencionaron procedimientos relacionados con la producción de 

trazos adicionales, al solapamiento de las figuras geométricas; mientras que, cerca del 60% de los 

estudiantes elaboran explicaciones con premisas bien organizadas, haciendo uso de elementos 

matemáticos para justificar sus posturas. 

1.2.5. Actividad 5 

En esta actividad se propuso una guía de construcción del paralelogramo; todos los estudiantes 

siguieron las instrucciones correctamente, incluso se resalta que no solicitaron la ayuda de la 

maestra. 

A continuación se exhiben algunas de las construcciones de los estudiantes. 

Para contestar las preguntas propuestas los estudiantes no presentaron ninguna dificultad, 

algunos lo hicieron midiendo con la regla graduada, otros afirmaron intuitivamente y el resto de 

estudiantes utilizaron aprendizajes de las actividades anteriores. 

Véase el siguiente diálogo. 

M: ¿Quién quiere responder esta pregunta?, ¿si los pares de segmentos AE y EC, DE 

y EB tienen la misma medida, estas razones son suficientes para afirmar que los 

triángulos DEC y AEB son iguales? 

E6: Si, porque si esos segmentos son iguales entonces los triángulos también lo son. 

M: ¿Estás seguro?, ¿los compañeros están de acuerdo? 

Ilustración 26 Construcción de paralelogramos. De izquierda a derecha, grado quinto y grado cuarto. 

Situación 2 actividad 5. 
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Todos: Siiiiiii 

M: Miren esto, (la maestra se dirige al tablero) voy a usar esta regla para la 

construcción (dibuja un triángulo isósceles y un triángulo equilátero con dos pares de 

lados homólogos de la misma medida) Miren, esos dos triángulos tienen esos dos 

pares de lados iguales (señala cada uno). ¿Eso es razón suficiente para decir de una 

que los triángulos son iguales?, ¿los ven iguales? 

Todos: Nooooo. 

E7: Para que sean los triángulos iguales, el otro lado (se refiere al tercer lado) 

también deben ser iguales. 

M: Ajá. ¿Qué necesito para que eso ocurra? 

(Silencio). 

M: ¿Miren, cómo debe ser esto acá para que eso ocurra? (señala con el marcador los 

ángulos de los triángulos que hizo como ejemplo) 

E6: Profe, las aberturas tienen que ser las mismas. 

M: Claro, los ángulos tienen que ser los mismos. 

Minuto 23:28 al minuto 26:03 situación 2 actividad 5 

 

Este diálogo inicia con el planteamiento de una pregunta por parte de la maestra, acerca de las 

condiciones requeridas para la congruencia de triángulos, seguidamente se observa la participación 

de un estudiante, quien realiza una afirmación y los demás compañeros convergen con su postura.  

Para contradecir la posición aceptada anteriormente, la maestra expone en el tablero un ejemplo 

en el que mostraba dos triángulos con dos pares de lados de igual medida pero con el ángulo que 

los comprende de diferente medida, de tal forma que el tercer lado de uno de los triángulos era 

mayor que el otro, este ejemplo resultó oportuno para el debate, puesto que permitió que los 

estudiantes refutaran la afirmación propuesta y se atrevieran a compartir nuevas ideas.  

A continuación se muestra una de las hojas de trabajo de los estudiantes, en la que se aprecia el 

recorte y solapamiento de las figuras, como estrategia para validar la igualdad entre estas.  

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Recorte y solapamiento para validar congruencia de un estudiante de grado cuarto. 

Situación 2 actividad 5. 
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El 100% de los estudiantes se comprometió con la actividad y desde diferentes estrategias 

contestaron las preguntas acertadamente y las explicaron de manera clara a sus compañeros. Se 

resalta, que los estudiantes emplean algunos elementos del lenguaje matemático en su discurso 

oral, sirva de ejemplo la enunciación de propiedades.  

Así, es evidente que los estudiantes avanzan en la visualización no icónica y a su vez se aprecia 

un gran progreso en la aprehensión operativa y discursiva, en la medida que identifican subfiguras 

y logran aplicar estrategias en las que interviene la manipulación de estas, lo cual se aprecia cuando 

sobreponen las partes que han recortado. También, es pertinente resaltar que por medio del 

desarrollo colectivo de la actividad se propicia la construcción del conocimiento, puesto que a 

partir de elemento básicos de la geometría y a formas superiores visualización, los niños se han 

acercado indirectamente a teoremas matemáticos. 

Esta estrategia es valorada por los estudiantes dado que les ha resultado de gran utilidad para 

dar solución a las preguntas planteadas y como se ha podido observar, en las tareas preliminares 

ha sido utilizada. Gracias a esta intervención, se evidencia que los estudiantes han llegado a otro 

gran descubrimiento, han establecido el segundo criterio de congruencia de triángulos L- A - L.  

1.2.6. Actividad 6 

En esta actividad hubo un estudiante (grado cuarto) que no estuvo de acuerdo con la afirmación 

que formulaba la actividad, a pesar que en la clase desarrolló la actividad anterior, es decir que se 

cumplió la suposición de la tarea, que un estudiante no estaba convencido del planteamiento 

propuesto acerca de la igualdad del área. 

El estudiante de cuarto grado mantuvo su postura de no aceptar la igualdad en tamaño de los 

dos triángulos, este hecho fue conveniente para la actividad puesto que propició un ambiente 

favorable para el desarrollo de la tarea; se generó un debate entre los compañeros que no fue 

predispuesto por la maestra, pero que fue crucial para la aprehensión discursiva. 

La actividad de explicar sufrió una transformación, puesto que la situación requería que cada 

uno de los estudiantes preparara mejores argumentos para convencer al compañero, de esta manera 
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la exigencia cognitiva aumentó, en tanto que los niños superaron la explicación como etapa inicial 

del razonamiento para ubicarse en la argumentación, estado más avanzado de esta actividad 

cognitiva. 

A continuación se exhibe al lector un fragmento de la clase. 

M: Bien, en esta actividad vamos a retomar lo que hicimos la clase pasada, 

¿recuerdan? Por favor lee la actividad (Le pide a un estudiante que lea el enunciado). 

Prestemos atención al compañero para que sepamos qué es lo que hay que hacer. 

E3: (Lee la consigna de la tarea). 

M: Entonces ya saben, vamos a escribir la explicación bien clarito para convencer al 

compañero, con buena letra chicos, tómense su tiempo, sin afanes. 

E4: Profe, yo no entiendo. Yo no puedo escribir la explicación. Yo no creo que eso sea 

cierto. 

M: ¿Cómo así? Explícame. 

E4: Yo pienso que esos triángulos no son iguales, es imposible. No más viéndolos se 

mira. 

M: Bien. Entonces escribe bien clarito todo los que piensas, ordenado. Para que ahora 

en un ratico pases al tablero y nos cuentes a todos. 

(Pasados 10 minutos) 

M: Chicos, vamos a escuchar al compañero. Pasa al tablero, toma el marcador y haz 

los que necesites hacer en el tablero.  

(La maestra observa atentamente). 

E4: Yo digo que estos triángulos son diferentes de forma y tamaño (señala los 

triángulos de la proyección en el tablero). Es que se ve, cuando los miro veo que esto 

es más anchito (se refiere a la altura del triángulo DAE) y este es más flaquito (señala 

el triángulo DEC). Tienen formas diferentes, o sea que el tamaño es diferente. 

M: ¿Están de acuerdo? (Pregunta a la clase). 

E2: No, los triángulos son iguales en tamaño, no importa que uno sea gordo y el otro 

flaco. Mire que este es más largo de estatura de aquí (señala el segmento DC) y este 

es más corto de aquí (señala el segmento DE) y es lo mismo. 

E1: Es verdad que la forma no es igual, pero sí le cabe lo mismo. 

E3: No se fije en la forma, sino por dentro. 

E5: Acuérdese que ayer hicimos los mismo, pero con el rectángulo completo y eso ya 

lo hicimos y ya dijimos que eran iguales en tamaño. 

E4: Miren que ya los recorté y si hago así (muestra a sus compañeros que sobrepone 

uno sobre otro) sobra un pedacito por acá y acá. 

E7: Pero es que eso solo sirve para cuando es igual de forma, pero aquí no es igual 

de forma, sino que es igual de tamaño, así como cuando jugamos a medir con la 

profesora el salón y la caseta. Le cabe igual (menciona una actividad anterior que no 

pertenece al diseño). 

E6: Es que mire Nicolás, coja y haga una segmento aquí (se refiere al punto A) Que 

sea derecho con DC y acá (señala el punto c) que se derecho así, así (traza los 

segmentos adicionales). Ahora mire que esta figura parece como rectángulo pero 

acostadito y este (señala el segmento AC) lo parte a la mitad y esta (señala el segmento 



    132 

 

que pasa por DE) lo parte a la mitad, entonces este (señala el triángulo DAC) y este 

(hace referencia al triángulo AC*, es decir al formado por los trazos adicionales) son 

mitades y estos (señala los triángulo DAE y DEC) es la mitad de la mitad, y las mitades 

son iguales, porque se llaman mitad. 

E4: Pero es que eso no se vale, porque es con la figura que hay allí, no haciendo más 

rayas, no se puede hacer más rayas. 

M: Claro que sí, recuerde que se pueden hacer todos los trazos que uno crea necesario 

para descubrir figuras. 

Minuto 00:07 al minuto 16:04 situación 2 actividad 6 

 

Esta actividad resultó ser muy productiva, sin embargo queda la duda del porqué el estudiante 

de cuarto grado se devolvió en su proceso 

Es claro que a los estudiantes de grados inferiores les falta avanzar en su aprehensión discursiva, 

sin embargo la intención del enunciado deja ver que existe un proceso de visualización no icónico, 

que les permite ver más allá del contorno; los niños de grados más avanzados han desarrollado 

habilidades comunicativas, en tanto que se aprecia que exponen sus argumentos con convicción y 

son capaces de realizar modificaciones a la figura inicial mientras van explicando el procedimiento 

y argumentando el resultado. 

La situación 2 está compuesta por seis actividades con las cuales se pretende desarrollar los 

procesos de visualización y razonamiento, se aclara que la actividad de razonar trae consigo una 

gran complejidad y por esta razón en esta investigación se pretende que los estudiantes 

mínimamente se ubiquen en la actividad de la explicación y que progresivamente avancen en su 

proceso argumentativo y demostrativo, para así alcanzar un nivel superior de razonamiento. 

Respecto a la conjetura que se planteó para esta situación, se afirma que se logró avances 

importantes respecto a la identificación y producción de configuraciones pues se propició en los 

estudiantes la apropiación de un aspecto clave como lo es la igualdad en forma y tamaño, 

distinguiéndolos de las figuras geométricas que se relacionan sólo por la igualdad en tamaño (área, 

superficie) más no en forma. 

Con relación a los resultados, se aprecia en los niños la visualización no icónica, se sitúan en 

un nivel operatorio de la percepción visual y aprecia que superan la explicación como estado inicial 

del razonamiento. 
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2. Análisis retrospectivo 

Esta tercera y última fase de la investigación de acuerdo a la metodología de experimentos de 

enseñanza recibe el nombre de análisis retrospectivo, es un análisis general del experimento el cual 

se concibe como una reflexión amplia de los análisis locales y de la investigación en general.  

Para la redacción fue necesario que al finalizar la implementación del diseño, el equipo 

investigador se reuniera para revelar los resultados obtenidos a partir de dos niveles a saber, el 

micro y el macro; a su vez se realiza la descripción de la actividad conceptual, en la que se 

considera la actividad de los estudiantes y del grupo. 

Gracias a este proceso se logra exhibir al lector los resultados obtenidos con el diseño y de esta 

manera se manifiestan aquellas ventajas y desventajas que se detectaron de la puesta en marcha de 

la situación de aprendizaje. 

En la revisión de la información obtenida a partir de la intervención de la situación 1 y 2, se 

identificó la ruta conceptual seguida por el grupo, la cual se irá mencionando a lo largo de este 

análisis, en ella se destaca inicialmente que los estudiantes como primera estrategia para resolver 

problemas en los que interviene la congruencia de figuras geométricas, emplean la observación 

superficial de la figura, es decir miran el contorno de la figura y en la mayoría de los casos, 

características como la forma y el tamaño las asocian con la orientación o posición de la figura 

geométrica en el espacio.  

A su vez, para verificar la congruencia entre figuras utilizan métodos convencionales como 

medir con regla graduada, contando los cuadritos de la hoja y usando los dedos, pues no tienen 

conciencia de la posibilidad de hacer trazos adicionales ni de observar el interior de la figura para 

descubrir subfiguras. De lo anterior se infiere que la visualización que emplean los estudiantes es 

la icónica, dado que su mirada se centra en aspectos asociados con el contorno de la figura y su 

orientación.  

Cada una de las tareas del diseño se propuso de manera progresiva al estudiante con una 

intención específica, es decir en la situación 1 el propósito consistió en lograr que los estudiantes 
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identificaran figuras geométricas congruentes a partir de divisiones homogéneas estrictas y no 

estrictas como un primer acercamiento a la congruencia.  

De acuerdo a la ruta conceptual, es pertinente mencionar algunos de los cambios que los 

estudiantes han manifestado atendiendo a las acciones específicas de la maestra como las preguntas 

personalizadas. Tales cambios hacen referencia al aprendizaje del seguimiento de instrucciones 

para realizar trazos adicionales en la comparación de figuras geométricas a partir de sus 

subconfiguraciones, a la explicación respecto a la forma y el tamaño de figuras geométricas, es 

decir “explicar” como un estado inicial del razonamiento. 

Asimismo, se encontró que los estudiantes presentan dificultad para dar sus respuestas de forma 

escrita, no sólo por las dificultades que tienen en la escritura por encontrarse en los primeros grados 

de escolaridad, también por la complejidad que implica escribir las ideas de manera ordenada y 

con sentido; por estas razones en las siguientes actividades se tomó la decisión de explorar otras 

maneras de recopilar la información, como la generación de situaciones discursivas. De esta 

manera, los estudiantes se sintieron más cómodos y más animados a participar de las actividades, 

se observó un avance en el discurso argumentativo de los estudiantes. 

En la situación 2 se proyectó que al realizar tareas de identificación y producción de 

configuraciones, los estudiantes se apropiarían de la relación de congruencia como una igualdad 

de las figuras estrictamente en forma y tamaño; en un principio los niños establecen la relación de 

congruencia entre figuras geométricas y distinguen cuándo no existe esta relación, es decir que 

logran discernir entre igualdad de figuras en forma-tamaño y la igualdad estrictamente en tamaño. 

Finalmente, en la última tarea se aprecia la potencialidad de las actividades propuestas, en virtud 

de la iniciativa espontánea de algunos estudiantes de incorporar en su discurso oral, elementos 

propios de la matemática, como por ejemplo las propiedades y relaciones entre figuras; todo lo 

anteriormente expuesto permite asegurar que estos conocimientos son significativos, en la medida 

que son tomados como propios y utilizados para explicar o convencer a otro. 

Así en términos cognitivos se afirma que, con la implementación de estas actividades se logró 

el desarrollo de la visualización no icónica, la coordinación entre la aprehensión discursiva y 

operatoria, un avance en el uso adecuado de la explicación de esta manera, se erige el camino para 
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alcanzar formas superiores de razonamiento matemático, sin embargo este proceso es complejo y 

para lograr avances significativos se requiere un trabajo constante. 

En cuanto a las ventajas del diseño se afirma que, fue conveniente desarrollar cada una de las 

actividades puesto que se propusieron de forma gradual y permitieron una evolución en el discurso 

de los estudiantes, dado que  la gran mayoría se apropió de las propiedades de las divisiones 

homogéneas en las figuras, es decir que adquirieron la habilidad de ver que la diagonal de un 

rectángulo o un cuadrado divide la figura en dos triángulos congruentes e ir más allá, reconocer 

que existen otros trazos no convencionales que también dividen estas figuras en la mitad, sirva de 

ejemplo la actividad 4 y 5 de la situación 1; otro aspecto importante que vale la pena mencionar es 

el poder realizar trazos adicionales para identificar o verificar relaciones geométricas, entre otras. 

Resultó positivo para la investigación implementar el diseño a todos los niños de la escuela, 

puesto que esto permitió el trabajo colaborativo, en tanto que se promovió la conformación de 

equipos y la asignación de roles a cada uno de los integrantes; a su vez, se generó un ambiente 

favorable para el desarrollo de las actividades, en la medida que se fomentó la participación de los 

estudiantes a través de las preguntas abiertas y personalizadas. 

Las desventajas que se encuentran en el diseño, hacen referencia a lo que necesita saber el 

estudiante antes de realizar las tareas, es decir que requiere algunos conocimientos previos. Por 

tanto es necesario realizar una actividad preliminar, en este caso la maestra días anteriores, realizó 

un trabajo con material manipulativo, a través del origami los niños aprendieron conceptos básicos 

de geometría como los nombres de las figuras y los elementos que las constituyen (número de 

lados, ángulos), la mitad, el doble, entre otros conceptos. 

Otro inconveniente es que estas tareas no deben ser propuestas para que los estudiantes las 

realicen solos, sino que se recomienda que sean desarrolladas en compañía de un maestro que dirija 

la actividad, es decir que se necesita una persona que esté disponible para resolver las preguntas o 

dudas que los estudiantes presenten, puesto que a pesar que se intentó redactar las tareas de manera 

amigable se acuerdo a la edad y al grado de escolaridad de los niños, en la consigna de las tareas 

aparece un lenguaje formal propio de la matemática el cual es confuso para los estudiantes. 
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Respecto a la conjetura general que se planteó para el diseño, tal como lo evidencian los 

resultados se aprecia que se logró llevar a cabo, así como la meta que se propone. 

 

4 Conclusiones 

Con relación al objetivo general, se afirma que al implementar las actividades de esta propuesta 

con los estudiantes de primaria, se logró desarrollar las actividades cognitivas de visualización y 

razonamiento.  

De acuerdo a los análisis efectuados se evidencia un avance progresivo en ambas funciones 

cognitivas; en términos de visualización, los resultados exhiben que la mayoría de los estudiantes 

pasaron de la entrada icónica a la entrada no icónica, también se observó que la mayoría de los 

niños se ubican en el nivel de percepción de los elementos constitutivos, mientras que el resto de 

los estudiantes han alcanzado el nivel operatorio de percepción visual y por último, se contempló 

un avance en la aprehensión operativa y discursiva de todos los estudiantes.  

Respecto a la actividad cognitiva de razonar, en los análisis realizados se observó que los 

estudiantes al avanzar en las actividades propuestas, realizaron explicaciones cada vez más 

elaboradas, empleando principios matemáticos de una manera más organizada y formal. Es preciso 

mencionar que la explicación se concibe como un estado inicial del razonamiento, la cual posibilita 

al estudiante generar procesos complejos que corresponden a un nivel superior, estos son los 

argumentos y las demostraciones. Así, a través de estas actividades se logró avanzar hacia el largo 

camino del razonamiento matemático. 

A su vez, al implementar cada una de las actividades que compone este diseño se avanzó 

progresivamente en la comprensión de la relación de congruencia y en la distinción entre esta y 

otras relaciones geométricas como la semejanza y el área.  

Veamos, de la situación 1 se contempla el proceso de identificación y producción de 

configuraciones en el aprendizaje de la congruencia; así en la situación 2 la intencionalidad de 

estas tareas es acercar a los estudiantes a lo que no es congruencia, esto como una manera para que 

los niños distingan la relación de congruencia de otras relaciones geométricas como la igualdad en 
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área y la semejanza y, en la situación 3 la finalidad es lograr que los estudiantes desarrollen las 

tareas propuestas gracias a las herramientas que brinda la visualización y el razonamiento 

matemático. 

Ahora bien, profundizando en los aspectos mencionados arriba respecto a la relación de 

congruencia, se afirma que el conjunto de actividades propuestas generaron en los estudiantes 

aprendizajes significativos respecto a qué es congruencia, cuándo se presenta esta relación y 

cuándo no.  

De manera general, se afirma que los análisis local y retrospectivo, evidencian la evolución en 

la visualización y el razonamiento matemático en la medida que la gran mayoría de los estudiantes 

desarrolló las actividades exitosamente según la intencionalidad de la maestra. En efecto, se pone 

de manifiesto la consecución del objetivo general de esta investigación. 

Finalmente, esta reflexión es pertinente para la educación matemática en la medida que aporta 

ideas valiosas sobre el “cómo” acercar a los estudiantes a la geometría, a su vez contribuye a la 

acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica, es decir se propone un diseño 

y su respectivo análisis como un recurso útil, en virtud que ofrece a los maestros la posibilidad de 

implementar el diseño en sus clases de matemáticas y permite que estos puedan prever posibles 

situaciones  de acuerdo a su contexto. 

 

 

 

 

 

 



    138 

 

Referencias 

 

Bahamón, L. & Bonelo, Y. (2015). Los procesos de construcción, visualización y razonamiento 

en el desarrollo del pensamiento geométrico: Un experimento de enseñanza. (Tesis de 

pregrado). Universidad del Valle. Cali. 

Barrantes H., Ruíz A. (2013). La historia del Comité Interamericano de Educación Matemática. 

Recuperado de: 

http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/La%20Historia%20del%20Comite%2

0Interamericano%20de%20Educacion%20Matematica.pdf 

Bishop, A. (1999). Enculturación matemática: La educación matemática desde una perspectiva 

cultural. Barcelona. 

Cárdenas, D., (2013). Las relaciones de semejanza y congruencia en geometría plana, una 

propuesta didáctica para la educación básica. (Tesis de maestría). Universidad Nacional 

de Colombia. Bogotá. 

Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-

pruebas-pisa/14224736 

Competencia Matemática 4° Curso de E. Primaria. Eusko Jaurlaritza. Recuperado de: 

http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/item-liberados/ED09_Euskadi_Matem_EP4.pdf 

Consulta de resultados. Pruebas Saber 3º, 5º, 7º y 9º. Recuperado de: 

http://www.icfes.gov.co/resultados/pruebas-saber-resultados 

Duval, R., (1999). Semiósis y pensamiento humano: Registros semióticos y aprendizajes 

intelectuales. Traducción de Miryam Vega Restrepo. Cali. Universidad del Valle.  

Duval, R., (2001). La geometría desde un punto de vista cognitivo. En boletín de la red en 

educación matemática, número 2. Cali. Universidad del Valle. 

http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/La%20Historia%20del%20Comite%20Interamericano%20de%20Educacion%20Matematica.pdf
http://www.centroedumatematica.com/aruiz/libros/La%20Historia%20del%20Comite%20Interamericano%20de%20Educacion%20Matematica.pdf
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-pruebas-pisa/14224736
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/colombia-en-el-ultimo-lugar-en-pruebas-pisa/14224736
http://www.icfes.gov.co/resultados/pruebas-saber-resultados


    139 

 

Duval, R., (2004a). Los problemas fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas y las 

formas superiores del desarrollo cognitivo. Traducción de Miryam Vega Restrepo. Cali, 

Universidad del Valle. 

Duval, R., (2004b). Cómo hacer que los alumnos entren en las representaciones geométricas. 

Cuatro entradas y… una quinta. En M. d. Ciencia, números, formas y volúmenes en el 

entorno del niño. pp. 159 - 188. Madrid. 

Duval, R., (2007). El funcionamiento cognitivo y la comprensión de los procesos matemáticos de 

la prueba. Traducción de Patricia Inés Perry y Hernando Alfonso con la colaboración de 

Olga Lucía León y Pedro Javier Rojas.  

Estudios e Investigación. Pruebas Internacionales. Recuperado en: 

http://www.icfes.gov.co/investigacion/evaluaciones-internacionales 

Galeano, J. (2015). Diseño de situaciones para el trabajo con figuras geométricas basado en las 

operaciones cognitivas de construcción visualización y razonamiento. (Tesis de maestría). 

Universidad del Valle. Cali 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, (1998). Matemáticas, Lineamientos Curriculares. 

Santiago de Cali. Artes Gráficas Universidad del valle. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Matemáticas. Recuperado en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

116042_archivo_pdf2.pdf 

Molina, M. et al (2011). Un acercamiento a la investigación de diseño a través de los experimentos 

de enseñanza. En enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias 

didácticas. 29(1) pp. 75 - 88. 

Torregrosa, G., Quesada, H. (2007). Coordinación de procesos cognitivos en geometría. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, vol. 10, núm. 2, julio 2007, 

pp. 275-300. 

 

http://www.icfes.gov.co/investigacion/evaluaciones-internacionales
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf2.pdf


    140 

 

Anexos 

 

Situación 3 

La situación 3 es un conjunto de actividades más complejas que las anteriores, cuyo propósito 

es lograr el aprendizaje de los criterios de congruencia, sin embargo la intención es que este 

proceso se haga lejos de la memorización y de algoritmos que carecen de sentido para los niños. 

Al desarrollar las dos primeras situaciones que componen este diseño, el estudiante logra 

visualizar y acercarse a un primer estado del razonamiento lo cual permitió una mayor 

comprensión de los aspectos matemáticos presentes en cada actividad, tal como se evidenció en 

los análisis correspondientes, así el estudiante está preparado cognitivamente para desarrollar cada 

una de las tareas de la situación 3 de manera significativa. 

Ahora bien,  a continuación se expone de manera breve una descripción de cada una de las 

tareas. La actividad 1 de la situación 3 busca que el estudiante visualice las porciones que se han 

eliminado, las identifique y compare y finalmente, establezca si existe la relación de congruencia 

entre los triángulos eliminados.  

 

SITUACIÓN 3 

Actividad 1 

Una hoja de sierra se hace cortando seis triángulos rectángulos a partir de un hexágono regular 

(ver figura 1). Bien, ahora que ya conoces el hexágono regular continuemos…En la siguiente 

figura (ver figura 2) se  muestra que para formar cada diente de la hoja de la sierra, se eliminó una 

porción del hexágono, cuya forma corresponde a un triángulo rectángulo, tal como se muestra en 

la siguiente figura. 
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1. Identifica los triángulos rectángulos que fueron eliminados para formar los dientes de la hoja de la 

sierra en la figura 1 y escríbelos a manera de lista. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Los triángulos que se mencionan anteriormente son congruentes (iguales en forma y tamaño), 

¿Cómo se puede comprobar esta relación?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

La actividad 2 tiene como objetivo enseñar al estudiante la desigualdad triangular, a través de 

una actividad de construcción de un triángulo dada las medidas de los lados. El estudiante 

descubrirá que con las medidas dadas es imposible construir un triángulo, más adelante y gracias 

a la socialización de la actividad los niños podrán establecer las condiciones que requieren la 

longitud de tres segmentos para construir un triángulo. 

 

Figura 1  Polígono regular de seis 

lados. Hexágono. 

Figura 2  Hoja de sierra. 
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SITUACIÓN 3 

Actividad 2  

Es hora de construir triángulos, toma tú regla, lápiz y sigue las instrucciones: 

1. Construir un ∆𝑋𝑌𝑍 con las siguientes medidas 𝑋𝑌̅̅ ̅̅  = 3 cm, 𝑌𝑍̅̅̅̅  = 2 cm y 𝑍𝑋̅̅ ̅̅  = 10 cm.  

a) ¿Qué puedes concluir de la anterior construcción? 

b) ¿Cómo explicas lo que sucedió? 

c) Cómo deben ser las medidas de los segmentos para que se posible la construcción de un triángulo. 

 

Las siguientes actividades tienen como propósito permitir que el estudiante por medio de la 

visualización y el razonamiento, descubra los criterios de congruencia de triángulos. Es importante 

brindar la posibilidad a los niños de sentir que realizan un trabajo autónomo y de fomentar el 

aprendizaje de la matemática por medio del descubrimiento y no a través de la repetición y 

memorización. 

La finalidad de la actividad 3 es lograr el aprendizaje del criterio de congruencia de triángulos 

lado – lado – lado (L.L.L). En esta tarea se pide al estudiante que realice la construcción de un par 

de triángulos de acuerdo a unas medidas fijas, a su vez se pide que se comparen los lados 

correspondientes de los triángulos, esto para que por medio del descubrimiento los niños aprendan 

el primer criterio de congruencia de triángulos. 

 

SITUACIÓN 3 

Actividad 3 

1. Construir un ∆𝐴𝐵𝐶 con las siguientes medidas 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 5 cm, 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  = 7 cm y 𝐶𝐴̅̅ ̅̅  = 3 cm. Construir un 

∆𝐷𝐸𝐹con las siguientes medidas, 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  = 7 cm, 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  = 3cm y 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  = 5 cm.  

a) Comparar 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  y 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐷𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐴̅̅ ̅̅ .  
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b) De acuerdo a lo anterior ¿qué relación existe entre los triángulos ∆𝐴𝐵𝐶 y ∆𝐷𝐸𝐹? 

En la actividad 4 se sugiere al estudiante la construcción de un par de triángulos con una 

condición especial, aparece fija la medida de un par de segmentos y del ángulo para cada triángulo, 

a partir de allí se generan ciertas preguntas acerca de la comparación de los triángulos construidos 

y sobre la relación existente entre los segmentos y el ángulo. Con esta actividad se pretende 

movilizar el criterio de congruencia de triángulos lado – ángulo – lado (L. A. L.) 

 

SITUACIÓN 3 

Actividad 4 

1. Construir un ∆𝐹𝐺𝐻 con las siguientes medidas 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  = 3 cm, 𝐺𝐻̅̅ ̅̅  = 7 cm y el ángulo en el punto G 

de 60°. Construir un ∆𝐼𝐽𝐾con las siguientes medidas, 𝐼�̅� = 7 cm, 𝐽𝐾̅̅ ̅ = 3cm y el ángulo en el punto 

J de 60°. 

a) Comparar los segmentos , 𝐻𝐹̅̅ ̅̅  y 𝐾𝐼̅̅ ̅ en las triángulos ∆𝐹𝐺𝐻 y ∆𝐼𝐽𝐾 

b) ¿Qué relación existe entre los ángulos en los puntos G y J,  (comprendidos por los pares de 

segmentos iguales, en este caso 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  = 𝐽𝐾̅̅ ̅  y 𝐺𝐻̅̅ ̅̅ = 𝐼�̅�) y los segmentos 𝐻𝐹̅̅ ̅̅  y 𝐾𝐼̅̅ ̅  de los triángulos 

∆𝐹𝐺𝐻 y ∆𝐼𝐽𝐾 respectivamente? 

 

Para la actividad 5 se solicita al estudiante que realice la construcción de un par de triángulos a 

partir de la medida de dos ángulos y un lado para cada triángulo, se pide que identifique los pares 

de segmentos y ángulos congruentes y para terminar, el estudiante determina la relación existente 

entre los triángulos construidos y concluye la posibilidad de hacerlo a través del criterio de 

congruencia de triángulos ángulo – lado – ángulo (A. L. A.) 
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SITUACIÓN 3 

Actividad 5 

1. Construir un ∆𝐿𝑀𝑁 con las siguientes medidas 𝐿𝑀̅̅ ̅̅  = 10 cm, en el punto L un ángulo de 90° y en 

el punto M un ángulo de 30°. Construir un ∆𝑂𝑃𝑄 con las siguientes medidas, 𝑂𝑃̅̅ ̅̅  = 10 cm, en el 

punto O un ángulo de 90° y en el punto P un ángulo de 30°.  

a) Identifica cuáles son los pares de segmentos congruentes. 

b) Identifica cuáles son los pares de ángulos congruentes. 

c) ¿Qué relación existe entre los triángulos ∆𝐿𝑀𝑁 y ∆𝑂𝑃𝑄? 

 


