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Resumen Analítico en Educación RAE 

 

Tipo de documento. Tesis de Grado. Maestría. 

Título. Prácticas Discursivas y Recursos Pedagógicos en Clases de Geometría en la 

Educación Básica: El Caso del Origami. 

Autor. VALENCIA MONTENEGRO, Ana Katherine. 

Filiación. Universidad del Valle. 

Director trabajo de investigación.  Arce Chaves, Jorge H. 

Palabras claves. Educación básica, práctica discursiva, recurso pedagógico, enseñanza 

de geometría elemental, geometría origámica, enfoque comunicacional. 

Descripción. Tesis de maestría donde el autor presenta una reflexión sobre la práctica 

de enseñanza en situación. Es resultado de la identificación y análisis de las prácticas 

discursivas de los maestros cuando tuvieron la intención de enseñar geometría y vincular la 

geometría origámica en sus clases, en el nivel educativo de la educación básica.  

Este trabajo se inscribe en la línea de investigación en Lenguaje, comunicación y 

razonamiento de saberes matemáticos del Grupo de Educación Matemática (GEM), al igual 

que al proyecto de la Universidad del Valle-COLCIENCIAS: “Caracterización de los vínculos 

entre los recursos pedagógicos y el conocimiento matemático en la enseñanza de las 

matemáticas en la educación básica”, bajo el contrato #1106-489-25213.  

Fuentes. El autor relaciona 85 referencias bibliográficas sobre las unidades de análisis 

consideradas. Abarcan aspectos de la enseñanza de la geometría, enseñanza que ocupa lugar 
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central en indagaciones en todos los niveles académicos y con diferentes tipos de interés y 

enfoque, como lo son aquellas que están centradas en los estudiantes (Fernández, 2001), los 

maestros (Afonso, 2003; Vecino, 2003; Gómez-Chacón & Planchart, 2005), el diseño de 

situaciones de enseñanza (Gálvez, 1985, Godino & Ruiz, 2002; Nolasco, 2005; Abrate, 

Delgado & Pochulu, 2006 ), la naturaleza de sus objetos de estudio (Duval, 2004a, 2004b), las 

relaciones interdisciplinarias (Alsina, 2001), los elementos usados (Godino, 1998; Guzmán, 

2009), entre otras. 

Se destaca el enfoque comunicacional de Sfard (2008), propuesto en esencia como 

principio básico para el estudio de la cognición humana, donde el pensamiento se puede 

conceptualizar como un caso de comunicación, es decir, como la comunicación con uno 

mismo, lo que le da un estatus diferente al lenguaje en relación con los recursos pedagógicos 

en el marco de la geometría origámica.  

Se indican además aspectos de la perspectiva instrumental para hacer la distinción 

entre artefacto e instrumento, en este sentido, según Rabardel y Samurçay (2001), los 

artefactos son entendidos como un dispositivo material o simbólico el cual se ha construido 

como una expresión potencial para la renovación de la cultura. De otra parte, es  posible hablar 

de un instrumento, de acuerdo a Rabardel (1995) y Verillon y Rabardel (1995), cuando hay 

una relación significativa entre el artefacto - o una parte del artefacto - y el usuario para tratar 

con cierto tipo de tareas. La herramienta se constituye en un instrumento a través de un 

proceso de apropiación que permite a la herramienta mediar la actividad.  

Durante este proceso, el usuario desarrolla esquemas mentales que organizan tanto la 

estrategia de resolución del problema, los conceptos y teorías que forman la base de la 
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estrategia, como los medios técnicos para usar la herramienta (Arce y Pabón, 2012). Trouche 

(2006) pone de relieve que los artefactos no son mas que propuestas, que serán desarrolladas, 

o no. En términos de Mariotti y Maracci (2010) a partir de un artefacto, un instrumento puede 

cumplir una tarea de mediación, de aquí se deja ver que todo instrumento tiene una parte 

material y otra psicológica, la material relacionada con el artefacto y la psicológica con el 

desarrollo de esquemas1 por parte del sujeto cuando trabaja con el instrumento. 

Contenidos. El documento se organiza en cuatro capítulos. En el primero se 

describen los antecedentes y el marco contextual sobre el que se desarrolló la investigación, lo 

referido a la enseñanza de la geometría, generalidades en cuanto al conocimiento geométrico 

en el aula desde lo propuesto en documentos oficiales del Ministerio de Educación Nacional, 

así como el porqué de las unidades de análisis, para posteriormente enunciar la pregunta 

problema que orientó la investigación y la metodología trabajada.  

En el segundo capítulo se encuentran relaciones entre las unidades de análisis 

caracterizadas y se muestra evidencia recogida del trabajo de campo con la intención de 

detallar lo presenciado en las clases. En el tercer capítulo se enfatiza la descripción y análisis 

de protocolos de las clases, para lo cual se retoma el enfoque comunicacional de Anna Sfard. 

Se señalan aspectos de lo dicho, lo hecho y la preocupación del para qué se hizo, relacionado 

con la intencionalidad y las decisiones didácticas tomadas por parte de los maestros. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se precisan las conclusiones a las cuales se llegó después del 

proceso de análisis; y proyecciones posibles para próximas investigaciones. 

                                                           
1 Mariotti y Maracci (2010) indican la definición dada por Vergnaud (1990) a partir de lo propuesto por Piaget, 
caracterizándolo como una organización o composición de invariantes, expectativas, normas de actuación para 
inferir reglas que generan las acciones apropiadas para lograr los objetivos.  
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Metodología. Se inscribe en un marco cualitativo con el estudio de casos como 

estrategia para narrar e identificar las formas cualitativamente diferentes en que los docentes 

perciben y conceptualizan a partir de sus prácticas y rol profesional, contextualizadas en el 

aula de clases. Se adapta el enfoque comunicacional de Anna Sfard (2008) para el análisis de 

las prácticas discursivas de los maestros en lo relacionado a la orientación de los recursos 

pedagógicos en clases donde se vincula la geometría origámica. Para la presentación de los 

protocolos de clase se incorporó una columna correspondiente a la prosodia y los gestos, 

aspectos destacados en relación con la geometría origámica. 

Entre los criterios de selección de los casos se consideraron: maestros pertenecientes a 

grados diferentes de educación básica a cargo de un curso de geometría; que vincularan 

geometría origámica en sus clases; y por supuesto, que contaran con la disponibilidad para 

vincularse al proyecto. Se inició la búsqueda con la indagación en memorias de eventos 

académicos, proyectos relacionados con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y 

propuestas al Premio Compartir al Maestro. Se lograron contactos con maestros en Valle del 

Cauca, Cauca, Cundinamarca y Antioquia. De ellos se seleccionaron: una maestra, Lilian, que 

labora en Caloto (Cauca) y un maestro, Andrés, que labora en Cali (Valle), con los que se 

llegó a un acuerdo sobre las visitas correspondientes; el acompañamiento se dio durante 11 y 7 

semanas respectivamente. 

Se usaron estrategias de recolección de datos característicamente descriptivas e 

interpretativas: datos naturalistas como grabaciones realizadas en aulas de clase por un 

profesional en el ámbito de la comunicación social y el periodismo; entrevistas formales e 

informales, y observación no participante. Esas estrategias permiten al investigador ponerse en 

contacto con el contexto de estudio en relación con la práctica de enseñanza de los maestros. 
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Se hizo pertinente entonces un trabajo de registro escrito, de audio y fílmico con la intención 

de observar y escuchar una y otra vez las prácticas discursivas de los maestros vinculadas a los 

recursos pedagógicos. Del tiempo de filmación se optó por identificar y segmentar los recortes 

(clips) de videos que fueron considerados mas pertinentes para el análisis.  

El marco metodológico favorece los resultados de esta investigación al considerar la 

triangulación. Esta elegida como estrategia para destacar que los análisis se vieron 

enriquecidos tanto por la confrontación de las apreciaciones de por lo menos dos 

investigadores del GEM, así como por la comparación de los aportes de las diferentes fuentes 

de recolección de datos citadas.  

Conclusiones. Las conclusiones se expresan en términos de las relaciones entre las 

unidades de análisis y la triangulación de los datos y análisis expuestos. De acuerdo a ello se 

destaca la importancia de las prácticas discursivas de los maestros, tanto en su forma escrita y 

oral como gestual, que usualmente se tornan descuidadas en estudios que vinculan el trabajo 

con recursos pedagógicos, cuando de hecho ellas dan sentido y orientan interrelaciones, en 

aras de promover pensamiento geométrico en los estudiantes.  

Dichas prácticas discursivas fueron reorientadas al vincular la geometría origámica 

pues el maestro buscó conectar aquello que dijo con lo que hizo mediante el doblado de papel, 

las intervenciones principalmente quedaron en términos de instrucciones sobre por dónde se 

debían realizar los dobleces. Los diagramas de flujo resultado de los protocolos de la maestra 

Lilian dejaron ver mayor interactividad con los estudiantes, sus intervenciones constantemente 

solicitaban una reacción por parte de sus estudiantes, aspecto presentado en menor nivel en los 

que arrojó el caso del maestro Andrés. En esta línea de ideas, el enfoque comunicacional de 
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Anna Sfard trabajado en la investigación mostró una funcionalidad en la presentación del 

análisis preocupacional de los maestros. 

De igual manera, las prácticas discursivas de los maestros orientaron los recursos 

pedagógicos según sus intencionalidades y decisiones didácticas, se observaron situaciones en 

las cuales sus prácticas discursivas distan del marco geométrico de referencia adoptado, que 

según ellos mismos reiteraron es el de la geometría origámica. Se observaron principalmente 

la orientación hacia el enfoque artístico del doblado de papel y sus potencialidades desde el 

punto de vista axiomático aunque luego solo se muestre como “auxiliar” de la geometría 

euclidiana, por lo cual puede quedar como un marco poco aprovechado en el nivel de 

Educación Básica desde el punto de vista geométrico. 

En lo que atañe a la enseñanza de geometría y las disposiciones curriculares se 

concluye que los maestros vinculados, en su “autonomía”, fueron los que se interesaron por 

trabajar geometría desde un enfoque diferente, donde la opción de la geometría origámica 

sobresalió; como también ellos organizaron los ejes temáticos a trabajar de acuerdo a las 

particularidades de sus estudiantes y el contexto en que encontraban. Para la preparación de 

las clases, los maestros realizaron búsquedas en materiales impresos así como también en 

Internet. Ya en el acontecer de la clase, en general, vincularon transportador, hojas de papel, 

videos, doblado y desdoblado de papel, corte y superposición de figuras. Las actividades 

vinculadas, aportarían al LabMatUV para ser abordadas y analizadas por maestros interesados. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la Investigación 

 

En este primer capítulo se describen los elementos contextuales influyentes para 

plantear el problema de investigación que aquí ocupa, así como una síntesis de las principales 

teorías que se han considerado para su estudio; en concordancia con ellas, la enseñanza de 

geometría elemental, la práctica discursiva, la geometría origámica, el enfoque 

comunicacional y el recurso pedagógico, fueron entendidas como unidades de análisis que 

direccionaron este trabajo. 

De otra parte, se identifican los objetivos previstos en relación con los recursos 

pedagógicos y su práctica de enseñanza, en situación, lo que da cuenta de tiempo, espacio y 

participantes, que son analizados a la luz de lo evidenciado en el momento. A su vez, se 

formulan las preguntas de investigación y se constituyen los aspectos metodológicos optados 

para su desarrollo. 

Marco Contextual 

La enseñanza de geometría se ha convertido en un núcleo de indagación en todos los 

niveles académicos y para diferentes tipos de investigación, esto es, aquellas que están 

centradas en los estudiantes (Fernández, 2001), maestros (Afonso, 2003; Vecino, 2003; 

Gómez-Chacón &Planchart, 2005), diseño de situaciones de enseñanza (Gálvez, 1985; Godino 

& Ruiz, 2002; Nolasco, 2005; Abrate, Delgado & Pochulu, 2006), naturaleza de sus objetos de 

estudio (Duval, 2004a, 2004b), relaciones interdisciplinarias (Alsina, 2001), elementos usados 

(Godino, 1998; Guzmán, 2009); entre otras. 
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A continuación se mencionarán reflexiones en torno a situaciones que influenciaron la 

realización de esta investigación. 

Referentes curriculares 

Esta investigación se preocupó por la enseñanza de geometría en el nivel académico de 

la educación básica, el cual en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

organiza en nueve grados de forma continua y articulada en aras de una formación integral. De 

acuerdo al Decreto 1860 de 1994, en la Figura 1 se indican características organizacionales de 

la educación básica formal donde se agrupa por niveles, ciclos y grados según las siguientes 

definiciones: 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer 

de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los grupos de áreas 

obligatorias y fundamentales que comprenden un mínimo del 80% del plan de estudios, son 

los siguientes: 

Figura 1. Características de la conformación de la Educación Básica en Colombia según la Ley 

General de Educación (1994). 
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1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación religiosa. 

6. Educación física, recreación y deportes. 

7. Matemáticas. 

8. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

9. Tecnología e informática. 

El MEN indica que las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales; métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional, según lo previsto en la Resolución 2343 de 1996. 

En lo relacionado a la jornada escolar, según el Decreto 1850 de 2002, los períodos de 

clase son las unidades de tiempo en que se divide la jornada escolar para realizar las 

actividades pedagógicas propias del progreso de las áreas obligatorias, fundamentales y de las 

asignaturas optativas contempladas en el plan de estudios. Dichos períodos son definidos por 

el rector o director del establecimiento educativo al comienzo de cada año lectivo y pueden 

tener duraciones diferentes de acuerdo con el plan de estudios, siempre y cuando el total 

semanal y anual, contabilizado en horas efectivas, sea igual a la intensidad mínima definida. 

Estos períodos y asignaciones de tiempo se expiden cada año y por una sola vez. 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 19 

 

 

De esta manera, el panorama organizacional según el cual se rige el nivel educativo de 

interés, muestra el área de matemáticas como obligatoria, y de acuerdo a la distribución de los 

horarios, la clase de geometría puede tener tiempo determinado semanalmente durante el año 

lectivo o puede ser desarrollada particularmente en un período académico. Claro está que 

dicho ordenamiento, para el área de matemáticas, se ve promulgado por el MEN en los 

lineamientos curriculares (MEN, 1998) en los que, entre otras cosas, se destaca el trabajo 

geométrico.  

Específicamente en esta investigación interesó el desarrollo de pensamiento espacial y 

sistemas geométricos en el nivel educativo de educación básica, donde se plantea para cada 

conjunto de grados lo que se detalla en la Figura 2. Se esperó que estuviese siendo 

desarrollado lo indicado para los ciclos de 4° - 5° y 8° - 9°, debido a que los registros 

realizados corresponden a maestros de 4° y 8° grado respectivamente. Sin embargo, según lo 

expresado por ellos mismos en las entrevistas (ver Anexo A), optaron por iniciar con nociones 

básicas de la geometría, dadas las grandes limitaciones en los conocimientos geométricos 

previos por parte de los estudiantes. 
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Con lo mencionado hasta el momento, se enuncian ahora las problemáticas que 

motivaron el planteamiento de esta investigación. En lo concerniente a la geometría se retomó 

Figura 2. Estándares básicos de competencia propuestos para la Educación Básica (MEN, 

2006). 
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lo que refiere a la intensidad horaria durante el año lectivo de acuerdo al currículo establecido, 

pues en ocasiones no es claro el lugar que se le da a este tipo de conocimiento; la inclinación 

de profesores por identificarla, usualmente, con temas específicos como perímetros, 

superficies y volúmenes, dando una orientación métrica de la geometría elemental; el trabajo 

reiterado hacia reconocimiento de figuras o relaciones geométricas con dibujos, su nombre, 

definición y fórmula, reduciendo las clases a una especie de glosario geométrico ilustrado, tal 

como indica García (2008). 

Práctica de enseñanza de geometría 

Otra de las motivaciones tiene que ver la formación de maestros en temas geométricos, 

que según estudios adelantados por la UNESCO (2010), indican que una proporción muy 

elevada de maestros de educación preescolar, primaria y secundaria no poseen los estudios 

académicos adecuados, carecen de formación pedagógica suficiente y actualizada, por lo que 

es necesario invertir y adoptar medidas estructurales para profesionalizar y darle prestigio a la 

docencia. Además, Falus & Goldberg (2011) sugieren que para poder responder a las 

demandas que la sociedad hace recaer en la escuela, es necesario que mejoren las condiciones 

laborales de los docentes. De ahí la preocupación por indagar en las clases sobre la función del 

maestro, su lugar como persona-educador. 

Así pues, por el hecho de que el presente trabajo se inscribió en la línea de 

investigación en Lenguaje, comunicación y razonamiento de saberes matemáticos del Grupo 

de Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, 

se hizo pertinente destacar las prácticas discursivas de los maestros, entendidas éstas como las 

que forman sistemáticamente los objetos de que se habla. Las prácticas discursivas son la base 
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de las construcciones simbólicas de los individuos, y mediante su análisis se puede acceder a 

la comprensión que ellos tienen de la realidad (Morell, 2004).  

Cabe indicar que discurso en este trabajo se utiliza en un sentido amplio, según Van 

Dijk (1997, 1998, 2003), de “acontecimiento comunicativo”, lo que incluye la interacción 

conversacional, los textos escritos y también los gestos asociados, el diseño de portada, la 

disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o significación “semiótica” o 

multimedia. Por razones discursivas, cognitivas y sociales, los temas del discurso desempeñan 

un papel fundamental en la comunicación y en la interacción. 

Para el interés de esta investigación el análisis de las prácticas discursivas se centró en 

lo que concierne a los saberes geométricos, donde se recurrió, en parte, al enfoque 

comunicacional trabajado por Anna Sfard (2008). 

Acercamiento al enfoque comunicacional de Anna Sfard 

Sfard (2008) presenta como principio básico para el estudio de la cognición humana 

que el pensamiento se puede conceptualizar como un caso de comunicación: el de la 

comunicación con uno mismo. Bajo este precepto, caracteriza dos metáforas desde las cuales 

se puede considerar el aprendizaje de las matemáticas: la primera, tradicionalmente conocida 

como la metáfora de la adquisición, el aprendizaje se ve como el “acto de ganar 

conocimiento”; se relaciona con la visión de que el alumno es un receptor pasivo de los 

conocimientos que transmite el maestro. 

En la segunda, la metáfora de la participación, el aprendizaje se constituye a partir de 

su inscripción como miembro de una comunidad de práctica, que promueve entender al 

estudiante como un ser activo, como una persona interesada en la participación en una cierta 
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clase de actividades mas que en la acumulación de posesiones privadas. En esta metáfora la 

tarea del profesor es modificar e intercambiar el discurso existente mas que crear uno de la 

nada; llegar a ser un participante en el discurso matemático es equivalente a aprender a pensar 

en una forma matemática. 

Siguiendo la propuesta de Sfard (2008), una combinación adecuada de metáforas 

puede permitir traer a primer plano las ventajas de cada una mientras que se mantienen bajo 

control sus respectivas desventajas, por lo que no necesariamente hay que elegir una de las 

dos sino que se deben analizar los pros y contras de cada una de ellas, de esta manera abre la 

posibilidad de establecerse como complementarias de acuerdo a ciertos aspectos. 

Así mismo, propone un tipo de análisis, denominado análisis focal, que examina 

minuciosamente las acciones discursivas de los interlocutores, ocurridas en el nivel de los 

objetos; para llevarlo a cabo retoma el foco discursivo, referido a la expresión usada por un 

interlocutor para identificar su objeto de atención, se reconoce como un concepto 

interpretativo y del arbitrio del intérprete al decidir qué cuenta como foco de una verbalización 

dada. Comprende tres componentes: locutivo, ilocutivo, y perlocutivo2. Los dos primeros 

corresponden al qué y cómo se pone atención cuando se habla, el tercero se refiere a la 

interpretación que hace el interlocutor en los dos anteriores. 

                                                           
2Estos componentes se relacionan con los actos lingüísticos trabajados por Austin (1962) y Searle (1969) citados 
por Gómez (2001). El acto locutivo o locucionario es el acto de decir, por oposición a no decir nada. El acto 
ilocutivo o ilocucionario es un acto cumplido en el habla misma, cuenta con dos características: son intencionales 
pues se hacen con la intención de realizarlos y son convencionales en la medida que son compartidas por la 
comunidad lingüística a la que uno pertenece, hacen parte de las reglas de funcionamiento de la lengua. El acto 
perlocutivo o perlocucionario es el efecto que puede producirse por haber sido realizados los actos locucionario e 
ilocucionario.  
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Posteriormente, adiciona a ese análisis lo que tiene que ver con el metanivel, esto es, 

los aspectos pertenecientes al ámbito propio del discurso, y lo define como preocupacional. Se 

trata de un análisis que atiende las preguntas acerca de cómo los participantes de una 

conversación se mueven entre esos diferentes niveles y en qué canales de conocimiento 

(privado, interpersonal). Se destaca en este aspecto la fluidez en la conversación bajo la 

premisa según la cual, como menciona Sfard (2008), cualquiera sea el tema de aprendizaje, la 

tarea del profesor es modificar e intercambiar el discurso existente mas que crear uno de la 

nada. Para el caso particular de esta investigación se optó por retomar el último tipo de análisis 

por el hecho de que articula los dos planteamientos del enfoque comunicacional (ver página 

41). 

De otra parte, Sfard (2008) destaca la accesibilidad perceptual de los objetos, razón por 

la cual plantea que uno de los problemas en cuanto al aprendizaje de las matemáticas es la 

escasa mediación perceptual en el discurso matemático, lo que se puede convertir en una de 

las razones principales por las que muchas personas creen que las matemáticas son difíciles.  

En este sentido, el lenguaje se establece bajo un estatus diferente al de los artefactos 

susceptibles de ser usados; es por el lenguaje que se define, da sentido, vincula y orientan esos 

artefactos en las clases.  

Sobre recursos pedagógicos en la enseñanza 

A continuación se muestra una visión mucho mas  amplia de los artefactos y es lo 

relacionado con los recursos pedagógicos. Se logró identificar un recorrido teórico de esta 

unidad de análisis a través de dos hitos principales: los materiales manipulativos y los medios; 
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el primero fundamentalmente desde referentes internacionales; el segundo, desde el ámbito 

nacional principalmente. 

En lo que concierne a los materiales manipulativos, se identifican por una 

característica primordial: como material concreto. Post (1981), indica que el uso sistemático 

de ellos puede tener efectos profundos sobre el rol del profesor, pues interesa cambiar la visión 

tradicional en la cual del maestro emana todo el conocimiento, hacia ver la práctica de 

enseñanza centrando su atención en organizar o facilitar la interacción adecuada entre el 

estudiante y los materiales. Baroody (1989), citado en Alsina & Domingo (2010), advierte que 

lo importante no es que los alumnos manipulen activamente objetos concretos y reflexionen 

sobre sus acciones físicas, sino que toquen algo que les resulte familiar y mediten sobre sus 

acciones físicas o mentales. 

Por su parte, Godino (1998), señala que a pesar de ser un tema de preocupación 

constante en las diversas propuestas de reforma de la enseñanza de las matemáticas y la 

abundancia de publicaciones, es necesario profundizar sobre el sentido, fundamento y 

problemática que plantea a los profesores y a los investigadores en didáctica de las 

matemáticas el uso de materiales manipulativos en el estudio de las matemáticas. En este 

aspecto se incluyen, por tanto, objetos muy diversos: desde manuales escolares -en su versión 

escrita, grabaciones en video, programas de ordenador, etc.- hasta los dedos de las manos, 

piedrecitas, calculadoras, etcétera. 

En el ICMI realizado en 2008, año de conmemoración de su primer centenario, se 

desvela una constante preocupación por la investigación de las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) como un recurso, y donde el lápiz y papel, calculadoras, 
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computadores, software y objetos digitales de enseñanza, etc. son materiales usados para la 

enseñanza. Se destaca además desde Felix Klein, primer presidente del ICMI, una tendencia 

por proponer una revisión sobre el impacto de dichos materiales y las TIC, desde una 

perspectiva histórica. 

Alsina & Domingo (2010), indican que el uso de material manipulable beneficia la 

satisfacción del alumno hacia las tareas que se le proponen, además de hacer notar que no es 

un valor educativo restringido a las primeras edades. Sin embargo, de nada sirve el material 

por sí mismo. Según el primer estudio internacional comparativo de la UNESCO (2001), es 

menester que la persona a cargo del proceso educativo lo use, pero no de cualquier manera. El 

buen uso de ese material es vital para alcanzar los logros propuestos. Aunque en este resultado 

es clara la vinculación entre el material y el desempeño de los estudiantes, se debe enfatizar la 

correcta preparación del maestro para explotar al máximo las posibilidades que aquél le 

ofrece.  

En referencias mas locales, se logró rastrear una tendencia a referir a medios y 

materiales. Medios entendidos a manera de espacios favorecedores en los cuales se cumplía la 

capacitación e instrucción. Ejemplos de ello fueron las Escuelas Radiofónicas, la televisión, 

medios tecnológicos y las cartillas (Martínez, Noguera & Castro, 1994). Hacia 1968 se destacó 

el interés por los medios de enseñanza en los que se plantearon una serie de actividades en 

aras del mejoramiento del profesorado y de la organización de los procesos de enseñanza, 

principalmente: la elaboración de guías para el perfeccionamiento de nuevos planes de 

estudio; elaboración de material didáctico para auxiliar al maestro en su práctica de enseñanza 

y capacitación a los maestros en el uso de las guías y el material didáctico elaborado.  
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El material didáctico, usualmente, ha sido relacionado con elementos como: 

instrumentos de medida, compás, pantógrafo, balanzas, tijeras; colecciones de pesas y 

medidas, cuadriláteros de lados variables; modelos para ilustrar teoremas, figuras para 

máquinas rotativas para ilustrar cómo se engendran los sólidos de revolución, entre otros 

(Franco, 1964). 

De otra parte, el término “recurso” es polisémico y se utiliza comúnmente: recursos 

naturales, recursos humanos, recursos económicos, recursos judiciales. En el ámbito educativo 

entendidos tradicionalmente como materiales “manipulables” que se ponen a disposición en el 

aula de clases. Para los intereses de esta investigación se retomaron investigaciones respecto a 

la unidad de análisis recurso pedagógico. 

Margolinas, Mercier &  René (2006), en el análisis que hacen de los recursos 

pedagógicos se centran en el currículo propuesto y en la tensión entre la teoría y la práctica; 

algunos aspectos generales que presentan es que los recursos son documentos relacionados 

con la organización curricular; y con aquellos instrumentos que salen a flote en la realización 

de las actividades planteadas, en correspondencia con las intenciones y decisiones que hace el 

maestro al gestionar su clase. 

Desde una perspectiva instrumental (Trouche, 2005; 2006), no solo se trata de los 

elementos materiales tangibles que se pueden utilizar, sino también las diversas situaciones 

didácticas, los aportes de TIC, como el software de geometría dinámica, etc. De esta manera, 

los recursos pedagógicos se constituyen en un proceso vivo y permanente de transformación 

de las propuestas de enseñanza.  
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La perspectiva instrumental remite a la distinción entre artefacto e instrumento, en este 

sentido, según Rabardel & Samurçay (2001), los artefactos son entendidos como un 

dispositivo material o simbólico el cual se ha construido como una expresión potencial para la 

renovación de la cultura. De otra parte, es  posible hablar de un instrumento, de acuerdo a 

Rabardel (1995) y Verillon & Rabardel (1995), cuando hay una relación significativa entre el 

artefacto - o una parte de él - y el usuario para tratar con cierto tipo de tareas. La herramienta 

se desarrolla en un instrumento a través de un proceso de apropiación que permite a la 

herramienta mediar la actividad.  

Durante este proceso, el usuario desarrolla esquemas3 mentales que organizan tanto la 

estrategia de resolución del problema, los conceptos y teorías que forman la base de la 

estrategia como los medios técnicos para usar la herramienta (Arce & Pabón, 2012). Trouche 

(2006) pone de relieve que los artefactos no son mas que propuestas, que serán desarrolladas, 

o no. En términos de Mariotti & Maracci (2010) a partir de un artefacto, un instrumento puede 

cumplir una tarea de mediación, de aquí se deja ver que todo instrumento tiene una parte 

material y otra psicológica, la material relacionada con el artefacto y la psicológica con el 

desarrollo de esquemas por parte del sujeto cuando trabaja con el instrumento. 

Según Garzón, Vega, Arce, Castrillón & Pabón (2012) la razón para introducir el 

término “recurso” en lugar de “material” es ampliar la perspectiva sobre los elementos 

disponibles para el trabajo de los maestros, e incluir en particular las interacciones con una 

variedad de agentes: 

                                                           
3 Mariotti & Maracci (2010) indican la definición dada por Vergnaud (1990) a partir de lo propuesto por Piaget, 
caracterizándolo como una organización o composición de invariantes, expectativas, normas de actuación para 
inferir reglas que generan las acciones apropiadas para lograr los objetivos.  
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1. Las interacciones entre el profesor y sus alumnos constituyen recursos centrales para 

este profesor. La digitalización crea nuevas formas de producciones de los estudiantes y 

nuevos modos de comunicación entre alumnos y profesores, pero incluso una expresión 

en el rostro de un estudiante en la clase puede constituir un recurso para el profesor. 

2. Las interacciones entre el profesor y sus colegas parecen ocupar un lugar cada vez 

mayor. Los profesores pueden diseñar conjuntamente planes curriculares, lecciones, y 

una vez mas los medios digitales expresan las nuevas formas de comunicación, de 

creación de redes y de asociación. 

Siguiendo a Gueudet y Trouche (2010), citado por Garzón, Vega, Arce, Castrillón & 

Pabón (2012), los profesores coleccionan recursos, los seleccionan, los transforman, los 

comparten, los implementan y los cambian. Basándose en el término francés “ingénierie 

documentaire” 4, llaman a este proceso “documentación”, que en su traducción literal al 

español sería “trabajar con documentos”, pero cuyo significado, señalan es mucho mas 

amplio. En efecto, subrayan que la documentación se refiere a las formas complejas e 

interactivas en las que los profesores trabajan con recursos, fuera y dentro de sus clases, 

individualmente, pero también colectivamente. 

Es importante señalar que tales recursos pedagógicos traen consigo el interés de 

establecer y consolidar comunidades de práctica, noción que permite destacar la dimensión 

social de la construcción del recurso y que surge bajo la premisa de ver el aprendizaje como 

un proceso de participación social. Una comunidad de práctica, según Wenger (1998), es un 

grupo de personas que se caracteriza por el compromiso mutuo de sus miembros, propósitos 
                                                           
4 Lo que se considera como ingeniería documental en el ámbito de las ingenierías viene definido por una serie de 
habilidades y competencias necesarias para afrontar con suficientes garantías la implantación de sistemas 
complejos de gestión de información. (Garzón, Vega, Arce, Castrillón & Pabón, 2012). 
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compartidos y un conjunto de recursos comunes (implican interacción, negociaciones e 

interrelaciones). Sfard (1998) agrega otro énfasis, constituido por la consideración de que para 

ser un miembro activo de dicha comunidad conlleva el comunicarse en el lenguaje de ésta y 

actuar según sus normas. 

La existencia de comunidad de práctica parece ser un buen marco para describir las 

relaciones necesarias en la mutualidad y una concepción colaborativa de recursos 

pedagógicos, lo que exige un compromiso activo y una interpretación colectiva, la producción 

de un conjunto de recursos distribuidos que rectifican su práctica (Guin, Joab, & Trouche, 

2008). En este aspecto el Laboratorio de Matemáticas de la Universidad del Valle, LabMatUV 

(Ver su estructura en el Anexo B), se configura como un espacio propicio para que confluyan 

docentes e investigadores con la intención de compartir experiencias y diseños de actividades 

utilizadas en sus clases y analizar potencialidades, recomendaciones o posibles variaciones a 

tales diseños, particularmente centrando la atención en la mesa de geometría donde a su vez se 

proponen actividades en el marco de la geometría origámica. 

Para esta investigación, en coherencia con el proyecto del GEM al cual se inscribe este 

trabajo, se entendieron los recursos pedagógicos como entidades vivientes en evolución a 

través de sus usos. Una conceptualización de recursos como cualquier cosa que se constituye 

en un re-curso de la práctica del profesor (Adler 2000 citado en Garzón, Vega, Arce, 

Castrillón & Pabón, 2012); recursos materiales y socio-culturales. En general se señala que 

como resultado de la extensión de la aproximación instrumental emerge en el panorama de la 

investigación, la aproximación documental, (Gueudet & Trouche, 2009a).  
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En la aproximación documental, las génesis se desarrollan a través de diferentes 

contextos para el mismo objetivo; ellas son procesos en curso: un documento en particular 

produce recursos que pueden estar comprometidos en un trabajo de documentación adicional. 

Los profesores a su vez desarrollan sistemas de recursos coherentes y estructurados y sistemas 

de documentación. Se acepta que los procesos de génesis documental son un aspecto central 

en el desarrollo profesional de los profesores (Garzón, Vega, Arce, Castrillón & Pabón, 2012). 

De acuerdo con Gueudet y Trouche (2010), citados en Garzón, Vega, Arce, Castrillón 

& Pabón (2012), los profesores, en su actividad profesional, interactúan con una amplia gama 

de recursos, estas interacciones y sus consecuencias ocupan un lugar central en el ámbito 

profesional de los docentes. Se plantea entonces el interés por esta perspectiva y por explorarla 

en el campo de la educación matemática.  

Desde los trabajos de Margolinas y su equipo, una visión que reconoce los documentos 

para la clase (programación, situaciones didácticas) bajo una incorporación reflexiva y 

relacionada con el currículo propuesto, además porque busca responder a las necesidades 

reales del profesor en el diseño y estructuración de sus actividades de clase. En efecto, el 

profesor actúa al contacto con sus alumnos, pero esta acción es condicionada por las 

decisiones que él ha hecho anteriormente de la situación de clase, preparación de la lección, 

etc. y por la gestión ya en el acto de la clase; en este aspecto se hizo vital que los maestros 

vincularan en su trabajo de aula propuestas poco habituales sobre cómo enseñar los 

conocimientos geométricos. 
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Recorrido por la geometría origámica 

Específicamente en esta investigación, se centró en la proveniente de la geometría 

origámica, en concordancia con estudios de Cipra (2001); Villarraga, Romero, Ochoa & 

Lesmes, (2002); Jaramillo, Monsalve & Santa (2006); Boakes (2008); Golan & Jackson 

(2009); entre otros. Al hablar de las posibilidades del origami, se reconoció su alcance desde 

la parte lúdica y artística, que de entrada la hace llamativa a los alumnos, así como por 

aspectos psicomotrices (Rodríguez, 2006; Acuña & Pérez, 2009). Sin embargo, para los 

intereses que aquí ocupan, se destacó su importancia respecto al punto de vista geométrico, 

pues es un marco constituido como una alternativa teórica en el cual se pueden abarcar todas 

las construcciones y figuras de la geometría elemental, es decir, las involucradas en las bases 

de la geometría euclidiana.  

Según el vasto conjunto de posibilidades, el trabajo desde la geometría origámica con 

el doblado y desdoblado de papel, cumple con las expectativas propuestas desde los 

Estándares Básicos de Competencias en matemáticas (MEN, 2006). A continuación, en la 

Figura 3, se muestra una ficha de trabajo de LabMatUV donde se pone en juego una situación 

problema en geometría origámica. 
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CONSTRUCCIONES CON GEOMETRÍA ORIGÁMICA 

1.3.3 Hexágono Regular 

 

 

Mediante una secuencia de dobleces obtén dos 
“hexágonos” regulares: uno, a partir de un 
“cuadrado” y, el otro, a partir de un “círculo”. 
Justifica tus procedimientos a partir de los 
axiomas de la geometría origámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axiomas de la geometría origámica: 

1. Dados dos puntos P1 y P2 podemos hacer un 
doblez que los conecte. 

2. Dados dos puntos P1 y P2, podemos hacer un 
doblez que superponga P1 sobre P2. 

3. Dadas dos líneas L1 y L2, podemos hacer un 
doblez que superponga L1 sobre L2. 

4. Dados un punto P1 y una línea L1, podemos 
hacer un doblez perpendicular a L1 que pase por 
P1. 

5. Dados dos puntos P1 y P2 y una línea L1, 
podemos hacer un doblez que envíe P1 sobre L1 
y pase por P2. 

6. Dados dos puntos P1 y P2 y dos líneas L1 y L2, 
podemos hacer un doblez que envíe P1 sobre L1 
y P2 sobre L2. 

7. Dado un punto P  y dos líneas L1 y L2, hay un 
doblez que coloca P sobre L1 y es perpendicular a 
L2. 

 

. 

 

Figura 3. Ejemplo de una ficha de trabajo del LabMatUV, mesa de geometría 

 

Elaborado por: 

Lic. Ana Katherine Valencia 

 
 

LabMatUV 

Área de Educación Matemática 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 34 

 

 

Al hacer un recorrido histórico sobre el doblado de papel, primero que todo se debe 

considerar que se remonta probablemente a la invención del papel que data aproximadamente 

al año 105 dC en Oriente, y cuyo uso se reservaba para las ceremonias religiosas u otras 

ocasiones importantes. Entre los siglos XVI y XVII, el doblado de papel también se conoció 

en Europa, especialmente en España e Italia. Países en los cuales se desarrolló un tipo especial 

de plegado utilizado para doblar servilletas y manteles que adornaron mesas del Renacimiento.  

Particularmente en la geometría origámica, se tomó como un primer referente el 

trabajo del Reverendo Dionysius Lardner (1840) que figura como uno de los mas importantes 

con su libro “A Treatise on Geometry and Its Applications to the Arts” , en el que se muestran 

construcciones geométricas y análisis de simetrías; se trabajan líneas rectas y superficies 

planas, ángulos, figuras inscritas y circunscritas, polígonos regulares, prismas y 

pirámides, cicloides, entre otros.  

Klein (1985) como referente matemático, reseñó la labor de Sundara (1901) por su 

obra "Geometric exercises in paper folding", en la que muestra construcciones geométricas 

con doblado de papel: polígonos regulares, círculos y otras curvas. Trabaja series 

aritméticas, geométricas y armónicas; y se explican algunos principios generales entre los 

que se destacan simetría, congruencia, concurrencia de líneas rectas, y colinealidad de 

puntos. 

Sundara (1901) indica que para la solución de los ejercicios propuestos solo se 

requieren trozos de papel, y que con dobleces pueden llevarse a cabo construcciones 

geométricas importantes mas fácilmente que con regla y compás, por ejemplo, para dividir 

segmentos de rectas y ángulos en dos o mas partes iguales, para dibujar líneas 
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perpendiculares y paralelas a rectas dadas. Para él, el marco del doblado de papel no sólo 

ofrece ocupaciones interesantes a los estudiantes, sino también prepara la mente para la 

apreciación de la ciencia y el arte. De igual manera, indica que la enseñanza de geometría 

plana en las escuelas se puede hacer muy interesante con la vinculación del plegado de papel. 

Por otra parte, el doblado de papel fue utilizado por magos para impresionar al público 

crédulo de la época, y en el que crecía el furor por conocer cómo se llevaban a cabo los trucos. 

De manera particular se destacó el trabajo de Houdini, quien antes de ser escapista, en 1922 

escribió su libro “Houdini´s Paper Magic”, en el cual se muestran algunos trucos con papel, 

incluyendo rompecabezas, doblado, rasgado y corte de papel; por ejemplo, un procedimiento 

para obtener una estrella de cinco puntas a partir del doblado de papel y un corte rectilíneo de 

tijera. 

En 1936, el origami fue analizado en términos de sus construcciones geométricas por 

la italiana Margherita Piazzolla Beloch, de acuerdo con un cierto conjunto de axiomas que ella 

formuló. En su escrito “Sulla risoluzione dei problemi di terzo e quarto grado col método del 

ripiegamento della carta”, demostró que con doblado de papel se pueden resolver ecuaciones 

de tercer grado y también se pueden obtener numéricamente las raíces reales de ecuaciones de 

cuarto grado. Piazzolla fue seguida mas tarde por Huzita (1989) quien la reconoció como su 

inspiración principal y quien propuso 6 axiomas para este marco geométrico. En 2001, con la 

incorporación de un séptimo axioma por parte de Hatori (2001) se hizo mas fuerte esta 

geometría y amplió las construcciones posibles.  

Las construcciones geométricas en este marco están definidas como aquellas 

operaciones geométricas donde pueden ser localizados uno o mas puntos en una hoja de papel, 
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tanto en los extremos como en su interior (Alperin, 2000; Lang, 2003; Sze, 2005). Estos 

puntos, conocidos como puntos de referencia, se utilizan entonces para definir los 

dobleces restantes. El proceso de doblado del modelo crea nuevos puntos de referencia en el 

camino, se generan como intersecciones de dobleces o como puntos creados al desdoblar. Una 

secuencia de dobleces, paso a paso, está definida por cada acción que se define precisamente 

por  las combinaciones de las características del papel, siempre que dichas características 

pueden ser puntos, extremos, líneas de dobleces, o las intersecciones entre las mismas.  

El objetivo de las construcciones origámicas, según Lang (2003), es definir uno o mas 

puntos o líneas dentro de una figura que tienen una especificación geométrica (por ejemplo, 

las líneas que bisecan o trisecan los ángulos) o que tienen una definición cuantitativa  (por 

ejemplo, un punto que indique 
3

1
de un doblez dado). Por lo cual, finalmente, en las 

construcciones se asumen las siguientes reglas: 

• Toda línea se define ya sea por el borde del papel o por un doblez en él. 

• Todo punto está definido por la intersección de dos dobleces. 

• Todos los dobleces deben ser definidos de forma única mediante la alineación o 

combinación de puntos y dobleces. 

• Cada doblez debe hacerse uno a la vez.  

A continuación en la Tabla 1, se muestran los siete axiomas de la geometría origámica. 

Lang (2003) demostró que los siete axiomas tomados en conjunto garantizan la completitud, 

en el sentido de que esas operaciones definen todo doblez y la combinación de puntos y 

dobleces (Lang, 2004, citado en Demaine & O´Rourke, 2007). 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 37 

 

 

 
En la revista American Mathematical Monthly, Auckly & Cleveland (1995) mostraron 

una entrada algebraica a la geometría origámica, e indicaron que todo punto constructible con 

Tabla 1. Axiomas de la geometría origámica 
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doblado de papel es constructible con regla y compás; utilizaron los 5 primeros axiomas de la 

geometría origámica de Huzita (1989), con los cuales llegaron al siguiente corolario: 

“Everything that is constructible with origami is constructible with a compass and  

straight edge, but the converse is not true”5 

Auckly & Cleveland (1995) al no contemplar el sexto axioma propuesto por Humiaki 

Huzita, restaron potencia al alcance de la geometría origámica lo que generó una limitación 

para poder analizar otras construcciones posibles (Yin, 2009). Es por ello que Thomas Hull 

(1996), publicó en la misma revista una nota titulada: A note on “impossible” Paper Folding, 

en la que parece concluir que “todo lo que es constructible con geometría origámica no es 

constructible con regla no graduada y compás”; lo anterior es posible si en el análisis se 

incorpora el sexto axioma de Huzita. Hull exhibe como muestra de ello la demostración de la 

trisección de un ángulo (Teorema de Hisashi Abe desarrollado en 1970) citado por Hull (1996) 

en el contexto de la geometría origámica. Finalmente Hatori (2001) introdujo un séptimo 

axioma que fortalece aún mas el potencial de esta geometría. 

Este marco de referencia ha permitido desarrollar investigaciones ya sea desde 

procesos o desde problemas geométricos. Las primeras tienen que ver con la preocupación por 

analizar los procesos sobre lo que es posible doblar y producir. Las segundas, con problemas 

de diseño: cómo, dado un estado específico de doblado, diseñar una manera de doblado que 

nos lleve a ese estado. Fundamentalmente interesan los problemas de diseño porque ponen a 

flote la geometría (Demaine & O´Rourke, 2007). 

 

                                                           
5Traducción libre: “Todo lo que es constructible con origami es constructible con un compás y una regla o borde 
rectilíneo, pero el recíproco no es verdadero”. 
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Pregunta problema 

Al señalar y relacionar las unidades de análisis anteriores, surgieron cuestionamientos, 

tales como: ¿Cuál es el papel que otorgan los docentes a las prácticas discursivas que utilizan 

en el proceso de promover pensamiento geométrico en los estudiantes? ¿Cuáles son las 

prácticas discursivas por las que discurre el profesor para captar ese público que forme parte 

de una comunidad de práctica que habla de geometría origámica? ¿Cómo, el maestro, lleva a 

cabo el trabajo en el que vincula geometría origámica?  

Fundamentalmente se centró la atención en desarrollar y aportar caminos a la siguiente 

pregunta problema: ¿Cuál es el direccionamiento que, a partir de sus prácticas discursivas, 

hace el maestro de educación básica a los recursos pedagógicos que pone en juego al 

proponer en sus clases actividades que involucran geometría origámica? 

Por ello se enunció como objetivo general: identificar y analizar las prácticas 

discursivas de dos maestros de educación básica, cuando dan una orientación particular a los 

recursos pedagógicos puestos en acto, al trabajar actividades que involucraron geometría 

origámica.  

Se plantearon conexos 3 objetivos específicos. El primero: describir la práctica de 

enseñanza de docentes de educación básica que proponen actividades en sus clases en el 

marco de geometría origámica.  

El segundo, caracterizar las prácticas discursivas a través de las cuales el profesor da 

una orientación particular a los recursos pedagógicos que pone en juego en sus clases de 

geometría. Y por último, identificar a partir de referentes curriculares que orientan su práctica 
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de enseñanza en el marco institucional, las connotaciones, sentidos y usos que se le otorgan a 

los recursos pedagógicos en lo referente a geometría. 

Metodología 

La metodología de esta investigación se inscribió en un marco cualitativo, se optó por 

el estudio de casos como estrategia, se narraron las experiencias en términos de las vivencias 

de los maestros, lo que conllevó a identificar formas cualitativamente diferentes en que los 

docentes perciben y conceptualizan sobre sus prácticas y rol profesional que tienen, 

contextualizadas en el aula de clases. A continuación en la tabla 2 se muestran las 

características seguidas del estudio de casos, orientada desde Creswell (2012).  

Tabla 2. Características estudio de casos adaptado de Creswell (2012) 

 
Foco 

Tipo de 
problema más 
adecuado para 

el diseño 

 
Unidad de 
análisis 

 
Recolección de 

datos 

 
Estrategias de 

análisis de datos 

 
Estructura del 

estudio 

 

 

El desarrollo 
de una 

descripción 
en 

profundidad 
y el análisis 
de un caso o 

casos 
múltiples 

 

 

Proporcionar un 
conocimiento en 
profundidad de 
un caso o casos 

 

 

El estudio 
de un caso, 

un 
programa, 

una 
actividad o 
más de un 
individuo 

 

 

Mediante 
múltiples 

fuentes, tales 
como 

entrevistas, 
observaciones, 
documentos y 

artefactos 

 

 
 
 

Análisis de 
datos a través de 

la 
descripción del 
caso y temas de 
los casos o bien 
como cruce de 
temas en los 

casos 
(Triangulación) 

 

-Introducción 
(problema, 
preguntas, 
estudio de 

casos, colección 
de datos, 
análisis, 

resultados) 
-Descripción de 
los casos y sus 

contextos 
-Desarrollo y 
detalles del 

tema 
seleccionado 

-Conclusiones y 
Cierre. 
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Para la selección de los casos se realizó una búsqueda de maestros pertenecientes a 

grados diferentes de educación básica que tuvieran a cargo un curso de geometría y que, 

además, vincularan geometría origámica en sus clases, y por supuesto que contaran con la 

disponibilidad para vincularse al proyecto. La búsqueda se inició con la indagación en 

memorias de eventos académicos, proyectos del MEN, y propuestas al Premio Compartir al 

Maestro. Se lograron contactos con algunos maestros en Valle del Cauca, Cauca, 

Cundinamarca y Antioquia; de ellos, se seleccionó una maestra que labora en Caloto (Cauca) 

y un maestro que labora en Cali (Valle), con los que se llegó a un acuerdo sobre las visitas 

correspondientes. 

Se usaron diferentes estrategias de recolección de datos característicamente 

descriptivas e interpretativas, datos naturalistas como grabaciones en las aulas de clase 

realizadas por un profesional audiovisual6 en el ámbito de la comunicación social y el 

periodismo; entrevistas formales e informales, y observación no participante. Estas estrategias 

fueron puestas en juego por lo menos con el acompañamiento de dos investigadores del GEM,  

en aras de generar fiabilidad (Goetz & LeCompte (1988), Creswell (2012)). Estas se aplicaron 

bajo el precepto de la variedad y el hecho de que ningún método de investigación es superior a 

otro (Denzin, 1970 citado por Creswell (2012)). Al mismo tiempo, en términos de Rodríguez 

(2005), el análisis de una realidad cada vez mas poliédrica ha revelado la necesidad de 

combinar distintas técnicas de indagación para lograr hallazgos complementarios y desarrollar 

el conocimiento relativo a un determinado objeto de estudio. Lo que permitió poder combinar  

                                                           
6 John James Urrego. Comunicador social y periodista de la Universidad del Valle, guionista, realizador 
audiovisual, diseñador de campañas de medios, documentalista y fotógrafo de la Naturaleza, docente en 
diferentes áreas audiovisuales. Con trabajos vinculados con el Ministerio de Cultura, Alcaldía de Cali, Secretaría 
de Educación de Cali, Universidad del Valle, entre otros. Para contacto daguerrotipo@hotmail.com. 
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o contrastar la información, en síntesis, triangular los datos para incrementar la validez de los 

resultados y mitigar los problemas de sesgo (Blaikie, 1991 citado por Rodríguez, 2005). 

El marco metodológico favorece los resultados de esta investigación al considerar la 

triangulación. Esta elegida como estrategia para destacar que los análisis se vieron 

enriquecidos tanto por la confrontación de las apreciaciones de por lo menos dos 

investigadores del GEM, así como por la comparación de los aportes de las diferentes fuentes 

de recolección de datos citadas. 

Se hizo pertinente entonces un trabajo de registro escrito, de audio y fílmico con la 

intención de observar y escuchar una y otra vez las prácticas discursivas de los maestros, en 

relación con los recursos pedagógicos y con la geometría origámica, para la realización del 

análisis y caracterizaciones pertinentes. Del tiempo de filmación se optó por identificar y 

segmentar los recortes (clips) de videos que fueron considerados mas pertinentes para dicho 

análisis, y finalmente se realizó una entrevista final en la cual se pretendió que los maestros 

evaluaran su intervención en relación con los recursos pedagógicos y las prácticas 

discursivas.   

En la siguiente figura se sintetiza lo comentado hasta aquí en este apartado. Los cinco últimos 

elementos que aparecen (Figura 4) dan cuenta principalmente de la relación: maestro, práctica 

discursiva y recurso pedagógico, y en menor nivel: maestro, práctica discursiva y estudiante; 

estudiante, práctica discursiva y recurso pedagógico. Pues fue claro el interés de esta 

investigación por centrarse en el proceso de enseñanza, es por ello que el foco estuvo en el 

profesor. 
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De manera central para el análisis de las prácticas discursivas se realizó una 

adaptación del enfoque comunicacional de Sfard (2008), en el que se proponen dos tipos de 

análisis, el focal y el preocupacional. En el primero se examinan minuciosamente las acciones 

discursivas de los interlocutores, en el nivel de los objetos; el segundo atiende las preguntas 

acerca de cómo los participantes de una conversación se mueven entre diferentes canales de 

comunicación (privado, interpersonal) y en diferentes niveles (de los objetos y 

metadiscursivos). Para el segundo tipo de análisis, Sfard propone un diagrama de flujo de la 

interactividad (Ver Figura 5) donde muestra los canales personales y el tipo de verbalización. 

Los tipos de verbalización están representados con flechas de la siguiente manera: 

1. Flecha reactiva: apunta vertical o diagonalmente, hacia atrás o hacia arriba; este tipo 

expresa el hecho de que la verbalización de partida (en la que la flecha se origina) es 

una reacción a la verbalización en cuestión (a la que está apuntando). 

2. Flecha proactiva: apunta vertical o diagonalmente, hacia adelante o hacia abajo; este 

tipo de flecha simboliza el hecho de que la verbalización de partida invita a una 

respuesta, por tanto, se espera que la siguiente verbalización sea una reacción.  

Figura 4. Esquema de las técnicas para la recolección de los datos 
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Las flechas pueden conectar verbalizaciones hechas por diferentes interlocutores. Éstas 

son las oblicuas; las continuas simbolizan verbalizaciones en el nivel de los objetos. Las 

punteadas simbolizan las interacciones en el nivel metadiscursivo (cuando el foco de una 

verbalización se centra en elementos discursivos y no en los objetos de las matemáticas).  

 

Figura 5. Símbolos de diagrama de flujo de la interactividad (Sfard, 2008). 

Dado que el interés de esta investigación se centró en el docente en acto, se enfocó la 

atención en las verbalizaciones realizadas por ellos a la luz del análisis preocupacional; en 

corta medida se conjeturó sobre las intenciones que tenían que ver con el discurso, en relación 

con el análisis focal. Puesto que la geometría origámica requiere de movimientos precisos de 

las manos y múltiples expresiones gestuales, se hizo necesario que la forma de presentación de 

los protocolos de clase se ajustara agregando una columna correspondiente a la prosodia y a 

los gestos pues ofrecen importante información para dar cuenta de las prácticas discursivas de 

los maestros, se agregaron además fotografías para dar cuenta de aspectos particulares. 

De manera general fue posible identificar la forma en la que los maestros vinculados a 

la investigación desarrollaron su práctica de enseñanza en el marco de la geometría origámica. 

La maestra Lilian analizó conceptos básicos de la geometría elemental al iniciar desde la 
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noción de punto y recta hasta culminar con poliedros; promovió la participación de los 

estudiantes al doblar  papel pero fundamentalmente al desdoblarlo y analizar las huellas que 

dejaron los dobleces. El maestro Andrés retomó 6 axiomas de la geometría origámica 

propuestos por Huzita (1989) con la intención de mostrar la trisección de ángulo.  

Para alcanzar los objetivos propuestos en párrafos anteriores, se consideraron tres 

fases. Es importante resaltar que la organización por fases no representó necesariamente un 

progreso consecutivo sino que dejó abierta la posibilidad de realizarlas simultáneamente.  

En la primera fase se llevó a cabo la revisión bibliográfica en aras de ampliar las 

referencias para el estado del arte del problema a investigar; como resultado de este proceso se 

constituyó una base de datos bibliográfica, (ver Anexo C). Se escogieron las instituciones y 

docentes partícipes de la investigación así como el diseño y elaboración de instrumentos para 

la recolección de información cualitativa, tales como entrevistas y disposiciones para la 

observación, que en la mayoría de los casos fue presenciada simultáneamente, por al menos, 

dos investigadores.  

En la segunda fase se desarrolló el trabajo de campo en las aulas, específicamente las 

observaciones de clase, registradas con grabaciones en video y toma de fotografías. Durante 

este tiempo se realizaron entrevistas a los maestros partícipes y se logró recoger 

documentación complementaria utilizada para las clases. 

En la última fase se realizaron los análisis de los registros de observación en el aula, 

entrevistas y documentación, tomados en la segunda. En este sentido se pretendió ver qué 

ocurría con los maestros, cómo direccionaban, a partir de sus prácticas discursivas, los 

recursos pedagógicos que proponían en sus clases al vincular geometría origámica.  
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Este trabajo adopta una rejilla (Tabla 3) que interrelaciona las unidades de análisis que 

direccionaron este trabajo y a su vez deja entrever marcos teóricos que permiten elementos 

metodológicos que se complementan, lo propio a las prácticas discursivas y a los recursos 

pedagógicos. Dicha rejilla proviene del modelo de gestión didáctica (Garzón et all, 2012) 

diseñado por el GEM en el proyecto Caracterización de los vínculos entre los Recursos 

Pedagógicos y el Conocimiento Matemático en la enseñanza de las matemáticas en la 

educación básica.   

En el sentido horizontal de la rejilla se retomaron aspectos relacionados con las 

prácticas discursivas en relación con la intencionalidad didáctica de la cual los maestros 

dieron cuenta en entrevistas iniciales, previas al acompañamiento en el aula; las decisiones 

didácticas, evidenciadas en las observaciones de las clases; y la autoevaluación, enunciada por 

los maestros en la entrevista final. En el vertical se consideraron los relacionados con los 

recursos pedagógicos: conocimiento geométrico, búsqueda y selección de sistemas de 

recursos pedagógicos y la situación de enseñanza. La triangulación desde lo metodológico de 

las unidades de análisis y de los datos recogidos permitió dar cuenta del contenido de la rejilla.  

Tabla 3. Rejilla de interrelaciones de las unidades de análisis. 

Prácticas discursivas 
Recursos 
Pedagógicos 

Intencionalidad 
didáctica. 

Fase previa 

Decisiones didácticas. 
En acto. 

Autoevaluación. 
Fase posterior 

Conocimiento geométrico 
Selección de 
contenidos 
geométricos 

Tensión del 
conocimiento en juego y 

el conocimiento 
geométrico del profesor 

Identificación de la 
acción discursiva en 

términos de la situación 
de enseñanza por parte 
del profesor guiada por 
la decisión didáctica 
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Búsqueda y selección de 
sistemas de recursos 

pedagógicos. 

Selección de 
artefactos 

Tensión del 
conocimiento en juego 
con el conocimiento 
didáctico en relación 
con el artefacto que 

incorpora. 

Expresa la acción 
discursiva en relación 

con los usos y el 
aprovechamiento de los 
recursos pedagógicos 
seleccionados en la 

construcción de 
conocimiento 
geométrico. 

Situación de enseñanza 

Identificación y 
caracterización de 
relaciones entre los 

contenidos, 
recursos 

pedagógicos y la 
situación de 
enseñanza 

Caracterización de la 
vinculación: 
conocimiento 

geométrico y recurso 
pedagógico. 

Caracterización de las 
prácticas discursivas en 

función de la 
interrelación del 
conocimiento 

geométrico en juego, la 
actividad didáctica del 
profesor y el sistema de 
recursos pedagógicos 
en una determinada 

situación de enseñanza. 

 

Mas adelante, en las páginas 114-115 se detallará la rejilla con los análisis para cada 

caso observado. Por ahora se continuará con aspectos generales de los maestros acompañados 

en el desarrollo de esta investigación. 

Perfil profesional de los maestros participantes y descripción institucional. 

Para esta investigación se contó con la participación de dos maestros de educación 

básica en instituciones educativas oficiales diferentes. Una maestra de cuarto grado y un 

maestro de octavo grado.  

La maestra de educación básica de grado cuarto (MEB47) es egresada de la Normal 

Superior de Popayán, Licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad del Cauca 

en convenio con la Universidad del Quindío (a distancia), y Especialista en Informática y 

                                                           
7 Para preservar el nombre de la maestra y mejorar la lectura del documento se usó primero una codificación y 
posteriormente se le asignó un nombre. De ahora en adelante se reconocerá MEB4 como Lilian. 
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Multimedia. Cuenta con una experiencia de 18 años en la docencia, predominantemente en 

primaria. A lo largo de su práctica profesional ha estado vinculada a programas y asesorías del 

Ministerio de Educación Nacional entre los que se encuentra: Temáticas y Gestión de Calidad 

Educativa. A su vez, fue par académico para la acreditación del ciclo complementario de las 

Normales Superiores de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia. 

Actualmente es docente de educación primaria en una institución educativa pública de 

Caloto, municipio del departamento del Cauca. Los alumnos que ahí acuden son 

primordialmente de raza afrocolombiana. La mayoría proviene de la zona rural de la 

población, que ha padecido serios conflictos sociales. El grupo observado estuvo constituido 

por 32 estudiantes de los cuales el 20% de ellos estaban en extraedad, es decir, contaban con 

mas edad que la prevista por el MEN para ese nivel académico. 

En lo relacionado a la planeación de su trabajo, la maestra realizó consultas en Internet 

en portales educativos sobre bibliografía relacionada con las temáticas a trabajar, así como en 

textos escolares de la biblioteca de la institución donde labora, en donde se encuentran textos 

escolares de las editoriales Voluntad y Futuro. Específicamente en lo que tuvo que ver con las 

actividades con origami hizo uso de libros, investigaciones revisadas en Internet, y en 

vivencias previas durante su participación en la Asociación Vallecaucana de Origami.  

La institución cuenta con amplias instalaciones (Figura 6), 13 salones de clases, 

biblioteca, canastas educativas8 otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional, que 

buscan la inclusión de alumnos con necesidades o capacidades especiales en los programas de 

formación; canchas y zonas verdes para el esparcimiento, restaurante escolar que ofrece 
                                                           
8 El contenido de cada canasta educativa está representado principalmente de materiales didácticos entre los que 
se encuentran: kits de pizarra y punzón, juegos de operaciones básicas, ábaco para invidentes, multicubos, pelota 
terapéutica, modelos anatómicos de esqueleto y músculos, entre otros.  
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refrigerio y almuerzo para la comunidad educativa. Y de otra parte, un salón de juegos que 

está prácticamente inutilizado.  

 

El acompañamiento se inició el 2 de agosto de 2011 y finalizó el 1 de noviembre del 

mismo año; se realizó durante 11 semanas, 9 de ellas en clases de 90 minutos cada una y las 

otras 2, de 55 minutos, estas últimas debido a que se desarrollaba una formación de todos los 

estudiantes en la cancha de la institución. 

El segundo maestro, de educación básica en grado octavo (MEB89), es Licenciado en 

Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, estudiante activo de la Maestría en 

Educación con énfasis en Educación Matemática. Cuenta con 7 años de experiencia. 

Actualmente labora en una institución educativa pública de Santiago de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca. Según lo informado en la entrevista que se le realizó 

(Anexo A), durante el período académico del seguimiento fue la primera vez que tuvo a cargo 

la clase de geometría. El grado octavo observado se conformaba por 25 estudiantes. 

                                                           
9 Para preservar el nombre del maestro y mejorar la lectura del documento se usó primero una codificación y 
posteriormente se le asignó un nombre. De ahora en adelante se reconocerá MEB8 como Andrés. 

Figura 6. Infraestructura institución educativa donde labora la maestra Lilian. 
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Para la organización de su clase realizó consultas en textos escolares de la Editorial 

Norma: Alfa y Delta, y en libros de geometría particularmente el de Viedma (1970). En lo que 

tiene que ver con geometría origámica retomó documentos de Sundara (1917), Auckly & 

Cleveland (1995), y otras investigaciones revisadas en Internet. Sin embargo hizo saber que no 

tomó ningún referente curricular actual, pues no hay un manual explícito en el colegio que 

diga lo que se debe enseñar. 

 

La institución cuenta con 20 salones de clases, en la Figura 7 se alcanza a evidenciar la 

distribución de dichos espacios. Además cuenta con biblioteca, canchas y restaurante escolar 

para la comunidad académica. El sector en que se localiza la institución es reconocido por 

presentarse conflictos socioeconómicos.  

El acompañamiento se inició el 28 de julio de 2011, se realizó durante 7 semanas, 

hasta el 20 de octubre de 2011; cada sesión de aproximadamente 40 minutos. Cabe señalar que 

dicho horario se veía alterado constantemente por el ruido en los demás salones, 

intervenciones de personas externas y actividades extracurriculares. 

Figura 7. Infraestructura institución educativa donde labora el maestro Andrés. 
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Todos los aspectos anteriormente mencionados constituyeron los antecedentes de esta 

investigación y a partir de ellos, en el capítulo 2, se da paso a la consolidación de los 

elementos teóricos en los cuales se cimentó. 
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Capítulo 2. Caracterización de las prácticas de enseñanza de los maestros a la luz de las 

unidades de análisis 

 

En este capítulo se esbozan relaciones entre las unidades de análisis consideradas y se 

precisan aspectos evidenciados en el trabajo de campo mediante registros que se presentarán a 

modo de ilustración. Se inicia con un acercamiento a cómo se entiende el discurso en 

educación matemática a partir de un artículo que muestra un estado del arte de dicho marco 

para resaltar la importancia y pertinencia de estas reflexiones.  

Después de ello se indica cómo a partir de las enunciaciones de los maestros se logra 

dar cuenta del conocimiento geométrico presente en sus intencionalidades de enseñanza. Por 

último se retoma lo concerniente a los recursos pedagógicos puestos en acto en las clases y se 

hacen precisiones en la manera como los maestros abordaron la geometría origámica. 

Concepciones de Discurso en Educación Matemática 

Ryve (2011) realiza una evaluación crítica sobre el concepto de discurso y las 

tradiciones discursivas que han sido abordadas en investigaciones en educación matemática. 

Bajo el precepto de ver el lenguaje como una acción social, indica que se destacan tres 

principios básicos: el primero habla sobre la construcción de versiones de la realidad; el 

segundo agrega que esas versiones de la realidad están diseñadas para cumplir con los 

objetivos, tales como socavar los argumentos, convencer, o llegar a acuerdos. Y finalmente el 

tercero, afirma que el significado se construye de forma conjunta. 
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Esa construcción conjunta debe ser entendida tanto desde una perspectiva macro, como 

de una perspectiva micro. La perspectiva macro se refiere a la idea de que el significado de las 

palabras y las formas de hablar se desarrollan a través de procesos sociales e históricos, 

mientras que la otra hace hincapié en el hecho de que los significados usados en la lengua 

deben ser entendidos en relación con la interacción inmediata circundante. En síntesis, el 

discurso aparece como constitutivo, funcional, y co-construido. 

El enfoque conversacional, entre cuyos representantes están Mercer (1997) y Edwards 

(1998), destaca la influencia importante que tiene el lenguaje en la construcción conjunta o 

“guiada” del conocimiento, al privilegiar una aproximación sociocultural de la construcción 

del conocimiento; se interesa en establecer cómo se utiliza la conversación para dar cuerpo a 

las representaciones de la realidad y a las interpretaciones de la experiencia. De esta manera el 

lenguaje es no sólo un medio por el cual los individuos pueden formular ideas y comunicarlas, 

sino que también es un medio para que la gente piense y aprenda conjuntamente de la 

comunicación con el maestro y con los demás compañeros. 

En cuanto al discurso matemático, Ryve (2011) destaca su complejidad y muestra 

cómo su variabilidad de un orador a otro está relacionada con las palabras que intervienen, los 

mediadores visuales, narrativas y rutinas que se utilizan. Algunos investigadores (por ejemplo, 

Duval, 2006; Radford, Bardini & Sabena, 2007, citado en Ryve, 2011; Sfard, 2008) insisten en 

que las actividades en matemáticas dependen en gran medida del uso de diferentes sistemas 

semióticos, tales como palabras, símbolos matemáticos y algebraicos, gráficos y dibujos.  

Esta relación entre los sistemas de signos y los objetos matemáticos han sido 

conceptualizados por ejemplo, por Duval (2003, 2004b), quien enfatiza que dicha relación es 
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rasgo epistemológico de las matemáticas que la distingue de otras áreas escolares, como la 

física, la biología y la historia, lo cual tiene importantes consecuencias para su enseñanza y su 

aprendizaje dado que los objetos matemáticos poseen la característica de no ser objetos 

sensorial o instrumentalmente asequibles sino que requieren pasar por un registro semiótico de 

representación. La actividad matemática se distingue de otras áreas de conocimiento, por la 

importancia primordial que tienen las representaciones semióticas y la variedad considerable 

de los tipos de representación movilizados. Se habla de representaciones semióticas por la 

naturaleza misma de las operaciones que se ponen en juego con los tratamientos y a la 

naturaleza de los medios de acceso a los objetos. Desde esta perspectiva, pues, el aprendizaje 

de las matemáticas consiste fundamentalmente en la ganancia de habilidades y competencias 

en los distintos registros de representación y su funcionamiento (tratamientos y conversión10). 

De otra parte, un aspecto fundamental se refiere el lenguaje corporal y los gestos, que 

se ha puesto de relieve en la investigación en educación matemática (por ejemplo, Radford, et. 

al. 2007, citado en Ryve 2011), este aspecto fundamental en el trabajo con geometría 

origámica, puesto que los maestros han de recurrir a este tipo de lenguaje para orientar a los 

estudiantes.  

Toda lo trabajado hasta aquí ha mostrado reflexiones sobre el lenguaje en la enseñanza 

de las matemáticas, aspectos que al igual que la línea de trabajo de Sfard (2008), muestran un 

                                                           
10

 Un tratamiento es la transformación de una representación (inicial) en otra representación (terminal), respecto 
a una cuestión, a un problema o a una necesidad, que proporcionan el criterio de interrupción en la serie de las 
transformaciones efectuadas. Un tratamiento es una transformación de representación interna a un registro de 
representación o a un sistema. La conversión es la transformación de la representación de un objeto, de una 
situación o de una información dada en un registro, en una representación de este mismo objeto, esta misma 
situación o de la misma información en otro registro. 
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enfoque en el cual el discurso está en primer lugar, fundamento para promover procesos que 

preparen el camino al conocimiento.  

Prácticas Discursivas y Conocimiento Geométrico 

En esta investigación se destacó la práctica de enseñanza del maestro, abordando tanto 

lo que expresa verbalmente como lo físico y gestual, en su preocupación de incentivar la 

objetivación de saberes geométricos en sus estudiantes. En la enseñanza de geometría se hace 

aún mas evidente esta necesidad pues además de usar un lenguaje especializado en el campo 

de conocimiento, se vincula el “ver” en geometría, en el sentido planteado por Duval (2003, 

2004b). Las consignas de las actividades presentadas ocupan también un lugar predominante 

en las clases por el hecho que se espera que sean coherentes con el marco de referencia en el 

que se encuentra. 

Bajo el precepto de que a partir de las prácticas discursivas es posible dar cuenta de 

caracterizaciones de aquello de lo que se habla, se describieron algunas nociones geométricas  

trabajadas por los maestros observados, que se describen a continuación: 

Maestra Lilian. 

En la relación entre las prácticas discursivas y el conocimiento geométrico, se hizo 

primordial, siendo coherentes con lo propuesto por Sfard (2008) en la constitución de 

comunidades de práctica, el hecho de que trabajar en un marco de referencia conlleva expresar 

o caracterizar los elementos que lo constituyen en términos de dicha teoría.  

Para identificar la preocupación de la maestra en cuanto a las intencionalidades que 

tuvo, primero que todo se mostrarán los elementos organizacionales que consideró. De 

acuerdo a una de las entrevista realizadas, “en esta experiencia con este cuarto sí me fui por 
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los estándares y me basé mucho en los libros: que primero va punto, que luego va línea recta, 

que luego los ángulos, que luego las líneas paralelas; entonces me basé mucho en lo que 

dicen los libros y como en los estándares para trabajar esta parte. Todo lo tenía como 

planeado, cada clase, qué iba a hacer; entonces sí, lo había organizado…, terminé con 

sólidos geométricos”.  

De acuerdo a esa organización, en la primera clase observada trabajó sobre qué es un 

punto. Al analizar los registros y videos correspondientes, se vio que después de una 

socialización de ideas por parte de los estudiantes, la maestra enunció: “Trazo una línea, que 

es un doblez, y le hago otro de forma diferente. Ahí en la intersección me queda un punto”, 

posteriormente propuso a los estudiantes que escribieran en su cuaderno qué es un punto. De 

lo leído por los estudiantes, la maestra escribió en el tablero las palabras claves (Mercer, 

1997), como se puede ver en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Socialización realizada por la maestra de las ideas de los estudiantes. 
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Al finalizar la lectura de cada estudiante, la maestra construyó una descripción del 

punto donde vinculó cada palabra escrita. En esta intervención de clase se dejó entrever una 

correspondencia con características propias del marco de geometría origámica: la línea como 

un doblez y el punto como la intersección entre dobleces.  Sin embargo, mas adelante la línea 

la reconoció como “una sucesión de puntos”, lo cual ya no es consistente con ese marco 

geométrico. 

Se continuó luego con la línea curva; atendiendo a lo planteado por los estudiantes, se 

reconoció como una “raya torcida”; por otra parte, la línea recta como “aquella que no tiene 

curvas”, a lo que la profesora adicionó que “tiene dirección, son infinitas, no tienen principio 

ni fin, y que se nombran con letras minúsculas”. La semirrecta,  “tiene inicio en un punto y 

no tiene fin, y se nombra el punto donde inicia con letra minúscula”. Finalmente, segmento de 

recta “el cual tiene inicio y fin, además se nombran con dos letras minúsculas”. En el marco 

de la geometría origámica se hablaría entonces de doblez, semidoblez y segmento de doblez 

respectivamente. 

Lo referente a ángulos, fue abordado de la siguiente manera: primero se habló de 

media vuelta, un cuarto de vuelta, vuelta completa; y relaciones entre ellas, mayor que, menor 

que, por ejemplo: “vas a dar un giro, algo mas pequeño que un cuarto de vuelta”. 

Posteriormente, después de una actividad con doblado de papel, orientó que lo desdoblaran e 

indicó: “cada uno va a coger colores, y van a marcar en la hoja 4 giros: ¼ de vuelta, ½ 

vuelta, 1 vuelta, mayor que 1 vuelta”. En esta intervención es posible reconocer dos maneras 

de concebir el ángulo, inicialmente como un giro, y ya con la actividad en el papel, como un 

bilátero, considerando la intersección de dos semirrectas. 
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Para la caracterización del ángulo agudo, recto y obtuso la maestra utilizó las 

respuestas a una tarea propuesta por ella previamente. Se ubicó que el ángulo agudo es menor 

que 90° o su abertura es menor que 90°. El ángulo recto es de 90° o aquellos que forman dos 

semirrectas y miden 90°. Es ángulo obtuso si es mayor que 90° o si su abertura es mayor que 

90°. 

Para la noción eje de simetría, caracterizada como aquella “línea que divide la figura 

en dos partes iguales”, se destacó el hecho de coincidir exactamente al doblar. La recurrente 

mención a esta característica es coherente con el marco de referencia pues la geometría 

origámica por su esencia es simétrica. Sin embargo, puede resultar importante explicitar otro 

tipo de características como es el hecho de que la distancia, desde el punto a reflejar hasta el 

eje, es igual a la del eje hasta el punto reflejo, o que el punto inicial con respecto a su imagen 

es igual a la doble distancia del punto al eje, además de ello que el doblez que pasa por esos 

dos puntos es perpendicular al eje.  

Se continuó con la construcción de figuras planas con doblado de papel; inició con un 

cuadrado como definiéndolo como aquel que tiene “cuatro lados iguales”. A continuación se 

construyó un triángulo equilátero, que apareció como una figura con tres lados iguales y con 

tres ángulos de 60°cada uno. Se realizó un pentágono, donde la característica que se destacó 

fue que “es una figura de cinco lados”; para su construcción se usó el doblado y corte de 

papel, aspecto que trasciende a un nivel superior como lo es el kirigami. En último lugar, se 

construyó un octógono; la propiedad privilegiada fue numérica: “es una figura de ocho 

lados”. Como se pudo notar, la característica predominante es la relacionada a la cantidad de 

lados sin involucrar la variable ángulo para las construcciones, aspecto que al culminar el 
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proceso de observación se le hizo notar a la maestra en una de las entrevistas, donde 

mencionó: “si, falta relacionarlo”. 

En estas construcciones de figuras planas, regulares, la principal característica fue el 

número de lados. Al realizar dobleces se pretendió aprovechar las huellas dejadas en el papel 

para la identificación de figuras, aunque en esta parte se dejó excluida la referencia a los 

ángulos, pues por ejemplo no todo cuadrilátero de lados iguales es un cuadrado. Es posible 

decir que, de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, el doblado de papel se usó como 

pretexto para retomar una geometría métrica. 

Finalmente, la profesora retomó el origami modular, en el cual se construyen una serie 

de módulos iguales para luego ensamblarlos y concretar las figuras; en este marco realizó dos 

modelos de cubo, un tetraedro y por último, un octaedro, a los cuales se les realizó un conteo 

de caras, aristas y vértices. 

Es prudente advertir la evaluación de la intervención en términos propios de la 

maestra: “El de línea recta, el concepto de punto, lo logramos establecer cuando es la 

intersección de dos líneas; el de ángulo también, que trabajé con los cordones de los chicos. 

Entonces era como afianzar y dejar unos claros y el de trabajar sólidos geométricos sin 

necesidad de cortar ni pegar o sea que fueron mas fáciles para ellos […] Yo creo que lo que 

mas hice fue un recorderis de lo que habían visto y que no les quedó todavía muy claro; 

considero que no les quedó claro a los chicos porque en los ángulos esa parte memorística 

que nosotros manejamos a veces es muy difícil; ellos se lo aprenden ahoritica de momentico y 

[luego] ya no saben qué es un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso. Si los 

identificamos, yo trataba de relacionar lo de la clase anterior con la clase que estábamos; 
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viendo eso fue básicamente lo que yo hice en este proyectico este año en esa intervención que 

hicimos con ese grupo; como te digo, la evaluación que hice no fue buena”.  

En general, las prácticas discursivas y el conocimiento geométrico, al tomar en 

consideración lo que pretendió desarrollar la maestra, deja ver la importancia de vincular a los 

estudiantes tanto para identificar conocimientos previos como para identificar figuras con 

características indicadas, ello motivado con la construcción de “objetos” que les resultan 

llamativos. Otro aspecto fue la necesidad particular de usar una instrucción oral clara y al 

mismo tiempo acompañarla de la exhibición gráfica del doblez correspondiente, para evitar 

equívocos.  

Maestro Andrés. 

Para este caso, en palabras de Andrés: “Sí, mi idea no era trabajar toda la geometría 

origámica, no era esa la idea, de hecho las últimas clases lo que trabajé fue la construcción 

de líneas paralelas, construcción de líneas perpendiculares […] y les hice una pregunta para 

definir el cuadrado”. 

Mas puntualmente, Andrés empezó con la noción de plano y la generación de planos a 

partir de determinados puntos, por ejemplo, 3 puntos no alineados determinan un plano único. 

Luego empezó a caracterizar las regiones convexas e indicó que se debe cumplir que 

“cualquier par de puntos forman una recta que queda totalmente dentro de la región”. Y las 

regiones cóncavas cuando “no siempre cualquier par de puntos forman una línea recta que 

queda dentro de esta región”, tal como se puede evidenciar en la Figura 9. 
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Seguidamente empezó a hablar de ángulos, entendidos estos como “un plano  

determinado por dos semirrectas que tienen el mismo origen O, que se denomina vértice del 

ángulo”.  

Ángulo llano o plano. “Semirrectas opuestas. Ángulos de lados alineados”. De otra 

parte, el ángulo completo, “aquél que se forma de dos semirrectas coincidentes”. Los 

ángulos consecutivos “son aquellos que tienen un lado común”, esta afirmación parece estar 

incompleta pues se requiere indicar que son los que tienen el mismo vértice, el lado final del 

primer ángulo es el inicial del siguiente. Los ángulos opuestos por el vértice “formados por 

dos rectas que se intersecan forman cuatro ángulos con un vértice en común O”.  

En segunda instancia retomó ángulo como giro al hablar de vuelta, media vuelta, un 

cuarto de vuelta. Posteriormente ingresó a establecer relaciones de comparación: ser mayor, 

menor o igual a, entre ángulos. En este aspecto introdujo la bisectriz del ángulo, como la 

“semirrecta que parte del vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos iguales”. Surgió 

entonces la pregunta de qué procedimiento usar para dividir el ángulo en tres partes iguales; al 

respecto Andrés indicó en la entrevista: “No sabía realmente cómo iba a empezar lo de 

 Figura 9. Muestra fotográfica de lo escrito en el tablero por el maestro Andrés. 
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origami, no sabía cómo, pues sí tenía lo de los axiomas, claro que sí, pero no en qué 

momento. De pronto se adelantó un poco, quería trabajar algo mas de Viedma (1970), creo 

que ustedes vieron que de un momento a otro hubo un cambio así, yo creo que fue a raíz de 

eso. Bueno uno tiene planeado algo y pues el mismo medio, lo que sí que uno no puede mirar 

todas las variables, se desvía uno. Pero entonces ahí uno se da cuenta que sí, los muchachos 

aportan ciertas situaciones que lo pueden llevar a uno a trabajar otras cosas que no 

necesariamente están dentro del proyecto o plan que uno tiene ya establecido”. 

De aquí es que el profesor decidió retomar la axiomática de la geometría origámica 

con los primeros cinco axiomas, o aspectos importantes como los llamó él, propuestos por 

Huzita (1989) (ver en Tabla 1), para la trisección del ángulo, que fueron enunciados de la 

siguiente manera: 

• “Por un par de puntos sobre el plano de la hoja puedo construir un doblez que los 

contenga. Tengo dos puntos necesito un doblez, lo vamos a llamar línea, que pase por 

esos puntos. 

• Dados dos puntos cualesquiera  se puede sobreponer uno en otro. 

• Dadas dos líneas puedo llevar (sobreponer) una sobre otra. 

• Dado un punto y una línea (doblez), es posible trazar una línea perpendicular que 

pase por ellos. 

• Dados dos puntos p1 y p2 y una línea L1, la línea que pasa por p1 y refleja a p2 sobre L1, 

es construible”. 
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Posterior a las mostraciones de los dobleces fundamentales, entró a caracterizar las 

líneas paralelas como “aquellas que no se cortan y se pueden prolongar a la derecha y a la 

izquierda al infinito”; y las líneas perpendiculares como “aquellas que se “cruzan” y 

“forman” ángulos rectos”. Finalmente indagó a sus estudiantes para caracterizar cuadrado, y 

donde lo mas enunciado fue: “figura de cuatro lados”; luego de la intervención del maestro, se 

agregó que además “sus ángulos internos miden 90° cada uno”. 

En cuanto a la reflexión y análisis de lo desarrollado en estas sesiones de clase el 

maestro llegó a indicar: “yo creo que el primero que aprende es uno de docente, pues; volver a 

retomar unos documentos, yo no conocía el libro de Viedma, entonces los documentos de la 

geometría origámica y yo creo que para un primer acercamiento pues se puede hacer, yo sé 

que con la geometría origámica se pueden hacer muchas cosas y hay teoremas, se puede 

hacer geometría analítica, estuve mirando y estuve tentado a hacer algunas parábolas e 

incluso con eso, pero no, no quise meterme con eso, pero un primer acercamiento y tratar de 

acercarme a eso de la euclidiana con la origámica me parece un acercamiento chévere de 

pronto con mas tiempo y con mas continuidad en las clases se podría lograr algún resultado 

en los estudiantes y no entrarles de una con definición de recta, punto y empezar así con las 

nociones comunes y todo eso, no quería empezar por ahí, entonces sería interesante 

continuarlo y que sea un proyecto largo, no de tres meses que fue lo que duró, tres mes, 

cuántas clases, son seis o siete clases apenas, entonces yo lo repetiría”. 

De la misma manera, particularmente con lo referente a la geometría origámica 

mencionó: “Algunos aspectos de la axiomática que yo hubiera querido que hubieran quedado 

mas claros, como mas precisos, de la axiomática de Huzita, de Hatori. Pues me tocó 

estudiarlo también a mí al principio. Había algunos que al principio, cuando yo estaba 
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preparando la clase y decía: esto de pronto se les va a dificultar a ellos, los dos puntos y los 

dos dobleces de llevar uno a una y que al mismo tiempo uno coincidiera con el otro. Por eso 

pues, creo que en eso fue lo que mas me demoré, un poco con lo de los axiomas. Porque 

cuando de doblar, hacer, como de seguir instrucciones fue un poco mas sencillo, yo creo que 

tal vez ellos no dimensionaron, muy pocos dimensionaron que en la trisección del ángulo se 

utilizaban estos anteriores, por ejemplo […] creo que tal vez lo vieron como dóblelo, pero 

olvidémonos de que esto se puede hacer por acá, hagamos esto, pasemos este a este, yo 

hubiera querido como hubiera quedado mas claro. Ver como la coherencia interna que tienen 

los procesos de construcción con doblado de papel y de demostración con base, pues, en los 

axiomas que se desprenden de esto”. 

El maestro Andrés en algunas de sus intervenciones dejó ver algunas 

incompatibilidades entre lo enunciado y el marco geométrico de trabajo, en este caso el 

euclidiano, por ejemplo al hablar de regiones convexas: “cualquier par de puntos forman una 

recta que queda totalmente dentro de la región”, se trata entonces que para hablar de objetos 

geométricos, éstos no se forman, sino que se determinan o se definen a partir de unos objetos 

primarios. Otro aspecto es que una recta no queda totalmente dentro de una región, es por ello 

que se debe hacer referencia a un segmento de recta.  

En conclusión, al haber identificado los conocimientos geométricos trabajados por cada 

uno de los maestros en sus clases, a partir de sus enunciaciones, se notó que las intervenciones 

de la maestra Lilian mayormente fueron dadas oralmente a manera de dar características y 

explicaciones de las nociones correspondientes, donde además promovió la participación de 

sus estudiantes tanto desde lo oral, con explicaciones de procedimientos, lo escrito, con las 

actividades en el cuaderno, y lo ejecutado con el doblado y desdoblado de papel. Para la 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 65 

 

 

intervención del maestro Andrés, se logró evidenciar que principalmente fueron instrucciones 

determinadas y promovidas de manera escrita para después leerlas y socializarlas con sus 

estudiantes, quienes a su vez, intervinieron con sus dudas, seguimiento a las mostraciones y 

realización de los axiomas de la geometría origámica. 

Subyace a partir de todo lo anteriormente expuesto, similitudes en los contenidos 

geométricos trabajados en los grupos observados, aunque con un mayor grado de complejidad 

en el grado octavo. Además, fue posible identificar que las enunciaciones de los maestros en 

ocasiones no fueron congruentes con el marco de referencia de la geometría origámica, fueron 

pocos los momentos en los que se correspondió con lo fundamentado teóricamente. 

Recursos Pedagógicos y Desarrollo de las Clases 

Según las intencionalidades de los docentes y la orientación dada a la geometría 

origámica, por el potencial que ofrece, la revelan como un escenario amplio para explorar, 

diseñar o proponer actividades tanto desde el punto de vista de las construcciones, como de los 

diseños. Por esta razón seguidamente se exhiben los recursos pedagógicos que fueron puestos 

en acto por los maestros en las clases y la orientación dada a ellos a partir de sus prácticas 

discursivas. 

En los casos observados, una dificultad recurrente en el desarrollo de las actividades 

fue la vista en espejo que se generó entre la ubicación de los maestros y la que tenían los 

estudiantes, lo cual ocasionó que dobleces quedaran en sentido contrario al indicado.   

Recursos pedagógicos de la maestra Lilian. 

La maestra Lilian desarrolló sus clases con la ayuda del doblado de papel pero destacó, 

sobre todo, la importancia del análisis de las huellas dejadas en el papel al desdoblar. La 
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orientación dada se concretó en ejemplificar cada aspecto correspondiente de los 

conocimientos geométricos, con “objetos” que le permitían relacionarlo. En la Figura 10 se 

muestra una secuencia fotográfica donde se exhibe lo producido en algunas sesiones de clase: 

identificación y conteo de puntos por intersección en el “corazón”, identificación de figuras 

geométricas como triángulos y rectángulos en la “camisa”; rectas, semirrectas y segmentos de 

recta en el “avión”, ángulos en la “casa”, el “barco”, el cuadrado, el “pingüino”, la “caja” 

decorada, la “veleta” y el “pez”, la construcción de un triángulo equilátero, pentágono, 

octaedro, cubo, tetraedro y octógono. 

 

 

 

Otros recursos pedagógicos (ver Figura 11) puestos en acto en las clases además del 

papel, doblado y desdoblado, fueron también un video y el cuento que lo originó, relacionado 

Figura 10. Secuencia fotográfica del trabajo realizado por la maestra Lilian en el marco de la 

geometría origámica. 
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con figuras geométricas, una debilidad del video fue que estaba en idioma inglés, y los 

subtítulos en español pasaban rápido por lo que algunos estudiantes no se preocuparon por leer 

y momentáneamente perdieron interés.  

También se usaron cordones para representar semirrectas que determinaban “ángulos”, 

y oportunidades donde un estudiante actuó como “centro de giro”, lo cual se puede relacionar 

con la aproximación activa, trabajado por Vasco (1988), que permite llegar a una 

aproximación que llama “cualitativa” de mayor a menor amplitud o apertura del ángulo de 

giro (que por lo tanto es obviamente cualitativa, aunque todavía no numérica). Después de 

estabilizar la construcción de este concepto, se puede aceptar el ángulo pintado en el cuaderno, 

en el suelo o el tablero, como la huella de un giro que ya pasó. Así, el ángulo orientado 

aparece primero que el ángulo sin orientación, y no hay duda ninguna de cuál es el ángulo de 

que se trata, mientras se recuerde el giro que lo trazó. Destacando además la facilidad y el 

gusto con que los niños dan cuartos de vuelta, medias vueltas y vueltas completas en los 

primeros grados de escolaridad (Vasco, 1988).  

En dos ocasiones recurrió al corte de papel. En lo que tiene que ver con la medición de 

ángulos, se usó el transportador que, a su vez, sirvió como referente para la validación. En 

cuanto a este último aspecto, la maestra indicó en la entrevista: “yo les explicaba, ellos 

comenzaban a leer por fuera y por dentro (la medida en el transportador), que ese era otro 

problema, entonces cuando empezábamos a construir un ángulo no es que tiene 180°, no, 

pero era de 20°, si era un ángulo agudo. Entonces tocaba era como irse con cada niño, 

explicarles puesto por puesto cómo íbamos a manejar el transportador. Yo siempre uso el de 

media, el de 180°, me parece mas fácil… Compás casi no manejé, con los cordones sí, pero el 

compás así, no”. 
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En las actividades propuestas para trabajar en casa se promovió la indagación sobre 

características de las figuras geométricas, y la participación de los padres en esas búsquedas. 

Al indagar sobre la importancia dada al uso de instrumentos, la maestra indicó: para 

mí, el enseñar a manejar un instrumento es también como el enseñar a manejar un lápiz, 

enseñar a manejar una regla; me parece importante porque es para la vida, y tarde o 

temprano ellos van a tener que enfrentarse a manejar un compás, a manejar un 

transportador, una regla y nosotros no podemos aislarlos de ese uso, independiente de lo que 

ellos vayan a hacer en la vida; es como mas que todo para que les sirva en la vida, el hecho 

de aprender a manejar estas herramientas. Esa parte si me parece importante: que ellos 

manejen el compás, el transportador y las escuadras […] Si es mas que todo para la vida que 

tienen que aprender a manejar las herramientas y entonces las relaciono con la clase. 

 

Figura 11. Secuencia fotográfica de recursos pedagógicos puestos en acto en las clases de la 

maestra Lilian. 
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Recursos pedagógicos del maestro Andrés. 

Por su parte, desarrolló sus clases de manera primordialmente expositiva. Su 

intencionalidad con el doblado de papel fue mostrar cada uno de los cinco primeros axiomas 

propuestos por Huzita (1989) para la geometría origámica, entre los que se encuentran los 

requeridos para lograr realizar la trisección de un ángulo (ver la secuencia fotográfica en la 

Figura 12). 

Una de las decisiones de Andrés fue no usar instrumentos de medidas, comentándolo 

en la entrevista de la siguiente manera: “me sentí un poco como en la época, y dije; bueno 

antes solamente, no habían reglas con medidas, y el compás que utilizaba uno lo levantaba y 

ya no tenía la misma abertura. Entonces dije; bueno vamos a trabajar un poco con las manos, 

con las uñas, a ver qué tan bien puede salir esto”. Bajo esta premisa caracterizó ángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Secuencia fotográfica del trabajo realizado por el maestro Andrés en el marco de la 

geometría origámica. 
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En el acompañamiento realizado se observaron los siguientes recursos pedagógicos, 

además del papel y el doblado del papel: palillos, el corte de papel y la superposición de 

figuras, por ejemplo, fueron usados para la comparación de ángulos; usó un reloj de dial para 

mostrar el ángulo que indica determinada hora (Ver Figura 13); recurrió a la historia de las 

matemáticas para mostrar la trisección del ángulo como un problema imposible de desarrollar 

en el marco de la geometría euclidiana pero posible por la geometría origámica. 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto de los recursos pedagógicos, el maestro Andrés referenció el libro de 

Viedma (1970), el libro como tal dice: “vamos a presentar una serie de recomendaciones 

sobre el manejo de los instrumentos y otros recursos para el trabajo en geometría”, al 

responder la pregunta: ¿cuál fue la decisión al adaptar el libro pero no adaptar de entrada el 

manejo de los instrumentos?, Andrés mencionó: “digamos que si estamos llamando al 

material físico, llámese regla, compás, claro es supremamente importante, muy válido. Pero 

Figura 13. Secuencia fotográfica del trabajo realizado por el maestro Andrés en el marco 

origámico de la geometría. 
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primero quería como esa aproximación un poco desde la barrera, algo mas alejado, pero si 

claro eso fue una faltante o algo por mejorar con los muchachos, empezar por ahí, no sé”. 

Finalmente, en lo desarrollado en este capítulo, se recogieron los referentes teóricos 

considerados y avances en el análisis tanto de actividades trabajadas en clase como los 

recursos pedagógicos puestos en juego por los maestros.  

En el próximo capítulo se profundiza en sus prácticas discursivas en relación con el 

enfoque comunicacional de Sfard (2008). 
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Capítulo 3. El Enfoque Comunicacional con Maestros que Trabajan Geometría 

Origámica en sus Clases 

 

A continuación se muestran protocolos de clase y sus respectivos análisis tanto en lo 

que tiene que ver con las prácticas discursivas como con el conocimiento geométrico, los 

recursos pedagógicos y la geometría origámica. Dicha información se presenta, de manera 

descriptiva y mediante un diagrama de flujo para desarrollar el análisis preocupacional de la 

interactividad, Para ello se enumeraron las intervenciones mas sobresalientes que permitieron 

conjeturar sobre los asuntos que preocupaban a los interlocutores. 

Análisis Preocupacional y Diagramas de Flujo de las Prácticas Discursivas 

En las primeras dos sesiones de clase de la maestra Lilian se logró identificar su 

preocupación por promover la participación de los estudiantes indagándoles sobre sus 

conocimientos previos respecto a qué es el punto y qué es la línea, para luego mostrar 

características de ellos a la luz del doblado y desdoblado de papel, al revisar y contar las 

huellas dejadas por los dobleces. Propuso también, escribir en el cuaderno una “definición” de 

aquellos contenidos geométricos.  

Durante la lectura de dichos escritos, la maestra a manera de lluvia de ideas fue 

escribiendo las palabras claves (Mercer, 1997) en el tablero y finalmente, a partir de lo dicho 

por los estudiantes, enunció una idea (caracterización) de lo trabajado. En la segunda sesión 

utilizó además un video inspirado en el cuento La recta y el punto, un romance matemático 
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(Juster, 2005), donde se le da un carácter humano a la recta y el punto, que son los 

protagonistas. 

En la Tabla 4 se ilustra un fragmento correspondiente a un registro de la 

videograbación que muestra lo desarrollado en la primera sesión de clase de la maestra Lilian, 

correspondiente a una actividad inicial donde propuso realizar un punto en una hoja de papel 

dada, con una restricción particular. 

Tabla 4. Protocolo maestra Lilian. Sesión 1. Duración 2:16 minutos. Observadores: Ana 
Katherine Valencia, Diego Garzón Castro, John James Urrego. P indica la intervención de la 
profesora, Et la intervención de todos o la mayoría de los estudiantes, E# estudiante al que no 
se logró identificar su nombre y las demás letras corresponden a iniciales de los nombres 
reales de los estudiantes.  

Lo que fue realizado Prosodia-gestos Lo que fue dicho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
[7] P.: Dobla una hoja de papel 
y corta el sobrante usando 
tijeras 
[7] P.: Dobla nuevamente el 
papel en forma de “corazón”. 
 
 
 
 
[7] P.: Señala un lado y otro 
respecto a un eje de simetría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] P.: Con expresión de 
sorpresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] P.: Si yo les digo que 
todo, en todo lo que nos 
rodea hay geometría, hasta 
en las hojas de los árboles, 
creen que sí o creen que no.  
[2] Et.: Sí 
[3] P.: ¿Por qué? 
[4] R.: Profe, porque en los 
árboles hay a veces unos 
palos rectos. 
[5] P.: Hay palos rectos 
(reafirmando), Ah, ¿pero es 
que la geometría es solo 
recta? 
[6] Et.: No 
[7] P.: Porque yo puedo 
hacer geometría y yo puedo 
decir que en ese “corazón” si 
hay geometría. Porque yo 
cuando doblo una figura, 
doblo un papel, así como el 
que tengo aquí y lo doblo en 
dos partes, y saco una figura 
así como ustedes me han 
visto y me queda igual al 
mismo lado, hay geometría 
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[11] P.: Entrega a cada 
estudiante una hoja de forma 
“rectangular”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] P.: Con énfasis de 
entonación en: Oigan, sin 
utilizar regla ni lápiz. 
 
 
 
[14] E2.: 

 

porque esta parte es igual y 
es igual, está dividido por 
una línea, así mismo son las 
hojas en los árboles, las hojas 
son simétricas porque hay 
geometría. 
[8] Em.: Tienen en el centro 
un palito.  
[9] P.: Exactamente si tú 
miras, es igual un lado igual 
al otro. Bueno, entonces 
vamos a recordar un poquito 
lo que es el punto. Quién se 
acuerda lo que es un punto. 
Yo les voy a pasar un pedazo 
de papel y cada uno me va a 
hacer lo que crea aquí que es 
un punto, lo que saben que es 
un punto. Yo les voy 
pasando pedacito de papel. 
[10] P.: El escritorio vacío 
[11] P.: Bueno, listo, sin 
utilizar lápiz ni regla en este 
papel. Oigan, sin utilizar 
regla ni lápiz. Vamos a ver; 
me van a hacer un punto  
[12] Em.: ¿Un qué? 
[13] P.: Un punto 
[14] E2.: ahhh muy fácil, uno 
coge con el dedo así. 
[15] P.: ahhh, ¿cómo 
haríamos un punto? 
[16] Em.: Hay profe venga 
yo le hago. 
[17] P.: ah… pero dañamos 
la hoja… ¿no será que 
dañamos la hoja? 
[18] Em.: No profe, mire, 
vea, la mía no se dañó. 
[19] P.: sí, no vamos a 
romper el papel. Porque es 
que yo no voy a romper el 
papel. 
[20] Em.: Pero la mía no se 
dañó, pero sí quedo un 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 75 

 

 

 

La decisión por incluir esta interacción nació por la importancia de la introducción o 

presentación de aquello que se va a trabajar y la manera como se introducen los recursos 

pedagógicos. Uno de los aspectos que retomó la maestra es el qué es geometría y dónde hay 

geometría, lo cual puede mostrar un arraigo de la maestra en la concepción de que hay 

geometría en todas partes, por ello fue usual que los estudiantes se quedaran en ejemplos de 

objetos en los que “ven” geometría. Las intervenciones se centraron en la relación geometría-

simetría a partir de aspectos de la naturaleza (árboles, hojas de los árboles) y, mas adelante, en 

la intervención [7] apareció la relación doblado de papel-simetría, en la cual se destacó la 

noción de eje de simetría; las tijeras, aunque aparecieron en escena, permanecieron aisladas 

del objetivo previsto, la realización de un “corazón” con el doblado de papel. En cuanto a los 

estudiantes, respondieron de acuerdo a lo planteado a la maestra salvo el en la intervención 

[14] que los estudiantes recurren a su dedo como un punzón. 

La instrucción dada en la intervención [11]:“[…] Sin utilizar regla ni lápiz […]” , dejó 

entrever una decisión didáctica relacionada con la preocupación de la maestra para que los 

estudiantes usaran solo el doblado de papel, pero dejó abierto un campo de posibilidades por 

lo que apareció lo del dedo como un punzón, ante lo cual surgió otra decisión didáctica para 

controlar al grupo y reorientarlos para que no fueran a dañar el papel.  

Como complemento al análisis de las prácticas discursivas en este protocolo, se 

presenta a continuación el diagrama de flujo (Figura 14) de la interactividad propuesto en el 

poquito descobalado. 
[21] P.: ah, como pellizcadito 
el papel, ¿sí? ¿No?.. Bueno.  
Vamos a mirar el piso, 
ustedes creen que en el piso 
hay puntos… 
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enfoque comunicacional de Sfard (2008) donde se pueden identificar los tipos de relaciones 

presentadas entre los interlocutores de la clase, la columna A corresponde al canal personal de 

la maestra, la columna B al de los estudiantes y la columna C los canales combinados. 
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Figura 14. Diagrama de flujo de la interacción entre la maestra Lilian y sus estudiantes. 
Sesión 1. 

En el diagrama de flujo se puede notar que la mayoría de las intervenciones de la 

maestra fueron del tipo reactivo en el metanivel (línea punteada), desviadas de lo propiamente 

geométrico, en segundo orden sobresalen las intervenciones de la forma proactiva en el nivel 

de los objetos (línea continua) y proactivas en el metanivel, ante ello se concluyó que la 

maestra promovió la interactividad con sus estudiantes, que además surgió efecto pues se 

logró verificar con la columna correspondiente a los estudiantes donde la mayoría de las 

intervenciones fueron reactivas.   

A partir de la intervención 11 se obtuvo mayor interactividad entre los partícipes, y es 

en la cual se introduce la actividad a desarrollar y el recurso pedagógico predominante, el 

papel, orientada bajo el precepto de no usar ni regla ni lápiz. 

A continuación, en la Tabla 5, se presenta el protocolo de un registro tomado en la 

segunda clase de la maestra Lilian, donde se puso en consideración la noción de línea. 

Tabla 5. Protocolo maestra Lilian. Sesión 2. Duración 2:06 minutos. Observadores: Ana 
Katherine Valencia, Diego Garzón, Octavio Pabón, John James Urrego. P indica la 
intervención de la profesora, Et la intervención de todos o la mayoría de los estudiantes, E# 
estudiante al que no se logró identificar su nombre y las demás letras corresponden a 
iniciales de los nombres reales de los estudiantes. 

Lo que fue realizado Prosodia-gestos Lo que fue dicho 
  [1] P.: Ahora, vamos a 

pensar. ¿Qué es una línea? 
[2] JD. Es algo recto, profe. 
 

 
[3] P.: Caminando hacia el 

 [3] P.: ¿Es algo recto? ¿Qué 
mas? Espérese yo voy 
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tablero. copiando, vale?  
[4] P.: Escribe en el tablero 
“recto”, “curvo”. 

[4] P.: Menciona “recto” 
mientras lo escribe en el 
tablero 

[4] JD.: Es algo recto, 
curveado. 
[5] P.: ¿qué mas? 

 
[7] P.: Escribe en el tablero 
“divide”. 
 
[9] P.: Escribe en el tablero 
“figuras” 
 
 
[12] P.: Escribe en el tablero 
“tareas”. 
 
 
 
 
 
 
 
[16] P.: Mira el tablero y 
reconstruye su forma con la 
mano. 
[17] P. escribe en el tablero 
“construir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] P.: Realiza relaciones 
entre lo que tiene escrito en 
el tablero por medio de 
flechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19] P.: Hace un 
movimiento circular con la 
mano izquierda con lo cual 
pretende dar cuenta de 
“muchos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[26] Con una entonación 

[6] JD.: Se divide en partes  
[7] P.: Se divide en partes. 
¿Qué mas? 
[8] T.: Forma figuras. 
[9] P.: Forma figuras. 
[10] P.: qué mas. 
[11] JD.: Para algunas tareas 
profe. 
[12] P.: ¿Nos sirven para 
hacer tareas? ¿Como cuáles? 
[13] Et.: Hacer triángulos, 
cuadrados. 
[14] P.: Ahh, pero entonces 
esa va con las figuras, ¿no 
será? 
[15] R.: Ah, profe para hacer 
un tablero. 
[16] P.: para hacer un 
tablero, si. 
[17] JD.: Una puerta, 
construir casas. 
[18] R.: Para hacer un espejo. 
[19] P.: Para hacer un espejo, 
sí, al decir construir vamos a 
pensar en muchos objetos, 
¿sí? 
[20] P.: ¿Qué mas? ¿Qué es 
una línea? Miren la hoja y 
me dicen qué es una línea. 
[21] P.: Mírenla bien. 
[22] JP.: Es algo recto profe. 
[23] R. profe, para hacer un 
closet. 
[24] P.: Para hacer… ¡No! 
(enfatizando) ya dijimos que 
si íbamos a pensar en 
construir, pensábamos en 
muchos objetos. 
[25] JP. Él está diciendo lo 
que hace el papá profe 
[26] P. ¡Claro! (enfatizando) 
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Este protocolo tiene características similares al anterior, parte de una pregunta de 

existencia: ¿qué es una línea? A lo que aparecen respuestas relacionadas a línea como un 

elemento que forma figuras geométricas: triángulos, cuadrados. Entre la intervención  [15] y 

[19] los estudiantes empezaron a mencionar objetos de la cotidianidad, que según la [25] es 

sobre el trabajo de los papás, que se refieren mas a aspectos donde se ven partes “rectas”, 

estas intervenciones fueron escritas, a manera de palabra clave, en el tablero, esta decisión 

didáctica pudo ser con la idea de relacionar lo dicho por los estudiantes para caracterizar el 

objeto geométrico línea, se logró identificar el uso de los brazos para dar la idea de muchos 

[19] por parte de la profesora y de cuadrado por parte de JD. [35]. 

En la [20] la maestra toma una decisión didáctica en la cual reorienta la pregunta, y 

restringe las respuestas [24], en la [30] cambia la intención en lo que venía trabajando se notó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dando a entender que es 
algo obvio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[35] JD con la  mano 
derecha hace un 
movimiento como dando la 
forma de un cuadrado 
[36] interrumpe lo que 
decía JD 

es que él tiene que decir lo 
que hace el papá, si no… 
[27]Em. Pues mi papá trabaja 
construcción y utiliza la regla 
de hierro… a la parte. 
[28] JP, Ahhh. 
[29] P. Porque eso es lo que 
él está viendo. 
[30] P. Entonces, por una 
línea recta pueden pasar… 
[31] JD. Muchas cosas. 
[32] P.: ¿Muchos puntos?  
[33] Et.: si. 
[34] P.: ¿cómo sabemos? 
[35] JD. Profe porque hay un 
cuadro y cuando ahí… 
 
 
[36]P. Miremos esta línea. 
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un salto de acuerdo a lo que se venía trabajando. En correspondencia con este protocolo, en la 

Figura 15 se muestra el diagrama de flujo de la interactividad. 
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Figura 15. Diagrama de flujo de la interacción entre la maestra Lilian y sus estudiantes. 

Sesión 2. 

 De lo evidenciado en el diagrama de flujo se pudo retomar la preocupación de la 

maestra para que los estudiantes participen en su clase, por lo cual primordialmente la 

columna B apareció como reactiva. De igual manera, que en cortos tramos se reconoció un 

interés diferente al del nivel de los objetos pues se enfocaron en otro tipo de discusiones como 

el trabajo de los padres de familia; no aparecieron intervenciones proactivas en los 
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estudiantes, principalmente fueron reactivas a las de la profesora. Análisis muy similar al 

desarrollado en la sesión 1, presentado anteriormente.  

 Análogamente, se presenta a continuación en la Tabla 6, el caso del maestro Andrés, 

donde empezó a vincular la geometría origámica desde 5 de sus axiomas. Cabe señalar que 

Andrés es oriundo de Venezuela; su acento característico se ve influenciado por el acento 

caleño, por lo cual en ocasiones aparecen términos como “pérate” cuando se hace referencia a 

“espérate”. 

Tabla 6. Protocolo maestro Andrés. Sesión 3. Duración 10:11 minutos. Observadores: Ana 
Katherine Valencia, Diego Garzón y John James Urrego. P indica la intervención del 
profesor, Et la intervención de todos o la mayoría de los estudiantes, E# estudiante al que no 
se logró identificar su nombre y las demás letras corresponden a iniciales de los nombres 
reales de los estudiantes. 

Lo que fue realizado Prosodia-gestos Lo que fue dicho 
[1] P.: Toma un papel 
“cuadrado” del escritorio y 
dibuja en él un ángulo sobre 
ese papel. 

  

  
 
 
 
 
 

[2] P.: Bueno muchachos, gran 
pregunta de la humanidad.  
Todos ya sabemos dividir un 
ángulo en dos ángulos iguales 
por medio de la bisectriz. 
[3] B.: Trazo un segmento que 
parte el ángulo en la mitad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[4] P.: Mira el reloj 
 
 
[5] P.: Se queda mirando la 
hoja de papel 
 
 
 
 
 

[4] P.: Ahora hay una pregunta 
interesante que vamos a 
demorarnos un momentico 
nada mas. 
[5] P.: Para ver quién me da 
ideas. Si yo no quiero dividirlo 
en dos, sino que lo quiero 
dividir en tres o en cuatro o en 
cinco… por  ahora en tres. 
[6] P.: Si en dos, para algunos 
fue complicado; el papel se les 
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[10] S.: El estudiante le 
entrega la hoja de papel a P.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11]Sonriendo, sorprendido. 
 
 

dobló todo. Algunos por ahí no 
lo pudieron hacer bien. Ahora, 
pensemos en tres, ¿será que 
hay alguien que pueda dividir 
cualquier ángulo que yo les dé 
en tres ángulos iguales, del 
mismo tamaño? ¿Será posible? 
[7] J.: Sí 
[8] P.: Sí, intuitivamente uno 
piensa, síiii claro, obvio sí. 
[9] S.: Yo lo dividí en cuatro. 
[10] P.: ¿Lo dividiste en 
cuatro? Ven yo veo cómo. 
[11] P.: Lo dividió en uno, en 
dos, en tres y en cuatro. Ah, 
utilizó una estrategia muy 
interesante. 

 
 
 
 
[13] P.: Señala el recorrido 
de la bisectriz. 
 
 
 
 
 
 
 
[18] P.: Se dirige al 
estudiante para entregarle el 
papel. 

 

 

 

 

 

 

 

[18] P. Mientras realiza el 
conteo señala los ángulos 
respectivos. 

 

[12] P.: Mira B., S. dividió 
este ángulo en uno, dos, tres y 
cuatro ángulos iguales, al 
parecer iguales. 
[13] P.: Cogió el grande y le 
sacó la bisectriz, ¿después le 
quedaron cuántos? 
[14] J.: Dos. 
[15] P.: Dos y a cada uno de 
ellos ¿qué le sacaste? 
[16] S.: Lo doblé. 
[17] P.: Lo doblaste otra vez, 
sacó la bisectriz. 
[18] P.: O sea, que este fue 
mas allá, en vez de hacérmelo 
en tres, lo hizo en uno, dos, 
tres, cuatro. Y uno puede 
seguir y seguir, lo que hay que 
comprobar S. es… ¡Claro, para 
no medir por ahora!, haciendo 
recortes, muy intuitivamente 
por ahorita, y compararlo. Pero 
bien, es una buena estrategia, 
es una buena estrategia. 

 
 
 
 
 

 

 

[19] P.: Cuando lleguemos 
mas adelante con el 
transportador, vamos a ver 
ciertos tropiezos que vamos a 
tener, ciertos tropiezos, pero 
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[20] P.: Se acercó a una 
estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
[23] P.: Se acerca a E2.y 
toma el papel que le 
entrega. 
[25] P.: Toma el papel de 
otro estudiante y le señala 
los cuatro ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 
[23] P.: Mirándolo con una 
expresión despectiva. 

muy bien S., por ahora 
funciona muy bien.  
[20] P.: Claro, y puedes seguir, 
seguir y seguir. 
[21] P.: Pero bueno, nadie me 
lo ha dividido en tres todavía, 
me lo han dividido en pares, en 
dos, en cuatro, por acá me lo 
dividieron como en ocho. 
¿Pero en tres? 
[22] E2.: Pero que tenga la 
bisectriz.  
[23] P.: Si claro, en tres. 
[24] P.: No le veo ninguna 
forma de nada a eso. 
[25] P.: Uno, dos, tres y 
cuatro. 

 
[27] E4.: Entrega el papel 
para que P lo revise. 
 
 
[29] P.: Analiza el papel y 
señala el papel (no se puede 
ver porque un estudiante 
tapa la visibilidad). 

 
 
 
 
 
[29] E4.: Asiente con la 
cabeza. 
 
 
 
[32] E4.: Asiente con la 
cabeza. 
[33] E4.: Niega con la cabeza. 

 

[26] P.: Ahh, los corché. 
[27] E4.: Yo profe, pero se me 
rompió la hoja. 
[28] P.: Se le dañó la hoja por 
acá de tanto doblarla. 
[29] P.: Ehh, no veo los 
ángulos. Ahh trazaste esta… 
[30] P.: Pero la trazaste como a 
ojo. 
[31] E4.: De la mitad 
[32] P.: Ahh, ¿hiciste la 
bisectriz de este? 
[33] P.: ¿Y a este no le hiciste 
nada? 
[34] E4.: Para que queden tres. 
[35] P.: Ahh, pero en tres 
iguales,  en tres iguales. 
[36] E4.: Ahhhhh. 

[37] P.: Dirigiéndose hacia 
otra estudiante. 
 
[40] V.: Muestra el papel a 
P. y cuenta los ángulos. 
[41] P.: Tomando el papel. 
[42] P.: Se dirige al 
escritorio por mas hojas. 
 
[43] P.: Dirigiéndose a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[37] P.: Ya lo hiciste. 
[38] V.: Supuestamente. 
[39] P.: ¿Supuestamente?  
[40] V.: Vea, vea, uno, dos, 
tres. 
[41] P.: Vení veo. 
[42] P.: Uno, pero hacelo en 
otra hoja; espérate te paso otra 
hoja. Pero está bien. 
[43] P.: Al que haga esto le 
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entregar la hoja, no entrega 
la hoja a V. sino a otra 
estudiante. 
[45] M.: Le entrega lo 
realizado a P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[54] P.: Mientras entrega las 
hojas. 
 
 
[55] B.: Mostrando la hoja a 
P. 

 
 
 
 
[47] P.: Mirando el trabajo de 
M. de forma extraña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[55] B.: Interrumpe 

doy dos cincos. 
[44] Et.: Yo. 
[45] M.: P, mire. 
[46] K.: P 
[47] P.: Ya voy K, ya voy. 
[48] P.: Cuál es el ángulo, 
primero que todo. Tenés este y 
tenés este, ahí están dos, pero 
no veo. No M., pórtese serio. 
[49] V.: Vea P, ¿y la hoja que 
me iba a dar? 
[50] P.: La hoja que te iba a 
dar la cogió G. Pérate ya te 
doy otra. 
[51] P.: Lo hizo en tres K, 
vamos a ver qué tan cierto es. 
Ya les doy mas hojas. 
[52] P.: K, pero ahí le hiciste 
como diez dobleces. 
[53] K.: No, pero…  
[54] P.: Bueno, aquí se 
quedaron pensando bastante 
por lo que veo. Sigamos por 
que… 
[55] B.: Ya lo hice vea 
[56] P.: Hacelo en ese porque 
todos esos dobleces me 
confunden. 
[57] B.: ¿Cómo así?, ¿cómo 
así? 
[58] P.: En tres iguales, tres 
iguales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
[63] P.: Mirando a J. 
 
[64] P.: Alejándose 
 
 

[59] P.: Con cara de 
sorprendido. 
[60] J.: Asiente con la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[65] P.: Haciendo tres con los 

[59] J.: P, mire. 
[60] P.: ¿Este es tu ángulo? 
¿Este es uno?, ¿este es otro? y 
¿este es el otro? 
[61] P.: Ohh, parece que hay 
alguien… 
[62] J.: ¡Ay!... no me haga esa 
cara. 
[63] P.: ¡No, no! está bien, 
explícamelo. Es interesante. 
[64] P.: Espérate yo salgo de 
B. ustedes ya conocen a B. 
[65] P.: Es en tres, B. 
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[73]P.: En el escritorio 
resalta los ángulos con un 
marcador. 
 
[74]P.: Señala en el papel 
las dos semirrectas que 
constituyen el ángulo. 
 
 
 
 
[76]P.: Señalando los 
ángulos en el papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[80]P.: Entregándole el 
papel a J. 
 
 
 
 
 
 
 

dedos. 
[66] Et.: Se ríen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[72] B.: Interrumpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[66] B.: Pero todavía no he 
entendido qué pasa. 
[67] P.: ¿Cómo lo hiciste J.? 
[68] J.: ¿Cómo lo hice? 
[69] J.: Yo simplemente doblé 
aquí, doblé acá y luego acá. 
[70] P.: A ver muchachos, 
vean esta estrategia. Claro, 
como usted trabaja origami, a 
usted también le queda mas 
sencillo. 
[71] P.: J. tiene un ángulo… 
[72] B.: Con veinte partes. 
[73] P.: Tiene esto. A ver,  
dibujémoslo bien para mejorar, 
para que ustedes digan 
visualmente. 
[74] P.: Este, este y tiene este. 
 
 
[75] P.: Esto es lo que hizo J. 
Tiene estos lados, este lado es 
el ángulo grande que tiene ella. 
¿Cierto J.? creo que es así 
[76] P.: Hizo, no sé cómo 
habrá hecho el doblez. Ahora 
ella me lo explica, nos lo 
explica a todos. Pero sacó tres 
ángulos, sacó este, sacó este y 
sacó este. La pregunta es, 
¿serán iguales? 
[77] M.: Sí parece. 
[78] P.: Ahh, parece. 
[79] P.: Pues a mí como que 
me convence, también como 
que parece. 
[80] P.: J, ¿cómo hiciste estos 
dobleces? 
[81] J.: Primero voy haciendo 
la punta. 
[82] P.: La punta. 
[83] J.: Cojo y hago que la 
punta quede bien pareja. 
[84] P.: Que la punta coincida 
con el vértice y montas los 
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La actividad aquí referenciada se presentó como exploratoria y estuvo referida a dar 

indirectamente una introducción a la geometría origámica para lo cual se les entregó una 

pequeña hoja de papel. Arrojó en su desarrollo la realización de dobleces con los cuales se 

dividía el ángulo en cuatro partes, sin embargo este aspecto fue poco aprovechado para hacer 

ver a los estudiantes que lo que habían estado haciendo era encontrar reiteradamente la 

bisectriz de ángulos resultantes, es decir, se hizo notable el arraigo de los estudiantes a 

continuar con el procedimiento para la bisección de un ángulo para establecer la trisección y 

poca consciencia sobre ello.  

 
 
[86]P.: Llevándose el papel 
de J. 
 
 
 
 
[90]P.: Repitiendo en el 
papel los pasos realizados 
por J. 
 
 
 
 
[93]B.: Mostrándole la hoja 
de papel a P. 
 
[94]P.: Dirige su mirada al 
papel de B. y continúa en lo 
que está. 
 
 
[95]P.: Devolviendo la hoja 
de papel a J. 

 
 
 
 
 
[88]B.: Interrumpe. 
 
 
 

otros, los otros dos. 
[85] P.: Qué bien J., qué bien. 
[86] P.: ¿Vieron la estrategia 
de ella? 
[87] Et.: Ohhh, wauh. 
[88] P.: Coge… 
[89] B.: Yo voy a hacer mi 
estrategia. 
[90] P.: Coge el vértice y este, 
y hace que este también 
coincida con el otro.  
[91] P.: Por lo menos lo ha 
dividido en tres y es que nadie 
lo había dividido en tres. 
[92] B.: Mire vea, mire. 
[93] G.: ¡Cómo que no!… yo 
también lo dividí  en tres. 
[94] P.: Ahh sí, pero metiste 
un ángulo, me sumaste un 
ángulo que es lo que voy a 
hacer luego. ¿Qué es añadir 
ángulos? 
[95] P.: J. bien, hay que validar 
esta propuesta. Por ahora como 
lo que sabemos nada mas es 
recortar y mirar. Recorta y 
compara los tres ángulos. 
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La enunciación del maestro en la cual se centró la interacción fue la siguiente: [5] P.: Si 

en dos para algunos fue complicado […], Ahora, pensemos en tres, será que hay alguien que 

pueda dividir cualquier ángulo que yo les dé, en tres ángulos iguales, del mismo tamaño, será 

posible. De ella fue posible la identificación de que el interés estuvo puesto en la exploración 

y el tanteo para lograr trisecar un ángulo. 

Cuando finalmente una estudiante aparentemente lo logró, mediante el recurso 

pedagógico: doblado de papel, se le solicitó que lo verificara, recurriendo a otros recursos 

pedagógicos: al corte de papel y la superposición de figuras (ángulos). Se acabó la clase y la 

semana siguiente no se retomó lo sucedido. Aunque de acuerdo a lo evidenciado la estrategia 

de la estudiante fue hacer una especie de “rollo” con el ángulo y luego marcar el doblez, por lo 

cual da la idea de que al desdoblar y cortar puede existir un margen de error y no se lograría 

cumplir que los tres sean congruentes. 

Obsérvese la Figura 16 donde se muestra el correspondiente diagrama de flujo del 

protocolo referenciado en la anterior tabla, para continuar con el análisis. 
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Figura 16. Diagrama de flujo de la interacción entre el maestro Andrés y sus estudiantes. 

Sesión 3.  

En este protocolo se logró identificar la intencionalidad del maestro Andrés para que 

los estudiantes participaran, por lo que la mayoría de las intervenciones del maestro se 

presentan como interpersonales y además de ello proactivas, en segundo lugar aparecieron las 

reactivas interpersonales. Aparecieron muchas mas intervenciones del maestro y al verificar 

con el protocolo correspondiente, se puede decir que fue porque Andrés reformuló muchas de 

las afirmaciones de los estudiantes, y además insistió en el cómo hicieron la actividad, este 

aspecto es congruente con el hecho de que en la columna de los estudiantes las intervenciones 

fueron predominantemente reactivas.  
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Durante el desarrollo de la actividad en pocas oportunidades se mencionaron los 

objetos geométricos sobre los cuales se estaba trabajando. En el discurso fue recurrente el 

“doblé aquí” y “ por aquí”, por ello resultan interesantes las imágenes, para lograr darle 

sentido a aquello de lo que se habla, aspecto que hace complementarios el protocolo y el 

diagrama de flujo de la interactividad. 

De otra parte, en el protocolo que se muestra en la Tabla 7, que correspondió a la sexta 

sesión de clase, se intentó secuenciar el proceso para realizar la trisección de un ángulo, ya no 

desde una manera exploratoria sino siguiendo instrucciones, de acuerdo a los axiomas a 

utilizar. 

Tabla 7. Protocolo maestro Andrés. Sesión 6. Duración 15 minutos. Observadores: Ana 
Katherine Valencia, Diego Garzón y John James Urrego. P indica la intervención del 
profesor, Et la intervención de todos o la mayoría de los estudiantes, E# estudiante al que no 
se le logró identificar el nombre y las demás letras corresponden a iniciales de los nombres 
reales de los estudiantes. 

Lo que fue realizado Prosodia-gestos Lo que fue dicho 
[1] P.: Entrega a los estudiantes 
una hoja de papel con unas 
indicaciones y dos “cuadrados” 
de papel pequeños. 

  

[2] P.: Mientras se dirige al 
tablero. 
 

 
 

[2] P.: Bueno, les voy a ayudar 
solamente con esto. ¿Quién me 
lee el primer punto?, qué dice el 
primer punto K., léeme el 
primer punto. 

[3] Mientras K. lee el primer 
punto de la hoja con las 
indicaciones, P. dibuja dos 
puntos en el tablero. 

 [3] K.: Dados dos puntos A y B 
sobre el papel, construimos la 
línea recta que los une. 

 
[4] P.: Explica la actividad que 
se debe realizar. 

 

[4] P.: Ya hemos hecho este 
ejercicio, bastante fácil. Tengo 
dos puntos en el papel, usted los 
marca y por este par de puntos 
usted va a hacer un pliegue que 
los une.  
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[5] Mientras A. Lee el punto 2 
de la hoja con las indicaciones, 
P. Realiza de acuerdo las 
indicaciones el dibujo en el 
tablero.  
[6] P.: Explica la actividad, 
mientras dibuja en el tablero el 
doblez que se debe hacer. 
 

 

 [5] A.: Un punto P y una línea 
L.  
 
 
[6] P.: Un punto P y… por acá, 
no se…, una línea L. 
[7] A.: Haga un pliegue que 
pasa por P y sea perpendicular a 
L.  
[8] P.: Perpendicular, ok. Un 
punto P y una línea L, la línea la 
pueden hacer ustedes, un 
doblez, un punto cualquiera en 
cualquier parte. Necesito una 
línea, y recuerdo muy bien que 
D. hizo ese ejercicio creo, una 
línea que pase por P y sea 
perpendicular a L. No hemos 
medido todavía, es un ángulo 
recto.  

  [9] V.: De 90. 
[10] P.: 90, pues no hemos 
medido todavía es un ángulo 
recto sí, es un ángulo recto. 
[11] V.: a simple vista.  
[12] P.: 90°. 

[13] P.: Señalando los dibujos 
que están en el tablero y 
posteriormente señala la línea 
que deben realizar en el 
segundo punto. 

 [13] P.: Esta es la forma de lo 
que van a tratar de hacer en el 
primero y segundo punto, 
vamos a ver cómo se “matan” 
ustedes mirando cómo trazan 
esta línea que una a este punto y 
que una a L. 

[14] C.: Lee las indicaciones 
del punto 3. 

 
[17] P.: Explica lo que se debe 
realizar en el tercer punto, 
mientras lo dibuja en el tablero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[17] P.: Con las manos 
indica el doblez que se 

[14] C.: Dados dos puntos 
cualesquiera P1 y P2. 
[15] P.: ah, este es buenísimo, 
dados dos puntos cualesquiera. 
[16] C.: Trace dos líneas 
distintas L1 y L2, lleve a P1 a 
L2 y P2 a L1. 
[17] P.: Ok, En este punto si es 
interesante. Creo que este fue, 
este fue el último punto que 
nosotros hicimos hace 8 días y 
creo que también B. lo hizo. Es 
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debe realizar. tratar de llevar este punto aquí y 
tratar de llevar este punto al 
mismo tiempo aquí, y me va a 
quedar un solo doblez, acá me 
va quedar un doblez, mas o 
menos. Vamos a tratar de doblar 
esto, que este lo ponga acá, que 
este lo ponga acá y miro ese 
doblez que me ocurre por ahí. 

 
 
 
[18] P.: Numera los dibujos que 
ha realizado en el tablero de 
acuerdo a los puntos de la hoja 
con las instrucciones. 
 
 
 
 
 
[19] P.: Realiza una nueva 
figura en el tablero con el fin de 
explicar el cuarto punto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[20] P.: Hace algunos retoques 
a la figura que representa el 
cuarto punto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [20] P.: Mirando el reloj y 
calculando el tiempo para 
llevar a cabo el trabajo.  

[18] P.: Vamos a tratar de hacer 
eso, y como ven todos están 
como un poquito, va como una 
espiral. Como que los dos 
primeros son aparentemente, no 
realmente son sencillos, el 
tercero fue el último que 
hicimos hace ocho días, hace 
quince días y el cuarto es el que 
hoy nos ha traído acá 
muchachos. Espero llegar con 
ustedes hasta este cuarto.  
[19] P.: J. cierto día se habló de 
dividir un ángulo en tres partes, 
pues muchachos hoy les quiero 
recordar esto con regla y 
compás pues fue, es bastante 
tortuoso para los matemáticos. 
Afortunadamente con el origami 
se puede hacer, se puede hacer, 
dividir cualquier ángulo, el que 
usted quiera en tres partes 
iguales, lo vamos a tratar de 
hacer y ese es el punto cuarto 
muchachos.  
[20] P.: El punto cuarto, el 
punto cuarto, si espero alcanzar 
hacer esto en 40 minutos, 
perdón en estos 35 minutos. 
Espero que ustedes alcancen a 
hacer primero, segundo y 
tercero rápidamente, y en el 
cuarto, mas o menos, en unos 10 
minutos, 15 minutos doy cierta 
instrucción de esto,   doy cierta 
instrucción. Claro que la pareja 
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o el que acabe primero el punto 
primero, segundo, tercero 
rápidamente pues se acerca y le 
voy explicando el punto cuarto, 
lo que nos ha traído aquí, se 
llama la trisección, la trisección 
del ángulo. 

  [21] P.: Entonces muchachos 
vamos a tratar de trabajar en 
parejitas, de trabajar lo que 
ustedes mas puedan primero, 
segundo y tercero. Me le ponen 
nombre porque es el registro 
que necesito para la nota. 

  [22] P.: Que una línea, no poner 
un punto sobre otro, que una 
línea los una. 
[23] B.: Yo no entiendo, ¿hay 
que ponerle el nombre a eso? 
[24] K.: Yo no sé Diego. 
[25] P.: Usted lo ha hecho B. 
léalo y vera. 
[26] P.: B. el primero y el 
segundo punto ya los has hecho, 
ya lo hemos hecho acá, el 
primero, segundo y tercero. 
[27] P.: No un punto sobre otro 
punto. 
[28] J.: ¿Y el cuarto es todo 
esto? 
[29] P.: Muy bien J. y el cuarto 
reúne todo lo que hemos hecho. 

 
 
 
[33] J.: Señala con su dedo los 
dos papeles que tiene en el 
puesto. 

 [30] K.: Ya. 
[31] C.: Si ya está. 
[32] H.: Ese es el uno ¿y el dos? 
[33] J.: Si, este es el uno y este 
es el dos. 
[34] K.: Diego así. 
[35] P.: Una línea que pase por 
ese par de puntos. K. recuerda 
algo, bien, marcar los puntos 
por delante y por detrás. 
[36] L.: ¿Profesor hay que 
hacer,  hay que hacer en varias 
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hojas o en una misma hoja? 
[37] P.: Los dos primeros caben 
en una hoja tranquilamente. 

 
 
 
 
[39] P.: Con la mano muestra 
cada una de las partes del 
segundo punto. 
 
 
 
 
[40] P.: Con el dedo índice de 
la mano derecha muestra el 
doblez, en el dibujo del tablero, 
que deben realizar los 
estudiantes en el papel. 
Además, muestra el ángulo 
recto que se debe formar. 

 [38] P.: Muchachos explico el 
tercero, explico nuevamente el 
segundo que por ahí veo cierta 
confusión. 
[39] P.: Colocan un punto P 
cualquiera, un punto P 
cualquiera, tienen un doblez. La 
idea es tratar que por este punto 
y por esta línea, trazar un doblez 
una línea recta que los una o 
que los toque.  
[40] P.: Como hacer esta línea, 
que pase por acá y que pase por 
acá, pero que sea perpendicular 
además, es decir que aquí se 
forma un ángulo recto. Ehh, no, 
no los quiero ayudar todavía. 

[41] A.: Mostrándole la hoja de 
papel a P. 
[42] A.: Señala la parte inferior 
de la hoja. 
[43] P.: Señala con el dedo el 
punto y la línea en la hoja. 
 
 
 
 
[40-48] A.: Repite los pasos 
que hizo en la hoja para llegar a 
la solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [41] A.: ¿El segundo? 
[42] P.: El segundo es…. 
[43] A.: No, pero le estoy 
diciendo aquí. 
[44] P.: A ok, este es el punto y 
esta es la línea. 
[45] A.: Por eso y acá tracé… 
[46] P.: ¿Cómo lo hiciste? 
[47] A.: Pues primero tracé la 
línea L, ¿cierto? y después trate 
de llevar el punto P a esta línea. 
[48] P.: De llevar a esa línea. Y 
vení veo, pero… La pregunta es 
esta línea la hiciste porque si, 
¿así no mas?  
[49] A.: No, porque… 
[50] P.: ¿Cómo hiciste esa 
línea? 
[51] A.: Esta línea salió, 
cierto…  
[52] P.: Si tengo esa. 
[53] A.: De L, entonces dije, 
también tiene que haber una 
línea de P para que quede 
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[54] P.: Toma la hoja de papel y 
verifica si las líneas coinciden. 

perpendicular. 
[54] P.: Ok, y esta línea acá 
atrás coincide con esta de acá 
atrás. 
[55] A.: Si. 
[56] P.: ¡Ah ok!, perfecto. Muy 
bien. 

[57] Toma la pequeña hoja  
“cuadrada” de papel y señala el 
doblez que va a comprobar si es 
perpendicular. Posteriormente 
toma otra hoja de papel con la 
que usando una de las esquinas 
verifica el ángulo que hay entre 
los dos dobleces o líneas. 
[58] P.: Con el marcador señala 
el doblez o la línea que quiere 
saber cómo la hizo R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[61] R.: Señala la intersección 
de las dos líneas. 

 
 
 
 
 
 
 

[63] P.: Señalando con el dedo 
el doblez.  
 
[64] P.: Le entrega una nueva 
hoja a R. 
 
[65] R.: Realiza un doblez en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[57] P.: Vamos a comprobar que 
esta es perpendicular. Una 
forma de comprobar si es fácil, 
perpendicularmente. Es que esta 
nos quede con un ángulo de 90°, 
no nos queda casi de 90°, o sea 
que esta línea no la hiciste como 
tan, tan perpendicular. 
[58] P.: Sigue pensando a ver, si 
quieres te doy otra hoja. Aunque 
aquí tienes el primer punto. 
[59] P.: Claro es que mira, si 
fuera perpendicular 
completamente como 
esperaríamos, el ángulo recto 
estaría bien formado pero aquí 
se te desvía un poco. 
[60] P.: Entonces, pero 
¿muéstrame cómo hiciste esa?, 
¿cómo hiciste esa línea? Así 
porque si, la pasaste por estos 
dos, por esa línea y ya. 
[61] R.: Porque, usted no dijo 
que tenía que haber un ángulo 
recto. 
[62] P.: Si, y como sabemos que 
ese ángulo es recto o, por 
ejemplo aquí hicimos una 
pequeña prueba donde no nos 
dio que fuera como un ángulo 
recto. 
[63] P.: Yo lo que quiero es 
cómo construiste esta línea de 
acá. 
[64] P.: Si quieres hazlo 
nuevamente aquí y me vas 
explicando a ver. 
[65] P.: Colocas una línea 
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parte inferior de la hoja 
cuadrada de papel. 
[66] R.: Marca con el lápiz un 
punto arriba del doblez 
realizado anteriormente. 

 
 
[66] (b) P.: Con un tono de 
risa. 
 

cualquiera, un punto fuera de 
ella.  
[66] P.: Ajá, exacto un punto 
cualquiera, listo. Quiero ver 
cómo trazas la línea que pasa 
por ese punto y es 
perpendicular. 

[67-68] R.: Toma otra hoja de 
papel la cual pone encima de la 
hoja “cuadrada” pequeña y hace 
coincidir un borde de la esquina 
con el doblez hecho 
anteriormente y el otro borde 
con el punto para después 
realizar el doblez perpendicular 
a la línea y que pasa por el 
punto. 
 
[70] P.: Señala la parte del 
doblez inicial antes del doblez 
perpendicular y después del 
doblez perpendicular. 
 
[71] R.: Dobla la hoja 
“cuadrada” donde le indica P. y 
señala donde coinciden. 

[67] P.: Motiva a R. para 
que haga lo que tiene 
pensado. 

[67] P.: Si, dale, dale, dale… no 
importa.  
[68] P.: Eso se llama 
recursividad absoluta. 
[69] P.: Bueno listo te acepto 
eso, pero ahora te voy a hacer 
una pregunta. Dale, dale, no, 
está bien, dale, sigue, sigue, 
sigue a ver. 
[70] P.: Bueno, entonces te voy 
hacer la siguiente pregunta; 
Mira qué ocurre cuando tu 
doblas esta, mira qué pasa con 
esta línea cuando tú la mandas 
para acá, qué ocurre con este 
lado de acá. Es decir, dóblala… 
[71] R.: Coinciden acá. 
[72] P.: Ajá, tienen que 
coincidir ahí, perfecto. Esa es 
una, como de las características 
o de las opciones que tenemos 
para poder trazar ángulos rectos 
allí. 
[73] P.: Bien, ya tienes el 
primero y el segundo. 

[74] N.: Sigue las indicaciones 
realizadas por P. y realiza el 
doblez del tercer punto. 
Posteriormente le muestra la 
hoja de papel a P. 
 
 
[75] P.: Toma la hoja cuadrada 
de papel y verifica que los 
puntos se haan trasladado al 
lugar que correspondía para 
hacer el doblez. 
 

 
 
 
 
 

 

[74] P.: Al mismo tiempo, 
necesito un doblez que tu 
fijando este, tu lo puedes fijar o  
y fijas cualquiera, listo. Pero 
necesito que cuando lo doblez, 
este también quede,… eso algo 
así, eso vamos a ver…  y partes. 
[75] P.: Muy bien N., muy bien, 
exacto, este punto acá, este 
punto va acá. Perfecto, primero, 
segundo y tercero. Pónganle 
nombre muchachos. 
[76] P.: ¿Ya? 
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 En esta intervención se evidenció la intención del maestro para que los estudiantes 

recordaran y aludieran a lo visto en las clases anteriores para así poder desarrollar la trisección 

del ángulo. Sin embargo, fueron recurrentes las confusiones en lo que tiene que ver con los 

axiomas utilizados, lo que conllevó mas tiempo del previsto, según lo indicado por el profesor 

en la última entrevista. Finalmente el profesor tuvo que mostrar el desarrollo del cuarto punto 

de la actividad, cuando solo dos estudiantes habían logrado seguir el paso a paso de la 

construcción, aunque no se llevó a cabo un análisis del proceso ni del resultado, sus 

producciones fueron resultado exclusivamente por el seguimiento de las instrucciones dadas. 

Se presenta en seguida el diagrama de flujo de la interactividad correspondiente a esta 

sesión. 

A. Andrés B. Estudiantes C. Combinado 
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[79] C.: Le muestra la hoja 
cuadrada a P. 
 
 
 
 
 
[82] Coge el papel para 
verificar. Solicita resaltar los 
pliegues. 

 
 

[77] L.: El cuarto. 
[78] P.: ¿El cuarto?, ok ya va. 
[79] P.: Dime C. parece que lo 
tienes, vamos a ver. 
[80] P.: Este punto quiero 
bajarlo, ponerlo aquí y este 
punto quiero ponerlo sobre esta 
otra línea. 
[81] C.: Ya. 
[82] P.: Venga veo, dóblalo si es 
cierto que con un solo doblez… 
 
(Continúa con la actividad) 
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Figura 17. Diagrama de flujo de la interacción entre el maestro Andrés y sus estudiantes. 

Sesión 6. 

En este diagrama se pudo notar mayor interactividad entre el profesor y sus estudiantes 

lo que se evidencia en que se presentaron mas frecuentemente las intervenciones reactivas 

interpersonales, en ambas columnas. Una posible influencia a ello probablemente fue el tener 

una situación de enseñanza clara, con una secuencia organizada lo que permitía en los 

estudiantes dar a conocer sus procedimientos y avances, que se correspondían con las 

intervenciones en que Andrés insistía en indagar por el cómo se desarrolló la actividad. 

De otra parte, con frecuencia el maestro recurrió a nociones que no habían sido del 

todo trabajadas en el tiempo de acompañamiento hasta el momento, es por ello que a 

continuación, en la Tabla 8, se muestra la última clase desarrollada por el maestro Andrés, en 
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la cual se ve el uso los axiomas de la geometría origámica para caracterizar líneas paralelas, 

perpendiculares y el cuadrado. 

Tabla 8. Protocolo maestro Andrés. Sesión 7. Duración 7:16 minutos. Observadores: Ana 
Katherine Valencia, Diego Garzón y John James Urrego. P indica la intervención del 
profesor, Et la intervención de todos o la mayoría de los estudiantes, E# estudiante al que no 
se le logró identificar el nombre y las demás letras corresponden a iniciales de los nombres 
reales de los estudiantes. 

Lo que fue realizado Prosodia-gestos Lo que fue dicho 
[1]P. intenta hacer que 
recuerden características del 
paralelismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] P.: Caminando de lado a 
lado 
 

[1]P.: Alguien recuerda, qué 
son líneas paralelas, paralelas. 
[2]J.: Las que no se tocan. 
[3]P.: Las que, ¿qué? 
[4]J.: Las que no se tocan. 
[5]P.: Las que no se tocan. 
¿Hay ejemplos aquí de líneas 
paralelas? ¿Un par de líneas 
paralelas? 
[6]J.: Si… 
[7]P.: ¿Cuáles? 

[8]J.: Señalando con el pie 
las rayas del piso. 

 
 
 
 
 
 
 

[8]J.: Las del piso. 
[9]P.: Ok, las rayas de las 
baldosas. Alguien mas me 
puede decir dónde hay 
ejemplos de líneas paralelas. 
[10]E.: En el techo. 
[11]P.: Acá en el tablero, 
¿dónde? ¿Acá? 
[12]C.: Si…  
[13]K.: Acá hay una y acá hay 
otra. 

 
 
[14] P.: Se queda callado y 
mira hacia la puerta. 
 

 
 
[14] Abren la puerta, 
interrumpiendo. 
 

[14]P.: Las divisiones del 
tablero. Ok, es como una 
abstracción de lo que es una 
línea. Porque una línea es…. 
[15]P.: Es infinita, se puede 
prolongar tanto a derecha 
como a izquierda. Aquí hay 
una representación solamente 
de lo que puede ser una, una 
línea. 
[16]P.: Ok bien, chévere. Una 
línea entonces son dos ¿qué? 
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¿Cómo fue que dijiste J.?  
[17]J.: Son dos líneas que no 
se tocan. 
[18]P.: Dos líneas que no se 
tocan, que no se tocan. Por 
mas que yo las prolongue al 
infinito nunca se van a tocar. 
[19]P.: ¿Qué son líneas 
perpendiculares?  
[20]P.: Perpendiculares, quién 
recuerda. 
[21]Et.: Yo… 
[22]P.: ¿Cómo? 

[23]V.: Cruzando sus 
brazos en forma de una X. 
[24]P.: Repite con sus 
brazos la figura realizada 
por V. 
 

 [23] V.: Las que… 
[24]P.: Las que se, las que 
se…  
[25]B.: Cruzan. 
[26]P.: Cruzan. 
[27]P.: Ok, pero pregunta. 
Porque eso lo vamos hacer 
ahora en papel. 
[28]P.: ¿Será que ese par de 
líneas por el solo hecho de 
cruzarse, entonces ya son 
perpendiculares? 
[29]V.: No... 
[30]P.: No… necesitamos algo 
mas fuerte. 
[31]P.: Que se corten pero qué, 
que pase algo mas. ¿Quién da 
mas? ¿Quién dice? 
[32]K.: Que un punto toque la 
línea. 

[33]P.: Acercándose al 
tablero y observando el 
diagrama (líneas 
perpendiculares). 
 

[33]P.: Se pone el dedo a la 
boca… como pensando.  
 

[33]P.: Que un punto toque la 
línea, que un punto toque la 
línea, que un punto toque la 
línea. 
[34]P.: Dejemos eso ahí 
minimizado un poquito 
mientras lo, mientras lo 
analizo, lo que me quiso decir 
K. 
[35]P.: Cuando un punto 
toca… ¡ah, cuando hicimos el 
doblado! 
[36] P.: ¡Ah! si… ya hicimos 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 107 

 

 

algo parecido cuando 
doblamos el papel. Un punto y 
una línea que pasaba por el 
punto y que pasaba por la línea 
y que sea perpendicular. 

[37]P.: Dibuja una línea 
transversal en el tablero. 
 

[37] P.: Enfatizando Si K. 
 

[37]P.: Si K. hicimos eso. 
Pero, necesito algo mas fuerte 
o algo mas explícito. 
[38]P.: ¿Cuándo dos líneas son 
perpendiculares?, 
perpendiculares, 
perpendiculares. 
[39]P.: Tiene que ver algo con 
los ángulos, les ayudo.  

[40]P.: Marca un punto 
sobre la línea dibujada 
anteriormente en el tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
[46]J.: Señalando una de las 
esquinas superiores del 
salón. 
 

 [40]P.: ¿Cómo deberían ser los 
ángulos? 
[41]P.: Aja, ¿qué? Dilo esa es. 
[42]J.: Rectos. 
[43]P.: Rectos, rectos. Y 
recuerdan ustedes ¿qué es un 
ángulo recto, aquí en el salón 
vemos ángulos rectos? 
[44]J.: Si, en la esquina. 
[45]P.: Si, ok ¿dónde? 
[46]P.: En la esquina, las 
esquinas… 
[47]P.: Uyy, pero esa esquina 
no es un ángulo recto.  
[48]J.: Noo, en la de acá abajo. 
[49]P.: Ahh, acá abajo, se 
forman ángulos rectos. Claro, 
se forman ángulos rectos. 
Están como..., pero igual se 
forman ángulos rectos allí. 
[50]P.: ¿Dónde mas ustedes 
ven ángulos rectos? 
[51]C.: En el tablero 
[52]P.: En el tablero, ¿dónde? 
[53]J.: En las esquinas. 
[54]P.: En las esquinas. 
[55]P.: En las ventanas, en 
muchos lados vemos ángulos 
rectos. 
[56]B.: Aquí en el cuadro. 
[57]P.: En el cuadro… 
[58]F.: La puerta. 
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En este protocolo se identificó la preocupación del maestro por indagar 

conocimientos geométricos previos de sus estudiantes, aunque en la interacción se registraron 

pocas intervenciones de los estudiantes. Se destacaron características generales de los objetos 

geométricos a trabajar, por ejemplo lo relativo a las líneas paralelas y perpendiculares, así 

como particularidades del cuadrado, se esperaba que los estudiantes usaran el doblado de 

papel para mostrar cada uno de ellas, sin embargo no se cumplió en todos los casos y en 

ocasiones se realizaron los dobleces por tanteo y no por un análisis de los axiomas.  

[59] P.: Perfecto, y eso ya lo 
han trabajado ustedes desde 
abajo. Pero pues vamos a 
mirarlo desde otro enfoque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
[65]P.: Traza una línea 
perpendicular, sobre la línea 
dibujada en el tablero. 
 
[67]P.: Marca el ángulo 
formado por las dos líneas. 
 
 
 
 
 
 
[72]P.: Marca otro de los 
ángulos del diagrama en el 
tablero. 
[73]P.: Señala los ángulos 
marcados en el diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[67] P.: Chequea los 
contenidos temáticos ya 
trabajados. 
 

[60]P.: Claro, se necesitan que 
sean ángulos rectos, o sea qué 
ángulos… 
[61]P.: Entonces, ustedes 
como ya están grandes. 
[62]J.: De 90 º 
[63]P.: De 90 º, perfecto. 
[64]P.: De 90 º, de 90 º. 
[65]P.: ¡Pregunta!, cuántos 
ángulos de 90 º, se forman allí, 
allí 
[66]Et.: Cuatro 
[67]P.: Cuatro, o sea que en 
total ¿cuánto forman? 
[68]B.: 360. 
[69]P.: 360°. 
[70]P.: Si nada mas cojo estos 
dos, ¿forman un ángulo de 
cuánto? 
[71]Et.: 180 
[72]P.: De 180º, porque tengo 
dos ángulos rectos o dos 
ángulos de 90º. 
[73]P.: Ok, perfecto con eso 
muchachos. 
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Figura 18. Diagrama de flujo de la interacción entre el maestro Andrés y sus estudiantes. 

Sesión 7. 

Esta última sesión fue mas expositiva que las mencionadas anteriormente, ejemplo de 

ello es la frecuencia de las intervenciones del maestro, la mayoría de tipo proactiva e 

interpersonal. Cabe señalar que en este protocolo no hizo uso del doblado de papel pero si el 

remitir a recuerdos y elementos del salón de clase, no se generó mayores variaciones en el 

diagrama de flujo cuando el maestro incorpora recursos pedagógicos diferentes a los que se 

venían trabajando. 

Por último, en síntesis, para este capítulo fue significativa la importancia de las 

videograbaciones de los acompañamientos desarrollados en el trabajo de campo, 

particularmente para mostrar las prácticas discursivas de los maestros en relación con las 

actividades propuestas en el marco de la geometría origámica y demás recursos pedagógicos 

puestos en juego en las clases. De hecho se logró precisar en dos maneras de abordar la 

geometría origámica influenciada principalmente por el acercamiento previo a ella, que está 
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relacionado con la formación profesional de los maestros, pues la maestra Lilian tiene una 

trayectoria en lo geométrico pero además con el origami artístico. Mientras que para el Andrés 

este marco se presentó como nuevo. 

De igual manera se recurrió a dos maneras de presentar las interacciones en clase, un 

protocolo donde se destacó lo realizado, la prosodia, los gestos y lo dicho. Y el diagrama de 

flujo de la interactividad desde trabajos de Sfard (2008) donde se vio en paralelo la relación 

establecida entre las enunciaciones de los partícipes en ellas. Las variaciones generadas al 

vincular recursos pedagógicos modificaron sutilmente las intervenciones, partes como cuando 

se ejemplificaba con elementos que hacían parte de la cotidianidad y de la organización del 

salón de clase como los árboles, baldosas, ventanas, entre otras, motivó la intervención de los 

estudiantes, que aparecían como reactivas en los diagramas de flujo, aspecto que hace parte de 

las decisiones didácticas del profesor, el hecho de introducir determinado recurso pedagógico 

o de dirigir la situación de enseñanza. Una limitación encontrada es que particularidades de la 

geometría origámica, que se evidenciaron en los protocolos, no se lograron reconocer en los 

diagramas de flujo.  

Se muestran a continuación las rejillas elaboradas a la luz de las interrelaciones de las 

unidades de análisis, y resultado de una síntesis de las temáticas abordadas en esta 

investigación. La tabla 9 corresponde a la de la maestra Lilian y la Tabla 10 a la de Andrés. 
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Tabla 9. Rejilla interrelaciones unidades de análisis, maestra Lilian. 

Prácticas discursivas 
Recursos 
Pedagógicos 

Intencionalidad 
didáctica. 

Fase previa 

Decisiones didácticas. 
En acto. 

Autoevaluación. 
Fase posterior 

Conocimiento geométrico 

Construcción de 
objetos geométricos 

fundamentales: 
punto,  líneas, 

ángulos, figuras 
planas y sólidos 

platónicos. 
Iniciando con 

diseños sencillos 
que tuvieran pocos 

pliegues. 

Ilustrar. Llamar la 
atención de los 

estudiantes desde la 
parte artística del 

origami. 

Se empezó desde lo 
básico en geometría, se 

avanzó en el 
reconocimiento y 

construcción de figuras. 
Faltó mas en el trabajo 
con sólidos platónicos. 

Búsqueda y selección de 
sistemas de recursos 

pedagógicos. 

Indagación en 
textos escolares, 

libros de geometría, 
documentos en 

internet. Relación 
con la participación 

en la Asociación 
Vallecaucana de 

Origamistas 

Un video de animación 
relacionado con la 

temática trabajada. El 
doblado y desdoblado 

de papel como elemento 
destacado en el 
desarrollo de las 
actividades. El 

transportador y su 
función en la validación 

de conocimiento, al 
trabajar la medida de un 
ángulo. La utilización 

de espacios diferentes al 
salón de clases 

Poco dominio de la 
herramienta utilizada: el 
video y el impacto que 
tuvo la subtitulación de 
él. El aprovechamiento 

del doblado y 
desdoblado de papel en 

la continuidad de la 
situación de enseñanza. 

Dificultades de los 
estudiantes en el 

manejo del 
transportador.  

Situación de enseñanza 

Orientada a que los 
estudiantes se 

apropien de objetos 
geométricos que 

pueden 
“representar” a 

partir de 
construcciones con 
doblado de papel 

Centrada en la 
existencia: qué es 
geometría, qué es 

punto, qué es recta, 
entre otras, que luego 
ejemplifica con alguna 

figura realizada con 
doblado de papel. 

En segunda instancia, el 
establecer mediciones 

en elementos 
determinados. 

En algunas ocasiones el 
marco geométrico de la 

propuesta no es 
coherente con el 

lenguaje característico 
de la geometría 

origámica, se usa 
indistintamente con el 

de la geometría 
euclidiana. Se preocupa 

por generar 
participación en sus 

estudiantes. 

 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 115 

 

 

Tabla 10. Rejilla interrelaciones unidades de análisis, maestro Andrés. 

Prácticas discursivas 
Recursos 
Pedagógicos 

Intencionalidad 
didáctica. 

Fase previa 

Decisiones didácticas. 
En acto. 

Autoevaluación. 
Fase posterior 

Conocimiento geométrico 

Repaso de temas 
geométricos: 

Ángulos, bisección 
y trisección de un 

ángulo. 
Posibilidades de 

trabajo desde 
diferentes marcos 

geométricos 

Reconstruir axiomas de 
la geometría origámica. 

Orientaciones y 
preguntas. Presentación 
de algunas conjeturas. 

Geometría origámica 
como subsecuente a la 

euclidiana. 

Búsqueda y selección de 
sistemas de recursos 

pedagógicos. 

Indagación en 
textos escolares, 

libros de geometría, 
documentos en 

internet. 

Artículos sobre 
geometría origámica, 

internet, en relación con 
dudas presentadas por 

los estudiantes. El 
involucrar el marcador 
para hacer mas visibles 

los dobleces. La 
decisión por no usar 

instrumentos de 
medida. Uso continuo 
del tablero para ilustrar 

la situación de 
enseñanza. 

Seguida a reproducir los 
dobleces constitutivos 

de la geometría 
origámica lo que quedó 
en mostraciones de los 

axiomas y poca 
conexión entre ellos por 
parte de los estudiantes. 

Situación de enseñanza 

Orientada a mostrar 
posibilidades de la 

geometría 
origámica. 

Trabajo grupal, 
reformulación y 

selección de axiomas a 
retomar. Principalmente 

expositiva por el 
maestro en el proceso 

de realización de 
determinado doblez y 

de seguimiento de 
instrucciones por parte 

de los estudiantes 

Habilidad superior de 
una de las estudiantes 
puesto que ha tenido 

previamente cercanía al 
origami. Ajuste en la 

redacción en una 
actividad y opta por no 
presentar el último paso 
esperando un análisis y 
conjeturas por parte de 

sus estudiantes 
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A continuación, en el capítulo 4, se muestran las conclusiones a las que se llegó en esta 

investigación así como cuestiones que pueden ser consideradas como punto de partida para 

futuras investigaciones. 
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Capítulo 4. Consideraciones Finales 

 

 Llegados a este punto se presentan los resultados de la investigación así como las 

conclusiones generadas en dicho proceso, que se espera sean significativas para maestros en 

ejercicio, maestros en formación e investigadores en el campo de la educación matemática.  

 En aras de dar cuenta de la pregunta que nos ocupa y en conformidad con los objetivos, 

se recogerá lo trabajado a lo largo de este escrito en relación con la descripción del 

acompañamiento a la práctica de enseñanza de los maestros observados tanto en la fase de 

preparación (gracias a la entrevista), ejecución (con el análisis de los videos), como en la de 

autoevaluación de la intervención (según la entrevista final). De igual manera, precisiones 

sobre la caracterización de las prácticas discursivas a través de las cuales el profesor dio una 

orientación particular a los recursos pedagógicos que puso en juego en sus clases al vincular 

geometría origámica. Y finalmente, los referentes curriculares que orientaron la práctica de 

enseñanza en el marco institucional, y las connotaciones, sentidos y usos que se desprendieron 

de ahí en relación con los recursos pedagógicos.  

Posteriormente se enuncian algunas proyecciones que surgen del proceso mismo de 

investigación y que pueden generar investigaciones posteriores en torno a las relaciones entre 

las unidades de análisis propuestas. 

Resultados y Conclusiones 

Las conclusiones se expresan en términos de las relaciones entre las unidades de 

análisis y la triangulación de los datos y análisis expuestos. De acuerdo a ello se destaca la 
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importancia de las prácticas discursivas de los maestros, tanto en su forma escrita y oral como 

gestual, que usualmente se tornan descuidadas en estudios que vinculan el trabajo con 

recursos pedagógicos, cuando de hecho ellas dan sentido y orientan interrelaciones 

fundamentales como por ejemplo las que aluden a maestro, saber geométrico y recurso 

pedagógico en aras de promover pensamiento geométrico en los estudiantes.  

Dichas prácticas discursivas fueron reorientadas al vincular la geometría origámica 

pues el maestro buscó conectar aquello que dijo con lo que hizo mediante el doblado de papel, 

las intervenciones principalmente quedaron en términos de instrucciones sobre por dónde se 

debían realizar los dobleces. La orientación de los recursos pedagógicos a partir de las 

prácticas discursivas se presentó de distintas maneras en cada maestro observado y de hecho 

también se evidenciaron cambios de acuerdo a la sesión desarrollada, ya haya sido por factores 

previos, según sus intencionalidades o por las decisiones didácticas asumidas de acuerdo a 

intervenciones de los estudiantes. 

En lo concerniente a la maestra Lilian, a partir de sus prácticas discursivas, intentó 

vincular en sus clases el origami artístico como generador de reflexiones en torno a la 

geometría, constantemente indagó sobre los conocimientos previos de los estudiantes y la 

relación con objetos de la cotidianidad, en un segundo nivel, fundamentalmente dio 

instrucciones sobre lo que se debía desarrollar, y en otras oportunidades se centró en dar 

explicaciones de la actividad propuesta o del procedimiento requerido para desarrollarla, se 

vio además una preocupación por vincular el análisis de las huellas dejadas en el papel con lo 

métrico, por ejemplo al pedir que midieran ángulos o los lados de un triángulo.  
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En el acompañamiento al maestro Andrés, la orientación que hizo de la geometría 

origámica como recurso pedagógico se enfocó en la solución al problema de la trisección del 

ángulo, que se desarrolló de manera expositiva en la mayoría de sus clases al mostrar la 

axiomática, ante ello se pudo concluir que se trabajó la geometría origámica como “auxiliar” 

de la geometría euclidiana.  

En lo evidenciado en las clases de ambos maestros se notó que sus prácticas 

discursivas en ocasiones diferían del marco geométrico de referencia adoptado, que según 

ellos mismos reiteraron era el de la geometría origámica.  

En cuanto a los diagramas de flujo resultado de los protocolos de la maestra Lilian 

dejaron ver mayor interactividad con los estudiantes, sus intervenciones constantemente 

solicitaban una reacción por parte de sus estudiantes, aspecto presentado en menor nivel en los 

que arrojó el caso del maestro Andrés. En este orden de ideas, el enfoque comunicacional de 

Anna Sfard trabajado en la investigación mostró una funcionalidad en la presentación del 

análisis preocupacional de los maestros, con sus diagramas de flujo, aunque se debió hacer un 

ajuste en la forma de presentación del protocolo para vincular la prosodia y los gestos que 

también permite dar ideas sobre las intenciones de los maestros en relación con sus prácticas 

discursivas, por lo cual además se agregaron imágenes para evidenciarlo. 

En lo que atañe a la enseñanza de geometría y las disposiciones curriculares se 

concluye que los maestros vinculados, en su “autonomía”, fueron los que se interesaron por 

trabajar geometría desde un enfoque diferente, donde la opción de la geometría origámica 

sobresalió; como también ellos organizaron los ejes temáticos a trabajar de acuerdo a las 

particularidades de sus estudiantes y el contexto en que encontraban, por lo que se dejó ver 
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que distan de lo propuestos por los estándares básicos de competencia para matemáticas 

(MEN, 2006) en el ciclo correspondiente.  

Esta geometría, por su direccionamiento puede quedar como un marco poco 

aprovechado en el nivel de Educación Básica desde el punto de vista geométrico pues en los 

casos observados se presentó usualmente desde la parte artística o estética para el caso de 

Lilian, o como subsidiaria a la geometría euclidiana, como indicó el maestro Andrés. Ante 

ello es importante señalar que actualmente hay muchos desarrollos investigativos sobre 

origami, origami modular, kirigami (doblado y corte rectilíneo del papel), y el ámbito 

computacional, que toman en consideración la geometría origámica y que son susceptibles de 

ser trabajados en las clases. 

Para la preparación de las clases por parte de los maestros y la enseñanza de geometría 

se evidenció la previa organización de las actividades, primordialmente en el marco de la 

geometría origámica, para ello realizaron búsquedas en materiales impresos así como también 

en páginas de INTERNET, aspectos que indicaron en las entrevistas. En conclusión se puede 

afirmar que desarrollaron búsquedas responsables de lo que iban a retomar en su intervención; 

así como organización y consciencia del hilo temático a trabajar. En cuanto a la disposición y 

distribución en la clase, en ambos casos, la vista en espejo incidió de manera desafortunada en 

la realización de algún modelo. 

Al adentrarse en las clases de cada maestro, se convirtió en un aspecto característico o 

predominante la estrategia de la maestra Lilian en hacer que los estudiantes analizaran las 

huellas dejadas en el papel por los dobleces, fue recurrente esa realización, por lo que se 

promovió también la participación de los estudiantes. La organización y el desarrollo propio 
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de la clase se hizo mas variado en el caso de la maestra Lilian, quien aprovechó el espacio y la 

distribución en el salón de clase, organización “circular” de los pupitres o los estudiantes 

sentados en el piso, trabajo individual o grupal, recalcando siempre que se debía realizar el 

doblez apoyando en una superficie plana. Como también le fueron útiles otros espacios de la 

institución para el planteamiento de sus actividades, como lo fue la biblioteca para la 

proyección del video, la cancha de fútbol para lanzar los “aviones” y la de baloncesto donde 

construyeron ángulos. Esta variedad pudo influenciar en la participación activa de los 

estudiantes.  

En octavo grado, el maestro Andrés centró su atención en la realización, mediante la 

lectura, interpretación y realización del doblez correspondiente para llegar a la trisección de un 

ángulo a partir de una serie de axiomas de la geometría origámica. Se preocupó en que sus 

estudiantes hicieran el esfuerzo por explicar, de acuerdo a la secuencia de dobleces, y validar 

el procedimiento desarrollado para resolver las actividades correspondientes, en este caso 

mediante el corte de papel y la superposición. La organización y adecuación principalmente 

fue tradicional, los estudiantes llegaban y se acomodaban en las filas, salvo en dos 

oportunidades donde se trabajó grupalmente.  

En cuanto a los recursos pedagógicos, ocuparon un lugar importante en las clases y 

sufrieron transformaciones en ellas, de acuerdo a las orientaciones que le dio cada maestro, los 

que se mostraron preocupados por investigar, retomar elementos documentales y materiales, 

para luego adaptarlos a sus clases y posteriormente realizar la autoevaluación correspondiente 

y tomar los correctivos debidos. Se contó en clase con la vinculación de transportador, papel, 

videos, doblado y desdoblado de papel, corte y superposición de figuras. Las actividades 
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desarrolladas durante las clases, aportarían al LabMatUV para ser desarrolladas y analizadas 

por maestros interesados. 

En conclusión, las prácticas discursivas de los maestros son sumamente importantes 

en la orientación y articulación del recurso pedagógico pues de no ser así este perdería el 

sentido y quedaría como un accesorio, además que se desaprovecharía para el desarrollo de 

pensamiento geométrico en los estudiantes, particularmente al involucrar geometría origámica 

que permite una manera llamativa y una base teórica fuerte de trabajo, que permite la 

realización de la trisección de ángulos así como otros problemas que no son posibles de 

solucionar en otros marcos de referencia. 

Proyecciones que deja esta investigación. 

La investigación adelantada, sus resultados y conclusiones permiten formular 

preguntas que podrían generar indagaciones y pesquisas por parte de estudiantes, docentes o 

investigadores de matemáticas interesados en desarrollarlas. A continuación se mencionan 

algunas de ellas. 

• ¿Cuál es el lugar que ocupa el análisis de las prácticas discursivas en el desarrollo 

profesional de los maestros? Se hace oportuna esta reflexión, entre otras cosas, por la 

importancia de las consignas, lo hablado y lo realizado, pues debe haber coherencia 

con el marco de referencia en el que se está hablando. 

• ¿Qué formación académica y profesional es requerida en los docentes que tienen a su 

cargo la clase de geometría? En este sentido un requerimiento de conocimientos 

discursivos y geométricos en los profesores, relacionados con la formación y el 
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desarrollo profesional de los docentes y su formación continua, campo de investigación 

de creciente interés. 

• Qué tipo de actividades en el marco de geometría origámica, en las que hay una 

conceptualización potente de recurso pedagógico, ayudan al desarrollo de 

pensamiento geométrico? Quedan investigaciones abiertas en el marco del LabMatUV 

en lo relacionado con los recursos pedagógicos y la conformación de comunidades de 

práctica preocupadas por el diseño de actividades en las cuales se fomente el desarrollo 

de pensamiento geométrico en los estudiantes y que a su vez se enmarquen en la visión 

de los recursos pedagógicos como entidades vivientes susceptibles de 

transformaciones y adaptaciones. 

 

Este documento cierra con la satisfacción de la culminación de esta investigación y con el 

mismo interés de continuar en busca de mejoramientos de las prácticas de enseñanza en 

relación con la fuerte influencia ejercida por los aspectos discursivos. 
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Anexos 

 

Anexo A. Transcripción Entrevistas Realizadas a los Maestros 

Entrevista profesora Lilian. 

Se presenta a continuación la transcripción parcial de la entrevista, pues se no se 

consideraron algunos apartados donde se habló de aspectos ajenos al trabajo desarrollado. Para 

esta oportunidad se contó con la presencia de 6 miembros del Grupo de Educación 

Matemática. La intervención indistintamente del miembro del equipo que pregunte, se ubicará 

con la letra E, y L para la maestra Lilian. 

 

E: Buen día profesora Lilian.  

L: Buen día. 

E 

Hoy queríamos hacer un intercambio de cosas que nosotros hemos observado en 
videos, Katherine ha estado allá, Diego ha estado, Octavio también, ellos han ido 
muchas veces por allá y entonces hoy queremos hacer el intercambio, ella finalizó el 
año escolar y ahora ingresa a otro año escolar distinto, ¿no con el mismo grupo? 

L:  No, porque posiblemente si mi compañero acepta un encargo por ahí que le dieron… 

E: ¿Era una institución pública? 

L: 
Pública de Caloto, urbana, donde la mayoría de poblaciones acude. Allá los padres de 
familia antes han logrado que los niños vayan a Caloto. 

E: Porque me imagino que las condiciones en zona rural no son buenas 

L: 
En el Palo se suspenden clases a veces, en el Palo es técnico y tiene énfasis en 
informática y a los padres no les gusta, van a Caloto donde hay énfasis en electrónica. 
Hay dos énfasis entonces hay uno académico y de contabilidad y es con el SENA. 

E: Entonces sigue siendo todo el municipio de Caloto, entonces también hay trasteo de 
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gente de un municipio cercano a otro, por ejemplo cuando tiene… 

L: De Corinto por el conflicto armado 

E: ¿Sería Corinto ahí entonces? 

L:  Es que nos vemos influenciados por el conflicto armado. 

E: A eso me refería, que son los que tiene mayor vulnerabilidad pero bueno interesante. 

L: Allá se trabaja muy rico. 

E: 

La intervención fue en grado cuarto, como tal vez Katherine te explicó antes del día 
de hoy, ella te debía haber entregado los videos y básicamente lo que vamos a 
dialogar tiene que ver con que nosotros requerimos una información que nos permita 
documentar parte de los análisis que hemos venido realizando con los registros 
fílmicos, por eso se vio la necesidad de llevar a cabo esta entrevista, ya nosotros 
habíamos hecho una el año anterior donde básicamente tratamos de ubicar variables 
de contexto de algunas de las observaciones que habíamos elaborado. Una primera 
fase tiene que ver con tratar de profundizar en relación con lo que son los diseños que 
tu elaboraste, también estuve en unas cuatro o cinco clases y estuve examinando 
algunas de las situaciones que propusiste sobretodo la documentación en la cual tu te 
basas para hacer tus elecciones, quisiéramos inicialmente que nos comentaras esa 
selección que corresponde al texto, videos, cartillas que utilices, páginas web, 
intercambios, si participas en algunos grupos de profesores, tus aportes en esos 
espacios; pues eso como para iniciar y los colegas van a ir interviniendo 
paulatinamente de acuerdo a las respuestas. 

L: 
Bueno con respecto a los diseños que utilizo en las clases, con ellos partí de que no 
sabían origami entonces cuando uno no sabe origami tiene que partir de diseños que 
sea sencillos que tenga pocos pliegues, y que el diseño salga rápido. 

E: ¿En tu grupo, cuantos estudiantes había? 

L: Treinta y dos. 

E: Tienen niños extraedad ahí, ¿cuántos? ¿Cómo hasta qué edad? 

L: 6 estudiantes, hasta catorce años. 

E: ¿Las razones? 

L: Repitencia escolar, esa era una de las razones o también que los papás los ponían muy 
tarde a estudiar. 

E: ¿Allá no hay programas de… para las instituciones rurales, sistemas de aprendizaje 
tutorial o metodologías especiales? 

L: No en la escuela eso no hay. 
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E: ¿Ninguna de las metodologías flexibles? 

L: No, la escuela está en la parte urbana. 

E: ¿Pero estuvo antes? 

L: 

No sé si anduvo o no, porque yo llevo apenas dos años. Y yo sé que no hay porque en 
los materiales de la biblioteca no hay, lo que ha llegado de la escuela nueva, hay unas 
cartillas de escuela nueva porque las han traído, porque han sobrado pero no porque 
las necesitemos 

E: En matemáticas en particular, ¿tiene alguna incidencia de alguna experiencia distinta 
a lo que a cada maestro se le ocurre? 

L: 

En la escuela cada cual hace en su salón lo que quiere, como grupo no estamos 
fortalecidos como maestro para hacer un proyecto, lo que nos unimos son los que 
queremos, nos unimos mas por interés común que hagamos este proyecto o por 
ejemplo el de navidad. 

E: ¿Por iniciativa de ustedes? 

L: Por iniciativa, no hay liderazgo de parte del coordinador, nosotros no tenemos 
liderazgo académico para nada. 

E: ¿Y tú llegaste de dónde? 

L: Yo llegue de Villa Rica. 

E: Allá hay una experiencia distinta o no. 

L: Sobre todo en la parte social. 

E: Allá debe haber algo de los restos del trabajo de Gustavo y de Nhoramérica Venegas 
la profesora de aquí. 

L: Si bastante, pero fíjese que yo no lo vi. 

E: ¡No lo vio! O sea eso desapareció. 

L: Yo estuve dos años, y Yo no vi el trabajo en matemáticas, vi y estuve allá pero mas 
que todo en la parte de la etnia y de lo afro. 

E: ¿Y la comunidad de Caloto también es afro? 

L: Hay mitad afro, mitad indígena y mestiza. 

E: ¿Ustedes tienen plazas obligatorias afro? 

L: No, es una institución catalogada como afro, pero es para todo el que llegue y llega 
mucho niño de la parte de la montaña. 

E: Pero ¿no hay ningún programa orientado a la población? 

L: Nada, ni siquiera la cátedra de afro, no está institucionalizada desde básica primaria, 
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yo no la he visto ejercer, allá lo único que se ve es que en bachillerato, medio hacen 
alguito pero no le he visto transversalidad en el currículo, por lo que te digo cada uno 
hace lo que quiere en su salón nosotros intentamos planear este año con los de quinto 
porque yo tenía quinto, y pues cuando estábamos en ese proceso planeando por áreas 
porque como éramos grupos paralelos entonces empezamos con la rotación, en la 
rotación yo no quedé con el área de matemáticas, yo quedé con el área de lengua 
castellana. Entonces con mi compañero empezamos a planear, pero hubo una 
modificación de asignación académica y me mandaron solo a dar tecnología e 
informática entonces me quitaron el grupo, ese fue el inconveniente que tuve a inicio 
de año. Porque yo le había dicho a Katherine a principio de año que yo si lo hacía, 
pero cuando me dijeron que no, usted no va a tener nada de matemáticas, usted no va 
a tener sino tecnología e informática. 

E: O sea que en primaria lo tienen organizado por áreas. 

L: 

No, cada profesor entra en su grupo, pero nosotros este año quisimos salir de la 
rutina. Si a mí me gusta dar mas español y creo que soy fuerte en español, de acuerdo 
a lo que cada uno había estudiado, la fortaleza de cada maestro entonces dijimos 
¡listo! 

E: Pero ¿tu formación es? 

L: Es en básica primaria. 

E: ¿Con énfasis en matemáticas? 

L: 

No, en mi época no había énfasis, y la especialización es en informática y 
multimedios. Yo soy licenciada en educación básica primaria de la Universidad del 
Cauca y especializada en informática y multimedios. ¿Por qué di con las 
matemáticas? ¿Y en este cuento? 

E: ¿Dónde hiciste la especialización? 

L: Con la Fundación Universitaria los Libertadores, de esas que anda por los pueblos 
ofreciendo las capacitaciones. 

E: ¿Cuántos semestres hizo? 

L: En la especialización hice dos 

E:  ¿Los fines de semana? 

L: 
Los fines de semana, la licenciatura también la hice a distancia con la Universidad del 
Cauca en ese tiempo la Universidad del Cauca tenía convenio con la Universidad del 
Quindío y viajábamos cada ocho días a Popayán. 

E:  
Entonces contabas porqué en matemáticas, eso es muy importante ¿porqué alguien se 
convierte en profesor de matemáticas? 
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L:  Ahh, porqué matemáticas, porque cuando yo trabajé en el colegio Rafael Tello. 

E: ¿Qué es lo que hace que usted se convierta en profesor de matemáticas? 

L: 
Yo creo que mas que todo fue por influencia de mis hijos, mi hijo mayor no es muy 
bueno en matemáticas, es terrible y empecé a ver cómo estaban aprendiendo mis 
niños, mis estudiantes, la población, que yo tenía en ese momento. 

E: Siempre con la idea de cómo superar el fracaso. 

L: 

Si entonces este año ocupé un pre-escolar por primera vez en la vida, ¡ah no! ya lleva 
dos años entonces me dieron un pre-escolar y para mí el pensamiento espacial en los 
chicos es muy importante, para representar su espacio, cómo se van a ubicar porque 
eso incide, me parece que incide en lengua castellana, en ciencias naturales, incide en 
todas las áreas; para mí el pensamiento espacial que ellos lo manejen es manejar 
también sociales que ellos se puedan ubicar en un mapa, que me sepan donde es el 
norte, que puedan ubicar las carreras, las calles, en lengua castellana también la forma 
de coger el cuaderno, que no me confunda la d con la b, porque esos son los fracasos 
que se ven en la escuela, muchos niños sufren de dislexia pero nadie se ha sentado a 
ver por qué,  es que ya en tercero no se hace nada y lo único que hacen es mandarlo al 
fonoaudiólogo, pero entonces qué hemos hecho desde antes para poder prevenir eso, 
la idea es la prevención y poder que el niño fortaleciera las competencias matemáticas 
porque las matemáticas las vemos en todo, la geometría las vemos en todo, para mí la 
geometría es muy bonita, a mí me gusta mucho. 

E: La experiencia fue en geometría, ¿cierto? 

L: 

Si, desarrollo del pensamiento espacial y geométrico, entonces empecé en transición 
con el grupo y empecé y en ese momento tenía de todos los materiales, la ventaja es 
que tenía una población que era en Santander de Quilichao completamente urbana, 
padres comprometidos y que tenía la facilidad del material, y que tenía padres que me 
iban a colaborar entonces empecé con eso y con lectura porque para mí, yo digo si un 
muchacho en primero aprende a leer, si un muchacho aprende a leer 
significativamente desde primero vamos a prevenir muchos tropiezos que ellos van a 
tener en lectura y escritura entonces para mí eso es importante, la matemática e irla 
relacionando; luego empecé a trabajar con proyecto de aula y con aprendizaje 
significativo desde pre-escolar. 

E: Y eso ¿de dónde lo tomaste? ¿Cómo fue su autoformación? 

L: 

Lo de la universidad y el postgrado si fue en matemáticas, lo de fraccionarios, lo que 
hice fue un software en matemáticas con fraccionarios, y también porque decía tengo 
una hija que no le vaya a pasar el fracaso en matemáticas, eso si también por mis 
hijos entonces empecé en pre escolar con el origami. 
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E: Eso fue como una idea del laboratorio, vamos a experimentar mas o menos. 

L: 
Si, como mejorar, con mis 25 estudiantes que tenía en la Rafael Tello y empecé 
investigando lo que era el origami. 

E: ¿No había pasado Jorge por ahí? 

L: 
Yo había aprendido origami en la normal, en el 95 compré mi primer libro de 
origami. 

E: ¿En qué Normal estudiaste? 

L: 
Nacional de Popayán aparte de que tuve una experiencia muy traumática con las 
matemáticas, eso fue terrible para mí, yo y las matemáticas poquito y empecé a hacer 
origami en el 95, el grupo lo cogí en 2002, cuando empecé a hacer la experiencia. 

E: ¿Cuántos años llevas como docente? 

L: Dieciocho. 

E: ¿Siempre ha trabajado en matemáticas? 

L: Siempre he trabajado en matemáticas. 

E: 
¿Y qué edad tienes? No te pregunto por averiguarte la vida, sino porque le visión de 
cada generación es fuertemente influenciada por la formación que ha tenido. 

L: Tengo 42. 

E: 

Tú dices tuve una experiencia traumática con las matemáticas y supongo que en la 
Normal te formaste con las orientaciones pedagógicas de los clásicos pedagogos del 
siglo XIX principios del XX y luego te enfrentas ahora a niños que se están formando 
para el siglo XXI, algunas han nacido si no, si hablamos de los de primaria son del 
siglo XXI porque estamos en el dos mil doce entonces no hay delimitación clara de 
cada uno pero si hay algo que llamamos híbridos pedagógicos, es que uno lo que 
finalmente pone en juego y que llaman algunos didactas de epistemología derivada la 
década de cada maestro es de alguna manera expresando con tu experiencia, entonces 
por eso era que preguntaba esos datos porque me parecen importantes. 

L: No, no hay problema. 

L: 

Entonces, le estaba contando que la experiencia que tuve fue de transición cuando 
cogí ese grupo de transición y empecé doblando primero en círculos porque no tienen 
bordes, no tienen necesidad de buscar la puntica con la puntica, no tienen necesidad 
de mucha precisión, entonces empezamos a hacer una florcita, pero eso si me tocaba 
recortar todos los círculos del mundo para poder hacer una flor o hacer el muñequito, 
fue muy fácil luego seguimos con origami “rectangular”, todos los días había un 
momento de origami, tenía que haber momento de origami de tal forma que ellos 
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fueran mejorando su precisión y la motricidad fina porque eso también se pretende en 
pre escolar y como a mí no me gustan las planas para mejorar la letra, para mi es 
terrible, entonces la mezclaba con plastilina, con arcilla, con vinilo o sea todas las 
actividades para mejorar motricidad y para el manejo de renglón no necesariamente 
tenía que ser el manejo de cuaderno, les decía vamos a ver lo que era la sucesión de 
puntos, que la recta, que la curva, pero la hacía con los niños de pre escolar basado en 
juego. Pasé del origami “circular” yo creo que me demoré unos dos meses solo en 
origami circular haciendo soles, igual ellos tenían que terminar como la parte gráfica, 
la parte de pintura, luego seguimos con origami “rectangular” para que ya ellos 
practicaran en la casa allí ya se requería un poquitico de precisión, por qué 
“rectangular” porque es la hoja que encuentra en todas partes usar hojas “cuadradas” 
muy pocas veces van a tener en casa entonces siempre era origami “rectangular”, 
entonces le decía que le tenía que hacer la línea al abuelo, entonces los papás me 
colaboraban en esa parte, fue muy difícil conseguir la parte de origami “rectangular” 
y aparte de eso le di taller de origami a los papás. Todo lo busqué en Internet, en esa 
época era muy difícil, en mi escuela apenas había llegado el Internet. 

E: ¿La conectividad te permitió acceder a esa información? 

L: 

Porque en esa época no sabía de la asociación colombiana, de la Asociación 
Vallecaucana de Origami. Cuando mi mami por ahí un día escucho de la asociación 
vallecaucana y me dijo lo del taller y yo fui por primera vez a un encuentro de 
origami y allí fue cuando conocí mas modelos, mas gente que hacía plegados, que 
podía fortalecer mas esa experiencia, no desde la parte pedagógica, no porque no 
conocí a nadie de la asociación que trabajara desde la parte pedagógica, lo hice mas 
que todo desde la parte de modelo, por ejemplo hay un compañero que es José Tomás 
que es el que viaja por varios países va a origami y trae modelos chéveres, entonces 
eso me permitió a mi mirar el origami de acción, ya el origami de acción es donde los 
niños pueden llegar y hacer un trompito con dos o tres módulos y les gusta, ya no es 
el origami que la cajita, que la casita que la pintemos ya es un origami diferente, los 
niños terminaron transición haciendo un cubo de seis piezas, ese cubo pensé que los 
niños no podían, ese cubo es muy básico en los pliegues, lo difícil es volverlo en 
tercera dimensión con ayuda lo logramos hacer. 

E: ¿Esa ruta que seguiste con origami la referenciabas con los lineamientos curriculares? 

L: Si, en esa época sí. 

E: 
Cómo lograbas que el origami empezara a dar respuestas o era lo que se iba dando, o 
decías en el currículo hay esto haber con origami cómo me responde a eso. 

L: En esa época estaban recién salidos los estándares, entonces empecé con lineamientos 
primero que en mi escuela no los había, no los tenía ni siquiera, me tocó bajarlos de 
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Internet imprimirlos, eso sí me ha gustado estar muy pegada a los lineamientos del 
Ministerio y luego llegaron los estándares que fue cuando yo enfoqué todo en el 
pensamiento espacial. 

E: Pero de los lineamientos qué notaste entre uno y otro, el cambio o el mejoramiento. 

L: 

La parte de los ciclos de primero a quinto, porque es cuando uno pasaba de un grado a 
otro de primero a segundo decía este niño debe saber esto, pero a veces no tiene en 
cuenta la edad, cómo hace para uno saber si no tienen en cuenta la edad de los niños, 
en los estándares tenía en cuenta un rango mas amplio de espera entonces uno dice: 
ahh si… Entonces me gustó esa parte de los ciclos y por eso yo siempre le digo a los 
compañeros, que el niño tiene un compás de espera para desarrollar una competencia, 
que no tiene porqué ser, si en primero no aprendió eso… 

E: 
En los grados no tienen que ser completamente arbitrarios ¿descubriste eso? Así 
como el número de horas de matemáticas que interpretaron los matemáticos en un 
comienzo. 

L: 
Y los coordinadores lo apoyan porque aunque tienen que ser dos horas en el colegio, 
no tiene que ser. 

E: 
Tú te puedes pasar toda la primaria trabajando en un solo problema para pensamiento 
espacial, lo que tú quieras, tu escogiste origami. 

L: Origami porque era el que usaba y porque me parecía fácil y bonitas las figuras. 

E: La experiencia de enseñar con lo que te gusta es otra cosa que es bien importante. 

L: 
Si todo lo que es manualidades me es muy fácil porque en mi casa tenemos esa 
facilidad con las manualidades pero yo le mezclo de todo, pero el origami era el que 
mas fortalecía. 

E: 
Pero lo veías como un artefacto artesanal o lo veías como que conceptualmente era 
potente 

L: Conceptualmente, o sea me aportaba mucho desde la parte pedagógica. 

E: 
Por eso la pregunta con respecto a lo que se planteaba en los lineamientos y los 
estándares. 

L: 

Allí algo que yo siempre decía era que preescolar podía estar, en una oportunidad de 
estar en una validación que hice con Martha (No se alcanza a identificar el apellido) 
del Ministerio, para primera infancia, porque no había para preescolar y utilicé algo 
también de eso, pero eso nunca salió a luz pública, unos estándares para preescolar 
pero nunca salió, solo ahorita que salieron unos lineamientos que los están poniendo 
en práctica que están con la maletica y todo, pero en esa época en que yo tuve 
preescolar no había nada de eso entonces cuando pasé a primero fue la época de los 
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estándares y cogí el grupo, me dieron primero, ya llegó una especializada en 
preescolar que sabía mas que yo, allí fortalecí mas el origami solo con los 
cuadraditos, ya teníamos precisión, ese pre escolar qué me determinó ver, que muchos 
niños empezaron a manejarme mas fácil lo que es la direccionalidad arriba, abajo, 
izquierda y derecha. Una facilidad para manejar el cuaderno, tuve dos niños que me 
confundieron la b y d en primero en segundo ya no tenían ese problema, no trabajé 
con letra Script sino lo que los niños llaman letra pegada, de manuscrito. Entonces 
seguí con primerito fortalecí la parte de motricidad fina, y ya les exigí a los niños 
pegado, y empecé a trabajar conceptos que fue lo que empecé a hacer con cuarto, lo 
hice en primero, concepto de línea, de un punto, de que trazaran líneas paralelas que 
eran las que tenían en el cuaderno de caligrafía por decir algo o de español, empecé a 
trabajar con cuaderno cuadriculado, entonces empecé a relacionarlos con los 
estándares desde primero, muy básico pero siempre terminábamos haciendo una 
figura y fueron figuras de acción no fueron figuras fijas, un puente, una puerta, 
entonces son figuras donde no se usan muchos pliegues, me sirve para la 
concentración, también trabajé por proyectos, no trabajé por temas, yo trabajo por 
proyectos porque me parece como mas fácil, porque voy relacionándolos todos de una 
vez, bueno eso si sigo los estándares pero voy relacionándolos de una vez, estoy 
hablando de los seres vivos hago una pajarito, entonces hacer un pajarito que se 
comía un saltamontes, cosas así sencillas para ver la relación que hay entre los seres 
vivos y los seres inertes, entonces todo esto se iba haciendo y siempre se enseñaba. 

E: ¿Le daba sentido a los conceptos que querías? 

L: 

Sí, entonces trabajaba geometría, ciencias, sociales; en dirección cuando nos tocó 
manejar el plano lo hicimos en origami, hicimos la cuadrícula en origami entonces 
manejamos la ubicación de la escuela, las calles, las carreras, entonces todo eso lo 
hacía yo simplemente en la hoja, eso si tenía mucha colaboración por parte de los 
papás. Es importante en ese proceso que los papás sepan lo que uno está haciendo con 
los niños, si uno trabaja aislado de la casa no pasa nada, y fortaleciendo la lectura, 
entonces cada clase tenían los niños que contarle al papá qué habíamos hecho, el papá 
tenía que redactarlo en el cuaderno, al otro día yo revisaba, entonces así el niño no 
supiera leer todos los fonemas, él mas o menos iba conociendo palabras entonces con 
eso fui fortaleciendo el vocabulario de ellos desde la parte de lectoescritura, 
básicamente primero me la pasé en eso, fortaleciendo porque uno no sabe si lo van a 
dejar con el grupo, uno también lo hace por el qué dirán entonces uno tiene que 
centrarse en la parte de las matemáticas. Como aún no teníamos claro los estándares 
que es de primero a tercero, un ciclo de grado, entonces ellos decían no hasta primero 
tienen que leer perfectamente, tiene que saber esto y entonces decían que todos los 
estándares de primer ciclo tenían que ser de primero, entonces yo le decía no pero es 
que entiendan que están de primero a tercero, y hasta este momento tenemos ese 
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problema, los maestros no han logrado entender los estándares, yo los entiendo 
porque yo he asistido a formaciones del Ministerio y porque me gusta leer, un gusto 
mas, entonces luego pasé a segundo, seguí con el mismo grupo, tercero, entonces iba 
pasando con el origami, y allí ya me metí solamente en el campo del pensamiento 
geométrico y me centré solo a fortalecer pensamiento geométrico pero trabajaba 
siempre por proyecto, cuando llegué a tercero terminé el ciclo. 

E: Ah, ¿pero tu estuviste con todo el ciclo? 

L: Si, entonces fue en tercero cuando yo hice el análisis de qué pasó con este grupo 

E: ¿Escribiste la experiencia? 

L: 
Ehh si, la socialicé en la Universidad Pedagógica, la socialicé en varios eventos, todo 
lo que hacía lo socializaba. 

E: ¿No se te ocurrió presentarla aquí? 

L: No, en esa época no. 

E: 
Por qué no, escuchándote veo que una experiencia de estas es superiorísima a muchas 
otras que han desarrollado, te voy a decir, el tema de origami me parece… 

L: 

entonces llegué y me quitaron el grupo, solo era para darle geometría, me dijeron 
seguí dando tu origami, así lo ven como origami no mas, porque ya los niños en 
tercero de primaria me hacían modulares de veinte piezas, necesitan un pensamiento 
geométrico e imaginarse la figura en 3d cuando yo le digo este ensambla aquí, este 
aquí, entonces ellos tienen que seguir, ya es un rol diferente porque tienen que girar 
las figuras no solamente ya el plano, siempre les daba figuras en 3d, pero ya eran 
como un pensamiento mas abstracto que debían de tener, la concentración que habían 
desarrollado era impresionante, un niño era tan necio que llegó a mi grupo en segundo 
de primaria, yo lo ponía a doblar entonces él mantenía así en la clase y él estaba 
pendiente de lo que yo hacía y él me intervenía en las clases, él salía y la hacía y qué 
pasó, que él de verme así él se quedaba mirando y decía “déjeme hacerlo” entonces 
ya él me las empezó a ensamblar, fue la única forma de tenerlo quieto, cuando el 
profesor que cogió cuarto, lo dejó, perdió el año por indisciplina el niño, me dijo y 
vos cómo manejaste ese muchacho, ese muchacho se la pasa es jugando, y yo dije, es 
que hay que tenerlo ocupado en otra cosa le explicaba a él, déjamelo que haga 
origami, no…no es que así no atiende, entonces allí murió desafortunadamente. 
Cuando terminamos tercero no encontré ningún estudiante que tuviera problemas de b 
y d, no me confundían la b con la d, no tuve confusión (es muy común) eso si 
bastante común o sea en el quinto que terminé tenía cinco niños que confundían la b y 
la d [mucho] un alto porcentaje y ya habían estado con el fonoaudiólogo entonces 
como yo digo es prevenir en los primeros años, no ya en cuarto y quinto, ya no es lo 
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mismo unas sesiones  que un maestro que esté muy pendiente en primero segundo y 
tercero o desde pre escolar, otra cosa que encontré es que se ubicaba muy fácil en el 
espacio y aprendieron a manejar lo que era, vaya allá arriba que a veces los adultos 
tenemos por decir algo voy acá hacia el sur, voy para acá abajo, pero ellos se refieren 
a abajo y arriba, ya entonces ellos aprendieron a manejar lo que era esa parte de los 
conceptos de horizontal, vertical, ángulos, aprendieron también desde la parte de 
figuras geométricas, cuando manejo origami también lo hago con herramientas, el 
transportador y el compás, para mi es importante manejarlos, no solamente el 
origami. 

E: 

Yo quería hacerle una pregunta entorno a la b, a la d y al origami, bueno usted estaba 
trabajando, usted hacia doblados por ejemplo organizaba en círculo y usted le hacía 
dobleces a los muchachos, entonces cuando usted me hace un doblez a mi yo la estoy 
viendo en espejo que es distinto como digo yo al bailador de salsa si yo le voy a 
enseñar al bailador a personas que bailen salsa, yo les doy la espalda pongo mis 
alumnos atrás y les bailo, entonces ellos imitan muy bien el movimiento porque si yo 
me paro de frente les digo no, es que se saca la pierna así, ellos me ven en espejo, 
¿usted tuvo dificultades con eso? No era mejor darles la espalda y decirles doblen 
aquí y mostrarles cómo era el doblez porque hubo varios estudiantes que le salieron 
las cosas al contrario. 

L: 

Si esa con lo que me pasó en cuarto fue muy diferente, esa fue la primera experiencia 
que yo tuve cuando recién hice lo de origami, termino allí y luego te respondo como 
lo hacía en ese grupo. Cuando estaba con los chiquiticos de preescolar, de primero y 
de segundo nos sentábamos en el piso entonces como era mas fácil la parte 
disciplinaria, uno siempre se preocupa por la disciplina, uno piensa que porque están 
callados van a aprender mas, es una concepción de muchos maestros, entonces me era 
mas fácil pasar uno por uno entonces yo me hacía en la parte de atrás sentadita o me 
hacía adelante, así como tu dices porque era un grupo muy diferente; para tener 
dominio del grupo cuarto con el que trabajé ahora por eso me tocaba hacerlo en 
círculo, era un grupo que tenía problemas de disciplina. Yo cuando terminé con ese 
grupo en Santander de Quilichao, que fue la experiencia que acabé de contar yo no 
trabajé mas en la escuela, yo dejé el grupo allí, porque yo me fui a trabajar en la 
Secretaría de Educación dos años, ya luego a Villa Rica y cuando llegue acá 
Katherine me dijo que solicitaba mi ayuda, entonces llevamos un año para poder 
colaborarle a ella, la única opción fue llegar y coger otro grupo porque yo no iba a 
coger matemática de quinto, me quitaron toda la matemática apenas me dejaron 
tecnología y yo dije bueno, entonces le pedí el favor a un compañero, préstame tu 
grupo para geometría y él me dijo no yo doy matemática y usted da geometría, allá 
matemática y geometría separadito, incluso yo le dije puedo entrar a ver sistema 
métrico, dijo no eso lo doy yo, o sea no podemos ver nada para ellos cada 
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pensamiento va desligado con el otro, con este grupo era fácil desde la parte de 
atención, era primera vez que yo cogía este grupo, yo solamente había interactuado 
como maestra de otro grupo y para ellos era novedoso, me tocó arrancar todo lo que 
fue como desde primero, ellos nunca había plegado, ellos cuando uno les decía tienen 
que mejorar el plegado porque usted ya son niños grandes, hay unos que lograron 
mejorar el plegado pero había unos que no les gustaba, en el salón había tres niños 
que no le encontraban mucha gracia, para ellos no significó nada las clases que les di, 
para otros si, para los otros después de que terminamos ellos me seguían buscando 
para hacer otras figuras y de hecho les enseñé otras figuras después de que 
terminamos la parte con ellos, allí en esta experiencia con este cuarto si me fui por los 
estándares y me basé mucho en los libros, que primero va punto, que luego va línea 
recta, que luego los ángulos, que luego las líneas paralelas entonces me basé mucho 
en lo que dicen los libros y como en los estándares para trabajar esta parte. 

E: ¿Tú puedes especificar qué libros? 

L: 

Sé que uno es de Santillana, el otro es uno viejito de la McGraw-Hill. Para trabajar 
específicamente lo que hice en ese cuarto, y lo de los estándares que ayuda como con 
la secuencia; entonces cuando llegue allá como era un grupo que uno 
disciplinariamente como les decía entonces yo los senté así, era mas fácil en círculo, 
era mas por dominio de grupo y siempre llegaba y me quedaba, se fortalece la 
cooperación en los compañeros, aunque a veces no es bueno porque el otro no hace 
nada entonces y no aprende. La parte de algunos preconceptos, pienso que todo lo que 
le proporcionemos a ellos tiene que ser significativo, en los libros de origami que yo 
leo, referencias que uno encuentra en Internet, por ejemplo la de Víctor Larios, no 
trabajé la de los matemáticos porque no era grado para manejar los axiomas 
matemáticos o sea uno no podía trabajar eso allí, pero fue una experiencia bonita. 
Pero me gustaría de un grupo inferior porque ya los chicos a esa edad al que le gusta 
origami le gusta y al que no le gusta no le llama la atención, entonces en la casa como 
que ya pasa desapercibido, ellos ya sabían que los martes íbamos entonces decían, a 
bueno vamos a hacer una clase diferente, sin el profesor, en algunos si alcancé a ver 
avances pero ya porque son niños que traen un buen rendimiento académico desde 
antes, juiciosos como dice uno, que son aplicaditos en ellos si se vio el avance grande 
Tatiana, Juan David por ejemplo Juan Pablo. 

Juan Pablo era un niño muy inquieto, le gusta sobresalir Juan Pablo y Emerson, 
siempre requieren atención, eran los niños mas grandes, yo creo que los viste en todos 
los videos, a ellos les gustaba figurar pero porque son los niños que estaban en 
extraedad. Había otro que no, un niño que no le gustaba para nada hacer los plegados, 
él lo expresaba, yo entendía eso, entonces me tocaba estar encima ayudándole o a 
veces lo dejábamos solo. Desde la parte matemática, desde la parte de geometría no 
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podría decir si quedaron con un aprendizaje significativo o un concepto claro porque 
es que yo no podía exigirle mas al grupo, no mas eran dos horas y no mas, y yo le 
preguntaba al profesor y él me decía, no bien; no interactúe mas con el grupo esa si 
yo creo que fue una falla de parte mía no haber interactuado un poquito mas con el 
grupo, interactuamos en otras actividades pero yo no vi un resultado claro como lo vi 
con las anteriores experiencias, y alcancé a hacer lo que tenía planteado, eso se lo 
había dicho a Katherine voy a ver esto, esto y esto, todo lo tenía como planeado cada 
clase que iba a hacer entonces si lo había organizado, terminé con sólidos 
geométricos, y muy pocos lo lograron, no son fáciles de concentrar o no logré 
despertar el interés. 

E: Porque usted tenía un excelente manejo de grupo, muy cercana a los chicos. 

L: 

Si pero uno luego se pone a hacer reflexionar ¿qué hice yo en el grupo y en qué 
incidí? Y claro, yo podía haber hecho mas esto, esto y esto, como el día que presenté 
el video, ese día fue, me parecía tan bonito, el cuento yo lo tenía en libro, yo lo tenía 
en todo y yo encontré esas fallas. 

E: ¿Cómo era que se llamaba el libro? 

L: 

El punto y la recta, era muy lindo, entonces yo llegué y me encontré en Internet, yo 
llevaba el libro ustedes lo vieron, pero yo encontré videos, entonces cuando luego nos 
sentamos a hacer análisis y luego me pregunta ¿por qué utilicé el libro? Y yo no se, 
porque íbamos a ver la recta, entonces claro todo lo que se podía hacer con la recta 
pero resulta que falló que era subtitulada y John James me explicaba que cuando son 
subtitulados ellos pierden el interés, y si no tienen rapidez en la lectura. Finalmente 
del trabajo, yo no supe si quedaron con un concepto, qué pasó, nada, entonces puede 
ser que tenga dominio de grupo, que domine la herramienta, pero resulta que uno 
tiene que hacerse luego, el para qué lo hice. 

E: 

Usted hace una acción que es muy importante cuando se trabaja en geometría 
origámica que es hacer y después deshacer, o sea doblar y después desdoblar, aplanar 
y ver las huellas que quedan en el papel o sea los dobleces que quedan en el papel, 
usted de ¿dónde sacó eso? o ¿quién le dijo?, ¿dónde lo leyó?. 

L: 

Cuando lo hice por primera vez, lo hice en primero de primaria para que los niños me 
aprendieran a manejar simplemente la recta, entonces yo luego le encontré como el 
sentido, me sirve para esto y luego esto me sirve para ver la recta, para ver la 
intersección de la recta, entonces hacíamos el punto, luego para ver las paralelas, las 
perpendiculares, pero simplemente lo hice; y luego, ya lo leí que las huellas que deja 
el papel lo leí en los apartados que uno encuentra de origami, la importancia de las 
huellas que deja un papel y luego los compañeros cómo lo interpretaban, ya en los 
encuentros de origami, cómo es que dando simplemente el mapa, y a partir de eso 
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doblas. 

E: Pero ¿eso es muy difícil hacerlos? 

L: Si, para mí sí, porque yo soy… 

E: 
Porque los algoritmos de doblado son muy complejos y no se retienen, por eso 
cuando hay un algoritmo usted lo hace de frente es distinto a si yo hago el algoritmo 
doblando físico cuando estoy de espalda, es muy distinto, {pasar de 2 a 3d} claro. 

L: 

Qué es lo que uno siempre hace cuando tiene un papel, cuando viene en un envoltorio 
uno llega, si uno es origamista, uno llega a buscarlo cómo estaba, había una cajita que 
venía con un chocolatico, entonces lo voy doblando a uno le queda mas fácil, 
mientras que a otras personas no le queda fácil. Otro de lo que encontré no este año 
sino cuando estuve con ellos es que les pude enseñar a ellos a doblar a partir de las 
bases de origami, a interpretar símbolos, y eso si que es importante en primaria 
porque sirve para todo en la vida, o sea si usted interpreta un símbolo; en cuarto ya 
fue muy diferente la experiencia, me gustó bastante, si quiero fortalecerla pero con 
todas las áreas, así como aislada no me parece. 

E: 
¿Y tú has tenido algún tipo de contacto con otros profesores que hayan tenido la 
curiosidad, que estén trabajando en origami? 

L: 

Solo con origami, no. Lo tuve con la profesora, que ella fue la que también me dio 
unas pautas, Gaby Cabello de la Universidad Garcilaso de la Vega del Perú, con ella 
estuve en el encuentro de geometría de la Pedagógica en 2005, ella daba recursos 
didácticos para matemáticas, entonces me enseñó el ábaco, las reglas de Cuisenaire, y 
cuando entramos fue con origami y coincidimos en el origami circular, en Perú ella 
había visto la experiencia que primero se enseñaba con origami circular e 
intercambiamos material sobre origami circular y ella también me dijo la parte de que 
aprendieran a interpretar símbolos, porque yo no los había puesto tan chiquitos a 
interpretar símbolos. Entonces si aprenden a interpretar símbolos la lectura les va a 
quedar mas fácil desde la  parte de lectoescritura, yo lo probé y fue bien, ellos ya 
sabían que era este símbolo entonces así mismo la c tiene un fonema con la a, o y u, 
esa parte me sirvió. 

E: Talleres aquí en Colombia, fuera de ese encuentro, ¿otro? 

L: 

Estuve en el encuentro de geometría tres veces, la primera vez di la experiencia tal 
cual la tuve, la segunda vez di conceptos matemáticos, conceptos geométricos o sea lo 
que era el punto y la recta a partir de la hoja de papel y el último fue de puros sólidos 
geométricos, sólidos platónicos, arquimedianos casi no he trabajado. Luego estuve en 
la del Atlántico, en el encuentro de matemáticas cuando fue en Medellín, en 
Venezuela, en Barranquilla, en Valledupar, cuando fue el año de las matemáticas 
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2006 el Ministerio nos mandó a Valledupar, en Neiva estuve dando talleres a los que 
se iban a formar como maestros en matemáticas, entonces ellos también me han 
fortalecido, porque los maestros te dan muchos aportes. 

E: Llegaste a esa relación con el Ministerio ¿Por qué? 

L: 

Porque cuando estuve en el encuentro de matemáticas estaba la señorita Johana 
Torres que había trabajado en la Nacional, Johana de la Pedagógica pasó al Ministerio 
entonces Johana en el año de las matemáticas y cuando yo ya estaba en el encuentro 
2005 a ella le gustó mucho mi experiencia porque la asistió, entonces ella llegó y me 
contactó y ahí trabajamos con Martha Mosquera, yo aprendí de ella esa parte de los 
sólidos geométricos, ya desde la parte mas matemática que desde la parte artística 
porque se ven muy bonitos, y ahorita que conocí al profesor de matemáticas de 
Alfonso Brito de Univalle. 

E: ¿Tú sabes si se han hecho proyectos Ondas de Colciencias? 

L: 

No, que yo sepa no, yo si quise hacerlo se lo propuse a Fredy en el Cauca pero me 
dijo pues esperemos que vamos a … y me dejó esperando desde 2005… En el Cauca 
los que trabajan origami mas que todo un fin para el día de la madre hagamos esto 
para el día del padre hagamos la camisa, para el día de la madre por hay una 
invitación para cosas especiales, por ejemplo trabaje origami con toda la escuela el 
año que pasó para el día de la niña María, salieron cada uno con una grulla, nos 
plegamos trecientas sesenta grullas con los de quinto, y que la grulla no es fácil, pero 
la plegamos en un papel de 60x60, tenemos la ventaja que Propal regala el papel 
entonces para mi conseguir el papel para la escuela fue muy fácil porque no es fácil 
conseguir papel en una escuela con las condiciones que tenemos nosotros, y ya el de 
colores, el último que llevé para los sólidos, ese si lo compré, me dio parte el profesor 
y parte lo puse yo, entonces yo vine y lo hice cortar porque no cortan papel, o sea por 
el gramaje, por los colores es mejor así, hicimos las grullas de papel e hice unas rosas 
en origami que decoraban la carrosa de la niña María, eso es lo que hice como 
proyecto institucional pero no proyecto académico y así como te decía no somos 
unidos como grupo de maestros para lograr proyectos académicos en pro del 
mejoramiento de la calidad. 

E: 

Hay una pregunta que quiero hacerte en relación con toda la secuencia que tu 
desarrollaste con los estudiantes en distintas actividades y tu dices que trabajas por 
proyectos, puedes establecer las finalidades que quisiste en el proyecto y los énfasis 
que existen desde el punto de vista del conocimiento matemático, el conocimiento 
geométrico que estabas trabajando. 

L: A ver, en cuarto yo quería como afianzar los conceptos geométricos que traían desde 
primero y tercero, no sé, yo todo el trabajo lo desarrollé para eso, ese era como un 
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objetivo básicamente por todo lo que era el grupo, yo tenía que trabajar sobre lo que 
ellos ya sabían y lograr como dejar otros… 

E: Cuando tú dices, ¿qué identificabas que ellos sabían? 

L: 

Por ejemplo el de línea recta, el concepto de punto lo logramos establecer, cuando es 
la intersección de dos líneas, el de ángulo también que trabajé con los cordones de los 
chicos, entonces era como afianzar y dejar unos claros y el de trabajar sólidos 
geométricos sin necesidad de cortar ni pegar o sea que fueron mas fáciles para ellos, 
eso era básicamente como afianzar lo que ellos ya traían, e incorporar nuevo no se, 
incorporar nuevo no creo, yo creo que lo que mas hice fue un recorderis de lo que 
habían visto, y que no les quedó todavía muy claro considero que no les quedó claro a 
los chicos, porque en los ángulos esa parte memorística que nosotros manejamos a 
veces es muy difícil de que ellos se lo aprenden ahoritica de momentico y ya no saben 
que es un ángulo agudo, un ángulo recto y un ángulo obtuso, si los identificamos yo 
trataba de relacionar lo de la clase anterior con la clase que estábamos viendo ese fue 
básicamente lo que yo hice en este proyectico este año en esa intervención que 
hicimos con ese grupo, como te digo la evaluación que hice no fue buena, no hice una 
evaluación buena de todo lo que hice. 

E: 

Hay un apartado cuando tu propones la construcción del cuadrado, tuviste un orden, 
inicialmente propusiste la construcción del cuadrado y luego la construcción del 
triángulo, mas o menos la consigna era que los estudiantes a partir de un papel en 
forma “cuadrada” que entregaste, a partir de allí haciendo dobleces construyeran 
rectángulos y otros cuadrados. ¿Cuál es la finalidad que tú le asignaste a esa 
actividad? Por lo menos a esa parte. 

L: 

Porque ya encierra que ellos construyan y deduzcan a partir de una figura dada, que 
puedan construir otra figura geométrica, entonces así no tuviera las mismas 
dimensiones, porque yo por ejemplo cuando veo lo de los triángulos equiláteros, los 
lados iguales ese lo hicimos les expliqué cómo, pero allí era para que buscaran otras 
figuras a partir de las huellas que deja el papel y siempre lo hacía, cada vez que ellos 
llegaban y doblaban, ustedes veían que yo desdoblaba y hacia el reconocimiento de 
figuras, para ellos ya no es tan relevante, para un niño de primaria y de preescolar  es 
muy relevante porque si tu le giras, le rotas el papel ya dejó de ser un triángulo, para 
ellos ya no era tan relevante incluso cuando hacíamos reconocimiento de varias 
figuras yo les decía había tantos triángulos, no profe y ¿dónde? Entonces se acuerda 
que empezábamos cuente y cuente y cuente, los que estaba dentro, los que estaban 
por fuera pero entonces es para que ellos lleguen a ver mas allá de lo que encierra una 
simple figura y lo que a veces está oculto entre las figuras, básicamente era eso y para 
poder potencializar un tipo de pensamiento diferente a lo que los maestros 
enseñamos. Nosotros solamente enseñamos una sola parte y sabiendo todo lo que 
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podemos enseñar a partir de ahí pueden generar muchas mas cosas, quería también, 
otra de las finalidades es que ellos puedan crear, porque nosotros castramos a los 
estudiantes les decimos hasta aquí llegamos y no pueden hacer mas, la idea es que 
ellos también puedan crear figuras, por eso también se da la opción de que ellos creen 
un cuadrado y creen triángulos, esa es una finalidad. 

E: 

Por qué en la consigna tu solamente les das para construir los triángulos pero les das 
mas o menos, solamente los lados, a partir de los lados tu siempre hablabas que el 
cuadrado tiene cuatro lados iguales, lo que yo tengo aquí es un cuadrado y a partir de 
allí construyeran otros triángulos. 

L: 

Entonces ya ellos podían doblar como quisieran o que quisieran el mayor número de 
triángulos entonces ya alguien llego y dijo, a no pero por la diagonal, también es otra 
de las estrategias para reforzar el concepto de la diagonal que habíamos visto, ya 
habíamos hablado de los ejes de simetría que siempre hablábamos de los ejes de 
simetría, entonces yo les dije que también emplearan los ejes de simetrías, si es para 
eso básicamente es para que ellos identifiquen que se pueden hacer y cómo pueden 
llegar a hacer mas y la creatividad desde la parte matemática, a reconocer figuras. 

E: 
¿Por qué nunca involucraste como variable el ángulo para las construcciones?, tu 
dices tengo un cuadrado incluso se definió es una figura que tiene cuatro lados iguales 
pero en ningún momento se asume lo de los ángulos. 

L: Si falta relacionarlo. 

E: 
A mí me gustaría saber sobre la finalidad de la actividad con los estudiantes o sea de 
¿dónde? 

L: 

¿Dónde fue que se hizo? En el libro de matemáticas curriculares antiguo, en el primer 
libro de matemáticas curricular que llegó a mis manos, que llegó en el ochenta, ahí yo 
lo vi en la Normal, eran unos libros que venían así para cada grado entonces venía el 
de matemáticas, el de quinto era azul, el de segundo era verde, el de segundo como 
que era rojo, venían todas las áreas allí planeadas pero fue yo estaba en la Normal, 
entonces a mi la maestra consejera, yo lo hice por primera vez en la Normal, a mi me 
pareció chirriadísimo, siempre me ha gustado, para mi ha sido fácil, entonces yo lo leí 
y allí estaba esa actividad de coger los cordones y que los niños hicieran la actividad 
desde allí la tomé entonces en mi casa tengo los libros y de vez en cuando acudo a 
ellos porque tienen muy buenas actividades que uno las olvida, y luego leí la 
estrategia que ustedes me propusieron de corregir, las que me había dado el Dr. David 
Benítez que está escribiendo sobre el doblado de papel y me dijo la estrategia de 
caminar el triángulo. Él vive en México, quedó muy bien que era lo de caminar el 
triángulo y se ve y es mucho mas fácil enseñarles a los chicos, así la parte de los 
ángulos caminando el triángulo o sea conocer mas el triángulo y la medición de los 
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ángulos que como uno lo hace, entonces es como actividades que uno ha encontrado 
en la vida y se queda con ellas, no hace mas. 

E 
De sus planes, usted tuvo que alterar el orden que había previsto, qué decisiones 
tomó, por qué las tomó. 

L: 
Los conceptos de los estudiantes, que yo veía que no estaban claros entonces me 
tocaba retroceder. 

E: ¿Recuerda algo en particular? 

L: 

Si lo vi creo que fue en la recta que me tocó devolverme y siempre me tocaba 
devolverme a paralela, perpendicular, ejes de simetría, hubo dos clases que fueron 
muy parecidas con diferentes figuras, pero si me tocó devolverme porque tenía 
planeada para tantas clases y se nos alargó un poquito mas, y en ángulos también 
fueron dos días. 

E: ¿Porque los chicos no tenían? 

L: 
Para mi no tenían los conceptos como claros, igual la idea no era que se aprendieran 
todo memorísticamente, sino que fuera mas significativo, si fue en los ángulos y en la 
recta. 

E: De entrada se hizo importante el uso de la nomenclatura o no estaba previsto. 

L: 

Para mi la nomenclatura es importante pero yo digo bueno luego los profesores los 
van a confundir mas cuando estén en bachillerato entonces no lo había usado, para mi 
no es tan relevante como nombrarla en primaria, ya la nombraría en quinto, en quinto 
si empiezo como a nombrar nomenclatura, de todas formas lo que he leído siempre de 
origami dice que siempre debemos hablar en términos geométricos desde muy 
pequeños y todo eso tiene que dárseles desde muy pequeños, pero a veces yo pienso 
que luego en bachillerato les van a dar mas apropiación. En los ángulos si me gustan 
nombrar los ángulos pero por ejemplo si hubiera sido otro grupo cuando que lo 
hubiera llevado mas tiempo hubiera empezado con el alfabeto griego porque me 
gusta, y con por ejemplo cuando les doy matemáticas les doy la historia de los 
números y doy muchas numeraciones de las que me sé, para que vean que todos los 
números no son iguales en todas las comunidades, y luego así lo habíamos hecho con 
el nombre de los números, hubiéramos empezado con el alfabeto griego para ver que 
los ángulos se denotan con letras, pero no lo hice, realmente para mi no fue relevante. 

E: 
Tú en las preparaciones, la reflexión que hace sobre el trabajo o en el salón de clases 
¿tú tienes tuyo tu cuaderno de notas? 

L: Si lo tengo en mi computador, me siento todos los días reflexiono sobre lo que he 
hecho y lo que he dejado de hacer, desde lo personal hasta lo laboral a veces no lo 
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hago porque no lo he encontrado significativo, pero en estas clases no lo hice 
diariamente, o sea terminar la clase y reflexionar no pero si preparaba en mi 
computador. 

E: 
Y esas notas eso que tu escribes allí, lo retomas, vuelves y miras o es solo en la 
perspectiva de ese momento que es importante porque uno se aclara mas las ideas 
cuando está escribiendo pero ¿no vuelves sobre ellas o si? 

L: 

Todo lo que tengo de hecho guardo hasta mis preparados de la Normal, porque las 
maestras allí le escribían a uno entonces yo conservo los cuadernos donde preparo 
tengo un mundo, para mirar qué hice en esta actividad porque es que hay cosas que 
son válidas y otras no, las que me han dado resultado y las que no han dado resultado 
vuelve y las retoma y las mejora, por ejemplo la del video tengo que tomarla y 
mejorarla, uno he tratado de ser  lo que algún día me dijo una maestra en la Normal, 
que todo a uno en la vida le sirve pero que tiene que mejorar, entonces yo siempre he 
dicho eso uno tiene que mejorar su actividad, las personitas que uno está manejando 
allí es lo mas lindo del mundo. 

E: 

Aunque ya nos has dicho un poco y es tu propia experiencia aprendiendo a manejar 
estos recursos, le preguntamos a algunos colegas, ¿cómo introducían el uso de estos 
instrumento? Si les enseñaban a utilizar el compás, el transportador, alguna selección 
algunos decían que nunca había recibido una preparación pero que para eso estaban 
los libros, pero sin embargo no solían hacerlo, les parecía que requería mucho tiempo 
y que no era como un punto de partida ideal ¿en tu caso cómo lo tomas? 

L: 

El uso de instrumentos para mi, el enseñar a manejar un instrumento es también como 
el enseñar a manejar un lápiz, enseñar a manejar una regla, me parece importante 
porque es para la vida, y tarde o temprano ellos van a tener que enfrentarse a manejar 
un compás, a manejar un transportador, una regla y nosotros no podemos aislarlos de 
ese uso, independiente de lo que ellos vayan a hacer en la vida, es como mas que todo 
para que les sirva en la vida, el hecho de aprender a manejar estas herramientas, esa 
parte si me parece importante, que ellos manejen el compás el transportador y las 
escuadras, yo enseñe a manejar escuadras, a mi me gusta el manejo de escuadras, que 
aprendan a hacer sus líneas desde las escuadras, aprender a hacer líneas paralelas, 
perpendiculares con el uso de las escuadras, esa parte también me parece interesante 
aprender a manejar, porque eso lo vi yo en la Normal, y yo luego decía entonces mi 
hijo por ejemplo, y en primaria nunca le gustó manejar esas escuadras y cuando le 
empezaron a enseñar que dibujo técnico y a manejar escuadras mi hijo murió en esa 
clase, pero si es mas que todo para la vida que tienen que aprender a manejar las 
herramientas y entonces las relaciono con la clase. 

E: Cómo manejabas tu eso, o dejabas que ellos mismos descubrieran. 
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L: 

No, por ejemplo, yo les explicaba, ellos comenzaban a leer por fuera y por dentro que 
ese era otro problema, entonces cuando empezábamos a construir un ángulo no es que 
tiene 180°, no pero era de 20°, si era un ángulo agudo, entonces tocaba era como irse 
con cada niño, de explicarles puesto cómo íbamos a manejar el transportador, yo 
siempre uso el de media, el de 180, me parece mas fácil, había unos que llegaban y 
decía a no que hagamos los de bolita de 360 entonces también era a lo que habían 
manejado antes, unos si lo habían manejado y otros no, pero siempre me fui puesto 
por puesto, yo iba puesto por puesto explicándoles a los chicos del transportador. 
Compás casi no manejé, con los cordones si, pero el compás así, no. 

E: Pero el compás se puede fabricar sin…… 

L: 
A mi me gusta con los acrílicos, es como un cordón, antes uno con el de tiza llegaba y 
como el de tiza y era mas fácil pero ahorita la puntita se desliza y uno tiene que 
inventarse cosas. 

E: 

Es que está la posibilidad de continuar la conversación con el laboratorio que ya está 
montado y usted podría estar en dos mesas, la de juegos matemáticos y de geometría 
que adentro tiene un espacio de geometría origámica porque nosotros distinguimos la 
geometría que está detrás del doblado de papel y el origami que tiene la perspectiva 
artística o sea en tanto arte pues a uno le interesa pero detrás de eso esta una 
geometría muy poderosa que es la geometría origámica que se trabaja formalmente, 
ya con teoremas axiomas. 

E: 

entre otras cosas vamos a tener una base de datos que van a estar disponibles también 
de bibliografía, de documentación de apoyo, de muchas actividades que se pueden ir 
procesando, armando de una manera muy especial actividades y cosas que se pueden 
poner en juego en cualquier escuela y en cualquier colegio. 

L: 

Si de hecho yo pensaba molestar a Octavio para eso, porque quería involucrarme en la 
parte desde el rol matemático de las clases, o sea del grupo, me interesa bastante. Yo 
le había dicho a Katherine que la escuela si chévere para mi para poder participar en 
la propuesta de estas actividades porque nos fortalecen, nos fortalecen porque uno a 
veces se encierra tanto en la escuela y no mira lo de otras partes, mejorar esa calidad 
entonces si a mí me gustaría participar de eso. 

E: 

En un futuro próximo usted se puede conectar a la base, todo lo que es la bibliografía 
que hemos manejado, tiene acceso a las fichas de laboratorio, también en un futuro 
tendría acceso vía Internet ya que no hay necesidad de desplazamiento y a establecer 
vínculos y poder armar redes pequeñas pero que vayan creciendo en el tiempo 
compartiendo documentos, actividades, experiencias, todo eso que nosotros estamos 
poniendo en juego de alguna manera. Eso queda disponible para que usted. 
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L: 
Muchas gracias, cuenten conmigo que yo el tiempo lo saco a mí me gusta mucho 
estar fortaleciéndome entonces tengo que estar sacando el tiempito. 

 

Entrevista maestro Andrés. 

Para esta oportunidad se contó con la presencia de 5 miembros del Grupo de 

Educación Matemática. Se presenta a continuación la transcripción de la entrevista, La 

intervención indistintamente del miembro del equipo que pregunte, se ubicará con la letra E, y 

A para el maestro Andrés. 

E: 
Buenos días, primero quiero agradecerte por tu colaboración en todo este proceso, 
primero es muy difícil conseguir gente acepte este tipo de trabajo, porque si fue difícil 
todo ese proceso de seleccionar personas que colaboraran. 

A: Hay gente que no le gusta que le digan que está equivocada. 

E: 

Y la otra cosa que básicamente con el trabajo que uno podría decir que dar cuenta de 
lo que son, las prácticas de los profesores en el aula, pues vista desde la unidad de 
análisis que nosotros hemos estructurado, que son los recursos pedagógicos como tal, 
y entonces desde ese punto de vista nosotros habíamos anticipado en varias ocasiones 
el aula de clases y una vez hecha una primera fase, que consistió en llevar a cabo unas 
entrevistas, identificar como un primer estado en relación con la enseñanza de la 
geometría, pues veíamos la necesidad por un lado de desarrollar esos estudios de 
casos,y eres una de las personas a la que hemos estado haciendo seguimiento en tus 
actividades, y en ese marco, hay una información que no si bien nosotros utilizamos 
lo que tú has hecho a través de una rejilla de análisis, lo hemos estado filtrando 
analizando, convertir eso que está en el video en datos de alguna manera. Hay una 
información que todavía nos hace falta para poder terminar de documentar cada uno 
de esos casos y básicamente digamos la fuente que nosotros vamos a usar por eso 
Katherine te hizo llegar las copias de los videos, es esa la información sobre lo que 
vamos a trabajar un poco, y vamos a abordarla en este espacio y pues como te 
aclaraba inicialmente lo que está haciendo hoy la persona encargada de la filmación 
es simplemente dejar un registro, igualmente se advierte que este registro fílmico no 
sale al igual que las filmaciones que se han hecho pues eso se ha estado haciendo la 
codificación y todo por registros, entonces posteriormente cuando ya tengamos todo 
mas elaborado se te entrega a ti. 

Hay una primera información para entrar ya en materia, que tiene que ver un poco con 
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la documentación de las actividades que tú has seleccionado en tu trabajo, en tu 
trabajo de aula. Porque nosotros vimos que estabas como construyendo la axiomática 
de la geometría, de la geometría plana, la geometría básica y dentro de eso empezaste 
a trabajar todo lo que correspondía a la noción del ángulo, luego a ciertas 
construcciones que estabas haciendo, de figuras, de la bisectriz, la trisección del 
ángulo lo que tú te propusiste a lo largo de las secciones.  

Nos interesa un poco mirar la documentación que está detrás de esto, esa selección 
que tú haces de la temática, ¿qué libros de texto? ¿qué selección hiciste? ¿dónde está 
sustentada? 

A: 

Ok, pues la inquietud que da desde el contexto, de lo que se estaba moviendo, pues es 
difícil. Yo creo que los textos se tienen que acomodar también como al perfil del 
mismo contexto donde uno está laborando. Entonces en ese sentido pues si sería 
bueno aclarar que es la primera vez en, cuanto llevo yo oficialmente en un colegio, 
como siete años que doy un curso de o que doy parte de geometría, porque siempre 
estoy en los grados superiores y pues siempre es un geometría analítica o en octavo 
cuando he estado solamente doy la parte de álgebra y otro profesor que da la parte de 
geometría, entonces pues este es mi primer acercamiento en este sentido.  

Retomando, lo primero que trabaje pues fue la selección de textos, vi algunos de Alfa, 
de Delta, pero viéndolo tal vez es como muy elevado para los muchachos, haciendo 
un sondeo los muchachos tenían muy malas bases, entonces dije: no pues quiero hacer 
algo un poco mas intuitivo, entonces buscando y por referencia de un libro que tengo 
de Viedma, pues trabajé una geometría del libro de él, del libro de Viedma. Pues si, de 
pronto es un texto viejito ya, pero pues me pareció que los ejemplos que daba, las 
cosas de las construcciones, que la regleta, que todo era como muy cercano al 
contexto de los mismos muchachos. Entonces ese fue como el que direccionó bastante 
el libro de Viedma, creo que se llama… 

E: Geometría intuitiva! (interrumpe) 

A: Geometría intuitiva, correcto si, geometría intuitiva. 

E: 
Es que ya, por lo que vos decías, como está organizado. Yo decía: Andrés está 
organizando desde un libro de geometría básicamente intuitiva. Recuerdo que en el 
colegio lo use alguna vez cuando empecé a enseñar geometría. 

A: 

Tanto para mí fue algo muy novedoso pues para mí, porque no había trabajado en 
ningún momento este tipo de geometría, no la había trabajado de esa forma y en el 
transcurso de que se fueron dando las cosas, cuando empecé a ver lo de ángulos. Dije, 
bueno sería como chévere no solamente pues centrarme en un solo texto, sino como 
hacer una mezcla. No sé hasta qué… Yo estaba un poco experimentando con los 
muchachos para ver qué actividades podían resultar mas significativas en ellos y no 
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tanto al estilo un poco de las construcciones clásicas, de lo que ellos ya habían visto 
en los dos años anteriores de geometría, que había sido poco. Entonces en ese sentido, 
cuando empecé a trabajar lo de los ángulos; dije, bueno y que tal si, si mezclamos esto 
un poco conorigami, pero no origami de arte pues o lo artístico como tal o hacer 
figuras, pues que es válido. Pero pues como tenía un acercamiento, tenía algo muy 
fresco en la mente y era el trabajo que estaba desarrollando o que está desarrollando 
Katherine, entonces dije, bueno también pues vamos a ensayar, a ver qué ocurre ahí 
con estos muchachos y con este tipo de, de actividades.  

Entonces fue cuando retome algunos trabajos de Sundara, de Cleveland y Auckly, creo 
que Katherine los mencionó en la maestría, hizo algunos aportes, entonces retomé 
esos documentos, retomé un poco de la axiomática que está detrás de todo esto, pero 
tampoco pues Yo quería entrar con, a estos muchachos con término de axiomas, 
tendría que definir axioma, lo que es un teorema. Entonces, digamos que pues las 
observaciones que ustedes hicieron llegaron hasta eso, a ese par de documentos, 
digamos Sundara, Cleveland, los documentos de Viedma, el libro de Viedma. Lo de 
los referentes curriculares que también tenían que estar ahí nexos, pues realmente no 
tome ningún referente curricular actual, llámese estándares, llámese lineamientos. 
Solamente me limité a ver ciertas necesidades que tenían los estudiantes y como no 
hay un manual explícito en el colegio sobre lo que se tenga que dar todavía, digamos 
que en ese sentido tengo libertad, que puede ser bueno, puede ser malo no sé hasta 
qué punto. Pero entonces quise arrancar por ahí, y pues bueno ahí se obtuvieron 
algunos buenos resultados. 

E: 
Fuera de esas fuentes, tú hiciste alguna consulta en portales de Internet o en alguna de 
esas cosas 

A: 

Si, realicé una consulta a un Asocolme, no recuerdo el nombre de los muchachos pero 
que trabajaron aportándole algunas cosas al doblado de papel y es un trabajo creo que 
fue gente de Bogotá o de Medellín, creo que fue de Medellín y entonces en una 
actividad que le propuse a los muchachos, saqué algunas preguntas de allí, como lo de 
la trisección del ángulo, por ejemplo está en un documento, no recuerdo en qué 
documento está, pero bueno en Internet hay varias, hay varias comunicaciones al 
respecto, pretendía trabajar en Geogebra, pero bueno es un proyecto largo porque 
también se pueden involucrar ahí ese tipo de elementos para trabajar con los 
muchachos de recurso. 

E: 

Andrés, disculpa te hago una pregunta. Alguna vez Yo leía el libro de Viedma del que 
estás hablando y Viedma en la introducción de este libro Geometría intuitiva, él 
empieza dándole importancia al manejo del instrumento, o sea el libro como tal dice, 
“vamos a presentar una serie de recomendaciones sobre el manejo de los instrumentos 
y otros recursos para el trabajo en geometría”, esa parte aparecía en tu diseño o esa 
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parte no la quisiste tratar, ¿cuál fue la decisión al adaptar el libro pero no adaptar de 
entrada el manejo de los instrumentos?.  

A: 

Ellos no tenían para comprar regla y compás. Muchos, a muchos de mis estudiantes 
decidí regalarles algunos cuadernos, porque no tenían cuadernos por ejemplo. Y quise 
primero como aportarles en el cuento de las fotocopias, con lo del doblado de papel 
también pensé eso, cuando les pedía transportador o algo así, ¡no profe yo no tengo 
transportador! o tal cosa. Yo sé que eso no es impedimento, igual Yo hubiera hablado 
con los padres y sé que hubieran ahí aportado. Pero no fue algo estructurado que 
hubiera dicho, es mejor por acá, por acá, fue una decisión mas como de corazón. 

E: 
Pero vos viste esa parte o recibiste una opinión sobre esa parte mientras transcurrió el 
proceso. 

A: 

Si, digamos que si estamos llamando al material físico, llámese regla, compás, claro 
es supremamente importante, muy válido. Pero primero quería como esa 
aproximación un poco desde la barrera, algo mas alejado, pero si claro eso fue una 
faltante o algo por mejorar con los muchachos, empezar por ahí, no sé. 

E: 
Te pregunto esto, porque dicen que tu propia formación tiene a veces un impacto en 
esa decisión. Pero tú dices que de pronto fue, nos expresaste que viste una entrada 
mas natural por las condiciones del medio. 

A: 

Sí, porque ellos son muy reacios a, pues no sé si será así, no sé si lo puedo 
generalizar, muy reacios como a la formalización, al cuento de la regla, que lo exacto. 
Allá en el colegio está el departamento de dibujo y el profe se queja mucho, de la 
precisión de los muchachos, de todos estos aspectos manipulativos de regla, compás. 
Él profe dice: los muchachos nunca traen cosas, también un poco como que me deje 
llevar por eso y decidí hacerlo así. No sé, también como que me sentí un poco como 
en la época, y dije; bueno antes solamente, no habían reglas con medidas, y el compás 
que utilizaba uno lo levantaba y ya no tenía la misma abertura. Entonces dije; bueno 
vamos a trabajar un poco con las manos, con las uñas, a ver que también puede salir 
esto.   

E: ¿A los chicos les enseñan ese tipo de manejo del dibujo? 

A: Si. 

E: ¿Y tú hablabas con los colegas de dibujo? 

A: 
No, porque por esa época el profesor salió por amenazas. Entonces no había, en esa 
época que empezaron las observaciones estaba recién salido. 

E: 
¿Los chicos que tienes tú en tu clase de geometría simultáneamente tienen profesor de 
dibujo? 
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A: Si. 

E: ¿De dibujo técnico? 

A: Si. 

E: 
¿Es el primer curso de dibujo técnico que ellos tienen o ya han tenido antes profesor 
de dibujo técnico? 

A: 
Desde séptimo, creo que empiezan ellos la modalidad de dibujo, o sea un año antes ya 
tenían.  

E: Ah bueno, ¿séptimo, octavo y noveno tienen dibujo? 

A: 
Y los que quieran seguir con la especialidad dibujo, pues entonces ahí continúan en 
decimo y once. Pues como el colegio es industrial entonces en noveno ya deciden, por 
cuál línea quieren ellos. Es como un dibujo industrial. 

E: 

Andrés, nos has estado contando de las búsquedas bibliográficas y de apoyo para vos 
inspirarte y tomar algunas actividades, para decidir lo que vas hacer en clase. 
Aprovechando este margen tan abierto que estás diciendo de flexibilidad que tienes 
toda vez, que el colegio en su proyecto educativo no tiene definido como unos 
contenidos, unos objetivos de formación en geometría. Todo esto que nos has estado 
comentando, de libros que has revisado, de la decisión que tomas de trabajar una 
geometría intuitiva, de la búsqueda por Internet de estos otros documentos, de cómo 
retomando también o cuando oyes del trabajo que está haciendo Ana Katherine con 
los lineamientos para tomar algunos elementos para esto.  

Tú vas, organizando estas ideas en un cuaderno de notas, en un libro, ¿tú tienes algo 
así como una bitácora? 

A: Si, no la tengo aquí, pero si está. 

E: 
Aja, ¿y tú no la podrías prestar?, sería un documento importante para el trabajo que 
nosotros estamos haciendo. 

A: Claro, salvo que ahí hay de todo. 

E: Si claro. 

A: 
De matemáticas, de todo lo que he llevado. Sería sacar fotocopia de eso, no hay 
problema. 

E: 

Te agradecería si no prestas, para tenerlo. Porque ahí va quedar algo, un auge 
importante de esa gestión que tú estás haciendo de trabajo con los estudiantes. En esa 
búsqueda de la decisión de lo que vas hacer, de lo que haces con los muchachos has 
consultado o has apoyado a otros profesores, la experiencia de otros profesores, ¿has 
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ayudado a otros profesores? 

A: 

No, como contactos así físicos, personales, que yo les diga a ellos, no. No, igual en el 
colegio, si estamos hablando del mismo colegio, no. En el colegio pues no tengo 
apoyo, los profes de matemáticas no han estudiado matemáticas, el profe de mecánica 
da matemáticas en sexto, el profesor de electricidad da matemáticas en séptimo y Yo 
soy el que doy en octavo, decimo y once. En primaria pues todos dan de todo, no hay 
ninguna formación en matemáticas o en licenciatura en matemáticas entre los profes 
del colegio y compañeros o algo así, no, no busqué. 

E: ¿Y con el profesor de dibujo tampoco? 

A: 

No, como estaba en la transición de que se iba, no se iba, de la amenaza y todo eso, 
nunca hubo esa comunicación. Ahora con un proyecto que tiene el colegio con el 
SENA, si se va a necesitar una integración del área de dibujo con el área de 
matemática con respecto a la geometría, el SENA da unas propuestas, unas pautas. 
nos hicieron la exposición y si es muy…, hace mucha referencia a las geometría 
euclidiana a los primeros pasos para el taller, ellos mostraron, los profesores de las 
áreas técnicas y si claro ahí vamos a tener mucha parte de los profesores de 
matemáticas en ese aspecto, eso es para el próximo año vamos a ir a trabajar porque 
van a parecer dos cursos paralelos, se van a reunir lo mismo que el profesor expuso 
del área de dibujo, es lo que se da pues en la matemática para la geometría, 
bisecciones, puntos notables del triángulo, líneas notables, yo no sé cómo irán hacer 
para que no repita ahí. Pero bueno, si claro eso ahorita ya se va a tener que integrar. 
Pero particularmente no, no hablé con el profe de dibujo. 

E: 
Ni con otros profesores, sencillamente una indagación en el colegio de la formación 
que tienen los muchachos, ¿esa información tú la obtuviste directamente con los 
muchachos? 

A: Por cuadernos anteriores. 

E: Por los cuadernos, ¿ellos guardan los cuadernos? 

A: 

Algunos estudiantes guardan los cuadernos y pues antes de que ustedes llegaran 
cuando estaba empezando a indagar qué tanto sabían de geometría, pues hice una 
caracterización, un juicio de pronto a priori pero pues la idea es que no conocían  
mucho. Por ejemplo, yo no sé si eso también sucede en los niveles bajos yo hablo del 
grado octavo, o los niveles altos, yo creo que ustedes recuerdan los que estaban ese 
día en una filmación que hicieron que yo les preguntaba qué era un cuadrado, que 
problema pues para definir un cuadrado pues yo sé que de pronto pueden haber 
diversas acepciones de lo que es un cuadrado, por lo menos la noción básica de que 
todos sus lados son iguales, no apareció tan inmediato como uno esperaría para 
estudiantes de grado octavo, tocó hacerles como un empujoncito para empezar a 
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definir lo que era cuadrado, claro que yo cuadrado lo aprendí con Octavio, aquí con 
Cabri porque pensaba que simplemente eran las cuatro líneas del mismo tamaño, y 
cuando movía no quedaba la familia de cuadrados si no que se deformaba toda, pero 
si por lo menos cuestiones básicas de los lados iguales no apareció entonces por eso 
decidí como devolverme bastante. 

E: Andrés una pregunta, vos conociste, leíste alguna vez esos documentos de la 
renovación curricular o alguna vez los estudiaste acá sistemáticamente. 

A: 

No, yo lo que vi tarde fue los documentos de geometría del profesor Arce y de la 
profesora Gloria Castrillón, hay esta serie del volumen de geometría pero lo vi ahorita 
en vacaciones que no estaba haciendo nada en el colegio, que me metí a la biblioteca 
a ver qué había de matemáticas, yo ya había entrado pero no había mirado la parte de 
atrás de matemáticas porque están en una sección mal acomodada y lo miré y pues 
son documentos del Profe Arce y no está en la sección de matemáticas, están en otra 
sección, pasatiempos. 

E: 

La inquietud que tengo es porque ahora los muchachos cada vez que le preguntas algo 
ellos mencionan dos cosas que son paradigmáticas, los lineamientos y los estándares 
también de las pruebas TIMSS pero pareciera que lo anterior no se hubiera abordado 
las problemáticas como estas de las enseñanza de la geometría, o sea pareciera que no 
se conocen, pero Andrés las enseña del currículo, esas propuestas o sea qué papel 
tienen esos cursos que reciben acá de currículo, y esas divisiones que toman acá de ya 
diseñar o gestionar, o ver que allí hay de pronto una desconexión, o varias 
complicaciones si es que se ha… 

A: 

Claro allí hay, uno ve que en los colegios públicos hay muchas ganas de hacer y de 
aplicar muchas cosas que uno ha aprendido acá, es mas yo antes cuando ustedes 
dijeron que iban a hacer las filmaciones también busqué, a propósito se me olvidaba 
el libro de Efimon pues quería hacer un curso interesante de geometría, y por ahí 
también a geometría de Viedma, de la intuitiva y como todo lo que nos han dado aquí 
de los cursos de la geometría transformacional y todos estos aspectos, la geometría 
dinámica con, pero no uno va allá y como que hay muchas variables que le impiden a 
uno trabajar como uno quisiera, tantas faltas, los muchachos van en un ritmo donde 
uno de vacunación, uno de tal cosa, y después nos vemos en quince días, después otra 
vez retomar, y digamos que eso le queda a uno como para crecimiento profesional y 
de pronto en algún momento si se da la situación y se mejora todo pues si como 
replicarlo en el aula, pero si uno tuviera unas condiciones distintas uno lo podría 
aplicar claro que sí, si el colegio tuviera otra visión, no le echo la culpa al colegio 
tampoco, pero bajo otras condiciones de pronto si se hubiera podido dar por ejemplo. 

E: Vos has ido a los materiales en tu colegio, esos materiales que circulan oficiales. 

A: Si hay mucho material que circulan del Ministerio de Educación, hace poco llegó pero 
con eso se quedan los coordinadores, se quedan con ellos y dicen que lo llevan a la 
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biblioteca unas veces si otras no, hace poco llevaron unos de trabajo de álgebra del 
proyecto creo que está haciendo Ligia pero no es como la prioridad que está haciendo 
el colegio, en ese colegio particular puede sonar como contradictorio pero la prioridad 
es tratar de abarcar y de salir rápido, y que pase todo rápido lamentablemente; sé de 
otros colegios que trabajan bastante, que son bastante conscientes de la importancia 
de tener una buena educación en los estudiantes, pero no, no lo pude replicar 
inmediatamente eso está almacenado en mi disco duro de todo el contexto. 

E: 

Digamos que en esas escenas de clases, observé que hubo muchas dificultades de los 
chicos cuando ellos reiterativamente se refieren al lado y al lado del papel, profesor 
¿por ambos lados? Eso fue muy reiterativo y tú usaste también un marcador grueso 
para que trasluciera, digamos ese lío porqué apareció. 

A: Eso fue creo, que fue el de Medellín. 

E: 

Espéreme para que apoyemos mas, para darle contexto ahí, tú haces también 
mostraciones por ejemplo usar el marcador y hacen mostraciones en un papel 
pequeño, igual al que están usando los estudiantes no un papel grande, y la posición 
tuya cuando nosotros estamos aquí estamos en espejo, es decir cuando yo doblo hacia 
allá tú me estás viendo que yo doblo hacia el lado contrario, y yo le he dicho muchas 
veces en el trabajo con Ana Katherine de que los bailadores de salsa bailan es de 
espalda al grupo, este pasito aquí y este y tan, y no se paran al frente para dar las 
instrucciones, ¿tú como viste ese problema de lado a lado y de que ellos las 
instrucciones muchas veces no las pillarán como tú querías que fueran? 

A: Si me di cuenta de eso, no era una variable a considerar, no la había considerado hasta 
este momento. 

E: Pero del papel, ¿tú por qué escoges ese tipo de papel? 

A: 

Uno, no le puede exigir traer, porque yo sé que en el mercado hay un papel para 
origami con colorcitos y todo el  cuento, no le podía exigir ese; el papel fue mío, fue 
de los papeles donde uno apunta los teléfonos en la casa, y yo en la casa tengo 
demasiado de esos y dije pues vamos a utilizar de esos en la casa, entonces ese fue el 
aspecto del papel y del tamaño del papel. 

E: ¿Pero hubo algún diseño?, ¿lo recortaste?, ¿cómo fue el recorte? 

A: No, son los tacos en los que uno apunta los teléfonos. 

E: Ahh, unos tacos. 

A: Si, tacos que nunca se acabaron. 

E: ¿Pero eran “cuadrados”? 

A: Si eran “cuadrados”, si claro bastante dificultad con los muchachos puede ser por lo 
que estás diciendo profe, de pronto de la posición de espejo de pronto puede haber 
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ocasionado eso, lo del marcador y esas cuestiones. 
E: Pero ellos por qué insisten en por lado y lado 

A: 

Cuando yo quería allá llevar un punto o una línea, de pronto para que coincidieran 
porque había algunos que no veían, entonces creo que leí un documento que 
aconsejaban que hiciera un punto que traspasara, para cuando vayan coincidiendo se 
llegara y doblara pero eso no fue iniciativa, sé que lo leí en alguna parte en un 
documento en lo de ASOCOLME que estuve viendo y era por eso, quedó pues 
bastante arraigado a los muchachos lo de por lado y lado, entonces si no sé hasta qué 
punto puede eso dificultar un real aprendizaje con este tipo de geometría o de recursos 
pero pues algunos se les facilitó, otros con problemas de lateralidad y con estos 
aspectos si se les complicó, unos sí que definitivamente no trabajaron nada, no 
pudieron hacer cartas para el novio para nada, no podían ni doblarla pero bueno esos 
ya son cuestiones de pronto de no haber trabajado algo como se llama eso motricidad 
fina de pronto, entonces si tuve una niña muy buena que aportaba bastantes elementos 
a la…  

E: ¿Cómo es que se llama? 

A: 

Jennifer, a la clase, pero ella tiene una formación un poco distintas ella se mete en 
cualquier curso de manualidades, tenía ya cursos de manualidades que da las comunas 
pero porque tiene un acercamiento ya a otros si, sin embargo se les dificultó bastante 
puede ser por eso, o por lo novedoso,  no sé cómo será eso desde la axiomática en 
algunos otros colegios, en otras situaciones si se dan la misma variables o las mismas 
características pues de dificultades, yo sé si de pronto estuviera trabajando con algo de 
artística de pronto hubiera sido un poco distinto, llamo artístico a una rosa, no se algo 
así, pero lo intenté hacer mas de la axiomática haber que tanto podía encontrar ahí y 
que tan provechoso hubiera sido. 

E: Y ahora que vos decís eso, ¿qué tan provechoso y qué te aportó? 

A: 

Pues para mí, yo creo que el primero que aprende es uno de docente pues, volver a 
retomar unos documentos, yo no conocía el libro de Viedma, entonces los documentos 
de la geometría origámica y yo creo que para un primer acercamiento pues se puede 
hacer, yo sé que con la geometría origámica se pueden hacer muchas cosas y hay 
teoremas, se puede hacer geometría analítica, estuve mirando y estuve tentado a hacer 
algunas parábolas e incluso con eso, pero no, no quise meterme con eso, pero un 
primer acercamiento y tratar de acercarme eso de lo euclidiana con lo origámica me 
parece un acercamiento chévere de pronto con mas tiempo y con mas continuidad en 
las clases se podría lograr algún resultado en los estudiantes y no entrarles de una con 
definición de recta, punto y empezar así con las nociones comunes y todo eso, no 
quería empezar por ahí, entonces sería interesante continuarlo y que sea un proyecto 
largo, no de tres meses que fue lo que duró, tres meses, cuántas clases, son seis o siete 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 165 

 

 

clases apenas, entonces yo lo repetiría. 
E: Vos el próximo año tendrás ese curso de geometría o todavía no sabes. 

A: 
No, no sabemos, eso depende de la matrícula y el número de estudiantes que haya el 
próximo año entonces allá le asignan las cargas, las cargas no, las horas laborales, la 
responsabilidad académica, hasta ahora no sé qué cursos voy a dar. 

E: ¿Parten del supuesto que ustedes pueden dar lo que sea? 

A: 

Sí, hasta el profesor de matemáticas puede dar artística, puede dar inglés, puede dar 
religión si le faltan horas, si por eso el de mecánica da matemáticas porque no hay 
quién de matemáticas en sexto; entonces la profe de artística da inglés y da lenguaje, 
entonces ellos tratan y sé que en otros colegios también se da pero eso para huecos 
para cumplir un horario y ya, o sea no importa para nada, nunca hay discusiones 
alrededor de las matemáticas, nunca hay nada de formación ni de crecimiento, no sé si 
es en este colegio de pronto en otros colegios si se dan unas buenas discusiones en los 
públicos, los privados también intentan algunos muy pocos los que tienen recursos, 
para contratar una Myriam Vega o un Jorge Arce, para direccionar de pronto alguna 
actividad dentro del colegio, pero no, no hay nada de este tipo de cuestiones, de 
discusiones alrededor de un concepto y cómo vamos a manejar eso. 

E: La proyección de formación para los estudiantes, se hace ahí en el aula, cada profesor  
lo hace puntual en el tiempo de su curso, no en los otros. 

A: 

Se establece al principio del año, apenas llevo año y medio allí, y cuando yo ingresé 
ese fue en cuarto período o sea hace un año, que no puede hacer mucho, y en este 
nuevo año que he estado, no se inicia es usted va dar esto y va dar esto y va a dar 
aquello, si acaso unas reuniones del grupo de matemáticas que dieron en la mañana, 
para mirar contenidos como para revisar contenidos y hasta dónde se quería llegar, 
pero no se acabaron las discusiones y quedó como inconcluso por el tiempo de las 
reuniones entonces no sistematizamos nada. 

E: ¿Y los chicos usan la biblioteca? 

A: No, no la usan mucho, la usan para jugar ajedrez, la usan para consultas digamos muy 
precisas, el profesor le dice vaya busque en la libro tal, la página tal, y copie tal. 

E: ¿O sea que no tiene soporte? 

A: Sí, no está ese soporte, no tiene interiorizada ese aspecto. 

E: 

Ellos qué tanta competencia tienen en lectura y escritura, te pregunto esto por lo 
siguiente, en las exposiciones tú te mueves en dos ambientes, un ambiente que 
proviene ahora como lo dices de la geometría euclidiana, de pronto de la manera 
como la trata Viedma y el otro marco de la geometría origámica. Y en lo que yo 
alcancé a ver en los videos, veo que tu usas el léxico propio de la geometría 
euclidiana para explicar los resultados que se obtienen con los doblados de papel, por 
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decir algo tú dices por ejemplo, si yo tengo dos puntos si estoy en la geometría 
origámica digo por ahí pasa un doblez, entonces yo tengo dos puntos por ahí pasa una 
línea recta de acuerdo; entonces en el fondo cuando se utiliza la nomenclatura, la 
nomenclatura realmente uno la usa para simplificar instrucciones para poder 
simplificar el mismo proceso de lograr discutir una noción cualquiera porque la 
nomenclatura va precisando, hay veces por ejemplo en el origami viene un doblez que 
está en valle y se junta con un doblez que está en cresta, si o sea yo hago un doblez 
así, después hago otro doblez así, cuando desdoblo puedo encontrar una semirrecta 
hablándolo en términos de la geometría, un semidoblez que empalma con otro que va 
en cresta con uno que va en valle, entonces es muy importante la nomenclatura, yo 
quisiera ver tú cómo observaste el manejo de la nomenclatura de los chicos y cuando 
das instrucciones, sobretodo porque tú haces unas en el tablero, tratas de hacer y de 
reproducir, o sea hacer un registro de dobleces, por ejemplo sobre todo cuando estás 
discutiendo axiomas de dados dos puntos y un doblez, si existe otro doblez que pasa 
un punto a la línea, al doblez y que existe otro doblez que pasa por el otro punto. Tú 
tratas de hacer la representación en el tablero con marcador y con nomenclatura, ¿pero 
los chicos cómo se movieron con la nomenclatura o sea en los papeles ellos usaron 
nomenclatura? 

A: 

No, no mucho a menos que yo les dijera, denomine este tal, trace tal cosa, a menos 
que yo les dijera de la instrucción pero ellos no, y en algunos textos por ejemplo los 
documentos que utilicé para origami como están en inglés, entonces traté de llevarlos 
a ellos, como la idea era trabajar, era como una relación entre el origami y lo 
euclidiano, y al final era yo quedarme mas un poco con la euclidiano, era como irlos 
llevando a eso, para que después por ejemplo cuando hicieran la construcción con 
regla y compás de la paralela y de la perpendicular de una recta, si no que ya tuvieran 
como la noción, pero si no hice como bien la caracterización del doblado, este doblez, 
esta marca o este punto precisamente como para irlos… 

E: O sea que tú haces la parte de geometría origámica como subsidiaria de lo otro creo, 
en lo otro buscaste 

A: Si, si como una plataforma o soporte. 

E: Distinto, ¿para ilustrar? 

A: 

Sí, mi idea no era trabajar toda la geometría origámica, no era esa la idea, de hecho las 
últimas clases lo que trabaje fue la construcción de líneas paralelas, construcción de 
líneas perpendiculares, no recuerdo que otra iba a hacer, pero después de eso se iba ya 
a aterrizar con regla y compás. 

E: Eso sí, me explica muchas cosas. 

A: Igual no soy experto, mi primer acercamiento con lo origámica era ese, entonces 
también era cierto temor en trabajar toda la geometría así creo que también queda 
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explícito cuando la niña me pregunta y ¿si la hoja es redonda?, y yo y ahora qué 
puedo hacer, será que si se puede hacer, y después Kate me dice si claro Andrés se 
puede hacer, yo no tenía ni idea si se podía hacer o no se podía hacer, pero yo le dije a 
la niña no sé, para que uno ponerse a inventar y darse, lo mejor es no, no sé y después 
te digo. Claro es porel temor que no la quería trabajar toda con respecto a la utilidad, 
ese no es el fuerte mío la geometría, pero esa era la idea. 

E: Pero si se puede. 

A: Pero si se puede hacer un cuadrado de eso. 

E: Vos dejaste alguna tarea, hay veces las clases terminaban como diferente…  

A: Porque tenía que regresar 

E: Entonces las tareas, se dejó alguna tarea, varias tareas, donde se vinculaba el doblado. 

A: 

Se quedó el teorema de Haga, es algo con una hoja de papel y sacar unas 
equivalencias con unos triángulos, está demostrado muy formalmente pero yo nada 
mas necesitaba que ellos hicieran un doblez y que comprobaran ciertas cosas, yo 
tengo eso también escrito en la bitácora. Como fue para la casa, no la retomé fue 
olvido pero si en algunas semanas me dijeron profe no revisaste la tarea y yo 
investigue algunas cosas pero si sé que algunos la retomaron. Que mientras leía algo 
de geometría analítica con origami, algo leí allí y aparecía una demostración vi que 
solo tenía que hacer un doblado y otro, entonces era como ponerlos a pensar un ratico 
y ver qué pueden sacar, no la demostración del todo; mi intención tampoco era 
trabajar demostraciones ni nada por el estilo pero fue esa nada mas, como el tiempo 
era tan corto y la clase era de media hora entonces pues no ameritaba. La otra 
actividad que se hizo fue bueno se hicieron dos actividades, y la entrega de los 
papeles que ellos me entregaban para tener ese registro, mas la actividad de la 
trisección del ángulo, que en esa si me demore bastantísimo que tenía que remitirme 
pues a los axiomas, y los lados entonces esa fue… 

E: De largo aliento. 

A: Si esa fue larga y fue chévere. 

E: Y los chicos qué dijeron de eso. 

A: 
Profe y eso por qué así, porque no hace usted algo normal, generalmente se imaginan 
que es regla y compás, o calcular, calcule perímetro me imagino que se estaban era 
refiriéndose era a eso, no a dobleces y esas cuestiones de origami. 

E: 

Andrés una pregunta en relación con eso que has dicho últimamente, tú dices que no 
tenías ningún afán en cuanto a enseñarles a demostrar o algo parecido entonces cuál 
es el papel que le asignas a algunas de las propuestas de construir, a los problemas de 
construcción que estabas planteando. 
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A: 

A bueno a ese, ya están entrando en problemas de construcción, fueran axiomas pues 
y no demostrables para seguir en un etapa posterior de teoremas, pero si se hacía 
necesario en el momento que, digamos que la siguiente clase ya iba hacer un poco de 
así abruptamente un poco de papel y entrar así unas construcciones de paralelas y 
perpendiculares de unas construcciones, ahí si lo habría de movilizar yo me refería al 
transcurso de las movilizaciones no eran por ahora el interés, me imagino que eso ya 
sería una segunda fase para el proceso de la demostración y ahí entonces pero también 
la guía, y cuando se quiso hacer la demostración entonces ya uno piensa muchas 
cosas, como un diccionario estas cosas yo las quería hacer por con tecnología, como 
un poco para utilizar algo de demostración prueba pragmática o meterme como por 
ese lado, algo muy visual, no se es tampoco no creer en los muchachos, entonces me 
quería meter un poco como por ese lado, pero este es un trabajo como decía ahorita un 
poco mas largo de volver a trabajar, fundamentar los procesos de demostración y de 
prueba en la geometría pero no era mi interés. 

E: 

Ahí tengo otra inquietud que viene hace rato de lo que he estado escuchando y ya te 
hicieron unas preguntas al respecto, así como para organizar un poco la información. 
Si te ubicaras digamos en una situación de cómo si estuvieras estructurando un 
proyecto de caso para el aula, aunque tú ya manifestaste que llevabas una agenda y tú 
de alguna manera destacaste por ejemplo lo que estabas haciendo con el manejo de la 
axiomática y con los propósitos, me gustaría que me precisaras de esa, si te miras 
como en una situación de proyecto cuáles serían los propósitos que le asignas a esta 
fase del proceso que nosotros estuvimos viendo en el colegio y lo que haces, lo que 
estabas trabajando en geometría.  

A: 

Algo Andrés, no sé si responde a tu pregunta. Pero algo de lo que Yo si quería como 
mostrarles también a los muchachos y es algo que también un poco estaba Yo, o 
hubiera querido que en mi bachillerato, en mi paso por el colegio me hubieran 
explicitado era, es lo del mismo concepto por ejemplo: de la geometría o las 
geometrías. Ver por ejemplo que hay diversos acercamientos, geometría pues de 
Lobachevski, riemanniana, geometría origámica, geometría euclidiana. Entonces 
digamos que el propósito era un poco eso, era mostrar el abanico de posibilidades y 
de potencialidades que puede tener una, de pronto las correlaciones que se pueden 
establecer entre una y otra, las diferencias, la geometría transformacional. Un poco 
era como para, mostrar eso, mostrar la riqueza y no quedarse pues con lo que es 
convencional, que es lo euclidiano. La idea era eso y un poco como, como llevar al 
estudiante a, a crear esos espacios como de discusión, casi siempre es eh… y Yo lo 
hago también pues cuando doy matemáticas, porque pues hay momentos que hay que 
hacerlos, de tipo exposición; y los muchachos copien, ejemplo y ¡pum! Entonces 
también los quería llevar como a esos aspectos que ustedes vieron, de que no puedo, 
de que no sé cómo doblar, de que tal otra cosa, como a que sea un poco mas 
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participativo de ellos. Entonces digamos que va orientado en dos, un poco a que sea 
mas participativo y dos como a mostrar las potencialidades pues de que, de las 
geometrías que podemos trabajar en el aula, no sé, podría llevarse una geometría 
riemanniana en grado décimo y once no sé, bajarla que se Yo, algo intuitivo se podría 
trabajar no sé. Entonces era eso, no sé, no tengo tanto conocimiento sobre los, la 
dimensión curricular pues de la geometría, los acercamientos  que he hecho en mi 
academia han sido pocos, pero lo que he estudiado no sé cómo estará ahorita, no sé si 
ya involucran algunos aspectos de geometría origámica, yo se que lo de la geometría 
transformacional pues sí, pero pues otro tipo de geometría no sé si actualmente el 
Ministerio o algo los están trabajando, desconozco, no sé. Pues quería como darle 
relevancia un poco a eso.  

E: 

En todo el proceso que llevaste acabo, ¿cuáles valoras que fueron como las, 
digámoslo así, como por utilizar un término, las decisiones centrales que tu tomaste, 
allí en acto, que te cambiaron en algún momento, que tuviste que intervenir para 
ajustar el proceso, para redireccionarlo?   

A: 

Cuando dije, cuando estábamos haciendo el trabajo con ángulos eso fue, eso fue lo 
que se me direccionó mucho. Hice la bisectriz y por ahí alguien dijo: ¿y para dividirlo 
en tres? Entonces dije: Aquí es la trisección del ángulo, y esa fue una pues que me 
direccionó, aunque Yo ya tenía pensado hacer el trabajo con origami, no sabía cómo 
pero yo quería hacer algo, también era mi primer acercamiento con lo de origami. 
Pero digamos que esa fue algo bien importante, la trisección y pues por ahí me dio pie 
a los axiomas pues y todo esto. Ahí cayó como, ni que lo hubiera preparado. No sabía 
realmente cómo iba a empezar lo de origami, no sabía cómo, pues si tenía lo de los 
axiomas claro que sí, pero no en qué momento. De pronto se adelantó un poco, quería 
trabajar algo mas de Viedma, creo que ustedes vieron que de un momento a otro hubo 
un cambio así, yo creo que fue a raíz de eso. Bueno uno tiene planeado algo y pues el 
mismo medio, lo que sí que uno no puede mirar todas las variables, se desvía uno. 
Pero entonces ahí uno se da cuenta que sí, los muchachos aportan ciertas situaciones 
que lo pueden llevar a uno a trabajar otras cosas que no necesariamente están dentro 
del proyecto o plan que uno tiene ya establecido.    

E: 
El otro punto de los problemas y de las tareas que tu propusiste en toda la secuencia 
de clases que estuvimos viendo, ¿cuáles consideras que fueron las que no cumplió con 
los propósitos que tu tenías? 

A: 

Algunos aspectos de la axiomática que yo hubiera querido que hubieran quedado mas 
claros, como mas precisos, de la axiomática de Huzita, de Hatori, eso hubiera querido 
Yo que hubiera sido mas claro, mas explícito. Pues me tocó estudiarlo también a mí al 
principio, como que me uno, tiene que hacer las mismas construcciones, los mismos 
dobleces. Habían algunos que al principio, cuando Yo estaba preparando la clase Yo 
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decía; esto de pronto se les va a dificultar a ellos, los dos puntos y los dos dobleces de 
llevar uno a una y que al mismo tiempo uno coincidiera con el otro. Por eso pues, creo 
que en eso fue lo que mas me demoré, un poco con lo de los axiomas. Porque cuando 
de doblar, hacer, como de seguir instrucciones fue un poco mas sencillo, Yo creo que 
tal vez ellos no dimensionaron, muy pocos dimensionaron que en la trisección del 
ángulo se utilizaban estos anteriores, por ejemplo. Yo hubiera querido que ellos, que 
hubiera sido bien explícito de llevar un apuntar, ¡ah esto lo hicimos anteriormente!, 
aunque Yo lo reiteraba en las observaciones. Pero creo que tal vez lo vieron como 
dóblelo, pero olvidémonos de que esto se puede hacer por acá, hagamos esto, 
pasemos este a este, pero olvidémonos que, eso yo hubiera querido como que hubiera, 
hubiera quedado como mas claro. Ver como la coherencia interna que tienen los 
procesos de construcción con doblado de papel y de demostración con base pues en 
los axiomas que se desprenden de esto. 

E: ¿Andrés para esta actividad reformulaste los axiomas o los encontraste así tal cual? 

A: 

No, los reformulé. Creo que esos están en inglés, entonces hice algunas… ¿de dónde 
saque esos? Pero Yo sé que reformulé algunos escritos, sí. Pero en… como en 
nomenclatura, en textos, en precisiones. Por ejemplo si hablaban de doblez yo le 
colocaba ahí línea, por ejemplo, creo. Sí, si los toqué algunos. 

E: 
¿Cuál fue tu interés por no colocar todas las gráficas? Como dice que realícelo cuadro 
a cuadro, pero te acuerdas que te pregunte ese día, no aparece el último paso. ¿Esa fue 
una decisión tuya? 

A: Si, ¿cuál es ese?, ¿el de la trisección? 

E: Si. 

A: 

¿Lo del paso a paso? El último que tenían que hacer para que quedaran los tres. Si fue 
adrede también, igual en la literatura aparecen hasta ese paso también, entonces dije 
bueno sigamos, ciñámonos a la literatura y de hecho para mí fue como, no fue fácil 
que de ahí seguía un pasito mas para definir, ahí está dividido en 2/3 creo, falta 
dividirlo por la mitad. Entonces también quería colocarlos a pensar como Yo pensé 
para que hicieran la demostración. De hecho me di cuenta fue en un programa de 
Geogebra, que ahí si hacen toda la construcción como es, paso a paso. 

E: Pero, usando Geogebra, para simular doblado de papel, ¿no? 

A: No, con las construcciones ta, ta, ta, tal punto, ta.  

E: 
Porque hay un software que permite doblar papel, en la pantalla va doblando, aquí 
trajimos uno. Permite hacer la simulación en pantalla del doblado de papel y le deja a 
uno el, el doblez.   
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A: Si. 

E: Claro, como se van moviendo.  

E: 
Ya hay intentos también, puede que no tan afortunados, pero algunos problemas los 
plantean así, de modelar la situación del doblado. 

E: 
Claro, porque ahí puede hacer por ejemplo una, una, en ese marco del límite de 
recursos, de pronto si la institución tiene… 

A: Una sala. 

E: 

Un proyector. No, un solo proyector o que uno pueda como proyectar, o sea para 
acompañar el doblado de papel porque usted puede montarse sobre, cruzar distintos 
sistemas de representación con un software, por ejemplo en el caso que tú hablas de 
geometría dinámica o que se Yo, con un software que permita simular ese doblado de 
papel. Entonces por ejemplo si la… por eso Yo preguntaba que tantos recursos ahí 
allá, si la biblioteca, bueno la biblioteca no va, pero si de pronto tienen un proyector, 
video bean…  

E: 
Hablando de eso Andrés, cuando haces el balance y te tocara tomar la decisión sobre 
lo axiomático, pensarías volver a hacer esta o agregarle, buscar otra vía o lo vas 
intercalar 

A: 

No, Yo lo veo necesario, si lo veo necesario, pues para las construcciones para las 
demostraciones, de pronto con un lenguaje un poco distinto, una forma de presentarlo 
distinto a como está y diciendo; Kathe no le veo nada con la axiomática, la 
demostración. Pues por ahora no, era el primer acercamiento de ellos a este tipo de, de 
geometría, por ejemplo. 

Pero ganas no me faltan de hacerlo bien formal, la herencia que uno a veces trae, la 
herencia. Por eso conseguí el texto de Efimon en los principios, en las páginas 
primeras dije; no, estos muchachos se van a desmayar apenas les muestre tanta, tantas 
cosas extrañas para ellos por ahora. Pero si, no yo lo retomaría, a pesar que fue difícil 
para algunos Yo lo retomaría. Claro que si, pues lo tomaría viendo la necesidad que 
tiene para seguir trabajando con este tipo de geometría.  

E: 
Andrés tuviste después algún cierre, ya como tal de geometría con los estudiantes o 
quedó hasta ahí donde nosotros 

A: 
No volvimos a hacer clase, quedó así y así quedan muchas. Así quedó matemáticas 
también. Yo ya tenía preparado todo, profe es que… Bueno, pues si, si quedo así 
mocha. 

E: Una pregunta final así como, en la selección de las situaciones que tu propusiste que 
tanto digamos peso le asignarías tú al hecho de que ibas a utilizar el papel como tal, 
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como estrategia para plasmar las propiedades de los objetos geométricos de los que 
estabas hablando 

A: 

Pues muchísimo, y no solamente el papel como tal como recurso físico o material 
físico, sino pues también a todo lo que está detrás de eso, los textos, que hay detrás de 
todo ello. Eso es algo que, pues aprendí en la maestría, algo de los mismos recursos, 
los recursos pedagógicos no solamente pues tener en cuenta el papel como tal, sino 
pues la misma didáctica, el mismo currículo que no lo tuve tan en cuenta pues, pero,. 
Claro es fuertísimo, pero como te digo; no solamente al papel como tal, sino mas, mas 
allá. Creo que, no soy experto lo repito, pero creo que es Godino que en alguna parte 
dice: Que el uso de recursos pues es solamente lo físico, lo tangible, lo material. Pero 
pues no, obviamente es importantísimo pero aparte de este está todo lo que hay detrás 
de todo esto, como lo decían ustedes al principio los textos, pues la didáctica, todos 
estos aspectos que subyacen a una idea de trabajar con papel. Pero si claro es 
fuertísimo, es muy fuerte.  

E: ¿Tienen mas preguntas? 

E: 

No, Yo creo que fundamentalmente yo le plantee las, las cosas que… unas que se 
derivan de otras. Pues no es lo mismo trabajar con el papel que Andrés trabajó, 
trabajó con papel que tenía algunas caras “rectangulares”. Si unas hojitas 
“rectangulares”, no “cuadradas”. 

A: Ah, en algunas ocasiones si trabaje con unas blancas. 

E: 
Si, entonces por ejemplo y el tipo de papel, normalmente para el origami se usa el 
papel de arroz o el papel traslúcido, el de copia. De copia porque…… 

E: Papel mantequilla que llamamos normalmente… 

E: 

No el mantequilla ya es muy costoso, pero ese es ideal. Porque el mantequilla cuando 
usted va hacer exposiciones deja un trazo blanco cuando usted lo proyecta queda 
negro, queda perfecto. Pero no el papel, el papel copia, común y corriente también 
puede servir. Y para el manejo de puntos, sobre todo cuando se está iniciando es la 
perforación, con un alfiler usted marca el punto. En origami está prohibido, que no lo 
vea un origamista profesional rompiendo el papel. 

En el origami el plano del papel es infinitamente delgado. Entonces se supone que 
ustedes, no tiene uno solo, entonces es muy delgado, y entonces en las 
demostraciones obviamente usted debe apoyarse en un papel mucho mas grande que 
el que tienen los chicos. Y Bailar salsa con los dobleces no, porque es muy difícil 
seguir los algoritmos, cuando usted dobla queda un mapa, por ejemplo tu puedes 
doblarlas tú dices tracen, no dices doblen, o sea haga pasar un… aquí hay cosas del 
lenguaje. Tú dices tracen, por eso tracen un y es doblen, porque están en el otro 
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margen. Entonces ese tipo de cosas facilita como hablar la geometría. A mi si me 
gustaría digamos por fuera de la entrevista, que continuaras y que hicieras una nueva 
tanda y pudieras ver otras opciones de apoyo. 
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Anexo B. Estructura del Laboratorio de Matemáticas de la Universidad del Valle 
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Resumen 

El Laboratorio de Matemáticas del Área de Educación Matemática del Instituto de 
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, (LabMatUV), Cali, Colombia, 
es una estrategia didáctica de acompañamiento al diseño y uso de materiales, 
medios, recursos manipulativos y recursos pedagógicos en el estudio de la 
actividad y experimentación matemática desarrollada autónomamente por cada 
participante. Las investigaciones recientes que han problematizado la integración 
de recursos pedagógicos y los procesos de cualificación y actualización de 
docentes han generado, de hecho, una  ampliación teórica y metodológica de los 
presupuestos fundantes del LabMatUV. Así se plantea la posibilidad de integrar 
algunos de los constructos teóricos de la denominada aproximación instrumental, 
y contribuir a la reconceptualización de la noción de recurso pedagógico, en el 
marco del  proyecto “Caracterización de los vínculos entre los Recursos 
Pedagógicos y el Conocimiento Matemático en la Enseñanza de las Matemáticas 
en la Educación Básica”, que desarrolló el Grupo de Educación Matemática, 
GEM. (Universidad del Valle – COLCIENCIAS, Contrato #1106-489-25213). 

Palabras claves: Aproximación instrumental, formación de profesores, laboratorio de 
matemáticas,  matemática experimental,  material, medio, recurso manipulativo,  recurso 
pedagógico.  

 

                                                           
11 Docente e investigador del Grupo de Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle. 
12 Docente e investigador del Grupo de Educación Matemática del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle. 
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Introducción 

El LabMatUV, en su formulación inicial (1999), ha buscado contribuir a la 

construcción y fundamentación de pensamiento matemático favoreciendo así el acercamiento 

hacia una cultura matemática de la población en el marco de un ambiente lúdico y recreativo. 

En tal sentido, puede considerarse como un dinamizador de construcción de pensamiento 

matemático a través de la puesta en juego de diferentes conjuntos de problemas matemáticos 

y, al no tener entre su funcionalidad, el de ser complemento directo de las exigencias 

curriculares de la escuela. Esto significa que no es necesariamente un escenario que busque 

dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. (Arce, 2004). 

En sus inicios el Laboratorio se alejó de los procedimientos institucionales trazados para la 

enseñanza y su mirada transversal al currículo matemático “oficial” le permitió circular, con 

muy buenos grados de libertad, entre las posibilidades que le ofrece el apartarse de la 

linealidad de los contenidos establecidos y el abordar conceptos matemáticos propios de una 

educación básica mas universal, sin  restricciones de tiempos didácticos o indicadores de 

logros y prerrequisitos exigidos para un grado escolar. 

        Ahora bien, desde una perspectiva didáctica se reconoce que este tipo de 

estrategias están estrechamente asociadas a las creencias y concepciones de los profesores 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y sobre la naturaleza y el rol otorgado a 

las matemáticas experimentales en estos procesos.  De esta manera, es posible reconocer que 

sólo podrá integrarse efectivamente la concepción de laboratorio de matemáticas en la cultura 

escolar, en la medida que éste responda de alguna manera a las expectativas y necesidades de 

los docentes, estudiantes y directivos de una institución educativa.  Se requiere entonces, un 

trabajo continuado de cualificación que permita reconocer los distintos matices en las 
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propuestas de laboratorios de matemáticas y de integración de materiales, medios y recursos 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Un elemento consubstancial a este trabajo y que ha surgido en las últimas décadas en 

el ámbito de la investigación es el estudio de las condiciones, dificultades y posibilidades 

involucradas en el diseño de escenarios experimentales, soportados fundamentalmente en la 

integración de tecnologías de la información y comunicación.  Se considera que estos nuevos 

escenarios podrían contribuir a mejorar el desempeño del estudiante en la realización de 

actividades cognitivas de nivel superior permitiéndole resolver problemas que exigen poner en 

juego habilidades relacionadas con el razonamiento matemático. Esto es justamente uno de los 

aspectos centrales de los fundamentos de las evaluaciones internacionales (TIMSS, PISA) 

pues se considera que tales habilidades son las que le van a permitir al individuo enfrentar 

exitosamente los retos de un mundo globalizado y tecnificado. Mas aun, esta discusión llama 

la atención sobre la necesidad de replantear los programas curriculares, de manera que éstos 

tengan una doble orientación: disciplinar y formativa, como lo sugieren los estándares 

internacionales.   

Décadas atrás ya se había reconocido un interés por precisar el impacto de este tipo de 

recursos y materiales didácticos en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, discutir las 

limitaciones de su uso y estudiar las posibilidades de su integración en la clase de 

matemáticas. (Post, T., 1981).   Se consideraba que el uso de materiales, medios y recursos 

permitiría contextualizar las abstracciones matemáticas y facilitar el aprendizaje. Igualmente 

se señalaba que el uso de estos recursos, que incluyen también los simbolismos gráficos y 

textuales, puede asimismo crear obstáculos para la comprensión de las matemáticas. 
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De igual manera, se daba cuenta de una relación substancial entre el uso de materiales 

didácticos y recursos y el desempeño de los estudiantes. Este es un asunto complejo, pues se 

reconocía que existían relativamente pocos programas curriculares, que incorporaran un 

componente experimental significativo y la mayoría se concentraba en el trabajo con textos y 

guías escolares. (Post, T., 1981).  

En este orden de ideas, se hizo evidente la necesidad de problematizar desde la 

didáctica de las matemáticas, la naturaleza, alcances e implicaciones de las llamadas 

matemáticas experimentales y su conexión con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en el ámbito escolar.  

Una tendencia que es particularmente recurrente en la última década es connotar las 

matemáticas experimentales como aquellas que hacen esencialmente uso de computadores. Es 

así como, algunos investigadores delinean algunos de los rasgos característicos de la actividad 

experimental soportada por las TICs, la posibilidad que ofrecen a estudiantes y profesores de 

proceder heurísticamente y “cuasi–inductivamente” (Borwein, 2005). Se señala que en 

general,  las “matemáticas experimentales” pueden asociarse al uso de computadores para 

todos o algunos de los siguientes propósitos: ganar en perspicacia e intuición, descubrir 

nuevos patrones y relaciones; crear gráficos para exponer principios matemáticos; probar y 

especialmente falsear conjeturas, explorar un posible resultado para ver si amerita una prueba 

formal, sugerir aproximaciones para una prueba formal; calcular computacionalmente 

reemplazando el cálculo manual y confirmar analíticamente resultados derivados.   

Concomitante con lo señalado anteriormente se encuentran interrogantes sobre la 

naturaleza del trabajo matemático y las herramientas disponibles para el mismo. 
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De otra parte, se considera que para entender lo que son las “matemáticas 

experimentales”, es clave dilucidar  lo que en este contexto significa experimental. De acuerdo 

con Baker (2008), una sugerencia natural es que las matemáticas experimentales involucran el 

desarrollo de experimentos matemáticos, donde el término “experimento” se traduce lo mas 

literalmente posible. 

Para algunos investigadores (Van Bendegem, 1998, citado por Baker 2008) un 

“experimento” involucra la “manipulación de objetos… ubicar los procesos en el mundo ‘real’ 

y…observar los resultados posibles de estos procesos”. Esta visión es considerada como 

demasiado restrictiva y podría tener complejas ramificaciones matemáticas. En efecto, se 

señala que el término “matemáticas experimentales” estaría siendo usado para etiquetar 

actividades que funcionarían en las matemáticas de manera análoga al papel del experimento 

en la ciencia empírica (Baker, 2008). Si bien los experimentos matemáticos pueden compartir 

algunos rasgos con los experimentos de las ciencias naturales difieren sustancialmente en 

otros.  

En general, la comunidad de educadores matemáticos y, los matemáticos mismos, han 

empezado a reconocer en sus investigaciones que la utilización de computadoras en la 

investigación matemática es una práctica legítima. Se define en una primera aproximación a 

las matemáticas experimentales como aquellas que:  

• Utilizan la computadora para generar datos y poner a prueba sus conjeturas.  

• Hacen énfasis en los procesos de construcción de conocimiento mas que en su 

formalización.  

• Reconocen las ventajas de la formalización del conocimiento, pero no consideran 
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dicha formalización como condición indispensable para la investigación y 

reconocen la legitimidad del conocimiento validado por la experiencia, en espera 

de una posible formalización. (Borwein, J. et al., 2005, citado en Acosta, 2005)13 

Una segunda aproximación considera que las matemáticas experimentales involucran 

un apoyo para la hipótesis de que las matemáticas son mas inductivas que deductivas. (Baker, 

2008). 

Ahora bien, se considera que estas aproximaciones que se plantean fundamentalmente 

en el dominio epistemológico no parecen ofrecer una salida funcional en la consecución de 

una integración efectiva de las matemáticas experimentales en las clases de matemáticas. En 

efecto, el ascenso del campo de las matemáticas experimentales plantea un desafío aparente a 

la visión filosófica tradicional de entender las matemáticas como un esfuerzo a priori no 

empírico.  

Uno de los asuntos puntuales en que se concentra este análisis es el relativo al proceso 

de justificación. Según la visión tradicional, la justificación en matemáticas es a priori y 

deductiva lo cual está en claro contraste con el modelo canónico de justificación en la ciencia 

empírica, la cual es a posteriori e inductiva.  Al margen de este contraste, los investigadores 

reconocen que lo que hace empírica a la ciencia empírica es el rol crucial jugado por la 

observación, y en particular por el experimento. Una sugerencia natural es que las 

matemáticas experimentales supone llevar a cabo experimentos de matemáticas. (Baker, 

                                                           
13 Nuestra propia experiencia investigativa y formativa se ha enriquecido a partir de la ampliación de esta 
caracterización al campo de la geometría. Así puede formularse una definición de geometría dinámica 
experimental  como una práctica geométrica que privilegia la observación y manipulación de los objetos 
geométricos en la pantalla de la computadora, con la intención de emitir conjeturas sobre las propiedades 
geométricas de dichos objetos, conjeturas que se ponen a prueba mediante el arrastre, la medición y la 
construcción de objetos auxiliares. (Acosta, 2005) 
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2008). En consonancia con este planteamiento, se sugiere adelantar una revisión de la mirada 

tradicional de las matemáticas y su práctica real en las clases de matemáticas. Emergen de esta 

manera dos interrogantes centrales: 

1. ¿Cómo pueden caracterizarse las matemáticas experimentales? 

2. ¿Qué implicaciones tienen las matemáticas experimentales sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? 

Una aproximación a estos interrogantes desde la didáctica de las matemáticas puede 

hacerse a partir del estudio de algunos de los principios fundantes del LabMatUV, en 

particular de algunos de los diferentes sentidos asociados a los laboratorios de matemáticas, la 

experimentación y el experimento.  

La perspectiva instrumental y su proyección en el LabMatUV  

Un número significativo de investigaciones realizadas en la última década se han 

centrado en cómo se lleva a cabo la integración de herramientas a la escuela y la influencia de 

los maestros en este proceso. También se han abordado las dificultades de los profesores para 

realizar una integración efectiva de las herramientas en la enseñanza de las matemáticas. En 

relación con este asunto, se destaca el marco teórico propuesto por Artigue (2002), 

denominado instrumentación.  

De otra parte, debe reseñarse el debate sobre lo que específicamente constituye una 

herramienta. En relación con este asunto se destacan los aportes de investigadores franceses 

(por ejemplo, Artigue, 1998, 2002; Lagrange, 1999, Güin y Trouche, 1999, 2002, 2004, 2008;, 

2000; Trouche, 2003, Drijvers, P. y Trouche, L. 2008) quienes apoyados en el marco teórico 

de la instrumentación han propuesto diversas interpretaciones sobre la dinámica de la 
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integración de las herramientas en el proceso de enseñanza de las matemáticas. 

Ahora bien, los investigadores señalan que la investigación histórica muestra 

claramente, en tiempos y en zonas geográficas dados, la existencia y la diversidad de 

herramientas utilizadas para el cálculo, como también para otros propósitos que reflejan las 

necesidades de cálculo de la sociedad en cuestión. Estas herramientas aparecen como viniendo 

tanto de la experiencia humana, como asistiendo la actividad humana. (Maschietto & Trouche, 

2010). En tal sentido expresan:   

(…) Teniendo presente ambas invariantes (diversidad y articulación de herramientas) y 

esta evolución (hacia prácticas mas experimentales), pensamos dirigir algunas preguntas 

relacionadas a la integración de herramientas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

(¿existen  buenos contextos,  buenas prácticas de enseñanza y cómo es posible promoverlas?) 

dentro de la perspectiva del laboratorio de matemáticas. (Maschietto & Trouche, 2010)  

En el marco de referencia señalado anteriormente, estos investigadores proponen una 

estrategia que contempla la búsqueda de herramientas en la historia de la educación 

matemática y su estudio desde la perspectiva instrumental, el análisis de la noción de 

laboratorio de matemáticas, desde un punto de vista histórico, y la discusión de algunas 

experiencias de formación y cualificación de profesores de matemáticas. Güin y Trouche 

(2008) introducen igualmente una idea mucho mas compleja en relación con los recursos: 

concebir los recursos pedagógicos como artefactos, que se constituyen en instrumentos dentro 

de comunidades de práctica emergentes. A partir de esta idea, se propone una reflexión 

interdisciplinaria sobre el desarrollo de recursos para el docente y se reconoce que una vez 

éstos estén dentro de una comunidad de práctica, se debe dar tiempo a los profesores, para que 
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logren un clima de confianza que permita la adhesión de otros actores.  

En consonancia con lo expuesto es posible señalar que la integración de recursos 

pedagógicos en la enseñanza de las matemáticas necesita sin duda una renovación de las 

prácticas profesionales. Esta renovación supone proporcionar y facilitar a los profesores una 

asistencia específica. Esta asistencia comprende necesariamente una formación continua que 

es la clave del desarrollo de los ambientes computacionales de aprendizaje. Ahora bien, parece 

ser una tendencia generalizada e improductiva que esta formación continua esté organizada en 

general bajo la forma de una capacitación durante algunos días, sin relación directa con las 

clases, y sin repercusiones efectivas sobre sus prácticas profesionales. (Trouche, 2002).   

De acuerdo con Drijvers y Gravemeijer (2005), la aproximación instrumental para 

aprender  a usar herramientas surge en el marco de los trabajos sobre la ergonomía cognitiva 

(Rabardel, 1995).  Las ideas de Vygotsky (1978) de cómo las herramientas median el 

aprendizaje pueden considerarse como las bases de esta aproximación. En Francia, los 

investigadores y educadores matemáticos (Artigue 1998, 2002, Güin & Trouche 1999, 

Lagrange 2000, Trouche 2003,) se han apoyado en la aproximación instrumental para el 

aprendizaje de las matemáticas usando herramientas informáticas y computacionales. Se 

considera que un asunto central en el trabajo de Vygotsky es la idea que las herramientas 

median entre la actividad humana y el ambiente. Estas herramientas de naturaleza histórico - 

cultural pueden ser artefactos materiales - como calculadoras o computadores - pero también 

herramientas cognitivas, como el lenguaje o los símbolos algebraicos. Rabardel (1995) elabora 

esta distinción señalando que un artefacto “desnudo” no es automáticamente un instrumento 

mediado. El artefacto, el objeto material o abstracto, el cual es dado al participante para 

soportar un cierto tipo de actividad, puede ser un objeto sin sentido a menos que él lo haya 
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usado antes o haya visto usándolo a otros. Sólo después de que haya desarrollado unos medios 

para usar el artefacto con un propósito específico que él considere pertinente, la herramienta se 

vuelve parte de un instrumento valioso y útil que media la actividad y que es construida por el 

mismo. El participante experimentado desarrolla de esta manera una serie de habilidades para 

usar la herramienta de una manera hábil y llega a determinar en qué tipo de circunstancias es 

útil.  

Como lo han caracterizado Rabardel (1995) y Verillon y Rabardel (1995), es  posible 

hablar de un instrumento cuando hay una relación significativa entre el artefacto - o una parte 

del artefacto - y el usuario para tratar con cierto tipo de tareas. En el campo de la didáctica de 

las matemáticas, la atención se centra en tareas matemáticas que el alumno tiene la intención 

de resolver. La herramienta se desarrolla en un instrumento a través de un proceso de 

apropiación que permite a la herramienta mediar la actividad. Durante este proceso, el usuario 

desarrolla esquemas mentales que organizan tanto la estrategia de resolución del problema, los 

conceptos y teorías que forman la base de la estrategia como los medios técnicos para usar la 

herramienta.  

El instrumento involucra tanto al artefacto o, parte de él, y a los esquemas mentales 

desarrollados por el sujeto para una clase de tareas dadas. La aproximación instrumental, 

permite establecer un vínculo y distinción entre artefacto e instrumento e, igualmente, 

introduce la categoría de génesis instrumental para dar cuenta del proceso de “nacimiento” de 

un instrumento. Esta génesis instrumental involucra el desarrollo de esquemas mentales, 

emergiendo de esta manera el problema de cómo identificar y observar su desarrollo. 

De manera general, se considera que la génesis instrumental, concierne a la emergencia 
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y evolución de esquemas de utilización, en la que los elementos técnicos y conceptuales co-

evolucionan. Drijvers y Gravemeijer (2005), subrayan que la relación entre los aspectos 

técnicos y conceptuales es bidimensional: de una parte, las posibilidades y restricciones del 

artefacto moldean el desarrollo conceptual del participante; las concepciones del sujeto, de 

otra parte, cambian las formas en las cuales él usa el artefacto, y pueden aun llevar a cambiar 

el artefacto o personalizarlo. Estas dos dimensiones se reflejan en la diferencia entre 

instrumentación e instrumentalización.  

También se afirma que aunque la génesis instrumental es frecuentemente un proceso 

social, los esquemas de utilización son individuales. Diferentes estudiantes pueden desarrollar 

esquemas diferentes para el mismo tipo de tarea, o para usar un comando similar en el 

ambiente tecnológico. Siguiendo a Drijvers y Gravemeijer (2005), en la práctica, la 

construcción de esquemas, la génesis instrumental, no es fácil y requiere tiempo y esfuerzo. 

Los estudiantes pueden construir esquemas que no son apropiados, ni eficientes o que están 

basados en concepciones inadecuadas.   

En esta instancia de ampliación teórica del LabMatUV, se adoptaron algunos 

referentes teóricos de la aproximación instrumental (Rabardel, 1997) y ampliaciones en 

relación con los procesos de instrumentalización e instrumentación, que dan cuenta del 

proceso de transformación de un artefacto digital y / o físico dado en un instrumento de trabajo 

matemático (Güin, Ruthven, & Trouche, 2004, Drijvers, P., Trouche, L., 2008).  

De manera particular se toma en consideración la caracterización que proponen 

Maschietto y Trouche (2010) sobre el vínculo entre artefacto y génesis instrumental en 

contextos de un laboratorio de matemáticas. Éste vínculo lo entienden como una idea de 
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tradición y arraigo en las matemáticas y en las investigaciones en didáctica de las 

matemáticas.  

De acuerdo con Maschietto y Trouche (2010) durante una actividad en el laboratorio 

de matemáticas, se pueden identificar los siguientes componentes: la presencia de 

herramientas, la presencia de un guía experto, trabajo que se lleva a cabo en grupos pequeños 

y momentos colectivos. Este último asunto se presenta como una posibilidad para establecer 

pautas para el diseño de orquestación de los laboratorios.  

De esta manera, se considera que desarrollar un laboratorio de matemáticas en el salón 

de clase no es una empresa natural ni espontánea sino que requiere de un conjunto de 

condiciones relacionadas como el compromiso de los profesores y su entrenamiento.  

La posibilidad de experiencias de laboratorio mas allá de las clases se considera un 

aspecto central para que los profesores elaboren las condiciones para trabajar en términos de 

un laboratorio de matemáticas con sus estudiantes.  

Esta idea de laboratorio mas allá de los espacios tradicionales de las clases se ha 

asociado en los últimos años con museos y exhibiciones, que suelen considerarse como una 

especie de “descentralización didáctica de los salones de clases”. A modo de ejemplo, se cita 

el trabajo del Laboratorio de Máquinas Matemáticas de Módena, (MMLab) Italia. En este 

escenario las sesiones constituyen de una parte una ocasión para que los estudiantes ensayen 

diferentes maneras de aproximarse a las matemáticas y de otra una oportunidad para que los 

profesores desarrollen nuevas prácticas didácticas. Los profesores pueden usar las sesiones del 

laboratorio para introducir un nuevo contenido matemático en el salón de clases o para 

profundizar en él. La experiencia ha demostrado que estas actividades despiertan especial 
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interés entre estudiantes y profesores, y son estos últimos quienes regresan con otros 

estudiantes.  

Ahora bien, como señalan Maschietto y Trouche (2010) esto no es siempre suficiente 

para llevar a los profesores a experimentar con sesiones de laboratorio en sus propias clases.  

Frente a esta situación y para ampliar las posibilidades de este proceso, los investigadores del 

MMLab han elaborado un “germen” de recurso, disponible en el sitio web oficial, en donde se 

encuentran hojas de trabajo exploratorio (para dos niveles escolares) y la presentación de 

elementos históricos concernientes a los temas abordados en el laboratorio 

De otra parte, los investigadores también señalan las posibilidades del laboratorio de 

matemáticas en relación con la formación de profesores (en formación, practicantes y en 

ejercicio). La formación se compone de dos partes. En la primera parte, los profesores trabajan 

con artefactos siguiendo las hojas de trabajo (como estudiantes). En la segunda, ellos piensan 

y diseñan otras actividades siguiendo el marco teórico adoptado por los gestores del 

laboratorio. Finalmente se los invita a proponer y desarrollar actividades matemáticas del 

laboratorio en sus clases para sus estudiantes. Se considera que de esta manera, los profesores 

pueden experimentar tanto con procesos de exploración (que podrían activar en sus 

estudiantes) como con un modelo de orquestación didáctica de actividades con artefactos 

usados como herramientas de mediación semiótica (por el educador de profesores) 

(Maschietto y Trouche, 2010).  

Finalmente, consideran que estructuras diferentes de laboratorio de matemáticas, 

permiten plantear en un futuro investigaciones que precisen la naturaleza de las génesis 

instrumentales tanto de los estudiantes como de los maestros. Mas que intentar proponer una 
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definición única de laboratorio de matemáticas, Maschietto y Trouche (2010), señalan la 

importancia de hacer explícitas las “reglas de juego” en un laboratorio y analizar las 

consecuencias didácticas de las diferentes elecciones en contextos diferentes. 

En este punto es preciso señalar que los investigadores reconocen la formación de 

docentes en un laboratorio de matemáticas entraña un trabajo a nivel de los recursos (Gueudet 

& Trouche, 2009b).  De acuerdo con Maschietto (2010) la planificación de la formación ha 

dado lugar a la concepción de recursos para la formación (destinados a los formadores de 

docentes) y de recursos para los maestros para sus experimentos en el aula de clase. Se destaca 

en este asunto, el interés por el estudio de la relación entre los recursos y recursos diseñados 

por los profesores, lo que parece estar relacionado con el proceso de génesis documental del 

profesor. 

Desde un punto de vista general, la formación propuesta ha involucrado diferentes 

niveles de incorporación de un recurso sobre la idea de un conjunto de recursos: 

• El nivel de los medios físicos utilizados 

• El nivel de los contenidos matemáticos 

• El nivel de elementos relativos al aprovechamiento en clase y la planificación de 

trayectorias (la metodología del laboratorio). (Maschietto, 2010) 

Los elementos teóricos enunciados son un referente central del interés de ampliar 

teórica y metodológicamente la propuesta del LabMatUV. En particular se destaca una visión 

singular del desarrollo de recursos pedagógicos, tanto en lo global como en lo local. En el 

primero en relación con la consideración de laboratorio como un recurso en sí mismo y a nivel 

local en la consideración del diseño y gestión de  actividades matemáticas consignadas en 
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fichas de trabajo propias del laboratorio. Adicionalmente se destaca, una concepción distintiva 

de uso en relación con  procesos de formación y cualificación de docentes de matemáticas. 

Esta perspectiva se ha visto enriquecida a partir de trabajos como el de Artigue y 

Bardini (2010) quienes analizan el papel que juega el conocimiento matemático en la génesis 

instrumental, a partir de la asunción de que tal análisis no puede hacerse sin tomar en cuenta 

las características de las tareas propuestas a los participantes de un laboratorio y el interés 

didáctico subyacente al trabajo en el mismo. 

En nuestro caso la estructura del LabMatUV comportará una instancia que efectúe 

investigaciones a partir de la documentación, estudio y análisis de las producciones de sus 

participantes. Además, la metodología que se proponga buscará apoyarse tanto en el 

entendimiento de los elementos involucrados en el diseño de fichas de trabajo y materiales 

informáticos como en el desarrollo de la actividad que generen los resolutores de dichas 

fichas. El trabajo de analizar la actividad de los participantes se hará a partir del estudio de los 

registros de sus producciones en los diferentes ambientes del laboratorio y, si las situaciones lo 

permiten, ingresar también al estudio de registros fílmicos y de audio que se puedan generar 

en la marcha del laboratorio. Eventualmente podrán ser usados cuestionarios y entrevistas 

desarrollados de manera independiente de las actividades del laboratorio de matemáticas. 

Igualmente, las investigaciones recientes desarrolladas en relación con los procesos de 

génesis instrumental, destacan la importancia de que los participantes tengan antecedentes 

formativos comunes y que compartan cierta sensibilidad a consideraciones didácticas. 

(Artigue; Bardini, 2010). Este es un elemento que es considerado por los investigadores como 

un factor positivo para obtener niveles crecientes de compromiso, en condiciones de armonía y 
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ha sido percibido como un valor adicional, en el caso de profesores participantes. (Artigue; 

Bardini, 2010).  

De todo ello, se hace evidente la necesidad de que los participantes discurran en 

paralelo por un proceso de instrumentalización de los diferentes ambientes del laboratorio  y 

del proceso de discusión didáctica de las producciones correspondientes a los mismos 

participantes y / o correspondientes a las bases de datos del laboratorio en su escenario natural 

como sería su instancia de investigación. 

Ahora bien, esta decisión plantea dos niveles interrelacionados pero con rasgos 

característicos distintivos, los cuales demandan análisis diferenciados en relación con la 

génesis instrumental: Por una parte, el recurso constituido por los diferentes ambientes del 

laboratorio plantea un nivel de instrumentalización inicial que deberá ser documentado. De 

otra parte, la experimentación de las actividades propuestas en las fichas de trabajo y/ o en 

otros recursos diseñados que contemplan el uso de herramientas informáticas y 

computacionales plantea otro nivel de instrumentalización que demanda básicamente el 

análisis de la interacción existente entre el contenido matemático, y la instrumentación. De 

esta manera se reconoce que los participantes deben asumir y familiarizarse con el laboratorio 

como un recurso y con los recursos pedagógicos presentes en el mismo.  

Esta condición particular, parece relacionarse con otro de los hallazgos de 

investigaciones recientes del proceso de génesis instrumental. En efecto, se reconoce el 

impacto de nuevas clases de distancias instrumentales (Haspekian & Artigue, 2007) y de 

cercanías que dan forma a las actividades de estudiantes y docentes: de una parte, la distancia 

frente a herramientas matemáticas mas familiares, como las calculadoras graficadoras y 
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simbólicas, y de otra parte cercanías con artefactos tecnológicos disponibles fuera de la 

escuela (computadoras, Ipod, Ipad, entre otros).  

De acuerdo con Artigue y Bardini (2010), estas características afectan de manera 

diferenciada a profesores y estudiantes e inclusive afectan diferentemente a personas que 

pertenecen a la misma categoría, de acuerdo a sus características y experiencias personales. 

Estas características pueden tener tanto influencias negativas o positivas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y requieren ser mejor comprendidas. Emerge de esta manera, la 

hipótesis de que probablemente se configure una distancia instrumental en relación con la 

propuesta de trabajo en Mesas del Laboratorio y el trabajo con recursos manipulativos y una 

cercanía con algunas de las herramientas informáticas y computacionales presentes en las 

actividades propuestas que involucran, por ejemplo, el uso de Ambientes de Geometría 

Dinámica o Sistemas de Álgebra Computacional, que recién han empezado a ser parte de las 

actividades habituales de las clases de matemáticas.  

De igual importancia es la eventual introducción en esta perspectiva de algunos de los 

presupuestos teóricos de la Dialéctica herramienta/objeto (Douady, 1986) para el estudio del 

componente instrumental de las actividades de profesores y estudiantes. Se asume que la 

decisión de articular conocimientos matemáticos e instrumentales remite inevitablemente al 

interior de un contexto matemático específico. De igual manera, se considera que la 

reinversión de conocimiento instrumental requiere que los estudiantes, incluso implícitamente, 

descontextualicen y hasta cierto punto generalicen lo que ha sido adquirido (Artigue; Bardini, 

2010). 

En general, esta propuesta se apoya en la hipótesis que es posible abordar la discusión 
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sobre la naturaleza y posibilidades de integración de las matemáticas experimentales, en el 

aula de las a partir del estudio del rol que cumplen los artefactos, herramientas, instrumentos y 

recursos en el trabajo matemático desarrollado por estudiantes y profesores tanto en ambientes 

que en nuestro medio no son tradicionales (por ejemplo, laboratorios de matemáticas) como en 

ambientes que integran recursos informáticos y computacionales.   

Es en este sentido que se plantea la posibilidad de integrar algunos referentes teóricos 

de la aproximación instrumental del aprendizaje de las matemáticas, en la búsqueda de una 

reconceptualización de la noción de recurso pedagógico que amplíe el horizonte teórico y 

metodológico de las matemáticas experimentales y permita reestructurar los procesos de 

formación y cualificación de docentes de matemáticas, en particular de los procesos que se 

configuran en el laboratorio de matemáticas y de igual manera integrar estos nuevos referentes 

en su estructura. 

Estructura del LabMatUV 

 

El LabMatUV parte de una estructura simple y funcional y toma como base de su 

configuración, una unidad, que se llamará mesa. En ella se disponen recursos pedagógicos 

(Fichas de trabajo, materiales manipulativos, documentos, software, equipos, elementos para 

estructurar una secuencia de clase, prototipos, etc.) para que sus participantes enfrenten los 

retos y problemas, enmarcados en el currículo TIMSS, que se dispongan en la temática de 

actuación de cada mesa. Por otra parte, hay problemas cuyas soluciones demandan la 

participación simultánea de dos o mas mesas de trabajo. Dicha relación entre mesas constituye 

lo que se denomina una sección del Laboratorio de Matemáticas.  El nuevo Laboratorio de 

Matemáticas tiene proyectado iniciar con las mesas siguientes: Aritmética, Álgebra, 
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Estadística y Probabilidades, Juegos Matemáticos, Prensa y Matemáticas, Matemáticas del 

Consumidor, Matemáticas y Nuevas Tecnologías y, finalmente, la mesa de Geometría. Todas 

ellas estarán orientadas por un Director y apoyadas por un Comité Académico.  

 La mesa de aritmética se encargará de ingresar problemas numéricos que involucren 

números, relaciones y operaciones entre ellos. 

 La mesa de álgebra planteará problemas que permitan crear perspectivas de 

generalización y modelación de marcos de referencia cambiantes tanto en ambientes 

numéricos como en el marco de estructuras matemáticas abstractas. 

 La mesa de estadística y probabilidades incorporará problemas tendientes a la 

organización y procesamiento de diferentes tipos de datos con la intención de inferir de ellos, 

mediante el cálculo de probabilidades, nueva información para la toma de decisiones. 

 La mesa de juegos matemáticos incorpora, desde diferentes perspectivas, juegos que 

se rigen con reglas acordadas previamente pero que tienen un trasfondo matemático claro y 

preciso. Hay una gran variedad de ellos. En el proyecto “Caracterización de los vínculos entre 

los Recursos Pedagógicos y el Conocimiento Matemático en la Enseñanza de las Matemáticas 

en la Educación Básica” se le ha dado un peso muy especial a esta mesa, en particular, en lo 

que concierne a aquellos juegos que involucran elementos geométricos que circulan en los tres 

primeros grados de la educación básica colombiana. 

 La mesa de matemáticas y prensa extraerá o creará a partir de diferentes medios 

periodísticos de circulación nacional o internacional diferentes situaciones problema que se 

relacionen con alguno de los tópicos matemáticos que abarca el TIMSS. 

 La mesa de matemáticas del consumidor incorporará el análisis de las situaciones 
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matemáticas cotidianas en que se ve involucrado un consumidor local. Los problemas de las 

matemáticas financieras y las matemáticas del artesano tienen aquí un lugar preferencial. 

La mesa de matemáticas y nuevas tecnologías incorporará el análisis de situaciones 

matemáticas que se proponen en ambientes de geometría dinámica y sistemas de álgebra 

computacional, con la intención de reconocer aspectos asociados a procesos de formación de 

pensamiento geométrico y de instrumentación e instrumentalización de las Tics. A esta mesa 

se le dará una importancia especial con miras a jugar un papel fundamental en el soporte 

académico y logístico que se le debe brindar al desarrollo del proyecto Univalle-Colciencias  

y, finalmente. 

 La mesa de geometría que planteará problemas cuyas soluciones se pueden 

enmarcar en los diferentes tipos de geometría existentes y que fundamentalmente tienen que 

ver con las propiedades de diferentes espacios y diferentes objetos y sus relaciones en dichos 

espacios. 

 El Laboratorio de Matemáticas le seguirá dando un peso muy especial a esta mesa, 

particularmente, a los problemas de geometría euclidiana transformacional. Por otra parte, 

serán objeto de especial interés los problemas geométricos que circulan en los tres primeros y 

tres últimos grados de la educación básica colombiana y, así garantizar un marco de referencia 

experimental a las exigencias del proyecto Univalle-Colciencias que nos ocupa.  

  El Director y su Consejo Académico, en el marco de un funcionamiento 

administrativo que facilite el quehacer del laboratorio, serán los encargados de la 

investigación, la innovación, la divulgación, el diseño de prototipos, el apoyo a la formación 

inicial de profesores y a la cualificación de profesores en ejercicio, y al diseño, configuración 
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y uso de materiales, medios y recursos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas. (Ver Figura 1) 

Figura 1.  Estructura del LabMatUV (2012) 

 

Descripción de una ficha de trabajo 

Cada mesa se desarrolla a través del agrupamiento, sistemático, de lo que se ha 

denominado fichas de trabajo (Figura 2). 

Las fichas que ingresan a cualquiera de las mesas del Laboratorio de Matemáticas 

tienen un diseño sencillo y práctico que permite su organización y manipulación tanto física 

como digital. Cada una de ellas ha sido diseñada y/o estudiada, previamente, por miembros del 

Consejo Académico. 

En el Figura 2, se muestra el esqueleto de la cara A (anverso) de una ficha prototipo 

donde en  

(1) se escribe el título de la ficha; en  

(2) se señala claramente el aspecto de contenido de la ficha utilizando, para ello, los 
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códigos de los marcos de referencia curricular del TIMSS; en  

(3) se ubica la descripción del problema; en  

(4) se ubican los dibujos, gráficos e información no escrita que sea complementaria a 

la descripción del problema; en  

(5) se abre un espacio para registrar observaciones, comentarios, autorías, fuentes 

bibliográficas, sugerencias, etc.;  en  

(6), se ubica un código de barras o código QR que indica la localización de la ficha en 

la base de datos física y/o digital y suministra datos e información complementaria para su 

manejo y,  

Finalmente, en la cara B (reverso) de la ficha, que se denominará bitácora, será un 

espacio que documentará la experiencia de poner en juego con los usuarios la ficha de trabajo 

respectiva. Se recogerán datos generales como: número de personas que han intentado 

resolverla, preguntas del usuario, dificultades detectadas, problemas de redacción, edades de 

los solucionadores, fechas de uso, soluciones encontradas, etcétera. 

 La información que se consigna en cada bitácora será estudiada por el Director y los 

miembros del Consejo Académico con miras a producir o mejorar recursos pedagógicos ya 

existentes, producir fichas nuevas o mejorar las existentes, derivar documentos de divulgación 

para la formación inicial y profesional de los docentes de matemáticas, clasificar las 

soluciones dadas por los usuarios de cada ficha, hacer los soportes teóricos de las fichas, hacer 

esbozos de secuencias de clases basadas en algún subconjunto de fichas de una mesa del 

Laboratorio y, finalmente, sugerir diseños de materiales para acompañar el desarrollo de la 

ficha y, finalmente, derivar trabajos de diferente índole que ayuden a fortalecer la 
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documentación de cada ficha y de cada mesa en general.  

 

 

 

(1) → Título Ficha 
(2) → Códigos de los marcos de referencia curricular del TIMSS 

 

(3)    →     Descripción del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) → Dibujos, gráficos e 
información  no escrita 
complementaria a la descripción 
del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de ficha del Laboratorio 

Reverso de la Ficha 

 
 

LabMaUV 
Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 
Área de Educación Matemática 

(6) → Un código de barras o código QR que indique la 
localización de la ficha en la base de datos física o digital 
y suministre datos e información complementaria para su 
manejo 

(5) → Se recogen las 

observaciones, la fuente 

bibliográfica, el autor o autores, 

año de publicación y otros datos 

que se consideren importantes. 
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Bitácora 

• Número de estudiantes 
• Fechas de uso 
• Coordinador de mesa 
• Soluciones dadas 
• Preguntas de los usuarios 
• Fallas de diverso orden presentadas 
• Bibliografía asociada 
• Documentos asociados 
• Posibles mejoras 
• Niveles de dificultad 
• Redes en la que ha circulado 
• Otros  

 

Algunas consideraciones finales 

El LabMatUV si bien mantiene el sentido inicial con que fue concebido, a saber un 

espacio de estudio y divulgación de la actividad matemática de sus usuarios, en la actualidad y 

como resultado de una nueva conceptualización de recurso pedagógico, ha ampliado sus 

estrategias de acción en cuanto concierne a la formación inicial y cualificación de los 

profesores de matemáticas en formación y en ejercicio. 

En este orden de ideas, se ha empezado a estructurar a partir de elementos teóricos y 

metodológicos desde la didáctica de las matemáticas, una propuesta de formación que retoma 

elementos de experiencias de formación en un laboratorio de matemáticas y que se traduce en 

un modelo de trabajo presencial y en línea, esto último en un escenario virtual especialmente 

diseñado para la formación profesional de los profesores de matemáticas de Santiago de Cali y 

del Valle del Cauca.   

De esta manera, y aprovechando las posibilidades de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, por ejemplo la plataforma institucional de la Universidad del Valle, el 
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LabMatUV ha empezado a estructurarse como un espacio de enseñanza y aprendizaje para los 

profesores de matemáticas en formación y en ejercicio. 

Esta ampliación del horizonte de participación de profesores e instituciones educativas 

involucra nuevas estrategias, cuyos efectos y consolidación se estiman en una década de 

trabajo.  Tales estrategias incluyen entre otras el estudio de nuevas modalidades de práctica 

profesional, la necesaria actualización de algunos de los cursos de formación de la 

Licenciatura en Educación Básica, énfasis en matemáticas y Licenciatura en Matemáticas y 

Física del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle y la consolidación 

de una comunidad de práctica en el contexto del  trabajo del LabMatUV. 
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Anexo C. Base de datos bibliográfica. 

La base de datos bibliográfica de esta investigación fue diseñada y programada por un 

profesional en el área. Dadas las características de la investigación desarrollada y las unidades 

de análisis consideradas, los registros agregados a la base aluden a la información de la 

documentación revisada y citada en el cuerpo del trabajo, es decir, se retoma lo referente a las 

prácticas discursivas y enfoque comunicacional, recursos pedagógicos y geometría origámica, 

educación básica y enseñanza de geometría elemental.  

La información suministrada corresponde a datos de identificación de los documentos 

tales como: autor(es), editorial, año de publicación, tipo de publicación, medio de divulgación, 

así como el link donde podrá revisar el documento si el medio de divulgación es el Internet. 

Aparecen registrados 75 documentos distribuidos en artículos, libros, capítulos de libros, 

memorias de eventos y tesis tal como se puede evidenciar en la parte inferior de la Figura 1. 

Figura 1.Cantidad de documentos registrados a partir de esta investigación. 
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Esta base se puede consultar desde computadores pertenecientes al área de Educación 

Matemática de la Universidad del Valle, se espera que próximamente se pueda acceder a ella a 

través del Centro de Documentación y Publicaciones del Instituto de Educación y Pedagogía 

CENDOPU. Y está a disposición de estudiantes, maestros e investigadores interesados. 

Los  registros aportados por este trabajo, y la base de datos en general, hacen parte de 

RecDisMat,   base de datos principal del proyecto de investigación de la Universidad del Valle 

– COLCIENCIAS (bajo el contrato #1106-489-25213): “Caracterización de los vínculos 

entre los recursos pedagógicos y el conocimiento matemático en la enseñanza de las 

matemáticas en la educación básica”, desarrollado por el Grupo de Educación Matemática 

(GEM). En la Figura 2, se logra identificar la cantidad de registros aportados, hasta la fecha, a 

esta base principal. RecDisMat se distribuye en tres sub-bases, una referente a recursos 

pedagógicos, otra a prácticas discursivas y finalmente la correspondiente al estado del arte, 

las cuales fueron alimentadas por los registros relacionados en la Figura 1. 

 



P R Á C T I C A S  D I S C U R S I V A S  Y  R E C U R S O S  P E D A G Ó G I C O S       | 205 

 

 

Figura 2.Cantidad de documentos registrados en RecDisMat. 

Para acceder a consultas específicas en cada una de ellas, hay que dirigirse a la opción 

del menú Consultar Documentos, y seleccionar la opción Sub-bases. Este menú desplegable 

contiene los enlaces directos a las sub-bases mencionadas, con la opción de realizar consultas 

especializadas. 

Figura 3. Interfaz Nº 1. Sub-bases de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


