
i 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
DISEÑO DE UN RECURSO PEDAGÓGICO EN UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

QUE INTEGRA UN AGD PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 
 

 
 

 
 
 
 
 

YUDIS IBARGUEN BORJA 
 
 

 
 

 
 
 

Directora de Trabajo de Posgrado: 
Mg. María Fernanda Mejía Palomino 

 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, ÉNFASIS EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
SANTIAGO DE CALI 

2016 
 

 
 
 



ii 
 

 DISEÑO DE UN RECURSO PEDAGÓGICO EN UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
QUE INTEGRA UN AGD PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 YUDIS IBARGUEN BORJA 
(1402402) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directora de Trabajo de Posgrado: 
Mg. María Fernanda Mejía Palomino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, ÉNFASIS EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
SANTIAGO DE CALI 

2016 
 



iii 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

 Han  sido muchas personas las que han colaborado de alguno u otra manera en 

la realización de este trabajo investigativo. En primera instancia, gracias a Dios por 

brindarme salud, resistencia y sabiduría para día a día esforzarme en el desarrollo de 

esta investigación. 

 Por todo su esfuerzo, dedicación y motivación durante estos largos años, doy 

gracias a mi tutora, María Fernanda Mejía, pues con sus conocimientos orientó cada 

una de mis ideas. 

 También doy gracias, a la institución San Antonio María Claret y en especial, a 

todos los docentes del departamento de matemáticas de básica segundaria por el 

apoyo, tiempo y disposición en la realización de la implementación de esta 

investigación. 

 A nuestra familia y amigos que en todo momento apoyaron mi formación 

profesional. 

 

¡Mil gracias a todos! 

 

 

 



iv 
 



v 
 

 



vi 
 



vii 
 

 TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 3 

CAPÍTULO I 6 

ASPECTOS GENERALES 6 

1.1 Planteamiento y Justificación del Problema 6 

1.2 Objetivos 14 

1.2.1 Objetivo general 14 

1.2.2 Objetivos específicos 14 

CAPÍTULO II 15 

ASPECTOS TEÓRICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 15 

2.1 La enseñanza y aprendizaje de la geometría 15 

2.1.1 Los applets de Geogebra en la enseñanza y aprendizaje de la geometría 19 

2.2 El aprendizaje como una teoría social 21 

2.3 Dimensiones que definen una Comunidad de Práctica 24 

2.3.1 Compromiso mutuo 25 

2.3.2 Empresa conjunta 26 

2.3.3 Repertorio Compartido 26 

2.4 Significado en la práctica 27 

2.4.1 Negociación de significados 28 

2.4.2 Participación 29 

2.4.3 Cosificación 29 



viii 
 

2.5 Aprendizaje en la práctica 30 

2.6 Aportes del Enfoque Instrumental y Enfoque Documental 35 

2.6.1 Artefacto e Instrumento y Génesis Instrumental 35 

2.6.2 Orquestación Instrumental 39 

2.6.3 Génesis Documental de una Comunidad de Práctica 46 

2.6.4 Recurso Pedagógico 53 

2.7 Revisión de la literatura 55 

2.7.1 Aportes de los estudios investigativos 57 

CAPÍTULO III 73 

MARCO METODOLÓGICO 73 

3.1 Investigación basada en diseño 73 

3.1.1 Características importantes de los experimentos de diseños 77 

3.1.2 Fortalezas y limitaciones 79 

3.1.3 Evaluación de la calidad de los estudios de diseño 81 

3.2 Perspectiva histórica de los experimentos de enseñanza 82 

3.3 Los experimentos de Enseñanza 85 

3.3.1 Diseño y planificación 87 

3.3.2 Implementación en el aula 90 

3.3.3 Análisis retrospectivo 91 

3.4 Recogida de datos y análisis 93 

CAPÍTULO IV 96 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 96 

4.1 Características del estudio y población 96 

4.2 Organización del experimento de enseñanza 99 



ix 
 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 110 

CAPITULO V 111 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 111 

5.1. Comunidad de práctica 111 

5.1.1. Compromiso mutuo 116 

5.1.2. Empresa conjunta 119 

5.1.3. Repertorio compartido 121 

5.2. Implementación: fases del experimento de enseñanza 123 

5.2.1 Fase I: identificación contenido geométrico 125 

5.2.2 Fase I: exploración de secuencias de tareas 128 

5.2.3 Fase I: rediseño de secuencia de tareas 136 

5.2.4 Fase II: Implementación en el aula 138 

5.2.5 Fase III: informe de implementación y análisis retrospectivo 144 

5.3. Enfoque instrumental y enfoque documental 148 

5.3.1. Orquestación instrumental 149 

5.3.2. Génesis documental en comunidad 152 

CAPÍTULO VI 159 

CONCLUSIONES 159 

BIBLIOGRAFÍA 166 

ANEXOS 172 

Anexo 1. Cuestionario de Información personal de los docentes 172 

Anexo 2. Cuestionario reconocimiento contenidos geométricos 172 

Anexo 3. Ficha de Identificación Joab, Guin y Trouche, 2003 174 

Anexo 4. Escenario de uso Joab, Guin y Trouche, 2003 174 

Anexo 5. Ficha del docente Joab, Guin y Trouche, 2003 174 



x 
 

Anexo 6. Ficha del estudiante 175 

Anexo 7. Descripción del diseño de tareas para el aula de clase 179 

Anexo 8. Informe de Experimentación 180 

Anexo 9. Informe de primer consejo académico 181 

Anexo 10. Informe de reprobación primer periodo 182 

Anexo 11. Informe de implementación en el aula 183 

 

 

 

 



xi 
 

TABLA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Características de una comunidad de práctica .............................................. 27 

Figura 2. Génesis instrumental ...................................................................................... 38 

Figura 3. Descripción de Orquestaciones ..................................................................... 42 

Figura 4. Génesis de documentación de la comunidad ................................................. 50 

Figura 5. La génesis, vista como una piedra rodante. ................................................... 53 

Figura 6. Estudios Investigativos ................................................................................... 57 

Figura 7. Sistema de recursos de Pierre ....................................................................... 62 

Figura 8. Estructura general de una investigación de diseño ........................................ 95 

Figura 9. Clasificación San Antonio María Claret. ......................................................... 97 

Figura 10. Fases del experimento de enseñanza ........................................................ 101 

Figura 11. Departamento de Matemáticas Colegio San Antonio María Claret. ........... 113 

Figura 12. Formación Docente Editorial Norma .......................................................... 114 

Figura 13. Producción de docentes y estudiantes ....................................................... 118 

Figura 14. Cartelera del departamento de matemáticas ............................................. 120 

Figura 15. Desayuno CP docentes de matemáticas ................................................... 122 

Figura 16. Exploración de GeogebraTube .................................................................. 126 

Figura 17. Planeación integrando Geogebra ............................................................... 127 

Figura 18. Exploración secuencias de tareas .............................................................. 130 

Figura 19. Rediseño de secuencia de tareas .............................................................. 137 

Figura 20. Planeación de la Implementación docente cuatro (4)................................. 142 

Figura 21. Explicación de un estudiante. ..................................................................... 143 

Figura 22. Experimentación con estudiantes de grado 6º ........................................... 150 

Figura 23. Explicación de un estudiante en el retroproyector ...................................... 151 

 

  

 

 

 



xii 
 

 

LISTA DE TABLA 

 

 

Tabla 1. Fichas de un recurso pedagógico ................................................................... 54 

Tabla 2. Unidades de Análisis ..................................................................................... 100 

Tabla 3. Estándar básico de cada actividad ................................................................ 104 

Tabla 4. Fase I del experimento de enseñanza: Identificación .................................... 105 

Tabla 5. Fase I del experimento de enseñanza: exploración ...................................... 106 

Tabla 6. Fase I del experimento de enseñanza: diseño .............................................. 107 

Tabla 7. Fase II del experimento de enseñanza: implementación en el aula .............. 108 

Tabla 8. Fase III del experimento de enseñanza: informe de experimentación........... 109 

Tabla 9. Implementación del Experimento de Enseñanza .......................................... 124 

Tabla 10. Ficha de identificación docente cuatro (4) ................................................... 139 

Tabla 11. Ficha de la docente cuatro (4) ..................................................................... 139 

Tabla 12. Organización de la implementación: escenario de uso ............................... 140 

Tabla 13. Trayectoria hipotética de aprendizaje de los estudiantes. ........................... 141 

 

 



1 
 

RESUMEN 
 
 

Este estudio investigativo se centra en la génesis documental que surge en una 

comunidad de práctica de docentes de matemáticas de básica secundaria a través del 

diseño de un recurso pedagógico integrando un AGD para la enseñanza de la 

geometría. 

En este sentido, esta investigación intenta ser un referente para investigaciones 

futuras que pretendan una articulación entre la teoría de la práctica social propuesta por 

Wenger (2001), teorías didácticas sobre el aprendizaje de conceptos matemáticos 

como el enfoque instrumental y la metodología de investigación basada en el diseño, 

específicamente, los experimentos de enseñanza, propuestos por Cobb et al (2003). 

Además, provee una descripción y análisis detallado de una serie de prácticas que 

pueden interesar a las comunidades de docentes que quieran favorecer sus clases de 

matemáticas a través del diseño e implementación de recursos pedagógicos. 

 

Palabra Clave: Comunidad de práctica, Recurso Pedagógico, Enfoque 

Instrumental, Enfoque Documental, Experimentos de Enseñanza, Ambiente de 

Geometría Dinámica. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research study focuses on the genesis documentary that arises in a 

community of practice teaching high school mathematics core through the design of an 

educational resource for integrating an AGD teaching geometry. 

 In this sense, this research is intended as a reference for future research 

attempting a link between the theory of social practice proposed by Wenger (2001), 

teaching theories of learning mathematical concepts such as instrumental approach and 

methodology based research design, specifically, teaching experiments proposed by 

Cobb et al (2003). It also provides a description and detailed a series of practices that 

may interest communities of teachers who want to further their math classes through the 

design and implementation of educational resources and promoting new resources 

analysis. 

Keyword: Community of Practice, Pedagogical Resource, Instrumental Approach, 

Documentary Approach, Geometry, Teaching Experiments, Dynamic Geometry 

Environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El presente estudio investigativo se inscribe en la Línea de formación Didáctica 

de las Matemáticas y Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación 

Matemáticas (TICEM) del Programa de Maestría en Educación, énfasis Educación 

Matemática, modalidad investigación, del Instituto de Educación y Pedagogía (IEP) de 

la Universidad del Valle.  

 Esta propuesta de investigación surge como resultado de algunas de las 

problemáticas y preocupaciones recurrentes en el campo de la Didáctica de las 

Matemáticas y Tecnologías de Información y la Comunicación en Educación 

Matemática (TICEM) en relación con la búsqueda, el diseño e implementación de 

nuevas propuestas escolares destinadas a la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

en la educación básica primaria y secundaria integrando TIC. 

 En este sentido, dando respuesta a esa búsqueda incansable por encontrar 

nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje, esta investigación toma elementos del 

enfoque sociocultural, en la cual nace la teoría de la práctica social propuesta por 

Wenger (2001), surgiendo con esto una corriente que ve en la constitución de 

comunidades de práctica (en adelante CP) como una opción para favorecer e 

incrementar el aprendizaje, especialmente, de las matemáticas. Por consiguiente, la 

población de estudio es una CP de docentes de matemáticas de básica secundaria y 

media de una institución privada de la ciudad de Santiago de Cali.  

 Del mismo modo, se toma de referencia los planteamientos teóricos enfocados 

en la emergencia de génesis documentales, específicamente el análisis de la génesis 

documental en una comunidad de práctica y algunos aspectos del enfoque instrumental 

como la orquestación instrumental y la génesis instrumental. Se toma este marco 

teórico debido a que está diseñado para el estudio de los fenómenos de enseñanza y 

aprendizaje que involucran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

En este sentido, bajo este marco teórico se tiene como base que las nociones 
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matemáticas están mediadas por los instrumentos que a su vez esta relación depende 

de las acciones u orquestaciones instrumentales del docente para la construcción del 

saber matemático. 

 La metodología de investigación adoptada es un experimento de enseñanza para 

docentes de matemáticas, este es un tipo de estudio enmarcado en la investigación de 

diseño o investigación basada en diseño, la cual tiene como propósito comprender y 

analizar el aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes contextos de enseñanza y 

aprendizaje en los que se están inmersos. En este estudio investigativo se describe de 

manera detallada las principales características de esta metodología, así mismo, su 

origen, evolución y las fases de un experimento.  

 Así, la presente investigación se encuentra estructurada en seis (6) capítulos, 

seguido del listado de las referencias bibliográficas que sirvieron de apoyo y los anexos. 

Estos capítulos se encuentran divididos de la siguiente manera; aspectos generales 

(Capítulo I), marco teórico (Capítulo II), marco metodológico (Capítulo III), diseño y 

planeación del experimento de enseñanza (Capítulo IV), análisis y resultados (Capítulo 

V) y conclusiones (Capítulo VI).  

 Capítulo  I. Se puntualiza el origen de este trabajo, se plantea el problema que 

sustenta esta investigación, indicándose los objetivos precisos del estudio y se justifica 

su pertinencia. 

 Capítulo II. Se precisan los elementos planteados desde la teoría de la práctica 

social de Wenger (2001), el enfoque instrumental y documental. Además, se resumen 

estudios investigativos relacionados con los marcos teóricos enfocados en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 Capítulo III. Se describe el enfoque metodológico que encierra el estudio 

investigativo, detallando sus características importantes, fortalezas y limitaciones. Así 

mismo, la perspectiva histórica de los experimentos, y a su vez, la descripción de cada 

una de sus fases y elementos. 

 Capítulo IV. Se detallan los aspectos particulares del experimento de enseñanza 
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llevado a cabo: características de la población de estudio, aspectos generales del 

estudio, organización del experimento de enseñanza y técnicas e instrumentos de 

recolección de la información. 

 Capítulo V. Se analizan los datos recogidos durante el experimento de 

enseñanza y los resultados que desencadenan de él, los cuales se analizan y verifican 

con los objetivos e hipótesis de investigación.  

 Capítulo VI.  Se concluye la manera que se ha dado respuesta a los objetivos e 

hipótesis planteados. Se amplía presentando algunos inconvenientes presentados 

durante el estudio investigativo y aportes significativos. Además, se dejan interrogantes 

para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

Este capítulo está dividido en dos partes. En la primera parte se presentan los 

planteamientos y justificación del estudio investigativo, en éste se hacen explícitos 

elementos importantes que justifican la importancia de este estudio investigativo en el 

área de Educación Matemática en la actualidad. En la segunda parte se plantean los 

objetivos generales y específicos del proyecto investigativo. 

 

 

1.1 Planteamiento y Justificación del Problema 

Históricamente la geometría en sus inicios consistía en un conjunto de reglas y 

conocimiento empíricos con un interés eminentemente práctico, los griegos 

organizaban todas estas reglas y conocimientos, estableciendo relaciones entre ellos, 

pero esto duro solamente hasta el siglo III a. C, con la aparición de la escuela de 

Alejandría y la figura de Euclides con sus Elementos1, la geometría fue presentada de 

manera eminentemente matemática, es decir, como un sistema deductivo. Esto 

condujo a que los Elementos adquirieran prestigio y se consideraran como un texto 

definitivo, el cual se utilizó en las escuelas durante más de dos mil (2000) años. 

En este sentido, la fuerza del razonamiento deductivo convirtió la geometría en 

una ciencia puramente científica, centrada en el mundo de las ideas alejada de sus 

orígenes. A pesar de esto, actualmente las nuevas propuestas curriculares sobre la 

enseñanza de la geometría en la escuela ha cobrado un mayor interes sobre la 

                                                      
1 Los  Elementos  constan de trece libros y su contenido se distribuye de la siguiente manera: los Libros I 
al IV tratan sobre geometría plana, los libros V al X tratan sobre razones y proporciones, los libros XI al 
XIII tratan sobre geometría de sólidos 
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importancia de esta en la enseñanza y formación del ser humano para comprender el 

mundo, sin embargo, aunque el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) y 

muchos docentes están de acuerdo con esta idea, la forma de presentar la geometría 

en la escuela no ha tenido los resultados esperados. Como consecuencia de esta 

enseñanza; la geometría bajo el enfoque tradicional, se traduce en la concepción de 

ésta como una disciplina difícil y poco útil para la mayoría de los estudiantes. 

Esto se debe como lo afirma Gamboa y Ballestero (2009) a que la enseñanza 

tradicional de la geometría se ha enfocado hacia el estudio memorístico de temas como 

áreas, volumenes, definiciones geométricas, teoremas y propiedades, las cuales se 

apoyan de construcciones mecánicas y descontextualizadas. 

Lo anterior refleja que la metodología y las estrategias utilizadas por el docente 

en la enseñanza de la geometría son fundamentales para proporcionar una buena 

educación a los estudiantes, es entonces, que el actuar docente es indispensable para 

el aprendizaje de sus estudiantes en cualquier disciplina. Así, su preocupación por 

facilitar el aprendizaje, especialmente, el aprendizaje de la geometría lo deben conducir 

a buscar y utilizar todo tipo de recursos que tenga a su disposición. De esta manera, 

mejora su labor docente y beneficia directamente la educación de sus estudiantes. Es 

entonces, durante esta constante búsqueda de diferentes recursos pedagógicos para 

mejorar su enseñanza donde se sitúa el papel de las Tecnologías para la Información y 

la Comunicación (TIC) en la educación.  

Históricamente como lo manifiesta Fortuny, Iranzo y Morera (2010)  los docentes 

tienden a no cambiar sus métodos de enseñanza, pues consideran que para aprender 

es suficiente el uso del libro de texto, el cuaderno del estudiante y sus explicaciones. Lo 

que conducía de alguna manera que los estudiantes aprendieran la geometría casi 

siempre de memoria. 

Con base en esto, Barrantes y Blanco (2005, 2004, citado por Gamboa & 

Ballestero, 2009) presentan varias concepciones que tienen los estudiantes ya 

graduados sobre la enseñanza de la geometría en la escuela, destacando que la 

geometría es una materia difícil, que se dedica poco tiempo y los recursos utilizados 
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para su enseñanza son el tablero y el libro de texto, además, las tareas que se 

presentan en clases son extraídas por los libros de texto. Por otro lado,  Báez e Iglesias 

(2007, citado por Gamboa & Ballestero, 2009) afirman que la enseñanza de las 

matemáticas presenta dificultades, especialmente la enseñanza y el aprendizaje de la 

geometría, y esto se debe a que algunas veces los docentes no desarrollan los 

contenidos geométricos estipulados en los programas institucionales por 

desconocimiento de la importancia de la geometría para el ser humano o por carecer 

de dominio suficiente de los contenidos geométricos. Pero además, en los casos en 

que si se logran desarrollar los programas se enfatizan en el uso de fórmulas y cálculo 

de áreas.  

Fortuny, Iranzo y Morera (2010) afirman que en la historia de la didáctica de la 

geometría ha existido esporádicamente casos del uso de las TIC y han estado basados 

en los principios de la enseñanza experimental de John Dewey, el cual colocó en 

manifiesto la importancia sensorio motriz del uso de materiales manipulativos, así otros 

autores propiciaron el uso de materiales, como fuente didáctica. 

En la actualidad la situación ha cambiado un poco, no en la disponibilidad de los 

materiales, sino en la presencia masiva, en todos los ámbitos y por supuesto en el 

entorno escolar de los recursos digitales: Tecnologías para la Información y 

Comunicación (TIC). De hecho, el MEN ha creado programas institucionales que 

incentiven la utilización de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, con el fin de 

mejorar la calidad educativa2. En este sentido, se pretende que los docentes busquen 

estrategias educativas que requieran la integración de la TIC en el aula de clase. Sin 

embargo, el uso de la TIC en la escuela no ha cambiado mucho, pues normalmente en 

las instituciones educativas las salas de tecnologías están ocupadas para el docente de 

matemáticas y cuando se logra tener acceso a ella, el uso de TIC es esporádico y el 

poco tiempo es sólo para aprender a usar algunos software, sin profundización en el 

conocimiento matemático. 

                                                      
2 Desde el 2010, el Ministerio de Educación Nacional trabaja en la consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Educativa con uso de las TIC. Es así que ha creado varios programas entre ellos 5 Centros 
de Innovación Educativa Regional (CIER) para la formación de 16.000 docentes, la generación de 
contenidos educativos de alta calidad y la investigación sobre innovación educativa con uso de las TIC. 
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En otros casos, las instituciones educativas tienen planes de estudio que permite 

la incorporación de las TIC en la clase de matemáticas, sin embargo, los docentes no 

saben qué hacer con ellas en el aula de clases y esto se debe el poco conocimiento 

que se tiene sobre los beneficios de la incorporación de las TIC en la enseñanza de la 

geometría. Es así que Gutiérrez y Boero (2006, citado por Fortuny, Iranzo & Morera, 

2010) afirman que los entornos tecnológicos han creado nuevas formas a los docentes 

para proponer y diseñar tareas geométricas en la educación matemática. En este 

sentido, Gomes y Vergnaud (2004) afirman que los Ambientes de Geometría Dinámica 

(AGD) son eficientes en el aprendizaje de la geometría, de acuerdo a diversos 

resultados sobre estudios con éstos en la enseñanza. 

De esta manera, afirman estos autores que la enseñanza y el aprendizaje de la 

geometría se debe tener énfasis en las ideas de Duval (1999, citado por Fortuny, Iranzo 

& Morera, 2010, p. 74), que distingue tres tipos de procesos cognitivos implicados en 

una actividad geométrica:  

 Visualización de procesos, (lo que se relaciona con la interpretación de los 

diagramas geométricos). En este sentido se justifica el valor de las 

representaciones gráficas que ofrecen los entornos informáticos.  

 Los procesos de construcción de herramientas, (enfoque operativo que se utiliza 

para identificar sub-configuraciones). Particularmente en el proceso de 

resolución de problemas de geometría, en el que los estudiantes se enfrentan a 

la exploración, manipulación directa e interpretación de los datos para hacer 

emerger estrategias de solución.  

 El razonamiento, la conjetura y la prueba, relacionando las representaciones 

espaciales y conocimientos teóricos. 

Sin embargo, Fortuny, Iranzo y Morera (2010) afirman que para que esto se 

pueda dar en los estudiantes es necesario centrar la atención en tres aspectos: 

primero, la naturaleza de la geometría mediada por la tecnología; segundo, el diseño 
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de tareas y el aprendizaje de la geometría y, tercero, la integración de las TIC en la 

enseñanza de la geometría. 

En consecuencia, esto revela la importancia de las tareas que se proponen a los 

estudiantes en la clase de geometría, pues de ellas depende que se desarrolle 

pensamiento geométrico en los estudiantes. Por lo tanto, actualmente el diseño y 

análisis de tareas en la educación matemática está recibiendo una especial atención a 

nivel internacional, como lo evidencian los numerosos trabajos presentado en el ICMI 

Study 22.  

En resumen, como lo afirman Godino (2013) a pesar que el listado sobre los 

tipos de tareas son muy amplios y diversos se entiende que no se trata simplemente de 

“cosas que hay que hacer”, sino de actividades que sean cruciales para enmarcar la 

actividad matemática o geométrica puesta en juego.  

Es importante resaltar que en esta investigación se adoptan las concepciones de 

tarea, diseño de tareas y secuencia de tareas que se presenta en las Actas de ICMI 

Study 22 editadas por Margolinas (2013), en la cual se entienden de la siguiente 

manera: 

 La tarea hace referencia no solo a “cosas que hay que hacer” sino a una gama 

amplia que se incluye ejercicios repetitivos, la construcción de los objetos que 

ejemplifican las definiciones, la resolución de problemas de una sola etapa y de 

etapas múltiples, de decidir entre dos posibilidades, o llevar a cabo un 

experimento o investigación. De hecho, una tarea es algo que un docente utiliza 

para demostrar las matemáticas, para perseguir de forma interactiva con los 

estudiantes, o para pedir a los estudiantes hacer algo. Tarea también puede ser 

cualquier cosa que los estudiantes deciden hacer por sí mismos en una situación 

particular. Tareas, por lo tanto, son las herramientas de mediación para la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de las cuestiones centrales. 

 Artigue y Perrin-Glorian (1991, citado por Margolinas, 2013)  afirman que el 

diseño y uso de tareas en el aula de clase está en el centro de la educación 
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matemáticas, debido a que estas ofrecen al estudiante la oportunidad de 

encontrarse con los conceptos matemáticas, también de generar ideas, 

estrategias, además, usar y desarrollar el pensamiento matemático y 

geométrico. Así, el diseño de tareas para la enseñanza incluye selección, 

modificación, diseño, secuenciación, observación y evaluación de las tareas. 

Este trabajo es regularmente llevado a cabo mediante el uso de un libro de texto 

u otros recursos diseñados por terceros. 

 Hay diferentes aspectos integrados en la secuencia de tareas, es decir, las 

tareas anteriores deben ser como andamios para que el estudiante pueda 

participar de unas matemáticas más sofisticadas. En otras palabras, las tareas 

anteriores podrían ser componentes técnicos que se utilizarán y combinarán 

más adelante; estas tareas pueden proporcionar imágenes o experiencias que 

permiten realizar una mayor comprensión de la situación. Sin embargo, hay 

diferentes formas de crear secuencias de tareas de acuerdo a la finalidad que se 

desee abordar. 

De acuerdo con esto, existen autores como Wittman (1995, citado por 

Margolinas, 2013), que afirman que el diseño de tareas y la enseñanza deben estar 

separados, es decir, que el diseño de tareas debe ser realizado por un grupo de 

personas distinto a los docentes. No obstante, existen otros autores como Cobb et al 

(2003); Margolinas (2013) que afirman que existen comunidades diversas (docentes, 

estudiantes, investigadores; docentes en formación, equipo investigador y estudiantes, 

etc.) y métodos que conllevan al diseño y uso de tareas, en la cual es fundamental la 

interacción del docente con el estudiante a través de los artefactos diseñados en el 

proceso de diseño. Durante este proceso es primordial la colaboración entre los 

diversos actores como lo afirman Cobb et al (2003); Wenger (2001).  

Además de esto, los diseños de tareas adecuados y la organización intencional 

del docente en el aula de clase son importantes para estimular a los estudiantes a ir 

más allá de la percepción en contextos de AGD. 
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En este sentido, se propone el uso de applets3 de Geogebra para la enseñanza 

de la geometría en la educación secundaria. Es importante resaltar que de acuerdo con 

González (2013) los applets son pequeñas interfaces, en las cuales los estudiantes 

pueden manipular objetos matemáticos con facilidad y libertad, colocando a prueba sus 

conocimientos previos y desarrollarlos mediante la guía del docente.  

De igual manera, González (2013) manifiesta que los applets, por un lado, son 

de apoyo para el docente en sus clases y, por el otro, permiten a los estudiantes 

trabajar y experimentar, incluso, fuera de clase, contribuyendo así a que el estudiante 

adquiera conocimiento, experimentando por su cuenta los conceptos matemáticos. 

Además, de facilitar la comprensión, memorización, compromiso y satisfacción de los 

estudiantes, aumentando su motivación e interés por las matemáticas. De este modo, 

los estudiantes hacen parte de la construcción de su propio conocimiento, por tanto, en 

esta investigación se considera que los applets de Geogebra pueden resultar muy 

provechosos para la enseñanza de la geometría. 

De ahí que, en el presente estudio se decide por incorporar los applets de 

Geogebra, pues son recursos que se pueden adaptar a los tiempos, necesidades y  

capacidades de los estudiantes y docentes permitiendo que la idea de la enseñanza y 

aprendizaje que se tiene de la geometría evolucione positivamente.  

En esta misma línea, Guin y Trouche (2007) introducen la noción de recursos 

pedagógicos, para dar a entender el conjunto de documentos que tienen a disposición 

los docentes para ser explotados en un ambiente tecnológico, involucrando una 

situación matemática. Pero que además, este recurso sufre modificaciones; antes, 

durante y después de su uso, dentro de las comunidades de práctica.  En este sentido, 

Joan, Guin y Trouche (2003) manifiestan que un recurso pedagógico está compuesto 

por varias fichas; de identificación, del estudiante, del docente, tecnica, el escenario de 

uso y el informe de experimentación. 

                                                      
3 Es importante resaltar que el término Applets se menciona en la literatura tanto en masculino como 
femenino, aquí se escogerá el termino masculino. 
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De este modo, Guin y Trouche (2007) manifiestan que la idea de recurso 

pedagogico está estrechamente relacionada con el desarrollo de las TIC, 

especialmente, en su integración en el aula de clases. De ahí que, esta noción emerge  

desde varios campos: de la enseñanza de las matemáticas, la integración de las 

tecnologias en el aula y la formación de docentes. 

Con relación a todo lo anterior, se propone el diseño de tareas como punto de 

partida en la construcción de un recurso pedagógico en una comunidad de práctica que 

integre un AGD para la enseñanza de la geometría. Para lo cual, surge un interrogante, 

que se intentará dar respuesta: 

¿Cuáles son las características de una génesis documental en comunidad vinculada 

al diseño de un recurso pedagógico que consideran la mediación instrumental de un 

AGD para el aprendizaje de la geometría, en una comunidad de práctica de 

docentes educación básica secundaria? 

De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes hipótesis: 

 El diseño de un recurso pedagógico en una comunidad de práctica le permite 

al docente de geometría tener una visión reflexiva sobre su quehacer en el 

aula de clases. 

 Los applets de Geogebra disponibles en GeogebraTube posibilitan a una 

comunidad de docentes el diseño de un recurso pedagógico para la 

enseñanza de la geometría en básica secundaria. 

Estas hipótesis juntos con los siguientes objetivos direccionan este estudio 

investigativo y a su vez describen los marcos teóricos y metodológicos en la que se  

fundamentada la presente investigación.  
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1.2 Objetivos  

 

 

1.2.1 Objetivo general 

Reconocer la génesis documental en una comunidad de práctica de docentes de 

educación básica secundaria, al considerar la mediación instrumental de un AGD en la 

enseñanza de la geometría. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Reconocer las características de un recurso pedagógico con un AGD para la 

enseñanza de la geometría, construidas por una comunidad de práctica de 

docentes de educación básica secundaria. 

 Analizar las orquestaciones instrumentales propuesta por docentes de educación 

básica secundaria pertenecientes a una comunidad de práctica interesada en la 

integración de un AGD. 

 Caracterizar los alcances y limitaciones de la integración de un AGD en la 

enseñanza de la geometría a través del diseño de un recurso pedagógico en una 

comunidad de práctica en la que participan docentes de matemáticas de básica 

secundaria. 
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CAPÍTULO II 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Este capítulo está dividido en tres partes. La primera contiene un recorrido por la 

enseñanza y aprendizaje de la geometría. Además, la articulación de las TIC con el 

aprendizaje colaborativo desde de la perspectiva de CP propuesta por Wenger (1991). 

En la segunda incluye una presentación del enfoque instrumental en la construcción de 

conocimiento a través de la mediación de instrumentos. De igual manera, los aportes 

de este enfoque a la evolución del enfoque documental. La tercera presenta unas 

síntesis de la revisión de la literatura que enmarca esta investigación. Además, muestra 

la pertinencia del tema dentro de problemas vigentes en investigaciones en didácticas 

de las matemáticas y las TIC en educación matemáticas (TICEM). 

 

 

2.1 La enseñanza y aprendizaje de la geometría 

Teniendo en cuenta los planteamientos presentados por Gamboa y Ballestero 

(2009); Lluis (1982) y Morales (1990) se hace un acercamiento a la enseñanza de la 

geometría desde sus inicios y su importancia en el desarrollo del ser humano. 

Estos autores manifiestan que históricamente la enseñanza de la geometría ha 

tenido muchos cambios. En sus inicios la geometría fue “bien enseñada”, pues se 

enfatizaba en métodos de razonamiento con fuertes bases de la geometría Euclidiana. 

Sin embargo, el álgebra se iba introduciendo poco a poco en la enseñanza de la 

geometría y en algunos países estos métodos se imponían sobre los geométricos. 

También, estos autores manifiestan que ya avanzada la incorporación del 

álgebra en la enseñanza de la geometría, en varios países, y algunas instituciones ya 

cansadas de estudiar dos mil (2000) teoremas con métodos Euclidianos. Además, 



16 
 

tratando de no dejar de lado la fuerte creciente del álgebra en la enseñanza de la 

geometría, condujo a que un grupo de jóvenes matemáticos en Paris enunciará la 

célebre frase “abajo Euclides”. Esto ocasionó que se hicieran numerosas campañas 

para que la geometría dejara de enseñarse con los métodos Euclidianos y tuviera igual 

rigor que el álgebra, ocasionando que la enseñanza de la geometría se presentara de 

manera eminentemente algebraica tanto en la básica primaria como en la básica 

secundaria. 

Posteriormente, en los países que se implementó este método, rápidamente se 

dieron cuenta que los resultados no eran tan favorables en la enseñanza. 

Seguidamente, estos países rectificaron y racionalizaron la enseñanza de la geometría. 

Sin embargo, en otros países, específicamente en América Latina este nuevo cambio 

llegó tardío y hasta la actualidad hay docentes que intentan enseñar la geometría con 

bases algebraicas (Gamboa & Ballestero, 2009; Lluis, 1982; Morales, 1990). 

En los años sesenta, con la llegada de la matemática Moderna y su enfoque 

netamente conjuntista, la enseñanza de la geometría se redujo considerablemente. Sin 

embargo, la geometría en los últimos años ha cobrado un puesto en la enseñanza tanto 

en la educación básica como secundaria (Gamboa & Ballestero, 2009; Lluis, 1982; 

Morales, 1990).  

En este sentido, Martínez et al (1989, citado por Morales, 1990) afirman que 

existen cuatro razones importantes para la inclusión de la geometría en el nivel 

educativo: primero, por su presencia en múltiples ámbitos del sistema productivo; 

segundo, porque contribuye de forma importante al estudio de los elementos de la 

naturaleza; tercero, porque es un componente esencial de las artes; y cuarto, porque  

tener un conocimiento básico de las formas geométricas es fundamental para 

orientarse reflexivamente en el espacio físico, para hacer estimaciones y cálculo sobre 

distancias.  

Al igual que los autores anteriores el MEN (1998) considera que el estudio de la 

geometría en la escuela debe favorecer al estudiante la construcción del espacio, el 

cual está condicionado, pero además, influenciado no solo por las características  
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cognitivas individuales de cada persona sino por su entorno físico, cultural, social e 

histórico. En este sentido, el MEN (1998) propone que en la escuela la geometría debe 

ser enseñada bajo el enfoque de la geometría activa, esta parte de la actividad del 

estudiante y su confrontación con el mundo. Es así, como el estudiante puede lograr un 

dominio del espacio. Por tanto, el MEN (1998) sostiene que “la geometría activa es una 

alternativa para restablecer el estudio de los sistemas geométricos como herramientas 

de exploración y representación del espacio” (p. 37). Estos sistemas geométricos como 

lo afirma el MEN (1998) se construyen por medio de la exploración activa y modelación 

del espacio. 

Es por esto que el MEN (2004) manifiesta que el aprendizaje de la geometría no 

solo es importante por los aspectos instrumentales mencionados anteriormente, sino 

porque involucra tres procesos cognitivos. Primero, los aspectos de visualización y su 

potencial heurístico en la resolución de problemas. Es aquí, donde se otorga sentido a 

las representaciones gráficas que ofrecen los AGD. Segundo, los procesos de 

justificación propios de la actividad geométrica, es decir, los estudiantes relacionan las 

representaciones espaciales con los conocimientos teóricos a través del razonamiento, 

la conjetura y la prueba. Y tercero, el papel que juegan las construcciones geométricas 

en el desarrollo del conocimiento geométrico, puesto que a través de la exploración, 

manipulación e interpretación de la información los estudiantes pueden hacer 

evolucionar estrategias de solución. 

De este modo, la importancia de la geometría como una asignatura de los 

currículos escolares también ha sido ampliamente reconocida por autores como 

Almeida (2002, como citado por Gamboa & Ballestero, 2009) quien señala que “existen 

algunos objetivos generales que todo ciudadano debería alcanzar durante su formación 

básica: tener una cultura geométrica con visión histórica e interdisciplinaria, aplicar 

conocimientos geométricos para modelar, crear o resolver problemas reales, usar los 

diferentes lenguajes y representaciones, entre otros” (p. 114). En este sentido, el 

quehacer docente debe estar condicionado por la reflexión sobre la importancia de la 

disciplina que enseña y pensarse la manera que aprenden los estudiantes geometría, 
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para que así, se intente buscar nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que 

atienda las necesidades de los estudiantes. 

Morales (1990) sostienen que una de las dificultades que surge en el momento 

de establecer los contenidos del currículo de geometría en la escuela consiste en 

pretender enseñar una geometría para todos y se deja de lado, que los objetivos 

generales de la enseñanza de la geometría se deben fundamentar en la adquisición de 

una cultura geométrica con visión histórica, que le permita a los estudiantes aplicar los 

conocimientos adquiridos a otras disciplinas a través  de la solución de problemas de la 

vida diaria, desarrollar capacidades intelectuales, informar sobre el espacio exterior y 

utilizar representaciones geométrica para interpretar situaciones. 

Establecer los contenidos del currículo de geometría exige la elaboración de 

tareas geométricas planeadas, de manera que los estudiantes permanezcan 

mentalmente activos. Además, como lo afirma Morales (1990) esto requiere el empleo 

de variados tipos de instrumentos y materiales didácticos para el diseño de tareas que 

conlleve al desarrollo de la intuición espacial, permitiéndole a los estudiantes acceder a 

la visión estática y dinámica de la geometría.  

En este sentido, Morales (1990), afirma que las formas geométricas se crean por 

abstracción a partir de las observaciones que el estudiante realiza sobre los objetos 

reales, y de sus experiencias sobre dichos objetos, de este modo, la intuición juega un 

papel esencial en la enseñanza de la geometría. En consecuencia, y de acuerdo con 

Morales (1990) el empleo de recursos para el aula debe ser un requisito fundamental 

para la enseñanza de las matemáticas, especialmente, de la geometría.  En este 

sentido, este estudio investigativo propone el diseño de recurso pedagógico para la 

enseñanza de la geometría, a través del diseño de tareas en el que se contemplan 

applets de Geogebra. 
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2.1.1 Los applets de Geogebra en la enseñanza y aprendizaje de la geometría 

Existen varias definiciones que se pueden encontrar de la palabra applet, pero 

aquí se adoptará la idea presentado por Sada (2011, citado por González, 2013, p. 8) 

que se refiere a: 

Los applets son pequeños programas que se incrustan entre otros contenidos 

dentro de una página web, lo que permite que el acceso a ellos o su 

aprovechamiento sean mucho más inmediatos o cómodos que, por ejemplo, los 

archivos creados con hojas de cálculo. Su contenido no es estático sino que 

permite la interacción por parte del usuario en escenas donde se pueden 

manipular diversos elementos, observar los cambios generados y extraer 

conclusiones o aprender a partir de esas interacciones. 

Esta definición deja ver que los applets son recursos rápidos y cómodos a 

diferencia de otros recursos, pero que además se requieren de otro soporte para 

ejecutarse. Mientras que, Geogebra es un programa que ha sido considerado para 

combinar características de Software de Geometría Dinámica (SGD) con sistemas de 

álgebra computacional, de fácil manejo para el aprendizaje y enseñanza de las 

matemáticas. Pero no sólo funciona como un programa, sino que también permite 

incluir applets de Java en páginas web. Esto brinda la posibilidad de tener variedad de 

recursos disponibles en cualquier computador sin la necesidad de instalar el programa 

de Geogebra. En conclusión Geogebra posibilitad la creación y ejecución de applets 

permitiendo una visión más interactiva y atractiva de las matemáticas, especialmente 

de la geometría. 

González (2013) manifiesta que los applets contribuyen a la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, debido que son de apoyo para los docentes, además, 

de implicar a los estudiantes en su proceso de formación. Es decir, los docentes 

pueden seleccionar y adaptar applets en su enseñanza mientras que los estudiantes 

interactúan con un ambiente tecnológico, despertando su motivación. Sin embargo, el 

uso de las TIC, especialmente, el uso de applets puede tener algunas limitaciones; 
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poco tiempo para buscar y seleccionar, desconocimiento del soporte técnico de la 

herramienta o dificultad al momento de integrarlas en el aula de clase. 

Sin embargo, es fundamental que el docente tenga el interés de buscar otras 

maneras de enseñar las matemáticas, logrando así, que sus estudiantes se interesen 

por aprenderlas. 

Por todo ello, la implementación de los applets de Geogebra en el aula es un 

recurso interesante en diferentes sentidos, ya que puede fomentar tanto la autonomía 

en el aprendizaje, además, el papel del docente como una guía. En este sentido 

González (2013) manifiesta que: 

La implementación de los applets de Geogebra en el aula es un recurso 

interesante en diferentes sentidos, ya que puede fomentar tanto la autonomía en 

el aprendizaje como el papel del docente como un guía o acompañante del 

estudiante. Al usar estos recursos tecnológicos la adquisición del conocimiento 

no tiene por qué comenzar con explicaciones teóricas, sino que se facilita que 

primero se experimente sobre un caso concreto, algo que da pie a despertar 

preguntas que, al ser contestadas, permitirán a los alumnos adquirir los 

conocimientos buscados (p. 39). 

En este sentido, en esta investigación se decide integrar applets de Geogebra 

seleccionados de la plataforma GeogebraTube. En esta plataforma existen distintos 

applets; los que ejemplifican los contenidos matemáticos, los que muestran una 

introducción de la tarea, los que colocan las instrucciones necesarias para manipular 

los applets y los que colocan cuestionarios referentes a la construcción. 

Aquí, se toman aquellos que solo muestran una introducción de la actividad. En 

este sentido, se modifican las instrucciones y tareas de cada uno de los applets, de 

acuerdo a la intencionalidad que se desea en el presente estudio investigativo. 

Es importante resaltar, como lo afirma González (2013), que las tareas  

diseñadas en un applet tienen un mayor potencial debido a su carácter dinámico, sin 

embargo, es importante tener en cuenta los requerimientos del sistema, es decir, sino 
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se tiene instalado el software Java, la tarea no se podría visualizar puesto que éste es 

el lenguaje de programación de Geogebra. En este sentido, aquí basta con tener 

Geogebra para poder hacer uso del applet. 

 

 

2.2 El aprendizaje como una teoría social 

En este apartado se hace una ilustración de la construcción de aprendizaje, 

especialmente, aprendizaje colaborativo visto desde la teoría de la práctica social 

propuesta por Wenger (2001). 

Wenger (2001) en su libro comunidades de práctica. Aprendizaje, significado 

presenta el aprendizaje como un producto colaborativo que está ligado al desarrollo de 

una actividad y no como un proceso individual como tradicionalmente se ha enseñado 

en las instituciones educativas, especialmente la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas; los docentes de matemáticas comúnmente planean y diseñan sus 

evaluaciones de manera individual, donde pedir colaboración de otros compañeros 

puede ser sinónimo de incompetencia  o  simplemente, por las ocupaciones que a 

diario se presentan en cada instituciones no hay tiempo para compartir el trabajo 

realizado. 

Por otro lado, Calzadilla (2002) manifiesta que el aprendizaje colaborativo, nace 

del modelo constructivistas en el cual se concibe la educación como proceso social que 

permite conocer las diversas perspectivas para enfrentarse a un determinado problema, 

desarrollar tolerancia en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa 

conjunta. Wilson, (1995, citado por calzadilla, 2002) definen los entornos de aprendizaje 

constructivista como “un lugar donde los participantes deben trabajar juntos, 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos 

que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución 

de problemas”  (p. 3) 

Calzadilla (2002) manifiesta que el desarrollo de las nuevas tecnologías y usos 

en los procesos educativos, requiere del soporte que suministra el aprendizaje 
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colaborativo para mejorar su integración, y así generar verdaderos espacios de 

aprendizaje que promuevan el desarrollo integral de todos los participantes y desarrollar 

sus diversas capacidades.  

En concordancia con esto, Ruiz y Ríos (1990, citado por Calzadilla, 2002) 

mencionan los beneficios del enfoque de Aprendizaje Asistido por el Computador 

(CAL), con énfasis en lo cognitivo, enriquece el papel del docente, debido a que coloca 

a su disposición los elementos que articulará según sus habilidades, para la puesta en 

acto en la que él será el protagonista, adquiriendo una actitud favorable hacia la 

superación de errores,  la continua exposición a estimulantes, experiencia que conlleva 

a nuevos retos y  desarrollo de nuevas habilidades, destrezas y conocimientos. 

De igual importancia, Calzadilla (2002) manifiesta que para que se promueva un 

verdadero logro de las experiencias del aprendizaje, se debe partir por la constitución 

de grupos pequeños, entre dos o cuatro integrantes. Así mismo, conviene prolongar la 

duración de las sesiones de trabajo, de este modo, los integrantes tendrán oportunidad 

de conocerse mejor e integrarse efectivamente para generar aprendizaje, también 

desarrollar habilidades sociales para su exitosa inserción en el grupo. 

En otras palabras, Wenger (2001) y Calzadilla (2002) manifiestan que el 

aprendizaje colaborativo que se da en una comunidad, puede ser de vital importancia 

para el mejoramiento de las prácticas de los docentes y de este modo, repercutir en la 

enseñanza y aprendizaje de la geometría en el aula de clase, debido a que aumenta el 

aprendizaje de cada uno de los participantes, pues se enriquece la experiencia de 

aprender, además de incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura 

mental. 

Desde este punto de vista, las TIC también proporcionan ventajas en el proceso 

de aprendizaje. Según Calzadilla (2002) estas propician una postura de flexibilidad 

cognitiva, es decir, cada docente puede establecer los recursos a utilizar en el aula de 

clase según sus gustos y necesidades. De ahí que, las principales ventajas de las 

comunidades que integran las TIC, derivan del uso de estrategias de aprendizaje, 

contribuyendo al desarrollo y mejora continua de las competencias del docente. 
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En este sentido, para esta investigación se tomará como referente el 

planteamiento expuesto por Wenger (2001) en el cual, el aprendizaje no es visto como 

la acumulación de información sino como la colaboración en la realización de tareas de 

una comunidad que no necesariamente está formada dentro de una institución 

educativa. Desde este punto de vista, el aprendizaje de las matemáticas se considera 

como el acceso a prácticas significativas cercanas a las de comunidades de 

profesionales que producen matemáticas o las usan. 

Es así, como el autor del libro se pregunta qué cambios se pueden producir en 

las instituciones educativas si se adoptara el aprendizaje como un proceso social de 

participación con base a las propias experiencias. En este sentido, plantea cuatro 

supuestos sobre la importancia de aprender y la naturaleza del conocimiento, lo cual es 

relevante para esta investigación. 

Primero, todos somos seres sociales, siendo este un aspecto esencial del 

aprendizaje. Segundo, el conocimiento es una cuestión de competencia en relación con 

ciertas actividades aceptadas socialmente. Tercero, conocer es cuestión de participar 

en la adquisición de una empresa. Cuarto, el significado, es decir, el resultado del 

aprendizaje visto como la capacidad de experimentar el mundo y el compromiso con él 

(Wenger, 2001). Estos supuestos son el principal centro de interés de esta teoría que 

ve el aprendizaje como participación social no solo en ciertas actividades locales sino 

en considerar participar de manera activa en prácticas valoradas por comunidades 

sociales y en construcción de una identidad en relación con dicha comunidad. 

De esta manera, este enfoque contribuye de manera significativa al desarrollo 

del proyecto ya que intenta mostrar el aprendizaje durante un proceso de participación 

en la práctica de docentes de matemáticas que diseñan tareas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría, lo cual es valorada por comunidades que producen y usan 

matemáticas. En este sentido, Wenger (2001) para referir la participación social como 

un proceso de aprender y de conocer plantea que la teoría de la práctica social del 

aprendizaje debe integrar unos componentes necesarios. Estos se describen a 

continuación: 
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 significado: hace referencia a la posibilidad que tiene el ser humano, individual y 

colectivamente, de considerar las experiencias como algo significativo, 

 práctica: es el conjunto de recursos, marcos de referencia y perspectiva que son 

compartidas para sustentar el compromiso mutuo en la acción, 

 comunidad:  conocida como la configuración social donde la constitución de una 

empresa se define como valiosa y la participación de los integrantes es 

reconocida como competente, 

 identidad: es la manera de identificar los efectos que produce el aprendizaje en 

quienes somos y en el interior de las comunidades. 

Desde la perspectiva de Wenger (2001), estos elementos están profundamente 

relacionados y se definen mutuamente. Es precisamente a través de estos 

componentes que el autor construye el significado de CP y algunos otros conceptos a 

los que se harán referencia en la siguiente sesión. El concepto de CP es entendida 

como una unidad de análisis del aprendizaje. 

 

 

2.3 Dimensiones que definen una Comunidad de Práctica 

Dentro de la teoría de la práctica social, el análisis del aprendizaje es la unidad 

de estudio principal, pero no centrada en el individuo sino en la configuración social, es 

decir donde éste puede llevar a cabo junto con otros, una empresa de su interés. En la 

relación con los demás, las personas conforman la empresa de acuerdo a un sólo fin, 

modifican la relación con los demás y ganan una identidad en relación con la 

configuración social. Wenger (2001) usa la expresión CP para dar cuenta de esta 

configuración. 

Wenger (2001) manifiesta que no todo a lo que se denomina comunidad o 

práctica es una comunidad de práctica, pero que todos de algún modo pertenecemos a 

una CP. Por ejemplo, en las familias, en el trabajo, en la escuela, etc.  Para comprender 



25 
 

esta expresión es necesario analizarla desde tres dimensiones a través la cual la 

práctica pasa a ser el principio de coherencia de una comunidad. Es así como existen 

tres características que identifican a una CP que a continuación se describen. 

 

 

2.3.1 Compromiso mutuo 

Wenger (2001) manifiesta que la principal característica y fuente de coherencia 

de una CP es el compromiso mutuo de sus integrantes para conservar y levantar una 

empresa conjunta. En este sentido, resalta que hacer parte de una comunidad no es el 

simple hecho de unirse a un grupo de personas que comparten una actividad en común 

sino que se refiere a la producción de relaciones de participación conjunta en 

cuestiones que son importantes, de acuerdo a un propósito en común. 

Por consiguiente, no se puede asegurar que los docentes de matemáticas 

conforman una CP, por el simple hecho que se reúnen cada semana o que la clase de 

matemáticas si lo sea, por la interacción entre docentes y estudiantes. Deben existir 

relaciones entre ellos, en función de características personales y la empresa que 

quieren emprender. Esto no significa que en todo momento es armonía. 

Al contrario, en una CP pueden existir en cualquier momento situaciones de 

tensión o desacuerdo entre ellos. Así, cada integrante encuentra su propio lugar 

adquiriendo una identidad que se van enlazando y definiendo cada vez más por medio 

del compromiso en la práctica. El compromiso mutuo no sólo requiere de la 

competencia de un integrante, sino también la de los demás. De este modo, es más 

importante saber cómo dar y recibir ayuda que intentar saber de todo. 

En resumen, el compromiso mutuo es entendido como el resultado de las 

acciones en las cuales los individuos deben negociar el sentido; se puede decir que en 

esta dimensión se hila una especie de estructura social, donde uno de los objetivos de 

la práctica es precisamente desarrollar la capacidad de mejorar las competencias de los 

individuos y conectar eficazmente sus conocimientos, como base para el aprendizaje 

colectivo.  
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2.3.2 Empresa conjunta 

Wenger (2001) menciona que la segunda característica principal como fuente de 

coherencia de una comunidad es la negociación de una empresa conjunta la cual 

mantiene unida a los integrantes de una CP. 

Desde esta perspectiva, una empresa conjunta es el resultado de un proceso 

colectivo permanente de negociación que expresa la complejidad de la dinámica del 

compromiso mutuo. Simplemente, el hecho de negociar las acciones comunes surgen 

relaciones de responsabilidad entre las personas implicadas. El autor resalta que la 

práctica consiste en interpretar e integrar los aspectos ligados a la responsabilidad, 

como las normas, las reglas, los objetivos, etc. Sin embargo, esto ocurre de forma 

espontánea en la práctica.  

Visto de esta manera, una empresa conjunta debe tener unos objetivos y 

necesidades comunes, aunque no sean homogéneos cada miembro de la CP puede 

comprender ese objetivo de una manera distinta. Sin embargo se comparte. Los 

intereses y las necesidades pueden ser distintos y, por tanto, se negocia 

colectivamente. 

 

 

2.3.3 Repertorio Compartido 

La tercera característica principal como fuente de coherencia de una comunidad 

es el repertorio compartido que se encuentra en el seno de la práctica común, es un 

instrumento que permite la negociación de significados; pero no sólo es un recurso el 

lenguaje sino que también incluye rutinas, manuales, procedimientos, soportes físicos, 

entre otros, que la comunidad ha adoptado o creado en el transcurso de su existencia y 

que han ocurrido poco a poco en parte de la práctica. En este sentido, el repertorio 

compartido podría ampliar caracterización a un conjunto de recursos o reglas 

comprometidas en la producción de sistemas sociales que garantiza una estabilidad en 

el espacio y tiempo.  
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Además, el repertorio compartido combina características que son una fuente 

para la negociación de significados, por ejemplo, las palabras, los gestos, los 

artefactos, son necesarios en la medida que dan evidencia de un compromiso común 

que surge en situaciones similares, asegurando una continuidad en las prácticas. Al 

mismo tiempo, la ambigüedad propia de estos elementos es necesaria porque coloca 

en juego la posibilidad de negociar nuevos significados. 

Lo anterior se representa en la siguiente Figura 1: 

 

Figura 1. Características de una comunidad de práctica 

Tomado: Wenger, 2001. 

 

 

2.4 Significado en la práctica 

Es a partir de lo anterior que Wenger (2001) manifiesta que el concepto de 

práctica es útil para comprender de manera concreta el significado, la práctica posibilita 
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experimentar el mundo y nuestro compromiso con él como algo significativo. Pero para 

comprometerse en una práctica es necesario tener diversas maneras de comunicarse 

con los demás. Este enfoque no se basa principalment1e en los tecnicismos de la 

significación, es decir, en el significado como relación entre un signo y un referente sino 

que se concentra en el significado como experiencia de la vida cotidiana.  

En otras palabras, es una forma de decir una experiencia precisa en la vida; esta 

experiencia transforma la identidad de las personas, la manera que se relacionan con 

los demás y lo que aportan a las tareas colectivas, definiendo la naturaleza de la 

práctica que se lleva a cabo. 

En consecuencia, el significado no surge de recibir información o de la 

construcción de procedimientos mecánicos o repetitivos sino de procesos de 

participación en las prácticas de la comunidad a la que se pertenece. Entendido así, es 

necesario abordar estas cuestiones desde dos puntos de vista: de dónde se sitúa y 

cómo se constituye. 

En este sentido, Wenger (2001) manifiesta el siguiente argumento esencial para 

argumentar que “la práctica se refiere al significado como experiencia de la vida 

cotidiana” (p.76). El significado se ubica en un proceso de negociación que presume la 

interacción entre participación y cosificación. En esta interacción se forma una dualidad 

desempeñando un papel esencial en la experiencia humana del significado y, por ende, 

en la naturaleza de la práctica (Wenger, 2001). 

 

 

2.4.1 Negociación de significados 

La esencia de la práctica que se lleva a cabo se conforma en un proceso de 

negociación de significados. Este es el proceso por el que experimentamos el mundo y 

nuestro compromiso en él como algo significativo y se manifiesta más aún cuando se 

participa en actividades de interés y en las que se exijan retos. La negociación de 

significado es un proceso fructífero, pero esto no significa que los integrantes lo 
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construyen desde el inicio, ni que ya existe ni mucho menos que es inventado. Por el 

contrario, reorganiza las interpretaciones personales, propias y ajenas, ante las 

acciones o ideas de los demás. La negociación modifica continuamente las situaciones 

a las que otorga significado e influye en todos los participantes. En este sentido, la 

negociación de significado está ligado al saber-hacer.   

 

 

2.4.2 Participación  

La participación no sólo hace referencia a los acontecimientos locales de 

compromiso con ciertas actividades y determinadas personas, sino también a un 

proceso de mayor alcance sólido en participar de una manera activa en las prácticas de 

las comunidades sociales y en construir identidades en relación con estas 

comunidades. La participación se considera la manera en que cada persona se 

proyecta al mundo, y se caracteriza por la posibilidad del reconocimiento mutuo. Así, la 

participación es personal como social.  

De hecho, la participación no es sinónimo de colaboración, porque admite todo 

tipo de relaciones, inclusive conflictivas y políticas. La participación es más amplia que 

el simple compromiso en la práctica, no es algo que deja de funcionar cuando los 

integrantes no están dentro de la empresa, va más allá de la intervención directa en 

una actividad específica con unas personas concretas. 

 

 

2.4.3 Cosificación   

El término cosificación según Wenger (2001) es muy útil para referir el 

compromiso  de las personas el en mundo como productor de significado. La 

cosificación, hace alusión al proceso y al producto de la experiencia de los miembros en 

las CP que produce objetos que se convierten finalmente en una cosa. Tiene como 
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resultado instrumentos, símbolos, términos, conceptos que cosifican algo de esa 

práctica en una forma solidificada.   

En palabras de Wenger (2001) la cosificación es “el proceso de dar forma a 

nuestra experiencia produciendo objetos que plasman esta experiencia en una cosa” (p. 

84). Además manifiesta que mientras en la participación se reconoce mutuamente cada 

individuo, en la cosificación se proyectan en el mundo y, al no tener que reconocerse en 

esas proyecciones, se atribuyen significados de cada individuo una existencia 

independiente. “Este contraste entre mutualidad y proyección es una diferencia 

importante entre la participación y la cosificación” (Wenger, 2001, p. 84). 

 

 

2.5 Aprendizaje en la práctica  

Desde esta perspectiva, Wenger (2001) manifiesta que el aprendizaje es una 

característica de la práctica, y estas evolucionan como historias compartidas de 

aprendizaje. La historia en este sentido no es solamente una experiencia personal o 

colectiva sino una relación de participación y cosificación ligadas a través del tiempo.  

En otras palabras, la participación y la cosificación existen a lo largo del tiempo e 

interaccionan entre sí, pero existen en el tiempo en ámbitos distintos, es decir, a pesar 

de su interacción no se fusionan. En palabras de Wenger (2001) la participación y 

cosificación convergen y divergen continuamente, es decir, que la negociación de 

significado confluye y difiere mutuamente. 

En consecuencia, la cosificación y participación son fuentes de recuerdo y de 

olvido. La cosificación, porque origina formas que perduran y cambian de acuerdo con 

sus propias leyes, concretamente, la combinación entre la flexibilidad y la rigidez de los 

objetos físicos ofrece una memoria de formas que permite que el compromiso en una 

práctica deje huellas que perduran en el mundo. La participación, porque no sólo por 

medio de recuerdos, sino también mediante la creación de identidades y, en 

consecuencia, mediante la necesidad de reconocer en el pasado. El cerebro convierte 
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las experiencias de participación en recuerdos que se pueden recordar y subsume 

estos recuerdos y sus interpretaciones en la creación de una trayectoria que nosotros 

mismos podemos interpretar como ser una persona. 

En resumen, el recuerdo y el olvido en la práctica surgen de la interacción entre 

la cosificación y la participación, con este proceso se conecta con la historia. De este 

modo, para hacer más explícito esta conexión, Wenger (2001) presenta como ejemplo 

un antiguo utensilio de cerámica en el cual se hace explicito la conexión entre la 

cosificación y la participación, debido que, se está conectado con la historia por medio 

de las formas de artefactos que producen, conservan, desgastan, retoman y modifican 

a lo largo de la historia y también por medio de la experiencia de participación de los 

integrantes a medida que las identidades de cada una se forman, heredan, rechazan, 

entrelazan y se transforman por medio del compromiso mutuo en la práctica entre cada 

una de las generaciones. La constitución de historias de aprendizaje es el continuo 

entrelazamiento de estos dos procesos. 

Es así que con el tiempo, las CP terminan consagrándose tanto a la participación 

como a la cosificación. Es decir, a la participación mediante el proceso de mantener 

una práctica se acaba dedicándole a lo que se hace, a los demás, a las historias 

compartidas y lo que se hace conjuntamente. En este sentido, las historias de un 

integrante de la comunidad se sumergen en las historias de los demás integrantes, pero 

para que un integrante pueda transformarse es necesario el apoyo de la comunidad.  

También, las CP se dedican a la cosificación. Esto se refleja en los instrumentos, 

artefactos de representación y términos que tienden a reproducirse de generación en 

generación. En consecuencia a esta dedicación de las prácticas, los artefactos suelen 

permear los repertorios de las prácticas más allá de las condiciones que los 

conformaron originalmente. 

En conclusión, la dedicación paralela de la práctica a la participación y la 

cosificación pueden ser fuente de continuidad y de discontinuidad en la evolución de la 

comunidad de práctica. Debido que los participantes ocupan cargos distintos a los 

iniciales, se encuentran con nuevas oportunidades, ya no encuentran interés, empiezan 
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una nueva vida con distintas expectativas, etc. Así mismo, se producen y adoptan 

nuevos artefactos, ideas, términos e instrumentos, de manera que los que se tenían 

anteriormente se terminan dejando de lado. Es así, como afirma Wenger (2001) que en 

una comunidad, una generación, son los ciclos de reproducción.  

En este sentido, en una comunidad de práctica las condiciones siempre se están 

modificando, toda práctica debe evolucionar constantemente aunque siga siendo la 

misma práctica. Del mismo modo, en esa evolución constante de la práctica, los 

integrantes se modifican y se presentan otros nuevos. Es así que manifiesta Wenger 

(2001) que el cambio constante en una práctica es una parte importante del 

compromiso cotidiano en la práctica que en la mayoría de los casos pasa inadvertido y 

los constantes cambios en las prácticas no son simples discontinuidades sino que se 

reemplazan personas y los nuevos integrantes se integran progresivamente en la 

comunidad a medida que van contribuyendo a su práctica. 

Así mismo, la continuidad interesa mucho en la CP. Debido a que la combinación 

entre la continuidad y discontinuidad crea un equilibrio dinámico que los participantes 

pueden considerar estable e integrante de la práctica misma. 

En este sentido, la existencia de una CP no depende exclusivamente de la 

permanencia fija de sus participantes, pues las personas van y vienen. Un aspecto 

fundamental de una perdurable práctica es la llegada de nuevos integrantes, es decir el 

ingreso de nuevas generaciones. Esto se debe a que los encuentros entre 

generaciones son un aspecto esencial para que se considere aprendizaje en la 

práctica. Es decir, los veteranos dedican tiempo para iniciar a los principiantes en la 

práctica de su comunidad. Así, Wenger (2001) emplea el término participación 

periférica legítima para describir el proceso en el que los principiantes se incorporan a 

una comunidad de práctica. 

Este término expresa las condiciones necesarias para que una persona pueda 

ser miembro de una CP, es así, que Wenger (2001) sostiene que la periferia y la 

legitimidad son tipos de modificación esenciales para permitir una verdadera 

participación. La periferia ofrece una aproximación mediante una exposición de la 
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práctica, es decir, los veteranos enseñan a los principiantes lo que se hace en esa 

comunidad a través de lecciones acerca de la práctica y los relatos que forman parte de 

ella, es decir, se da una idea de la actuación de la comunidad. Para lograr seguir con la 

trayectoria, el principiante debe adquirir una legitimidad suficiente para ser reconocido 

como miembro de la comunidad, es decir, el principiante debe tener el aval de un 

maestro para que pueden acceder a la práctica. En consecuencia, el lugar que ocupa el 

maestro en una comunidad de práctica es fundamental, primero brinda ideas del sentir 

de la comunidad y segundo avala el ingreso de un nuevo integrante. 

De este modo, el aprender no es algo estancado sino el proceso mismo de 

participar en una práctica continua y de comprometerse en su desarrollo. Según 

Wenger (2001) un aprendizaje en la práctica incluye tres procesos: primero, el 

desarrollo de formas de compromiso mutuo, es decir, descubrir cómo participar, 

desarrollar relaciones mutuas y definir identidades. Segundo, comprender la empresa y 

ajustarla, en otras palabras, aprender a ser responsable de manera individual y 

colectivamente. Tercero, desarrollar su repertorio, sus estilos y sus discursos, en este 

sentido, negociar el significado de diversos elementos, producir o incorporar nuevos 

instrumentos, inventar nuevos términos y redefinir o abandonar los antiguos. 

Aunque desde esta perspectiva se presume que el aprendizaje es continuo no 

significa que todo lo que se hace es un aprendizaje. Para Wenger (2001) “el 

aprendizaje significativo es lo que cambia nuestra capacidad de participar en ella, la 

comprensión de por qué lo hacemos y los recursos que tenemos a nuestra disposición 

para hacerlo” (p. 125). Así, el aprendizaje está relacionado con el desarrollo de la 

práctica de cada participante y con la capacidad de negociar significado. 

De hecho, Wenger (2001) manifiesta que el aprendizaje es la fuerza que impulsa 

a la práctica y la práctica es la historia de ese aprendizaje. En consecuencia, decir que 

el aprendizaje es lo que da origen a las comunidades de práctica equivale a decir que el 

aprendizaje es una fuente de estructura social, es decir la práctica se basa en el 

aprendizaje. 
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Existen CP que perduran por siglos, otras que su existencia es muy corta. Visto 

así, el progreso de una práctica requiere tiempo, pero lo que realmente concreta a una 

comunidad de práctica en su dimensión temporal no es solamente la cantidad mínima 

de tiempo sino la permanencia de un compromiso mutuo, entre los integrantes, en la 

consecución de una empresa para compartir algún aprendizaje significativo. En este 

sentido, “las comunidades de práctica se pueden concebir como historias compartidas 

de aprendizaje” (Wenger, 2001, p. 115). 

Es así, que Wenger (2001) manifiesta que se debe replantear el aprendizaje, 

pues para los individuos consiste en participar y contribuir a las prácticas de sus 

comunidades. Para las comunidades consiste en refinar sus prácticas y garantizar 

nuevas generaciones de miembros. Mientas que para las organizaciones consiste en 

sostener interconectadas las CP. En este sentido, el aprendizaje no es una actividad 

separada, el aprendizaje es colaborativo. 

En una CP compuesta por expertos y novatos, los integrantes experimentan una 

historia de aprendizaje compartido que presume la presencia de unos participantes que 

llegan a la comunidad de miembros activos y comienzan un proceso de contribución en 

el que van ganando legitimidad para ser tratados como miembros activos y 

posteriormente miembros plenos de ella. Pero también en una comunidad compuesta 

por experimentados o expertos, son los que lideran y organizan el acceso de los 

novatos a la práctica y otorgan legitimidad a ésta según lo que los integrantes de la 

comunidad considera una práctica conveniente. 

Por tanto, la existencia de una comunidad de práctica no depende 

exclusivamente de la permanencia fija de sus miembros ni de que estos desempeñen 

siempre la misma función. Una comunidad de práctica sugiere un organismo vivo a 

donde llegan nuevos miembros, los que ya están dedican parte de su tiempo a iniciar a 

los principiantes en las prácticas de la comunidad y eventualmente los miembros 

antiguos son reemplazados por nuevos miembros que asumen la dirección de la 

comunidad hacia la consecución de una empresa conjunta. 
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2.6 Aportes del Enfoque Instrumental y Enfoque Documental 

Los orígenes del enfoque instrumental están dados desde los estudios sobre la 

ergonomía cognitiva, la cual se ocupa de las relaciones entre los seres humanos y los 

objetos técnicos, desde un punto de vista cognitivo. En su inicio, se trabajó en tres 

ideas esenciales de la ergonomía cognitiva (Verillon & Rabardel, 1995): Primero, la 

distinción entre un artefacto y un instrumento, segundo, el reconocimiento de que el 

proceso de apropiación de un artefacto y la construcción de un instrumento es 

complejo, finalmente, la comprensión de que génesis instrumental que no es un solo 

proceso. 

De ahí que la idea central de la aproximación ergonómica está asociada a la 

conceptualización de artefacto, instrumento, génesis instrumental, mediación 

instrumental y la orquestación instrumental del sujeto, es decir, a la naturaleza compleja 

de los artefactos como dispositivos culturales. Además, Guin y Trouche (2007) 

introducen la noción de recurso pedagógico en este contexto de la aproximación 

instrumental. De este modo, la presente investigación se desarrolla bajo el enfoque 

teórico instrumental, la cual pretende dar cuenta de la construcción de conocimiento 

matemático a través de la mediación de instrumentos como construcciones cognitivas 

del sujeto. 

 

 

2.6.1 Artefacto e Instrumento y Génesis Instrumental 

En este sentido, Rabardel (1995, citado por Santacruz, 2009) manifiesta que éste 

enfoque teórico pretende dar cuenta de la naturaleza compleja del instrumento y la 

génesis del instrumento en el sujeto, pero además sostiene que los instrumentos tienen 

una enorme influencia en el sujeto, debido, a que han estado inversos en ellos a lo 

largo de la historia, social y culturalmente, por lo tanto, median la construcción del 

conocimiento en los sujetos. Es en este modo, la importancia de reflexionar sobre la 

influencia de la mediación instrumental en el aprendizaje de los estudiantes y docentes, 

pero además, en las tareas diseñadas y propuestas por los docentes para ser llevada al 
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aula de clase. Es así, que se debe reflexionar sobre los que se diseña cuando se 

integra las TIC para promover la construcción de un verdadero conocimiento. 

Desde este punto de vista, este enfoque teórico propuesto por Rabardel (1995) 

centrado en la actividad del sujeto, desarrolla una conceptualización de instrumento 

diferenciándola de un artefacto. El instrumento, resultado de una construcción cognitiva 

del sujeto, se define como una entidad compuesta por un artefacto y esquemas de 

utilización. En este sentido, el instrumento está constituido por la relación de un 

artefacto, el sujeto y los esquemas de utilización, que son producto de una elaboración 

propia del sujeto o de una apropiación de esquemas sociales que ya existen.  

Dicho en otras palabras, un artefacto es un objeto material o abstracto, un 

instrumento es producto de la actividad humana, y se utiliza para llevar a cabo un tipo 

de tarea. Ejemplos de ello son las calculadoras, y algoritmos para la resolución de 

ecuaciones cuadráticas. Estos artefactos son dadas a un sujeto; un instrumento es lo 

que el sujeto construye a partir de los objetos.  

En este orden de ideas los estudiantes y docentes desarrollan diversos 

esquemas para la utilización de un artefacto, permitiéndole una construcción de 

conocimiento geométrico. Trouche (2000, citado por Cedillo, 2006) considera “un 

esquema como una organización mental estable, que incluye técnicas y los conceptos 

que las apoyan para usar un artefacto en una clase específica de tareas” (p. 134). 

De esta manera: 

Los instrumentos tienen un doble uso en el seno de las actividades 

educativas. En los alumnos, influyen profundamente en la construcción del 

conocimiento y los procesos de conceptualización. Para los docentes, pueden 

considerarse como variables sobre las cuales se actúa para la concepción y el 

control de las situaciones pedagógicas (Rabardel, 1995, citado por Del Castillo & 

Montiel, s.f.). 

Con relación a lo anterior, existe una interacción entre el sujeto con el 

artefacto, en esta interacción ocurren dos procesos: en primera instancia, 
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instrumentalización, el sujeto al usar el artefacto se apropia de sus propiedades 

iniciales, adaptándolo a sus necesidades y limitado a las potencialidades del 

artefacto, y selecciona las pertinentes para realizar una tarea; en segunda instancia,  

instrumentación, el sujeto se adapta a el artefacto a medida que tiene en cuenta las 

potencialidades y restricciones de éste, ocasionando una modificación de sus 

esquemas de pensamiento, es decir, el sujeto construye esquemas mientras realiza 

un tipo de tarea. Es entonces, a través de éste proceso que el artefacto se convierte 

en instrumento, es decir, por un lado, en artefacto, y por otro de esquemas, el cual 

son estructuras psicológicas de la actividad instrumentada del sujeto que apuntan a 

lograr una tarea dada (Guin & Trouche, 2002). 

En este sentido, es importante reconocer que el proceso de apropiación de un 

artefacto y la construcción de un instrumento es complejo, en el que una nueva 

entidad se da a luz. Este nuevo instrumento se compone de la parte del artefacto 

realmente movilizado y de un esquema, es decir, la organización cognitiva 

estructurada de la actividad para llevar a cabo la tarea.  Es así como la comprensión 

que la génesis instrumental no es un solo proceso, pero fundamentalmente implica 

dos movimientos interrelacionados fundamentales para la apropiación de esta teoría, 

a saber, la instrumentación (el artefacto ha grabado su huella en la actividad de los 

usuarios), y la instrumentalización (el usuario graba su marca en el artefacto). 

De esta manera, la contribución apropiada del enfoque instrumental para la 

comprensión de la complejidad de la herramienta, para su uso en la educación 

matemática se puede considerar el siguiente esquema como una fuente para la 

construcción de conocimiento matemático, el cual describe el proceso de la génesis 

instrumental (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Génesis instrumental 

           

 

 

Tomado: Trouche, 2003, citado por Sandoval, 2009. 

 

 

“Los procesos de instrumentalización son dirigidos hacia el artefacto: selección, 

agrupación, producción e institución de funciones, desvíos, atribución de 

propiedades, transformación del artefacto, de su estructura, de su 

funcionamiento, etc., hasta la producción integral del artefacto por parte del 

sujeto. Los procesos de instrumentación son relativos al sujeto: a la emergencia 

y a la evolución de los esquemas de utilización y de acción instrumentadas: su 

constitución, su evolución por acomodación, coordinación y asimilación 

recíproca, la asimilación de artefactos nuevos a esquemas ya constituidos” 

(Rabardel, 1995, p.11.) 

Estos procesos de desarrollo, las génesis instrumentales, están conectados, 

para que un sujeto se apropie y transforme el artefacto y pueda resolver un problema 

dado a través de una variedad de contextos de uso. A través de esta variedad de 

contextos, se constituyen esquemas de utilización del artefacto. Según Vergnaud 

(1998, citado por Gueudet & Trouche, 2012) un esquema es una organización 

invariante de la actividad específica, que se estructura por invariantes operacionales, 

desarrollado en varios contextos y puede cumplirse para la misma clase de situaciones. 
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En definitiva, la génesis instrumental implica también la aparición de esquemas 

mentales y las técnicas para usar el artefacto, en el que están integrados significados 

matemáticos y la comprensión. Debido a esto, muchas investigaciones centran su 

estudio en la génesis instrumental de los estudiantes y los posibles beneficios para el 

aprendizaje. Sin embargo, se obvia que este proceso debe ser orientado por el docente 

a través de la orquestación de situaciones matemáticas. De ahí que Trouche (2004) 

introduce uno de los conceptos más importantes de este enfoque, orquestación 

instrumental, que posteriormente es retomado por Drijvers et al (2013), para describir la 

gestión del docente en el proceso de aprendizaje. 

Este concepto fundamental surge del llamado enfoque instrumental de la 

utilización de la herramienta, en la que se espera que los artefactos medien la 

actividad humana durante realización de una tarea. En este sentido, la orquestación 

instrumental pretende describir el papel del docente en la orientación de la 

adquisición de la herramienta de dominio por parte de los estudiantes y sus procesos 

de aprendizaje. Con el fin de describir la gestión realizada por los docentes de los 

instrumentos individuales en el proceso de aprendizaje colectivo, Trouche (2004) 

introdujo la teoría metafórica de la orquestación instrumental. 

 

 

2.6.2 Orquestación Instrumental 

Una orquestación instrumental definida por Trouche (2004) como la 

organización intencional y sistemática del docente y el uso de los diversos artefactos 

disponibles, en este caso, en un entorno informático, el aprendizaje en una situación 

o tarea matemática dada, a fin de orientar la génesis instrumental de los estudiantes. 

La noción de la orquestación instrumental propuesto por Trouche (2004) en  

educación matemáticas no sólo se aplica a los episodios de discusiones y sino que 

es más preciso, con el objetivo de definir la gestión del espacio y el tiempo de un 

entorno de aprendizaje, de acuerdo con las diferentes etapas de la tarea a realizar.  
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Es de esta manera como Trouche (2004) conceptualiza la orquestación 

instrumental,  Drijvers et al (2013) perfeccionan la estructura de la orquestación 

instrumental  propuesta  por  Trouche (2004)  implementando tres elementos: una 

configuración didáctica (es decir, la disposición de los artefactos disponible en el 

medio ambiente, con un solo diseño para cada etapa del tratamiento matemático), un 

modo de explotación de estas configuraciones y una actuación didáctica. Estos 

autores conceptualizan cada elemento de la siguiente manera: 

En primera instancia, denominan una configuración didáctica como un 

conjunto de objetos en el medio ambiente orientados a la enseñanza, o en otras 

palabras, es una configuración de la enseñanza y los artefactos involucrados en ella. 

En la metáfora musical de la orquestación, propuesta por Trouche (2004), la creación 

de la configuración didáctica se puede comparar con la elección de los instrumentos 

musicales que se incluirán en la banda, y la organización de ellos en el espacio para 

que los diferentes sonidos resulten armónicamente, en las clases de matemáticas, 

un sonido se puede aproximar al discurso matemático. 

En otras palabras, la configuración didáctica consta de una organización del 

espacio en las aulas, por ejemplo, que cada estudiante tenga su propio dispositivo a 

la mano, que se puede conectar a un dispositivo de proyección y que todos estén 

sentados de modo que puedan ver la proyección. 

Un segunda configuración, un modo de explotación es la forma en que el 

docente decide explotar o interpretar una configuración didáctica para atender a sus 

intenciones didácticas. Esto incluye decisiones sobre la forma en que una tarea se 

presenta y se trabaja, sobre los posibles roles que desempeñan los artefactos, y en 

los esquemas y técnicas para ser desarrollado y concretado por los estudiantes. En 

términos de la metáfora de la orquestación, la configuración del modo de explotación 

puede ser comparada con la determinación de la partición para cada uno de los 

instrumentos musicales involucrados, teniendo en cuenta las armonías anticipadas a 

surgir  
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En este sentido, el modo de explotación se ejemplificar cuando el docente 

invita a un estudiante a que conecte su dispositivo para que muestre su trabajo a los 

demás compañeros o para llevar a cabo las tareas sugeridas por el docente. Esto le 

da los medios al docente de seguir y supervisar la actividad instrumentada por los 

estudiantes, relacionados con las demandas de la tarea matemática en juego. 

Finalmente, la tercera configuración, una actuación didáctica implica las 

decisiones tomadas ad hoc sobre la enseñanza y sobre cómo realizar efectivamente 

la configuración y modo de explotación didáctico elegido. Es decir, se refiere a las 

decisiones que hacen efectivo el diseño instructivo dado por la configuración y el 

modo de explotación. De esta manera, tomar decisiones frente a la forma de tratar 

con un aspecto inesperado de la tarea matemática o la herramienta tecnológica, u 

otros objetivos emergentes. En la metáfora de la orquestación, la actuación didáctica 

se puede comparar con una actuación musical, en el que la interacción real entre el 

conductor y los músicos revela la viabilidad de las intenciones y el éxito de su 

realización. 

En conclusión para la orquestación instrumental, el docente tiene un papel 

central, como “el conductor de la orquesta antes que una banda de un solo hombre” 

(Trouche, 2004, p. 299). La metáfora de la orquesta permite alguna variación, pero 

en cada uno de ellas, el docente es siempre central. 

En consecuencia, la noción de orquestación instrumental puede ser utilizada 

para diferentes propósitos. Mientras que Trouche (2004) en su documento inicial  de 

orquestación instrumentales destaca el potencial y la importancia del concepto, 

Trouche y Drijvers (2014) utilizan la orquestación instrumental principalmente para 

observar las prácticas de enseñanza realizada por docentes novatos y expertos en la 

utilización de recursos digitales, además establecer conexiones entre estas prácticas 

y los puntos de vista de los docentes en el papel de las herramientas digitales en la 

educación matemática.  De este modo, se condujo a una clasificación preliminar de 

las prácticas de enseñanza (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Descripción de Orquestaciones 

Tomado: Drijvers et al, 2013, p. 997; Trouche y Drijvers, 2014,  p. 12. 

 

 

Estas orquestaciones se clasifican en orquestaciones de toda la clase y en 

orquestaciones individuales, a continuación Drijvers et al (2013) realizan una 

descripción detallada de cada una respectivamente. 

 

 

Orquestaciones de toda la clase 

 La orquestación Technical-demo se refiere a la demostración de las técnicas de 

la herramienta por parte del docente, que se reconoce como un aspecto 

importante de la enseñanza enriquecida con la tecnología. Una configuración 

didáctica para esta orquestación incluye el acceso a la tecnología, las 

instalaciones para la proyección de la pantalla del ordenador, y una distribución 

del aula que permita a los estudiantes seguir las instrucciones. En los modos de 

explotación, los docentes pueden demostrar una técnica en una nueva situación 

o tarea, o utilizar el trabajo del estudiante para mostrar nuevas técnicas. 
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 En la orquestación Link-screen-board el docente hace hincapié en la relación 

entre lo que sucede en el entorno tecnológico y cómo esto está representado en 

las matemáticas convencionales de papel y libros. Además del acceso a las 

instalaciones de la tecnología y de proyección, la configuración didáctica incluye 

un tablero y un salón de clases, de esta manera tanto la pantalla como el tablero 

son visibles. En los modos de explotación, los docentes pueden tener trabajos de 

los estudiantes como punto de partida o  comenzar con una situación, tarea o 

problema que se han fijado. 

 La orquestación Discuss-the-screen se refiere a una discusión de toda la clase 

sobre lo que sucede en la pantalla del computador. El objetivo es mejorar las 

génesis instrumentales colectivas. Una configuración didáctica incluye, una vez 

más, el acceso a la tecnología y las instalaciones que se proyectan, además, 

acceso a trabajos de los estudiantes, también, un salón de clases favorable para 

la discusión. En los modos de explotación, el trabajo del estudiante, una tarea, 

un problema o planteamiento expuesto por el docente pueden servir como punto 

de partida para reacciones de los estudiantes. 

 La orquestación Explain-the-screen se refiere a la explicación de toda la clase 

por el docente, guiado por lo que sucede en la pantalla del computador. La 

explicación va más allá de las técnicas, y consiste en el contenido matemático. 

Las configuraciones didácticas pueden ser similares a los Technical-demo. En 

los modos de explotación, los maestros pueden tener trabajos de los estudiantes 

como punto de partida para la explicación o comenzar con su propia solución 

para una tarea. 

 La orquestación guide- and- explain admite una configuración didáctica de 

acceso a la tecnología, retroproyecciones y a los trabajos de los estudiantes, 

estableciendo así, un aula favorable para que los estudiantes sigan las 

explicaciones. Sin embargo, el modo de explotación mantiene un punto medio 

entre Explain-the-screen y Discuss-the-screen debido a que, por un lado, la 

explicación de lo que aparece en la pantalla es proporcionado por el docente. 
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Por otro lado, a menudo las preguntas para los estudiantes son cerradas, por 

eso esta interacción es limitada y guiada que no puede ser considerada como 

una discusión abierta. 

 En la orquestación Spot-and-show el razonamiento del estudiante se pone en 

primer plano a través de la explicación de su trabajo durante la clase, además de 

generar una discusión en el aula por sus respuestas. Además de las 

características mencionadas anteriormente, una configuración didáctica incluye 

el acceso al trabajo de los estudiantes en el entorno tecnológico durante la clase. 

En los modos de explotación, los docentes pueden solicitar a los estudiantes que 

expliquen sus respuestas, y pedirle a otro estudiante sus reacciones. 

 En la orquestación Sherpa-at-work, hay un estudiante llamado Sherpa (Trouche, 

2004) utiliza la tecnología para presentar su trabajo, o para llevar a cabo las 

acciones de las peticiones de los docentes. Una configuración didáctica incluye 

el acceso a la tecnología y las instalaciones que se proyectan, acceso 

preferencia a trabajos de los estudiantes, y un salón de clases favorable para la 

interacción. El aula debe ser tal, que el estudiante Sherpa puede estar en control 

de la utilización de la tecnología, con todos los estudiantes capaces de seguir las 

acciones de ambos, estudiante Sherpa y maestro, fácilmente. 

 La orquestación Board-instruction es la más tradicional, hace referencia a la 

enseñanza de toda la clase a través del tablero. El tablero puede ser uno de tiza, 

una pizarra o una pizarra interactiva, pero en cualquier caso, sólo se utiliza para 

la escritura. No hay conexiones que se realizan con el uso de la tecnología 

digital. Diferentes modos de explotación son posibles, con diferentes grados de 

participación de los estudiantes y la interacción; sin embargo, no se hace ningún 

uso o referencia a la tecnología digital.  

 

 

Orquestaciones Individuales 
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En las orquestaciones individuales todos comparten la configuración didáctica, es decir, 

los estudiantes que se sientan de forma individual o en parejas delante de sus 

dispositivos tecnológicos permitiendo el acceso a su trabajo en línea, y el docente  

observa lo realizado por sus estudiantes en el aula. Dentro de los recursos digitales se 

invita a cambiar esta configuración, las siguientes orquestaciones individuales son 

identificadas, y a su vez, reciben un nombre correspondiente a las orquestaciones de 

toda la clase: 

 En la orquestación individual, Technical-demo la configuración didáctica que se 

explota es para la demostración individual de una técnica, para el uso del 

contenido digital por parte del docente. El objetivo es evitar los obstáculos que 

surgen de la falta de experiencia técnica de los estudiantes en el uso del entorno 

digital. 

 La orquestación individual guide- and- explain implica un intercambio individual 

entre docente y (un par de) estudiante (s) en que el docente toma la posición de 

instructor para proporcionar orientación e instrucción a los estudiantes, explica 

los conceptos matemáticos o métodos basados en lo que sucede en la pantalla, 

o plantea preguntas para que el estudiante reflexione sobre sus acciones y 

resultados. 

 En la interacción estudiante y docente que caracteriza el trabajo de orquestación 

de Link-screen-board, la configuración didáctica explicita es para la conexión 

de las representaciones, técnicas encontradas en el entorno digital y sus 

contrapartes de papel y lápiz y los libros de texto convencionales. El objetivo es 

unir las matemáticas de la pantalla y las matemáticas del papel y lápiz regular. 

Como un requisito adicional para la configuración didáctica es permitir cambiar 

entre pantalla, cuaderno y libro de texto. Esto no es evidente por sí misma en los 

laboratorios de computación a menudo (demasiado) completos. 

 En la orquestación individual, Discuss-the-screen los fenómenos de la pantalla 

principales son para una discusión entre el docente y el estudiante. Esta 

discusión puede empezar por una pregunta del estudiante, o por un comentario 
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hecho por el docente. El objetivo de la discusión puede no ser claro de antemano 

y el estudiante tiene un impacto considerable en la dirección y el contenido de la 

conversación, por ejemplo mediante la expresión de sus dificultades. 

 En la orquestación individual Technical-Support, en el que las cuestiones 

técnicas juegan un papel central, el docente apoya al estudiante en los 

problemas técnicos que van más allá de la tecnología, como dificultades de 

acceso, errores de software o problemas de hardware. 

De acuerdo a lo anterior, Kaper (2013, citado por Trouche & Drijvers, 2014,) 

sugiere que las diferencias entre docentes expertos y novatos (con respecto a su 

experiencia en la integración de la tecnología digital en la enseñanza) parecen estar 

más en la calidad y la duración de las orquestaciones que en la riqueza del 

repertorio, incluso si los docentes novatos, es decir, sin experiencia, tienden a tener 

cuidado con el uso de las nuevas orquestaciones. Según Drijvers et al  (2013) esto 

exalta la importancia de la calidad de la orquestación, que hasta el momento sigue 

siendo en gran parte inexplorada. 

Todas estas consideraciones llevan a Trouche (2004) a formular los siguientes 

focos de atención y que algunas serán de gran importancia conceptualizar para el 

desarrollo de esta investigación y serán desarrollados en la siguiente sección: 

 El interés en pensar en recursos más que en tecnologías;  

 El interés en pensar en la dialéctica entre sistemas de recursos y sistemas de 

actividad   

 La necesidad de herramientas adecuadas para el seguimiento de la labor 

docente fuera y dentro de la clase.  

 Tomar en cuenta los aspectos sociales del trabajo de génesis documental. 

 

2.6.3 Génesis Documental de una Comunidad de Práctica  

Fortuny, Iranzo, y Morera (2010) afirman que el modelo de orquestación 

instrumental, expuesto anteriormente, puede ser un marco apropiado para indagar 
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las prácticas docentes, especialmente en la enseñanza de la geometría con 

herramientas tecnológicas. Por tanto, afirman que se requiere de ejemplificaciones 

más sofisticadas para que los docentes desarrollen un repertorio de orquestaciones 

instrumentales. Con dichos ejemplos no sólo podrían ayudar a entender mejor las 

prácticas de enseñanza de los docentes, sino también se podría mejorar el 

desarrollo profesional de ellos. 

Es en este sentido que Gueudet y Trouche (2009) manifiestan que el 

desarrollo de orquestaciones puede ser visto como un proceso de génesis 

documental. Así el enfoque documental toma como referencia el enfoque 

instrumental. Drijvers et al (2013) manifiestan que la génesis documental es el 

proceso a través el cual una persona utiliza un determinado recurso dentro de su 

esquema de utilización y así se convierte en un documento. En otras palabras, los 

docentes compilan recursos, los eligen, los modifican, los comparten, los 

implementan y los cambian, es decir, un proceso de documentación. En  efecto,  

señalan  que  la  documentación  hace referencia  a  las  formas  complejas  y de 

intercambio  en  las  que  los docentes  trabajan  con recursos,  fuera  y  dentro  de  

sus  clases, individualmente, pero también colectivamente. Además subrayan que 

dentro de este modelo la concepción de instrumentalización e instrumentación, 

descritos anteriormente, se utilizan para la constitución de los sistemas de utilización 

de los recursos, y la forma en que un sujeto (en este caso un docente) da forma a los 

recursos. 

Adler (2012) propone una conceptualización de los recursos, teniendo en 

cuenta, la variedad y la amplitud de la gama de recursos que intervienen en la 

actividad profesional de los docentes. Él afirma que es posible pensar en recursos 

como el verbo volver a la fuente, a la fuente de nuevo o diferente. Con esta 

perspectiva, un recurso puede ser un artefacto, es decir, un resultado de la actividad 

humana, elaborado para una actividad y con un objetivo preciso (Rabardel, 1995). 

Sin embargo, subraya que los recursos exceden a los artefactos, porque manifiesta 

que un palo de madera en el suelo puede también constituir un recurso. 



48 
 

Cuando el docente interactúa con los recursos, es decir, cuando los 

selecciona y trabaja en ellos (la adaptación, revisión, reorganización, etc.) dentro de 

los procesos donde el diseño y divulgación se entrelazan. Gueudet y Trouche (2008) 

consideran que la unidad de la obra del docente, es el diseño, el cual se alimenta de 

los recursos disponibles. 

En este sentido, la expresión el trabajo de documentación abarca todas estas 

interacciones. Gueudet y Trouche (2012a) consideran que el trabajo de 

documentación es el centro de la actividad profesional de los docentes. Se refieren a 

todas las facetas de esta actividad, es decir, todos los lugares y grupos que están 

involucrados los docentes. También definen la palabra documentación, tanto como 

en las facetas de la actividad como sus resultados. Visto de otra manera, el docente, 

en su trabajo de documentación, para una determinada clase de situaciones, se 

basa en un conjunto de recursos de diversa naturaleza. Este conjunto de recursos, 

para esta clase de situaciones es un documento, dentro de una génesis documental. 

De este modo, la génesis documental desarrolla conjuntamente un nuevo recurso 

compuesto por un conjunto de recursos seleccionados, modificados y recombinados. 

Gueudet y Trouche (2008) afirman que esta génesis no solo tiene aspectos 

individuales, sino también colectivos, en particular en las comunidades de práctica. 

Gueudet y Trouche (2012a) manifiestan que los recursos digitales evidencian 

el trabajo de documentación, debido a que los docentes descargan lecciones y 

ejercicios de textos en sitios web, los modifican, combinan varios archivos, elaboran 

sus propios textos, comparten, etc. 

A partir de esta idea, Sabra y Trouche (2013, citado por Drijvers et al, 2013) 

muestran cómo la génesis de documentación de un individuo está estrechamente 

relacionado con los procesos de documentación dentro de la comunidad. En este 

sentido, Gueudet y Trouche (2012, citado por Drijvers et al, 2013) acuñan la 

expresión Génesis Documental de la Comunidad (GDC) para describir el proceso de 

recopilar, crear y compartir recursos para alcanzar los objetivos de la enseñanza de 
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la comunidad. El resultado de este proceso es un repertorio de recursos 

compartidos, conocimientos y prácticas asociados.  

En esta linea, el concepto de CP introducido por Lave y Wenger (1991, citado 

por Gueudet & Trouche, 2012b) para designar a un grupo de personas que 

comparten un interés, un oficio o una profesión. Así, Gueudet y Trouche (2012b) 

afirman que cada CP es una comunidad de aprendizaje: el aprendizaje de las reglas 

(Engeström, 1987, citado por Gueudet & Trouche, 2012b) que permite a la 

comunidad para desarrollar, compartir información y experiencias dentro del grupo y 

el aprendizaje a partir de la propia actividad. Los miembros de la comunidad tienen 

así una oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente 

En este sentido, se presenta un modelo extendido sobre la base de la 

conceptualización de CP, teniendo en cuenta la interacción entre la CP y conjuntos 

de recursos de un docente, movilizados para lograr objetivos comunes. Así, la 

génesis individual documental es vista como una interacción entre un maestro y un 

conjunto de recursos, lo que lleva a un documento, entidad mixta integrada de los 

recursos y un esquema de utilización (Gueudet & Trouche, 2012b). 

De este modo, en lugar de la cosificación, Gueudet y Trouche (2012b) acuñan 

la expresión génesis documental de la comunidad para describir el proceso de 

recolectar, crear y compartir recursos para alcanzar los objetivos de la enseñanza de 

la comunidad. El resultado de este proceso, es la documentación de la comunidad, 

que está compuesta por el repertorio compartido de recursos y conocimientos 

compartidos asociados (lo que los docentes aprendan de concebir, implementar y 

discutir los recursos).  

Además, Gueudet y Trouche (2012b) afirman que estos recursos y 

conocimientos evolucionan juntos a través del tiempo. Por lo tanto se tiene en cuenta 

la dualidad entre la participación y la documentación: por un lado, la documentación 

es el resultado de la participación; por otro lado, el repertorio compartido y el 

conocimiento asociado apoya la participación de cada miembro en el objetivo 

compartido. Así, la interpretación de estos procesos en términos de génesis, 
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Gueudet y Trouche (2012b) señalan la dualidad entre dos génesis: la génesis de la 

comunidad (el surgimiento de compromiso mutuo y de la empresa conjunta), y la 

génesis documental de la comunidad (creación de repertorio compartido y 

construcción de conocimiento compartido). (Ver Figura 4) 

 

 

Figura 4. Génesis de documentación de la comunidad 

Tomado: Trouche, 2009, citado por Fortuny, Iranzo y Morera, 2010; Gueudet y Trouche, 2012b; Pepin, 

Gueudet y Trouche (2013a). 

 

Según Gueudet y Trouche (2012b) hay relaciones complejas entre las génesis 

documentales individuales y comunitarias. En primer lugar, el repertorio compartido es 

un componente del sistema de recursos de cada miembro. En segundo lugar, existe 

una fuerte interacción entre los conocimientos de cada miembro de la comunidad y el 

conocimiento compartido introducido en su documentación de la comunidad: cada 



51 
 

miembro aprende de su comunidad y el conocimiento compartido es construido por la 

génesis de documentación de la comunidad.  

Sin embargo, Gueudet y Trouche (2012b) subrayan que la documentación de la 

comunidad no puede ser definida por la recolección de la documentación de sus 

miembros. Por ejemplo, el trabajo en una asociación de docentes produce objetos 

(correos, páginas web, herramientas de trabajo) que un docente por sí solo no podría 

crear. Del mismo modo, la documentación de un maestro supera lo que podría dar a 

una comunidad que forma parte de: por ejemplo, lo que el docente aprende de sus 

contactos directos con lo que sus estudiantes trabajan, no es totalmente compatible con 

su comunidad. 

Por otro lado, Gueudet y Trouche (2012b) afirman que el rápido crecimiento de 

asociaciones en línea, (GeogebraTube, Intergeo, Sésamath, etc.)4, recursos de diseño 

y de intercambio de docentes, aparece como resultado de la digitalización y de un 

acceso más amplio de internet. Además afirman que se pueden ver estas asociaciones 

como ejemplificaciones de CP como se define anteriormente. Según Gueudet y 

Trouche (2012b) esto abre una vista sobre la génesis de la comunidad, que parecen 

tener características comunes: los miembros más activos de estas asociaciones 

describen sus génesis como una piedra rodante con tres etapas principales del 

desarrollo (Ver Figura 5). Estas etapas pueden estar relacionadas con las etapas que 

propone Wenger (2001): 

 Primera etapa (un potencial, de acuerdo con Wenger (2001), que corresponde a 

una reunión de personas que comparten un interés común), un grupo de 

pioneros se reúne para compartir recursos lo que constituye un primer núcleo. 

 Segunda etapa (una coalescencia (incorporarse, juntarse), según Wenger 

(2001), que corresponde a una común decisión sobre “lo que queremos hacer 

juntos, y cómo”), este grupo inicial se profundiza en el trabajo de documentación 

                                                      
4 Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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en la cooperación5 (que es el comienzo de un repertorio compartido). En esta 

dinámica, este grupo se basa alrededor de una periferia de docentes interesados 

sólo en el uso de los recursos de este repertorio compartido, y tal vez devolver 

algunos recursos personales en ella. 

 Tercera etapa (madurando, según Wenger (2001), que corresponde a los 

esfuerzos para la incorporación de nuevos miembros en la comunidad). El 

“núcleo de cooperación” son los pasos a una etapa de colaboración, es decir,  

reflexionar juntos sobre lo que debe hacerse, lo que significa un paso de la 

floración de la CP inicial. Esta dinámica inicia en la periferia compartir y luego 

pasa a una etapa de cooperación y recoge una nueva periferia "docentes 

compartiendo". La periferia de una CP aparece así como coronas sucesivas 

envueltas alrededor del núcleo de la rodadura de la CP-solida. Así pues, hay 

diferentes roles en la comunidad, no estático, sino que evoluciona en la dinámica 

de la asociación. 

                                                      
5 Dillenbourg (1999, citado por Gueudet & Trouche, 2012b) distingue el trabajo cooperativo y 
colaborativo: “En la cooperación, los socios se reparten el trabajo, resolver sub-tareas de forma individual 
y luego articulan los resultados parciales para dar un resultado final. En colaboración, los socios hacen el 
trabajo “juntos”  ” 
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Figura 5. La génesis, vista como una piedra rodante. 
 
Tomado: Gueudet y Truche, 2009, citado por  Gueudet y Trouche, 2012b.  

 
 

Según Gueudet y Trouche (2012b) esta dinámica se ve favorecida por una 

reflexión permanente del núcleo sobre la organización y las maneras de cultivar la CP 

(Wenger, 2001). Las proposiciones se envían de forma permanente a los participantes 

de las sucesivas periferias para apoyar su progresión hacia el centro, favoreciendo 

trayectorias entrantes. El núcleo no es ni cerrado ni invariante: siempre se renueva, los 

integrantes más antiguos por integrantes nuevos, como resultado de trayectorias de 

diferentes participantes.  

 

2.6.4 Recurso Pedagógico 

Dentro de la aproximación instrumental Guin y Trouche (2007) introducen la 

noción de recurso pedagógico, entendida como el conjunto de documentos usados por 

un docente durante una situación matemática y los elementos explotados dentro de un 

ambiente tecnologico. Visto de este modo, la apropiación de este recurso por el 

docente es un proceso complejo, debido a que exige modificaciones antes, durante y 

despues de su uso. En este sentido, la concepción de recursos pedagógicos esta 

direccionada con el desarrollo de las tecnologias de la información y comunicación, 
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especialmente con su integración en las aula de clase; esta concepción se encuentra 

vinculada a tres grandes campos investigativos en la actualidad: enseñanza de las 

matemáticas, la integración de las nuevas tecnologias en el curriculo escolar y la 

formación de docentes. 

Estos autores, definen la nocion de recurso pedagogico a partir de dos tipos de 

material: didactico reutilizable y adaptable.  El primero, se refiere a un tipo de material 

que no solo es sometido para una descripción de una situación de aprendizaje, sino 

que contiene documentación sobre aspectos pedagógicos. En este sentido, incluyen 

descriciónes del escenario de uso para que facilite su aplicación. El segundo material, 

se utiliza de acuerdo a las necesidades de cada docente, y para que sea actual es 

necesario su creación y discusión en comunidades de práctica, lo que hace que los 

recursos evolucionen, considerandolos como recursos vivientes. 

De acuerdo con Joab, Guin y Trouche (2003) los recursos pedagogicos están 

compuestos por varios elementos: la ficha de identificación, la ficha del estudiante, la 

ficha del profesor, la ficha tecnica, el escenario de uso y el informe de experimentación. 

Estos elementos serán detallados en la siguiente Tabla 1: 

 
 
 
Tabla 1. Fichas de un recurso pedagógico 

Tomado: Joab, Guin y Trouche (2003) 

 

 

FICHA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

De 

identificación 

Presenta información sobre el contenido del recurso, es decir, sobre 

la actividad pedagógica que se coloca en juego y el grado al que se 

tiene proyectado, objetivos pedagógicos generales, los dispositivos 

técnicos, es decir, los materiales y software necesarios para su 

realización, lista y descripción de los archivos que se van a utilizar 

con su respectiva descripción, descripción general del desarrollo de la 

actividad y finalmente las palabras claves que se refiere al 

conocimiento en juego (ver Anexo 1). 

 En esta ficha se presenta toda la secuencia de tareas que estará a 
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Del estudiante disposición del estudiante. 

 

 

Del docente 

Presentación información al docente sobre los prerrequisitos 

matematicos que se requieren para el desarrollo del problema, 

además sobre las posibles dificultades que se presenten en la 

práctica,  los objetivos pedagógicos generales, descripción de la 

situación pero colocando en evidencia el papel de los instrumentos en 

ella, además se precisan las competencias requerida en el programa 

de la clase. 

 

 

Técnica 

Esta ficha proporciona información sobre el software que se va 

utilizar, es decir, nombre de los archivos a utilizar, nombre el software 

y configuración necesaria, modo de empleo, descripción de la 

interacción con el ususario, modo que se desarrollará la actividad y 

documentación necesaria para la realización de la actividad (enlaces, 

manuales de ususario, descripción de los dispositivos técnicos). 

 

 

Escenario de 

uso 

Proporciona los elementos sobre el escenario de explotación 

didáctica describiendo etapa por etapa el desarrollo de la actividad en 

clase, indicando la situación la tarea a realizar, organización de los 

tiempos y los espacios de estudio, los artefactos y proceso de 

instrumentalización, los actores: estudiante o docente (ver Anexo 2). 

 

Informe de 

experimentación 

Este informe permite al docente plasmar sus apreciaciones sobre el 

recurso y hacer sugerencias para su evolución, despues de una 

discusión en el interior de la comunidad; estas apreciaciones son 

tomadas en cuenta para realizar nuevas versiones de los recursos 

(ver Anexo 8). 

 

 

Estos elementos han evolucionado, pero para la presente investigación se 

tomarán como referentes los mencionados anteriormente. Debido que a través de estas 

fichas se identificarán los objetivos del estudio investigativo.  

 

 
 
 
 
 
 

2.7 Revisión de la literatura 

Para catalogar la presente investigación a continuación se hace alusión a los 

principales trabajos e investigaciones revisados, particularmente a los que tienen 
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relación directa con el proyecto de investigación y brindan herramientas conceptuales y 

metodológicas para su desarrollo. Primero, se mencionan los trabajos que hacen uso 

de la teoría de Wenger (2001), particularmente, enfocados en la conformación de 

comunidades de práctica de docentes de educación matemáticas interesadas en la 

integración de TIC para el aprendizaje de las mismas en los estudiantes. Segundo, los 

desarrollos investigativos sobre las orquestaciones instrumentales que desarrollan los 

docentes de matemáticas en su trabajo colaborativo con recursos y la articulación con 

la conformación de comunidades de práctica. Tercero, los desarrollos investigativos 

basado en experimentos de enseñanza articulados con el marco teórico a desarrollar 

en esta investigación. Finalmente, los estudios investigativos que resaltan la existencia 

de comunidades de práctica en distintos contextos. Es importante resaltar, que estos 

estudios pueden estar conectados, es decir, en una sola investigación se puede dar 

cuenta de todos los elementos teóricos y metodológicos mencionados. 

A continuación se mencionan algunos aspectos de las investigaciones 

consultadas que brindan elementos para el presente estudio. La actual investigación 

está ubicada dentro de las que se desarrollan bajo los fundamentos de la teoría 

desarrollada por Wenger (2001) para documentar el diseño de tareas para el 

aprendizaje de la geometría en educación básica secundaria, como estrategia 

metodológica que permita estimular la emergencia de una comunidad de práctica. 

Además, se considera que los procesos colaborativos son muy importantes para el 

diseño de tareas que se pueden colocar en términos de la metodología de investigación 

basada en el diseño o en términos de comunidades de práctica. De este modo, se 

comienza con la presentación de investigaciones que usan estos marcos teóricos y 

metodológicos comúnmente asociadas (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Estudios Investigativos 
 

 

2.7.1 Aportes de los estudios investigativos  

En esta sección se presentan algunas investigaciones que se basan en la teoría 

desarrollada por Wenger (2001). La mayoría de las investigaciones que toman como 

referente esta teoría corresponde a estudios relacionados con la formación de 

docentes: Pepin, Gueudet y Trouche (2013a); Pepin, Gueudet y Trouche (2013b); 

Gueudet y Trouche (2012b); Drijvers et al (2013); Gueudet  y Trouche (2008); Drijvers 

(2012); Trgalová y Jahn (2013).  

La primera investigación consultada es desarrollada por Gueudet y Trouche 

(2008), la cual estudia el trabajo documental de los docentes, especialmente de los 

docentes de matemáticas. Estos autores manifiestan que el trabajo documental de los 

docentes de matemáticas, es decir, recolectar recursos, seleccionar, transformar, 
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implementar y compartir es el corazón de la actividad profesional de los docentes y que 

encierra el corazón de la actividad profesional de ellos.  Por ello, proponen el concepto 

de génesis documental que tiene aspectos individuales pero que también aspectos 

colectivos, particularmente en las comunidades de práctica jugando un papel esencial 

en el desarrollo profesional de los docentes. 

 La segunda investigación consultada es una tesis doctoral de Parada (2011), la 

cual tiene dos objetivos. El primero, a través de la propuesta de un modelo teórico 

promover procesos de reflexión en CP de docentes matemáticos, como complemento o 

alternativa a su desarrollo profesional. Segundo, analizar cómo la participación de 

docentes de matemáticas en CP que usan dicho modelo, influencia el desarrollo de su 

pensamiento reflexivo. Para ello, la autora se plantea como hipótesis de investigación 

que es necesario involucrar a los docentes de matemáticas en comunidades de práctica 

para fortalecer los procesos de reflexión sobre su actividad matemática desarrollada en 

la clase. 

 Por tal motivo, Parada (2011) en su tesis doctoral realiza un amplio acercamiento 

a distintas investigaciones relacionadas con las comunidades de práctica en educación 

matemáticas, aportes del enfoque documental desde su génesis documental en 

comunidad y la formación de maestros que involucran procesos de reflexión. Además, 

se caracterizan y conceptualizan los distintos grupos de trabajo educativos 

encontrados, entre los que se resalta la importancia de  las comunidades de práctica 

existentes a nivel nacional e internacional para su investigación. 

Esta investigación doctoral se encuentra enmarcada bajo el modelo teórico; 

modelo reflexión-y-acción en comunidades de práctica de educadores de matemáticas. 

Este modelo teórico está compuesto por los planteamientos expuesto por Wenger 

(2001) en su teoría de comunidades de práctica, la conceptualización de reflexión y 

acción desde Dewey (1989, citado por parada, 2011). Por otro lado, el desarrollo 

metodológico de esta tesis está divido en seis fases. En la primera, se realizó una 

búsqueda de comunidades de docentes a nivel nacional e internacional que en 

particular tuvieran espacios o registros en Internet. De los grupos encontrados, seis 
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accedieron a responder un cuestionario inicial, lo que se indica que alrededor de 30 

docentes respondieron el cuestionario. Posteriormente al cuestionario, en la segunda 

fase, se realizó un acercamiento a la comunidad de la ciudad Juárez. Luego, se realizó 

la conformación de la comunidad. 

Para esto, se invitaron a once (11) docentes de secundaria de la Maestría en 

Educación especialidad Matemáticas del Cinvestav, generación 2005-2009. Estos 

maestros manifestaron interés en seguir vinculados con el Departamento de 

Matemática Educativa (DME) del Cinvestav, por tanto, se tuvieron en cuenta. También 

se invitó a dos (2) docentes de escuelas privadas y personal de los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) para establecer contacto con otros 

maestros activos del Estado de México que quisieran participar. 

En la tercera fase, con el fin de propiciar la participación y comunicación 

permanente entre los integrantes de las comunidades, la investigadora propuso un 

trabajo colaborativo de manera presencial y a distancia. En las actividades de distancia 

se colocó en un sitio Web materiales didácticos y herramientas de comunicación. 

Dentro de las actividades presenciales se propusieron conferencias de expertos, 

conversaciones sobre procesos de reflexión de docentes, talleres y jornadas de 

socialización de experiencias de aula. 

En la cuarta fase, se describen las actividades que fueron planeadas y 

realizadas, teniendo en cuenta los intereses y condiciones de los participantes con cada 

una de las CoP durante el año 2010 y en el año 2011 hasta el mes de agosto (periodo 

de acompañamiento y seguimiento a las comunidades). 

En la quinta fase, se describen y caracterizan el desarrollo del pensamiento 

reflexivo de los docentes a través de las actividades de la CP. Para esto, se realiza una 

línea de tiempo que describe los significados negociados y cosificados por los maestros 

desde cada una de sus comunidades. 

En la sexta fase se realizan los reportes y conclusiones de la investigación, entre 

los que se resaltan los aportes al presente estudio investigativo. Primero, durante las 
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reflexiones sobre el pensamiento orquestal, los docentes comprendieron que es 

necesario prever las posibles dificultades técnicas y de aprendizaje que pueden 

enfrentar los estudiantes al momento de usar los recursos que ellos han seleccionado 

para la clase.  También, estas reflexiones posibilitaron que los profesores participantes 

de las dos comunidades casos de estudio, analizaran los beneficios y dificultades de los 

recursos que pretenden implementar en sus clases de matemáticas. 

Por otro lado, se logró un trabajo colaborativo entre investigadores y profesores, 

el cual favoreció avances en los profesores tanto en su pensamiento matemático 

escolar como en la familiarización con los recursos. Además, los investigadores 

manifestaron enriquecerse al conocer de primera mano la problemática real de los 

docentes. También, se evidenciaron modificaciones en la práctica de seleccionar, usar 

y diseñar recursos en la CP de la Ciudad de Juárez. Aunque los docentes contaban con 

laboratorios de informática,  nunca los usaban porque no tenían conocimientos de los 

recursos ni diseñar actividades que le ayudaran a desarrollar las temáticas de los 

planes de estudios. 

La tercera investigación revisada fue realizada por Gueudet y Trouche (2012b), 

en la cual se estudia la génesis de documentación de una comunidad conocida como la 

asociación en línea de docentes de matemáticas en Francia, llamada Sésamath6. Esta 

es una asociación en línea de docentes que diseña, usa y comparte recursos para la 

enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, se centran en uno de sus miembros 

(Pierre), tratando de entender las interacciones entre su trabajo de documentación de la 

asociación, en su escuela y en su salón de clases.  

Sésamath fue creado en 2001, tiene cien (100) suscriptores y cinco mil (5000) 

docentes que participan en diversos proyectos de documentación, Sésamath 

esencialmente reúne a los docentes de matemáticas, con el objetivo de distribuir 

libremente los recursos para la enseñanza de las matemáticas. Su repertorio 

compartido consiste en los recursos para la enseñanza: ejercicios en línea 

                                                      
6 Sésamath (http://www.sesamath.net/) con respecto a la enseñanza de las matemáticas, Weblettres 
(http://www.weblettres.net/) con respecto a la enseñanza del francés y Clionautes 

(http://www.clionautes.org/) respecto Geografía la enseñanza (Gueudet & Trouche, 2012b) 
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(Mathenpoche), libros de texto digitales (también con copias impresas disponibles en la 

mitad del precio de otros libros), un sistema de geometría dinámica (TracenPoche, 

TEP), instrumentos de geometría simulados (InstrumenPoche, IeP), etc. Todos estos 

materiales son gratuitos. La audiencia de Sésamath es muy grande: cerca de un millón 

(1000000) de visitas, cada mes, a su sitio web. Gueudet y Trouche (2012b) afirman que 

la principal herramienta de esta asociación consiste en una plataforma de trabajo 

colaborativo (Sésaprof), que reúne a miles de maestros, para el logro de un proyecto 

determinado (por ejemplo, el diseño de un libro de texto) y cada proyecto se refiere a 

unos cincuenta (50) docentes, un número razonable para una verdadera colaboración. 

Gueudet y Trouche (2009) afirman que la rápida evolución tecnológica trae 

necesidades y medios para la creación de nuevos recursos y el entorno digital permite 

la organización de un trabajo de colaboración a gran escala. Borba y Gadanidis (2008, 

citado por Gueudet & Trouche, 2012b) consideran que "los entornos virtuales y 

herramientas son tanto como los factores que median la colaboración docente y como 

co-actores en el proceso de colaboración" (p. 182). Además Gueudet y Trouche 

(2012b) subraya que el uso de herramientas digitales no solo permite el trabajo de 

documentación colectiva, sino que también da forma a este trabajo. 

Es importante resaltar que en esta investigación se analiza el trabajo de 

documentación de Pierre integrante de la asociación Sésamath a través de una 

representación esquemática de su sistema de recursos (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Sistema de recursos de Pierre  

Tomado: Gueudet y Trouche, 2012b, p. 314. 

 

 

Gueudet y Trouche (2012b) en su análisis manifiestan que en la parte superior 

de esta representación, aparecen los recursos de Sésamath: libros de texto, ejercicios 

(Mathenpoche) y el software diseñado por la asociación. Aparecen diferentes flechas, lo 

que permite distinguir los diferentes tipos de actividad: gruesas para las lecciones que 

se preparan, medio para los ejercicios de preparación y delgadas para la preparación 

de las actividades. La mayor parte de las actividades de las flechas se refieren a la 

resolución de problemas, preguntas abiertas, que constituyen el corazón de la 

enseñanza Pierre. Pierre no renueva sus recursos personales: de hecho, él 

esencialmente contribuye a alimentar repertorios de Sésamath. Al parecer no hay 

interacciones con sus propios colegas. 

Gueudet y Trouche (2012b) muestran las explicaciones de Pierre sobre cómo 

funciona su trabajo de documentación para que sea más fácil entenderlo: 
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 En la primera dirección (de los recursos de Sésamath a sus propios recursos) 

que “desentierra” lo que necesita, y “personaliza” (“por lo general, recoge un 

ejercicio, guardo su idea principal, y reformuló sus preguntas”); 

 En la segunda dirección, Pierre actúa como un “brocanteur”7: él recurso "ganga 

de brujas" (en la web, así como en los viejos libros que se encuentran en 

bibliotecas o librerías), que capta en su ordenador. El espacio dedicado a su 

trabajo de documentación en su equipo tiene un papel importante. Pierre le dio 

un nombre, Piwosh, que significa “el taller de Pierre”8. Piwosh ve como una 

incubadora de recursos. Pierre trabaja sobre sus ideas que viene en Piwosh 

(Pierre a veces tiene dificultades para encontrar nuevas). Él las desarrolla 

cuando se produce la necesidad, y las pone a prueba con sus estudiantes. Así, 

los recursos siguen un camino, desde las fases de prueba para las fases de 

revisión, hasta que son lo suficientemente buenos (de acuerdo con el juicio de 

Pierre) que se añade en el repertorio Sésamath compartida.  

En esa investigación se concluye los siguientes elementos teóricos relevantes 

que apoyan el desarrollo de esta investigación. Primero, la noción de CP es pertinente 

para comprender la dinámica de los grupos de docentes que comparten un proyecto de 

documentación, así cada comunidad es a la vez espontánea y cultivada (Wenger, 2001, 

citado por Gueudet & Trouche, 2012b). Además, los docentes se unen libremente en 

esta asociación y cada comunidad es una agregación tumultuosa de participantes, 

tumultuosa en varios sentidos diferentes: algunos docentes entran en la comunidad, 

mientras que otros salen; los roles de los docentes dentro de la CP cambian 

permanentemente, a veces de repente; una comunidad se reúne en diversos grupos 

atraídos de alguna manera por la práctica de la comunidad y su repertorio compartido. 

En este orden de ideas y apoyados en los elementos que propone Lave y 

Wenger (1991, citado por Gueudet & Trouche, 2012b), que cada CP es una comunidad 

de aprendizaje, estos autores afirman que la CP de cada uno de los docentes en línea 

                                                      
7 Término francés que significa "distribuidor de bienes de segunda mano". La expresión en Inglés es 
interesante, evidenciando que un recurso no es nunca una primera mano, pero siempre hereda de 
algunos más viejos. 
8 La traducción del francés TafPi, literalmente "Taf de Pierre"; Taf es una palabra francesa argot, que 
significa "trabajo" 
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es una comunidad de documentación, lo que significa que la génesis de la comunidad y 

la génesis de documentación actúan en concierto. Es decir, que el trabajo de 

documentación lleva a la producción de objetos temporales, como recursos vivos que 

siempre están abiertos a nuevas evoluciones. En este sentido, cada comunidad actúa 

como agente co-estimulante (Gueudet & Trouche, 2012b). 

Es importante resaltar que esta investigación aporta elementos importantes en la 

metodología del presente estudio investigativo, pues brinda elementos que permiten 

analizar el sistema de recursos de los docentes de básica secundaria y su trabajo en 

comunidad. 

La cuarta investigación analizada fue desarrollada por Drijvers (2012) en el 

marco de un proyecto piloto que fue inicialmente propuesto por un editor de las 

principales series de libros de textos en la educación matemática secundaria en 

Holanda. Este editor en búsqueda de mejorar su producto, pero además integrar la 

tecnología en sus libros decidió ofrecer a los clientes de sus escuelas, la versión 

interactiva de un capítulo sobre habilidades algebraicas para el grado 129 . El nuevo 

módulo en línea para la prueba piloto fue diseñado por el autor de la serie de libros de 

texto con el apoyo de expertos del Instituto Freudenthal (DME)10. 

Este módulo incluye tareas y video clips con ejemplos diseñados, pero además 

las tareas proporcionan retroalimentación a las respuestas de los estudiantes, con 

disminución de los niveles de retroalimentación a medida que el módulo avanza. 

También, contiene un archivo PDF del capítulo del libro de texto guía, disponible en 

línea. Posteriormente, setenta (70) docentes reaccionaron con un mensaje al editor y se 

ofrecieron como voluntarios para unirse a participar en la secuencia didáctica piloto. 

Antes de iniciar la secuencia didáctica a los docentes voluntarios se les suministro 

pautas sobre el uso del módulo en línea.  

                                                      
9 El grado 12 en la educación holandesa es el último año de educación secundaria preuniversitaria. 
10 DME es un entorno basado en web que integra un contenido de sistema de gestión, una herramienta 
de creación y un sistema de registro de los estudiantes, y que ya contiene el contenido en forma de una 
impresionante cantidad de Applets y módulos (Bokhove y Drijvers, 2010, citado por Drijvers, 2012). 
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Para esta prueba piloto se realizó un estudio de caso que se centró en un 

docente de los que se ofreció como voluntario, además se realizó una encuesta entre 

todos los docentes participantes. Consistía en dos cuestionarios en línea, uno antes y 

otro después de la secuencia de enseñanza. El estudio de caso se llevó a cabo en dos 

clases de una de las escuelas pilotos, las clases con treinta (30) y catorce (14) 

estudiantes, respectivamente. El docente que se ofreció de voluntario para la prueba 

piloto, más adelante se retractó debido a que las instalaciones de la escuela no 

contaban con suficientes equipos tecnológicos, además, sus estudiantes se opusieron a 

la idea de practicar habilidades algebraicas con ayuda de recursos tecnológico. Debido 

a esto, los investigadores ofrecieron de manera prestada treinta (30) computadoras 

durante el periodo de la realización de la secuencia didáctica y convencieron al docente 

de las habilidades que se obtendrían con las herramientas tecnológicas. Después de 

eso, tanto el docente como sus estudiantes accedieron a participar.  

Es importante resaltar, que no todos los docentes que inicialmente se ofrecieron 

como voluntarios para la prueba piloto terminaron su participación, algunos de ellos 

enviaron mensajes por correo electrónico indicando los motivos de su inasistencia tales 

como el tiempo, limitaciones, enfermedades y otras circunstancias imprevistas.  

El módulo en línea trae varias cosas: para los estudiantes, un capítulo de texto 

en línea, módulos digitales incluyendo comentario, video clips, recursos tradicionales 

como lápiz, papel y calculadora. El trabajo realizado por los estudiantes se almacena en 

un servidor central, por tanto, ellos tenían la posibilidad de acceder, revisar y continuar 

con su trabajo en cualquier momento y lugar con acceso a internet. Para el docente, los 

recursos son equivalentes, pero con la opción adicional de acceder al trabajo realizado 

por los estudiantes, es decir, posibilita ver un panorama de los resultados de la clase, 

así como la opción de monitorear a través de internet  el trabajo individual de los  

estudiantes. 

Para obtener la información necesaria los investigadores observaron y realizaron 

registros fílmicos de veintitrés (23), treinta y seis (36) clases durante un período de 

ocho (8) semanas. Los registros fílmicos los realizó una persona con una cámara móvil, 
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que seguía muy de cerca al docente durante las interacciones individuales entre él y el 

estudiante. Esta persona capturaba cualquier palabra y acciones realizadas en la 

pantalla durante esta interacción. Posteriormente, para el análisis de los datos se 

realizó con un software para análisis de datos cualitativos y se centró en aspectos 

orquestales de la enseñanza, otros datos específicos se complementaron con la 

encuesta realizada a todos los participantes mencionada anteriormente. 

Por otra parte, la perspectiva teórica principal que enmarcó esta investigación fue 

el enfoque instrumental centrándose en la noción de orquestación instrumental 

propuesta por Trouche (2004), en la cual ampliamente alude a que el aprendizaje del 

estudiante necesita ser guiado por el docente a través de la orquestación de 

situaciones matemáticas. Esta investigación tuvo tres objetivos: primero, indagar en el 

tipos de orquestaciones que los docentes transforman los recursos tecnológicos 

disponibles; segundo, examinar cómo estos resultados se relacionan con la 

categorización que hacen Drijvers et al (2013) sobre la clasificación de los tipos de 

orquestaciones durante una clase cuando se integra tecnología. Un tercer y último 

punto de interés se refiere a los procesos de cambio que se producen en los docentes 

que participan en un entorno experimental. 

En esa investigación se llegan a las siguientes conclusiones relevantes y que 

aporta algunas reflexiones teóricas y metodológicas para el desarrollo de esta 

investigación. En primer lugar, las orquestaciones centradas en el estudiante son 

dominantes cuando los docentes utilizan los recursos disponibles en la prueba piloto, 

debido a que los docentes privilegiaban que los estudiantes trabajaran individual o en 

parejas las tareas de los módulos y se dedicó poco tiempo a la explicación de la clase o 

discusiones de las tareas, mientras que la expectativa de los docentes antes de iniciar 

la prueba piloto era diferente. 

La segunda conclusión hace alusión a la relación de los resultados con la 

categorización de orquestaciones propuestas por Drijvers et al (2013). En la prueba 

piloto se encontraron orquestaciones principalmente individuales. Sin embargo, las 

observaciones de los estudios de casos sugieren que las orquestaciones de toda la 
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clase tiene sus homólogos o al menos aspectos similares, en el contexto de este 

estudio experimental, por tanto, se espera que esa lista de posibles orquestaciones se 

amplié hacia el futuro, de tal manera que le proporcionen a los docentes un repertorio 

diverso de posibles orquestaciones como fuente de inspiración para su actividad 

profesional. 

La tercera conclusión hace refiere a los cambios que produjo la prueba piloto en 

los docentes. En primer lugar, proporcionó cambio en el nivel de rendimiento didáctico 

se observó un cierto desarrollo profesional, por ejemplo, un mayor enfoque en el 

álgebra haciendo referencia a la orquestación Explain-the-screen.  En segundo lugar, la 

comparación con sus prácticas docentes regulares antes de la prueba piloto, los datos 

insinúan que muchos docentes durante la prueba piloto estaban acostumbrados a la 

integración de la tecnología, por ejemplo, el docente utiliza su ordenador conectado a 

un proyector o utiliza un tablero interactivo, lo que le permitía centrarse en las 

orquestaciones de los estudiantes. 

La quinta investigación consultada es la tesis de maestría de Valencia (2012) 

titulada Prácticas discursivas y recursos pedagógicos en clases de geometría en la 

educación básica: El caso del origami, estuvo enmarcada bajo el 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.” En este proyecto de investigación se presenta una reflexión sobre la 

práctica de enseñanza, específicamente sobre la identificación y análisis de las 

prácticas discursivas de los maestros cuando tiene la intención de enseñar geometría 

en el nivel educativo de básica primaria, pero no solo enseñar geometría sino vincular 

la geometría origámica en las clases de educación básica. 

El estudio investigativo de Valencia (2012) se inscribe dentro del marco 

cualitativo con un estudio de caso, en el que se tuvo en cuenta dos criterios para 

seleccionar a los docentes: que pertenecieran a grados diferentes de educación básica 

a cargo de un curso de geometría y que contarán con disponibilidad para incorporarse 

al proyecto. Después de una ardua búsqueda se seleccionaron dos maestros: Lilian, 
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que laboraba en ese entonces, en Caloto (Cauca) y Andrés, que laboraba en ese 

entonces, en Cali (Valle), con ellos la investigadora llegó a acuerdos sobre visitas y 

acompañamiento durante once (11) y siete (7) semanas respectivamente. 

Valencia (2012) en su investigación manifiesta que la presencia de CP es un 

marco pertinente para describir las relaciones necesarias en la mutualidad y concepción 

colaborativa de los recursos, lo que requiere un compromiso activo y una interpretación 

colectiva, la producción de un conjunto de recursos distribuidos que rectifican su 

práctica (Guin, Joab & Trouche, 2008, citado por Valencia, 2012).  

Es en este sentido, afirma Valencia (2012) que el Laboratorio de Matemáticas de 

la Universidad del Valle, en adelante LabMatUV se configura en un espacio favorable 

para la conformación de CP en el que concurran docentes e investigadores que tiene la 

intención de compartir experiencias y diseños de actividades utilizadas en sus clases, 

pero además analizar potencialidades, recomendaciones o posibles variaciones a tales 

diseños.  

Finalmente, Valencia (2012) deja abierta la posibilidad de nuevas investigaciones 

en el LabMatUV y la conformación de CP que estén interesadas por el diseño de 

actividades en las que se fomente el desarrollo del 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.   

En este sentido, el presente proyecto de investigación puede ser una de esas 

nuevas investigaciones interesadas en la conformación de CP interesadas en la 

integración de AGD en el diseño de tareas para la enseñanza de la geometría, es decir, 

tareas que promuevan el desarrollo del pensamiento geométrico de los estudiantes en 

la escuela básica secundaria. 

El sexto estudio investigativo explorado fue elaborado por Pepin, Gueudet y 

Trouche (2013b). Este artículo se centra en la revisión de la literatura sobre el trabajo 

de los docentes de matemáticas y las interacciones con recursos, teniendo en cuenta la 

perspectiva colectiva de los recursos, su uso y transformación. La revisión de la 
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literatura se desarrolló en tres categorías: primera, marcos teóricos de uso común en 

este campo de la investigación; segunda, las interacciones entre docentes con recursos 

en términos de su diseño y uso; y tercero, las interacciones entre docentes con 

recursos en términos de aprendizaje y desarrollo profesional de los mismos. 

Para esto, se tiene una mirada amplia del trabajo de los docentes con recursos, 

pero además, su trabajo en colectivos. Es decir, el trabajo de los docentes con colegas 

dentro y fuera de la escuela, con formadores de docentes, con estudiantes y padres de 

familia, en conclusión, docentes que trabajan con y en equipos, comunidades y redes 

(Krainer, 2008 citado por Pepin, Gueudet &Trouche, 2013b). 

En este sentido, se indagaron las perspectivas teóricas utilizadas para estudiar 

las interacciones de los docentes con los recursos, en particular, el trabajo colaborativo 

de los docentes con los recursos y las implicaciones para el aprendizaje profesional de 

los mismos. Así, encontrándose que muchos recursos son los resultados de los 

procesos de la investigación del diseño, al mismo tiempo se reconoce que el diseño 

continúa en uso, y dos teorías tratan de enmarcar este proceso: la primera, 

interpretación y participación con recursos de Remillard (2005, citado por Pepin, 

Gueudet & Trouche, 2013b). La segunda, génesis documental de Gueudet y Trouche 

(2009, citado por Pepin, Gueudet & Trouche, 2013b). 

Los autores de este estudio sostienen que los procesos de diseño y su 

interpretación tienen lugar no sólo en comunidades de práctica, sino también, en otros 

colectivos (los que no son estrictamente comunidades de práctica como los define 

Wenger, 2001).  De este modo, presentan cuatro perspectivas teóricas fundamentales 

en estos estudios: la investigación basada en diseño, interpretación y participación con 

los recursos, génesis documental y comunidades de práctica.  

Como consecuencia de esta revisión de la literatura y recolección de trabajos en 

este campo, los autores del artículo realizan varias afirmaciones y definiciones 

significativas y que aporta para el desarrollo de esta investigación. 
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Primero, la dimensión colectiva desempeña un papel importante en el trabajo de 

los docentes de matemáticas con recursos, pero además, en su aprendizaje y 

desarrollo profesional. Segundo, definen los recursos para la enseñanza de las 

matemáticas como aquellos recursos que son desarrollados y utilizados por los 

docentes y estudiantes en su interacción con las matemáticas para la enseñanza y 

aprendizaje, dentro y fuera del aula de clases. Además, sostienen que estos recursos 

son esenciales para los docentes de matemáticas y que el uso de los diferentes tipos 

de recursos da forma a los contenidos matemáticos presentados y utilizados por los 

estudiantes en su aprendizaje. 

Tercero, a medida que los docentes se apropian de los recursos adaptándolos a 

sus necesidades y costumbres, es decir, mientras están en un proceso de diseño e 

interpretación de recursos y su disponibilidad aumenta, también lo hacen las 

posibilidades de colaboración entre docentes a través de recursos, como por ejemplo: 

correo electrónico y foros, permitiendo la colaboración a distancia. Cuarto, los procesos 

colectivos son muy importantes para el diseño e interacción con recursos, estos 

colectivos pueden ser vistos desde tres perspectivas: investigación basada en el 

diseño, comunidades de práctica (Wenger, 2001) y otros tipos de grupo (los colectivos 

de docentes informales en las escuelas). 

Quinto y último, dejan abierta la posibilidad y necesidad de otras investigaciones 

que den cuenta de varios elementos: ¿Cómo los docentes pueden trabajar en 

colectivos y con recursos, y en la que pueden formar colectivos de manera productiva y 

trabajar juntos? ¿Qué roles pueden desempeñar los docentes en estos colectivos y 

cómo los recursos en particular pueden apoyar a los docentes en su trabajo y en 

aprendizaje? ¿Qué tipos de recursos ofrecen oportunidades para la edificación de una 

comunidad?  

Finalmente, la última investigación que aquí se presenta es realizada Drijvers et 

al (2013). Esta investigación se desarrolla en el Instituto de Freudenthal conocido como 

las Matemáticas en Entorno Digital (DME), la cual utiliza los recursos digitales para la 

enseñanza de las matemáticas. En este instituto se desarrolló un proyecto de 
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investigación en la cual participaron doce (12) docentes de matemáticas, cuatro (4) 

diseñadores-investigadores y dos (2) estudiantes de maestría. Los doce (12) docentes: 

siete (7) mujeres y cinco (5) hombres, con edades distintas, pero todos tenían una 

considerable experiencia como docentes de matemáticas. La creación de ese proyecto 

se basó en el trabajo presencial y la comunicación virtual con todos los docentes, es 

decir, una comunidad de práctica presencial y virtual. Las reuniones presenciales eran 

para discusiones sobre aspectos técnicos y prácticos (por ejemplo, el uso de la DME y 

Moodle), fundamentos teóricos y modelos para el uso de TIC en las clases de 

matemáticas (por ejemplo, la orquestación y TPACK11). 

Los docentes que participaron fueron voluntarios y hacen parte de seis (6) 

instituciones distintas, cada institución participa con dos (2) docentes, con el fin de 

posibilitar el intercambio de experiencias dentro de las escuelas (Gueudet & Trouche, 

2011, citado por Drijvers et al, 2013). Estas instituciones fueron seleccionadas porque 

contaban con suficientes recursos tecnológicos para implementar las secuencias 

diseñadas. Es importante resaltar, que los docentes de matemáticas no tenían 

experiencia en la integración de la tecnología en la enseñanza, pero si en la enseñanza 

de las matemáticas con estudiantes de grado 8º. 

En esa investigación se diseñaron tres (3) secuencias para estudiantes de grado 

8º que tenían buen rendimiento en matemáticas. El diseño consistió de tres (3) módulos 

en líneas para estudiantes acompañado de pruebas y guías para maestros. El 

contenido del primer módulo fue de geometría, y los temas fueron de mediatrices, 

alturas y medianas de los triángulos. El segundo módulo fue en ecuaciones lineales, y 

de estrategia de equilibrio para resolverlos en particular. El tercer módulo fue en 

ecuaciones cuadráticas.  

Es importante mencionar que los docentes no fueron involucrados en el diseño 

inicial, sin embargo, los investigadores proporcionaron a los docentes las versiones 

                                                      
11 El modelo TPACK es ampliamente reconocido en la educación inicial de los docentes y en el servicio 
de desarrollo profesional de los docentes son cruciales para la educación de alta calidad. Un enorme 
cuerpo de investigación identifica factores esenciales, como el conocimiento matemático, habilidades 
pedagógicas, el conocimiento curricular, y tecnológico (Adler, 2000; Even and Ball, 2009; Remillard, 
2005; Roesken, 2011, citado por Drijvers et al, 2013). 
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preliminares de los módulos, a fin de involucrarlos en el proceso de diseño, los autores 

a firman que los docentes fueron capaces de modificar las evaluaciones en línea 

sugeridas.  

La base teórica de este proyecto se basó en la articulación de la orquestación 

instrumental y el modelo TPACK. Es importante aclarar que no se describe 

detalladamente el modelo TPACK ya que no es objeto de estudio para el presente 

proyecto de investigación. 

En esa investigación se llegan a las tres (3) siguientes conclusiones relevantes y 

que aporta a esta investigación: primero, en términos del modelo TPACK, los docentes 

parecen ser capaces de integrar adecuadamente los conocimientos pedagógicos y 

contenidos necesarios para llevar a cabo las orquestaciones. Inicialmente, el 

conocimiento tecnológico puede ser limitado, pero los docentes son capaces de mejorar 

esto, o elegir orquestaciones que se ajusten a sus habilidades tecnológicas. Esto puede 

explicar el hecho de que las nuevas orquestaciones, en los que las TIC están muy 

explotados, siguen siendo escasos. 

Segundo, en términos de orquestaciones, la conclusión es que la mediación de 

los docentes que adoptan las TIC en el estudio, inicialmente usan orquestaciones en el 

que la tecnología digital juega un papel central; en la segunda y tercera secuencia de 

enseñanza, las orquestaciones desplazan hacia aquellos en los que la matemática es 

central y en el que los docentes utilizan principalmente su conocimiento didáctico del 

contenido, como por ejemplo la orquestación guide- and- explain 

Tercero, la génesis documental se utilizó sólo en un grado limitado: los docentes 

hicieron comentarios en las primeras versiones de los materiales de enseñanza en 

línea y tenía un papel menor en el diseño de sus textos; sin embargo, no había 

prácticamente ninguna génesis documental explícita, en ambos aspectos ni individuales 

ni colectivos. 

 

. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

El diseño metodológico investigativo que aquí se presenta es un experimento de 

enseñanza en términos de Cobb et al, 2003; Molina et al, 2011, enmarcada dentro de la 

investigación de diseño o investigación basada en diseño. En este capítulo se describe 

en qué consiste la investigación de diseño, haciendo explicito su origen y evolución, sus 

características principales, algunas limitaciones y potencialidades, y algunas pautas 

para evaluar su calidad. Además, se presentan las características de los experimentos 

de enseñanza y sus fases. De esta manera, en el capítulo siguiente se hace explícito el 

diseño de investigación concreto que se utiliza. 

 

 

3.1 Investigación basada en diseño 

La investigación de diseño o investigación basada en diseño es un paradigma 

metodológico, de naturaleza principalmente cualitativa, que ha sido desarrollada dentro 

de las Ciencias del Aprendizaje y que actualmente está siendo aplicado y desarrollado 

activamente en la investigación educativa mostrando ser de utilidad en el campo de la 

Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias (Cobb et al, 2003; Molina et al, 2011, 

Molina, 2006). Esto se evidencia en los diversos diseños de investigación enmarcados 

en esta metodología y publicados en el Handbook of Research Design in Mathematics 

and Sciences (2000), además la realización de un volumen completo de las revistas 

Educational Researcher y Journal of the Learning Sciences, en 2003 y 2004 (Molina, 

2006).   

Los estudios que están enmarcados bajo la investigación de diseño son 

nominados como experimentos de diseño, investigaciones o estudios de diseño. Este 



74 
 

término experimento de diseño está más estrechamente relacionada con Brown (1992) 

y Collins (1992), según lo que afirman los autores consultados (Cobb et al, 2003; Molina 

et al, 2011; Molina, 2006). Así, ellos afirman que la educación se debe abordar desde la 

ciencia de diseño para poder determinar cómo diferentes diseños de ambientes de 

aprendizajes favorecen al aprendizaje, a la colaboración, la motivación y otras variables  

que están inmersas en el proceso de aprendizaje (Collins et al, 2004 & Confrey, 2006, 

citado por Molina, 2006). En consecuencia, uno de los autores principales de este 

término afirma que para analizar dicha exploración en el proceso de aprendizaje es 

necesario tener en cuenta lo siguiente (Collins 1992, citado por Molina, 2006): 

 Involucrar a los docentes como investigadores, 

 Comparar innovaciones,  

 Llevar a cabo valoraciones objetivas, 

 Seleccionar innovaciones prometedoras, 

 Involucrar competencias/ habilidad multidisciplinar, 

 Variar sistemáticamente 

 Realizar revisiones frecuentes, 

 Evaluar el éxito utilizando criterios múltiples.  

En este sentido, Cobb et al (2003) afirman que diseñar experimentos idealmente 

resulta en una mayor comprensión de un sistema de aprendizaje de una ecología12 

compleja con interacción que involucra múltiples elementos de diferentes tipos y 

niveles, diseñando sus elementos y anticipando cómo estos elementos funcionan juntos 

para apoyar el aprendizaje. Por lo tanto, los experimentos de diseño constituyen un 

medio para abordar la complejidad que es una característica de los ambientes 

educativos. Es así que el diseño de experimentos se lleva a cabo para desarrollar 

teorías, no sólo para empíricamente sintonizar “lo que funciona”. Estas teorías son 

relativamente humildes en que se dirigen a los procesos de aprendizaje de dominio 

específico. De este modo, la investigación de diseño o investigación basada en diseño 

como metodología de investigación tiene la finalidad de comprender y mejorar la 

                                                      
12 La metáfora de una ecología se utiliza para referirse al  conjunto de actividades o una lista de factores 
que influyen en el aprendizaje (Cobb et al , 2003) 
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realidad educativa sin dejar de lado los contextos propios de los estudiantes con sus 

complejidades, desarrollo y análisis análogo de un diseño instruccional especifico. 

En palabras de Cobb y Gravemeijer (2008, citados por Molina et al, 2011) la 

investigación de diseño se define como la unión de varios enfoques metodológicos en 

los que el diseño instruccional y la investigación son interdependientes. Por un lado, el 

diseño de ambientes de aprendizaje se utiliza como contexto para la investigación, por 

otro lado, los análisis permanentes y el análisis retrospectivo contribuyen a mejorar el 

diseño. Este paradigma pretende analizar el aprendizaje en contextos mediante el 

diseño y estudio sistemático de formas particulares de aprendizaje, estrategias y 

herramientas de enseñanza. El diseño se considera crucial para promover el 

aprendizaje, crear conocimiento útil y hacer progresar las teorías de aprendizaje y 

enseñanza en ambientes complejos (Cobb et al, 2003; Molina et al, 2011) 

Asimismo, Confrey (2006, citado por Molina et al 2011, p. 76) sostiene que: 

se persigue documentar “qué recursos y conocimientos previos ponen en juego 

los alumnos en las tareas, cómo interaccionan los alumnos y profesores, cómo 

son creadas las anotaciones y registros, cómo emergen y evolucionan las 

concepciones, qué recursos se usan, y cómo es llevada a cabo la enseñanza a 

lo largo del curso de instrucción: todo ello mediante el estudio del trabajo de los 

alumnos, grabaciones de videos y evaluaciones de clase”. 

En este sentido, se pretende indagar qué recursos utilizan los docentes para 

diseñar las tareas, qué elementos tienen en cuenta para realizar el diseño, cómo 

evolucionan sus concepciones a cerca de los recursos para la enseñanza, cómo el 

diseño de tareas es llevada a cabo en el aula, cómo es la interacción con los demás 

docentes y con los estudiantes cuando se coloca en práctica el diseño. Debido a esto, 

deben participar diferentes agentes que aporten distintos tipos de experiencia; entre 

ellos, la persona que actúa como docente, el investigador y el estudiante. De este 

modo, la variedad de participantes nutre y fortalece la elaboración y análisis del diseño 

así como la recolección e interpretación de los datos incrementando la calidad del 

proceso de investigación (Steffe & Thompson, 2000, citado por Molina et al, 2011). 
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Finalmente, la principal consideración de esta metodología es el uso de distintos 

métodos que conectan los procesos de actuación con los resultados, generando 

conocimiento de aplicación directa a la práctica. En este sentido, se persigue 

comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando el investigador actúa 

activamente como un educador (docente), abordando simultánea e iterativamente los 

procesos científicos de exploraciones, descubrimientos y confirmaciones (Kelly, 2003, 

citado por Cobb et al, 2003). Así, la metodología de diseño conlleva a tener una amplia 

comprensión de los ambientes de aprendizaje mediante el diseño de cada uno de los 

elementos que intervienen en él y la anticipación de cómo éstos van a funcionar 

colectivamente para promover el aprendizaje. De este modo, esta metodología va más 

allá de crear diseños que sean eficaces para un determinado aprendizaje y que a veces 

puede ser afectada por ajustes de perfección, los estudios de diseño revelan por qué el 

diseño funciona y sugieren modos en que pueden ser adaptados a nuevas 

circunstancias (Cobb et al, 2003, citado por Molina, 2006). 

Según Cobb et al (2003), existe una variación en los experimentos de diseño, a 

continuación se menciona y describe cada uno: 

 Uno a uno (profesor-investigador y estudiante) experimentos de diseño en el que 

un equipo de investigación lleva a cabo una serie de sesiones de enseñanza con 

un número pequeño estudiantes. El objetivo es crear una versión a pequeña 

escala de una ecología de aprendizaje para que pueda ser estudiada en 

profundidad y detallada (Cobb & Steffe, 1983; Steffe & Thompson, 2000, citada 

por Cobb et al, 2003). 

 Experimentos de aula en la que un equipo de investigación colabora con un 

docente (que podría ser un miembro del equipo de investigación) para asumir la 

responsabilidad de la instrucción (Cobb, 2000; Confrey & Lachance, 2000; 

Gravemeijer, 1994, Cobb et al, 2003). 

 Experimentos de desarrollo de docente de pregrado en la que un equipo de 

investigación ayuda a organizar y estudiar la formación de los futuros profesores 

(Simon, 2000; Cobb et al, 2003). 
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 En el servicio de estudios de desarrollo docente en el que los investigadores 

colaboran con los maestros para apoyar el desarrollo de una comunidad 

profesional (Lehrer & Schauble, 2000; Stein, Silver, & Smith, 1998, citado por 

Cobb et al, 2003). 

 Escuela y los experimentos de reestructuración distrito escolar en el que un 

equipo de investigación colabora con los maestros, administradores escolares, y 

otras partes interesadas para apoyar el cambio organizacional (Confrey, Bell & 

Carrejo, 2001, citado por Cobb et al, 2003). 

Para el presente estudio investigativo se toma como referente los experimentos 

de diseño; experimentos en el aula o de enseñanza, pues se pretende tener unas serie 

de sesiones de enseñanza en el que intervienen investigadores, docentes y 

estudiantes. 

 

 

3.1.1 Características importantes de los experimentos de diseños 

De acuerdo con lo que plantean Cobb et al, 2003; Molina, 2006; Molina et al, 

2011, los experimentos de diseño presentan varias características principales o 

transversales que se aplican en los diversos tipos de diseño. A continuación se 

describe cada una de ellas parafraseando dichos autores: 

En primer lugar, este tipo de estudio tiene como propósito el desarrollo de una 

clase de teorías sobre el proceso de aprendizaje y los medios diseñados para apoyarlo, 

ya sea un equipo de investigadores trabajando con un pequeño grupo de estudiantes, 

un grupo de investigadores trabajando en un aula en colaboración con un docente, un 

grupo de investigadores y formadores de docentes y docentes en activo promoviendo 

conjuntamente el desarrollo de una comunidad profesional. Con esta variedad de 

participantes se enriquece la elaboración y análisis del diseño así como la recogida e 

interpretación de los datos, e incrementa la calidad del proceso de investigación. Estos 

procesos de aprendizaje abarcan no solo el conocimiento, sino también el progreso de 
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las prácticas sociales de aprendizaje relevante e incluso construcciones tales como la 

identidad y el interés.  

Debido a los múltiples contextos en los que este tipo de estudio se desarrolla y 

las características que tienen cada persona que participan son factores que inciden en 

la existencia de diversas clases de experimentos entre los que se encuentran los 

experimentos de enseñanza los cuales se desarrollaran  más adelante. 

En segundo lugar, incluir diversas variables, de las cuales todas no pueden ser 

controladas. Se intenta optimizar el diseño tanto como sea posible y analizar 

cuidadosamente cómo funciona cada uno de los elementos. 

En tercer lugar, debido a que este tipo de estudios se enfocan en la realización 

de la situación en toda su complejidad, en la cual la mayor parte no es conocida a priori. 

En este sentido, los ambientes de aprendizaje son considerados complejos, por lo que 

es necesario tener una gama amplia de elementos de resultados para capturar los 

procesos de aprendizajes, así como también, el estado final de la población de estudio. 

Es por eso, que la conexión de varios niveles de análisis se presenta como uno de los 

desafíos de estos estudios. Debido a esta complejidad se hace necesario distinguir 

entre aquellos elementos que van a ser objeto de estudio y aquellos que se consideran 

secundarios o que son condiciones del entorno. 

Como cuarta característica se tiene la inclusión de distintos tipos de participantes 

en del diseño, con el fin de utilizar diferentes experiencias para en la producción y 

análisis de los mismos. Sin embargo, en este proceso de investigación el docente 

siempre está implicado. 

En quinto lugar, estos estudios no suministran grandes teorías, sino que tiene un 

alcance teórico intermedio. En este sentido, las teorías que se desarrollan durante el 

proceso del experimento son humildes, tanto que son específicas a un dominio de 

aprendizaje porque son explicativas de la actividad del diseño. 

 Como sexta característica se tiene que los experimentos sobresalen por su 

refinamiento progresivo, es decir, constantemente se realizan revisiones a partir de la 
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experiencia tenida. En otras palabras, los experimentos tienen lugar a través de ciclos 

continuos de diseño, puesta en práctica, análisis y rediseño y los investigadores que 

utilizan esta metodología crean, testan y refinan conjeturas sobre la trayectoria de 

aprendizaje basándose en la evidencia que van obteniendo en el transcurso de la 

investigación, colocando o actuando como docentes y recogiendo extensos registros 

sobre lo que aprenden los estudiantes, docentes y los investigador a lo largo del 

progreso. 

La última característica que presentan estos experimentos es el análisis y 

resultados que exige el análisis de múltiples aspectos del diseño así como el desarrollo 

de una descripción, que dé cuenta del diseño en la práctica, a partir del análisis 

retrospectivo del proceso de investigación. 

En este sentido, esta metodología evidencia una relación con la conformación de 

CP, pues ésta se encuentra constituida por investigadores y docentes, tomando éste a 

su vez el rol de investigador. El objetivo de esta CP es estudiar las maneras y los 

modos de influenciar el conocimiento de los estudiantes, a través de un experimento de 

enseñanza, el cual pretende comprender el progreso que los estudiantes hacen a lo 

largo de periodos de tiempo. 

De este modo, esta metodología excluye la división que existe entre la 

investigación y la practica, además es útil para suscitar el desarrollo de comunidades, 

especialmente, de docentes. 

 

 

3.1.2 Fortalezas y limitaciones 

Los experimentos de diseño como todo tipo de estudio tienen unas limitaciones y 

unas fortalezas. De acuerdo con los autores mencionados (Molina, 2006; Molina et al, 

2011) y ellos apoyados en otros que se nombrarán en cada momento, manifiestan 

algunas fortalezas y limitaciones, respectivamente, que presenta este tipo de estudio. 
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En primer lugar, este tipo de diseños presenta una fortaleza principal y es que 

erradica la distancia que ha existido entre la práctica educativa y los análisis teóricos, 

ya que suministran informes situados sobre el aprendizaje de los estudiantes, 

relacionando directamente el proceso de aprendizaje con el modo en que ha sido 

originado. En segundo lugar, debido a que algunos de los estudios se desarrollan en la 

práctica, fortalece el trabajo con los docentes en la construcción del conocimiento, a 

partir del análisis de problemas cotidianos del aula, de las instituciones educativas y de 

las comunidades que influyen en la enseñanza y el aprendizaje, adaptando la 

enseñanza a esas condiciones (Shavelson et al., 2003, citado por Molina, 2006; Molina 

et al, 2011). 

Los investigadores del The Design Based Research Collective (DBRC) (2003, 

citado por Molina, 2006; Molina et al, 2011) identifican cuatro aspectos importantes 

como fortalezas de esta metodología: la exploración de varias posibilidades para crear 

ambientes nuevos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de teorías basadas en la 

práctica sobre enseñanza y aprendizaje, construcción de conocimiento acumulativo de 

diseño y desarrollo de la capacidad de las personas para la innovación. En ese sentido, 

se resalta el carácter generador de la identificación y crecimiento de nuevas ideas y 

constructos que tienen este tipo de estudios, así estos estudios de diseño, son 

generadores de hipótesis y de marcos o estructuras organizadoras que favorecen a la 

formulación de modelos, más que a la evaluación o validación de éstos, sino 

provocando la generación de otras cuestiones a abordar mediante diversos tipo de 

metodologías.  

Entre las limitaciones y dificultades que se manifiestan en los experimentos de 

diseño se destacan las siguientes: primero, las que emergen de la complejidad de las 

situaciones del mundo real, debido a que no todas las variables pueden ser controladas 

o simplemente no están. Segundo, con la participación de varios investigadores resulta 

difícil la coordinación para recoger, manejar y analizar los datos que resultan. En este 

proyecto sería un solo investigador. Tercero, complejidad en la comparación entre el 

diseño y el problema de determinar el origen del conocimiento que los investigadores 

adquieren a lo largo del proceso de investigación, como consecuencia de la estrecha 
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relación entre la teoría y la práctica (Collins et al., 2004; Dede, 2004, citado por Molina, 

2006). 

 

 

3.1.3 Evaluación de la calidad de los estudios de diseño 

Debido a que la investigación de diseño es una metodología casi nueva en el 

campo de la investigación educativa, se presentan discusiones sobre aspectos de su 

calidad en los estudios investigativos, por tal motivo es necesario presentar algunos 

aspectos a tener en cuenta para evaluar su calidad. Como se ha mencionado 

anteriormente estos estudios de diseños son complejos y resulta dificil establecer las 

pautas que den garantia para sus argumentaciones y resultados (Shavensalson et al., 

2003, citado por Molina, 2006). Sin embargo existen numerosas investigaciones que 

reconocen su importancia y potencialidades como metodología de investigación 

educativa (Molina, 2006; Molina et al, 2011; Cobb et al, 2003, Collins  et  al,  2004; 

Dede, 2004; DBRC, 2003, citados por Molina, 2006). 

Además de lo anterior, la evaluación de la calidad puede ser vista a través de 

varios criterios: fiabilidad, replicabilidad, capacidad de generalización y utilidad (Cobb et 

al,  2001;  Cobb  y  Gravemeijer; 2008; Confrey, 2006, citados por Molina et al, 2011). A 

continuación se explicita en que consiste cada uno: 

 La fiabilidad  hace referencia al grado en que las inferencias y afirmaciones  son 

arrojadas a partir de análisis de un conjunto de datos en el análisis  

retrospectivo. Este grado se mide a partir de: primero, si el análisis ha sido 

sistemático y ha incluido la refutación de conjeturas; segundo, los criterios 

tomados en cuenta para cada argumentación son claros y permiten que otros 

investigadores  monitoricen el análisis; tercero, los argumentos y afirmaciones 

finales son justificadas a través del análisis de las fases de forma periódica, por 

tanto, es fundamental realizar una descripción minuciosa de cada fase y que se 

fundamenten las inferencias realizadas; y  cuarto, el análisis ha sido comentado 
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o rechazado por otros investigadores, no todos cercanos con el contexto en el 

que se recogieron los datos. 

 La replicabilidad consiste en algunos aspectos del proceso de aprendizaje que 

fue objeto de estudio pueda repetirse potencialmente en otros contextos o 

situaciones, excepto aquellos que dependen exclusivamente del contexto. En 

otras palabras, otros investigadores serán capaces de usar los productos que se 

deriven del primer estudio realizado para promover aprendizaje en otros 

contextos. 

 La utilidad hace referencia a que los resultados obtenidos en la investigación 

deben ser claros y precisos para lo que representa en la enseñanza.  La manera 

en que se aportan las justificaciones, puede ofrecer a los docentes la posibilidad 

de adaptar, probar y transformar las secuencias de enseñanza en sus aulas de 

clases. 

 

 

3.2 Perspectiva histórica de los experimentos de enseñanza 

De acuerdo a los autores consultados Steffe y Thompson (2000) los 

experimentos de enseñanza desde sus inicios no siempre eran una forma aceptada de 

hacer investigación en la educación matemática, sino que a partir del año 1970 en los 

Estados Unidos los experimentos de enseñanza hicieron parte del campo de la 

educación. Esto ocurrió por dos razones; en primer lugar, los modelos educativos en los 

cuales se podía hacer matemáticas para los estudiantes, fue desarrollada en la 

educación matemática con fines aparte de educarlos con los autores como Piaget y 

Szeminska (1952); McLellan y Dewey (1895); Brownell, (1928, citados por Steffe y 

Thompson, 2000). Posteriormente y luego de muchos esfuerzos por estudiar esos 

modelos para analizar el desarrollo matemático de los estudiante se hizo evidente la 

necesidad de crear y utilizar nuevos modelos educativos que tuvieran sus inicios en la 

educación matemática. 
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En este sentido, algunos investigadores entendieron que los docentes de 

matemáticas no podían simplemente tomar y utilizar modelos de los campos de la 

epistemología genética, la filosofía o la psicología con la esperanza que diera respuesta 

al desarrollo y aprendizaje matemático de los estudiantes en contextos propios de la 

enseñanza. Así que analizaron que se necesitaba modelos que incluyeran una cuenta 

de progreso de los estudiantes como consecuencia de interactiva comunicación 

matemáticas. 

En segundo lugar, existía un gran abismo entre la práctica de la investigación y 

la práctica de la enseñanza, es decir, entre la investigación y la práctica. La 

metodología experimental empleada antes del surgimiento de los experimentos de 

enseñanza tenía sus orígenes en el “paradigma de la agricultura”. En este paradigma, 

el investigador se caracterizaba por escoger una o más muestras de una población y  

los sometía a diferentes tratamientos.  Estos con el fin de comparar los resultados de 

cada uno de los tratamientos realizados, y finalmente, especificar las diferencias entre 

ellos. Esto al parecer fue algo contundente para proceder a la investigación, para lo 

cual, Campbell y Stanley (1966, citado por Steffe & Thompson, 2000) lo definen de la 

siguiente manera “por experimento nos referimos a la parte de la investigación en la 

que las variables se manipulan y se observan sus objetos sobre otras variables” (p. 

270). 

Por otra parte, según Steffe y Thompson (2000), existen varias razones por las 

cuales se aceptaron los experimentos de enseñanza como investigación en la 

educación matemática. Primero, la metodología aparentemente parecía ser 

intuitivamente correcta y la palabra “enseñanza” apeló al sentido común de los 

docentes de matemáticas y resonó con su identificación profesional. Segundo, los 

investigadores de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas ya habían iniciado a utilizar versiones de esta metodología y las 

versiones soviéticas del experimento de enseñanza se analizaron por un pequeño 

grupo de investigadores de los Estados Unidos en su formulación de una nueva 

metodología para la investigación en educación matemática. 
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Por último, en el campo de la educación matemática estaba entrando en un 

período posmoderno y los grandes cambios en la forma en que se entendía las 

matemática estaban en marcha. En este sentido, los investigadores de la educación 

matemáticas iniciaron a cambiar su concepto de la ciencia formal,  logrando así que los 

experimento de enseñanza llenaran un vacío en las metodologías actuales para la 

investigación del desarrollo y aprendizaje de las matemáticas. De hecho, durante los 

últimos veinte años, un número creciente de investigadores trataron de comprender la 

experiencia matemática de los estudiantes a través de la actividad matemática de los 

estudiantes en el contexto de la enseñanza como manifestaciones de razonamiento y 

comprensión. También han intentado de construir relatos de cómo los estudiantes 

aprenden conceptos matemáticos específicos. En lugar de interesarse por estos temas 

en una forma pura, los investigadores reconocieron explícitamente que la actividad 

matemática en la escuela se produce como resultado de la participación de los 

estudiantes en la enseñanza y las metodologías experimentales utilizados en la década 

de 1970 eran insuficientes para abordar estas cuestiones (Steffe & Thompson, 2000). 

Por otra parte, es importante resaltar que de acuerdo a lo indagado los autores 

hacen alusión a que el experimento de enseñanza no surgió como una metodología 

estandarizada ni ha sido estandarizada desde entonces. Por el contrario, los 

experimentos de enseñanza son una herramienta conceptual que los investigadores 

utilizan para la organización de sus actividades, principalmente, como una herramienta 

de exploración. Esta idea tiene sus orígenes en la psicología de Piaget, 

específicamente, en el método clínico. Sin embargo, presenta una variación enfocada a 

explorar las matemáticas de los estudiantes, lo que implica una experimentación en los 

modos y medios de influir en el conocimiento matemático de los estudiantes, el 

experimento de enseñanza es más una entrevista clínica. Mientras que la entrevista 

clínica está dirigida a la comprensión de los estudiantes y los conocimientos actuales, el 

experimento de enseñanza se dirige hacia el progreso de la comprensión de los 

estudiantes durante largos períodos. En este sentido, es una metodología diseñada 

inicialmente para la exploración y explicación de la actividad matemática (Steffe & 

Thompson, 2000; Molina, 2006). 
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3.3 Los experimentos de Enseñanza 

Los experimentos de enseñanza se enmarcan dentro de la investigación de 

diseño, siendo uno de los tipos de estudio más frecuente que consiste en una 

secuencia de situaciones de enseñanza teniendo como participantes más frecuentes a 

los investigadores que a su vez son docentes, los investigadores que son 

observadores, y los estudiantes. Este tipo de estudio tiene como característica principal 

la separación de la diferencia entre un investigador y un docente, debido a que es 

motivada por la finalidad de los investigadores de experimentar de primera mano el 

aprendizaje y razonamiento de los estudiantes. De este modo, la interacción que surge 

entre los participantes, lo cual rompe con las distinciones entre ellos, conduce a que 

cada uno de los participantes construya conocimiento. Es decir, se genera una 

formación. Esta metodología permite caracterizar procesos de pensamiento 

desarrollados por estudiantes, cuando están apoyados por recursos tecnológicos (Cobb  

&  Steffe, 1983,  citados  por  Villarreal, 2003). 

De manera general, según Steffe y Thomson (2000) un experimento de 

enseñanza involucra una secuencia de sucesos de enseñanza en los que participan un 

investigador que a su vez es docente, uno o más estudiantes y un investigador que 

también es observador.  En este caso, solo hay un investigador. Este último integrante 

aportará interpretaciones distintas a las que aporta el investigador docente. Así mismo, 

afirma Molina (2006) que en estos estudios es importante recoger información de todo 

lo que sucede en el aula de clase, para ello, es indispensable realizar grabaciones, 

videos y toma de notas. De igual manera resalta que el tiempo de duración puede ser 

distinto, en ocasiones puede durar una hora de clase, pero en otras puede tomarse 

todo el año académico, de igual manera, el ambiente escolar el cual es objeto de 

observación puede ser desde un cuarto de hora de la clase o una clase completa o 

incluso ambientes de aprendizaje muchos más grandes. Finalmente, el centro de 

interés del estudio también puede variar, como puede ser un estudiantes, puede ser los 

docentes o actividades de enseñanza determinadas (Kelly & Lesh, 2000 citado por 
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Molina, 2006). De ahí que, en la presente investigación el centro de interés son los 

docentes, por ende, el experimento de enseñanza está enfocado en ellos.  

En este sentido, los experimentos de enseñanza se hacen para generar hipótesis 

durante cada una de las situaciones o momentos de las tareas, lo que permite 

reformular las hipótesis teniendo en cuenta los datos obtenidos. Finalmente, este tipo 

de estudio tiene como objetivo elaborar un modelo de aprendizaje y/o desarrollo de los 

estudiantes, en relación con un contenido específico, entendiendo este aprendizaje 

como resultado de las situaciones utilizadas por el investigador docente (Molina et al, 

2011).  

De acuerdo con Cobb et al (2003), los experimentos de enseñanza le permiten al 

investigador-docente tener una mayor comprensión de cada uno de los elementos que 

se colocan en juego, es decir, del objeto matemático, de los artefactos o recursos 

tecnológicos y sobre todo de la situación o actividad estructurada, entre otros. De este 

modo, se puede prever cómo cada uno de los elementos va funcionar de manera 

conjunta para promover el aprendizaje en los estudiantes. Además según Cobb et al. 

(2003, Citado por Molina, 2006), los estudios que se basan en el diseño permiten 

explicar por qué el diseño funciona o no, pero además sugieren modos en que pueden 

ser adaptados de acuerdo a las nuevas circunstancias o a las situaciones o problemas 

que han surgido. 

Visto de esta manera, el enfoque instrumental tiene una estrecha relación con 

esta metodología, debido a que los investigadores docentes deben tener una 

comprensión del artefacto en el cual está diseñado el recurso pedagógico, para ello, en 

una de las fases del experimento, en la ficha técnica se hace un acercamiento a los 

recursos tecnológicos a utilizar; Geogebra y GeogebraTube.  

Esta metodología es pertinente con la investigación a desarrollar, debido a que 

permitirá obtener algunos argumentos basados en la evidencia que proviene de 

contextos naturales, es decir, contextos en que los estudiantes y docentes están 

inmersos a diario, de ese modo se pueden producir resultados a partir de una 

evaluación formativa.  
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En este sentido, ésta presenta tres características importantes para este estudio, 

a saber, primero, permite cambiar los roles de los docentes e investigadores, es decir, 

los docentes pueden asumir el papel de investigadores y los investigadores el papel de 

docentes, lo cual posibilita variar y tomar decisiones de los experimentos formulados. 

La segunda, es la intervención, pues se propone mejorar el aprendizaje de la geometría 

en la básica secundaria y la práctica docente, a través del trabajo colaborativo de un 

grupo de docentes que integra las TIC en el diseño de tareas para la enseñanza de la 

geometría, buscando que el estudiante desarrolle su pensamiento matemático 

geométrico. La tercera característica es que se pueden formular conjeturas o hipótesis 

iniciales, aquí los docentes podrían plantearse algunas expectativas en cuando al 

diseño, a los recursos a utilizar, a la metodología etc.  

En este sentido, Cobb et al. (2003) manifiestan que en los experimentos de 

enseñanza las hipótesis o conjeturas siempre tiene dos fases: la prospectiva y la 

reflexiva. En la fase prospectiva es efectuada a través de hipótesis sobre los procesos 

de aprendizaje y los medios que lo posibilitan, esto con el fin de fomentar la aparición 

de otras vías potenciales para el aprendizaje. En la fase reflexiva el propósito es probar 

las conjeturas del experimento en varios niveles de análisis. 

En la realización de los experimentos de enseñanza se distinguen tres fases: 

diseño y planificación del experimento, experimentación en el aula o en un entorno 

virtual de las tareas diseñadas y análisis retrospectivo de los datos. 

 

 

3.3.1 Diseño y planificación  

Según Cobb et al (2003) es fundamental tener clara la intención teórica que se 

tiene al momento de llevar a cabo cualquier tipo de experimento de diseño, es decir, 

cuál es el objeto de estudio. Estos autores presentan como ejemplo los estudios de 

diseño de aula que se conceptualizan como los casos de los proceso de apoyo a los 

grupos de aprendizaje de los estudiantes en un dominio de contenido particular. 

Entonces, una de las intenciones teóricas posibles es identificar y dar cuenta de los 
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patrones sucesivos en el pensamiento del estudiante al reaccionar estos patrones a los 

medios por los que su desarrollo fue apoyado y organizado.  

Pero además, de acuerdo a estos autores, después de aclarar la intención 

teórica del experimento, el equipo de investigación también debe especificar las ideas 

disciplinarias significativas y formas de razonamiento que constituyen los objetivos 

potenciales o criterios de valoración para el aprendizaje de los estudiantes o población 

de estudio. Esto implica generalmente sobre la base y la síntesis de la literatura de 

investigación previa para identificar ideas centrales de organización para un dominio 

(por ejemplo, la noción de distribución como una idea central para el análisis 

estadístico, Lehrer y Schauble, 2002; McClain, Cobb, y Gravemeijer, 2000, citado por 

Cobb et al, 2003). 

Otro de los puntos que resaltan los autores consultados Cobb et al (2003) para 

que se tengan en cuenta en el proceso de preparación de un diseño de experimento es 

que el equipo de investigación también debe especificar las suposiciones que se tiene 

como puntos de partida, tanto intelectuales como sociales, de aquellas formas previstas 

de aprendizaje. Es decir, el equipo identifica las capacidades actuales de la población 

objeto de estudio, las prácticas actuales, y otros recursos de los que podrían ser 

capaces de construir. Para ello, el equipo investigativo puede recurrir a la literatura para 

que le permita desarrollar conjeturas sobre interpretaciones y comprensiones iniciales 

de los estudiantes. Sin embargo, en ocasiones hay investigaciones que requieren llevar 

a cabo un trabajo piloto para documentar las conjeturas y, por tanto, las consecuencias 

de las historias de instrucción previas de los estudiantes. En el curso de este trabajo 

piloto, el equipo también podría desarrollar nuevos métodos para evaluar aspectos del 

razonamiento del estudiante que necesitan ser documentados, dados los efectos del 

experimento. 

En este sentido, una vez ya conjeturados los puntos de partida, especificación de 

los elementos de una trayectoria y los posibles criterios de valoración, el reto consiste 

en formular un diseño que incorpora conjeturas comprobables acerca de los cambios 

importantes en el razonamiento de la población de estudio y los medios específicos de 
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apoyo a esos cambios, ambos aspectos de gran importancia. Sin embargo, se puede 

dar que las conjeturas sean especulativas, por tanto, comienza el experimento con la 

expectativa de que muchos resultarán ser inviables. Incluso entonces, la ventaja de 

explicar conjeturas desde el principio es que se orientan al equipo de investigación para 

identificar y dar cuenta de los patrones sucesivos en el pensamiento de la población de 

estudio (Cobb et al, 2003). 

Por otro lado, los medios para apoyar el aprendizaje de la población de estudio 

son generalmente interpretados en términos generales, de acuerdo con un 

reconocimiento de la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje. Esta visión 

relativamente abarcadora de los medios de apoyo implica que el equipo de 

investigación debe generar múltiples formas de datos para documentar adecuadamente 

la ecología de aprendizaje (Cobb et al, 2003). 

De igual manera, dentro de la preparación del experimento se debe delinear una 

trayectoria hipotética de aprendizaje que puntualice el resultado esperado del proceso 

de aprendizaje y el modo que se consideren se va a suscitar y adquirir dicho 

aprendizaje. Por tanto, es importante tener en cuenta en que consiste una trayectoria 

hipotética de aprendizaje según Simón y Tzur (2004, citado por Gómez & Lupiañez, 

2006) 

Una trayectoria hipotética de aprendizaje (THA) consiste en los objetivos para el 

aprendizaje de los estudiantes, las tareas matemáticas que se usarán para 

promover el aprendizaje de los estudiantes, y las hipótesis acerca del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes (Simon, 1995). Mientras que el objetivo del 

profesor para el aprendizaje de los estudiantes proporciona una dirección para 

las otras componentes, la selección de las tareas de aprendizaje y las hipótesis 

acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes son interdependientes. Las 

tareas se seleccionan con base en hipótesis acerca del proceso de aprendizaje; 

las hipótesis sobre el proceso de aprendizaje se basan en las tareas propuestas. 

De este modo, manifiestan que los docentes deben participar directamente en la 

construcción de actividades para los estudiantes. Así mismo, ellos deben producir 
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trayectorias de aprendizaje, para ello, la formación de los docentes de matemáticas de 

secundaria debe desarrollar en ellos competencias que le permitan construir 

trayectorias hipotéticas de aprendizaje, y a su vez, ellos puedan diseñar y llevar a cabo 

secuencias de tareas en las aulas de clase. 

Es importante resaltar, que el experimento de enseñanza se realiza con los 

docentes que pertenecen a la CP de matemáticas, por ende las trayectorias hipotéticas 

de aprendizaje que se describen no las realizaron los docentes sino que son 

propuestas desde el inicio de la investigación. La docente que realiza la implementación 

en el aula de clases sí diseña una trayectoria hipotética de aprendizaje para los 

estudiantes, que se describe en el capítulo V. 

 

 

3.3.2 Implementación en el aula 

En el diseño y planificación de un experimento se ha resaltado como objetivo 

primordial para su diseño el de mejorar el diseño inicial probando y revisando 

conjeturas informadas por análisis continuo no solo del razonamiento de la población de 

estudio sino también del ambiente de aprendizaje. En la experimentación, el número de 

personas que integran el equipo de investigación y la experiencia de cada uno de ellos 

varían en función del tipo y propósito del experimento. Por ejemplo, podría ser posible 

para un solo investigador llevar a cabo las sesiones de enseñanza y un ayudante 

(estudiante) que graba las sesiones para llevar a cabo un experimento de diseño, 

puede ser el caso del experimento uno a uno explicado anteriormente. En el caso de un 

experimento de diseño de clase realizado en colaboración con un profesor en un 

dominio relativamente bien investigado, el equipo podría incluir el profesor, 

investigador, y dos asistentes (estudiantes graduados). Sin importar el tipo de 

experimento, es fundamental la participación constante de los líderes del equipo de 

investigación. 

Según Cobb et al (2003) existen por lo menos cuatro funciones importantes que 

necesitan de la participación colectiva directa para llevar a cabo un experimento. En 
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primer lugar, una visión clara de los trayectos de aprendizaje esperados y los posibles 

medios de apoyo para el aprendizaje, estos deben ser comunicados dentro del equipo 

de investigación. En segundo lugar, por el carácter extenso que exige la 

implementación de la mayoría de los experimentos de diseño requiere el cultivo de las 

relaciones existentes con los profesionales. Estas relaciones se sustentan en la 

negociación de una empresa común, que se desarrolla general a largo plazo como 

principales investigadores demuestran constantemente su compromiso personal. En 

tercer lugar, debido al énfasis en el aprendizaje recíproco y los medios que lo apoyan, 

los investigadores de diseño buscan desarrollar un profundo conocimiento de la 

ecología de la logística de aprendizaje no sólo para facilitar, sino porque esta 

comprensión es un objetivo teórico de la investigación. En cuarto y último lugar, realizar 

sesiones informativas regulares como foros en el que los acontecimientos pasados se 

interpreten y se planean eventos futuros.  

3.3.3 Análisis retrospectivo 

En el desarrollo de un experimento, los investigadores deben trabajar de manera 

conjunta en el análisis y planificación de las intervenciones, debido a que cada 

participante tiene su propia experiencia, las cuales ambas son significativas y pueden 

aportar aspectos cruciales en el momento de realizar interpretaciones apropiadas sobre 

lo ocurrido en el aula (Steffe & Thompson, 2000). En este sentido, las grabaciones o 

demás instrumentos de recolección de la información es fundamental para el análisis 

retrospectivo de los datos, debido a que, mediante ellos los investigadores pueden 

recordar aquellas experiencias vividas en el aula que resultan ser importantes para dar 

respuesta a las acciones realizadas por la población de estudio, pero además validar o 

refutar las conjeturas realizadas. 

Además, el análisis retrospectivo de los datos permite realizar un análisis de la 

evolución de la población de estudio, destacando las interacciones de los participantes 

durante el transcurso de la investigación. De esta manera, los investigadores-docentes 

pueden localizar a los estudiantes en un contexto evolutivo y modificar sus 

interpretaciones originales. Un aspecto a tener en cuenta según Steffe y Thompson 



92 
 

(2000) es que en los experimentos de enseñanza no basta con una sola observación 

como evidencia de aprendizaje sino que se requiere como mínimo dos observaciones 

en diferentes momentos. 

Según Cobb et al (2003) un objetivo principal al realizar un análisis retrospectivo 

es colocar el experimento de diseño en un contexto teórico más amplio, lo que implica 

enmarcarlo como un caso paradigmático de los fenómenos más específicos que 

abarcan desde el principio. En este sentido, los análisis retrospectivos pueden ser 

contrastados con los análisis realizados, mientras que el experimento está en curso en 

el que este último se orienta normalmente hacia el objetivo de apoyar el aprendizaje de 

los participantes. Por ejemplo, en un experimento de clase, el equipo de investigación 

puede, de manera intuitiva y con éxito modificar aspectos de su diseño instruccional.  

Así, el análisis retrospectivo intenta generar un marco coherente que dé cuenta de 

estos efectos, por lo que es posible anticipar los resultados en futuros diseños. 

En resumen, los análisis retrospectivos resultados en las cuentas situadas de 

aprendizaje que relacionan el aprendizaje a los medios por los que pueden ser 

apoyados y organizados. La naturaleza situada de análisis retrospectivos es una 

fortaleza de la metodología, teniendo en cuenta el objetivo general de la ingeniería de 

nuevas formas de aprendizaje y la tendencia de la teoría de "alta" para pasar por 

encima de lo que puede haber detalles importantes en un esfuerzo para pintar 

fenómenos en términos homogéneos. En particular, debido a que las cuentas 

resultantes del aprendizaje están vinculados a los medios por los que se generó, el 

equipo de diseño siempre está en condiciones de elaborar conjeturas comprobables 

acerca del cómo el diseño instruccional podrían mejorar los medios de subsistencia y 

“lo que funciona” se basa en una preocupación por “cómo, cuándo y por qué” funciona, 

y por una especificación detallada de lo que es, exactamente, “eso” que funciona. Esta 

íntima relación entre el desarrollo de la teoría y la mejora del diseño de instrucción para 

lograr nuevas formas de aprendizaje es un sello distintivo de la metodología de diseño 

de experimento. 
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3.4 Recogida de datos y análisis 

La recogida de datos que hace parte de esta metodología de investigación es 

exhaustiva para poder describir con precisión las evoluciones de la población de 

estudio y las decisiones tomadas en el diseño y planeación de experimento. Según 

Cobb et al (2003) manifiestan un aspecto primordial en la experimentación en el aula, el 

registro de los datos. En este sentido, el equipo de investigación debe emplear registros 

de audio de las reuniones y los registros para documentar las conjeturas en evolución, 

junto con las observaciones que se consideran ya sea de apoyo o cuestionar una 

conjetura. Además de documentar el diseño y su razón de ser, los participantes del 

equipo, al igual que todos los investigadores, tienen la responsabilidad de comunicar lo 

que aprenden.  

Esto implica un compromiso para generar datos que apoyan el análisis 

sistemático del fenómeno bajo investigación. Como mínimo, esto implica la generación 

de datos, tanto en el aprendizaje y los medios por los que el aprendizaje que se generó 

y apoyó. En la práctica, el logro de estos objetivos con frecuencia requiere la 

recopilación y coordinación de un complejo conjunto de fuentes de datos, por ejemplo, 

los productos de aprendizaje (tales como el trabajo de la población de estudio); 

discurso en el aula; postura corporal y los gestos; tareas y estructuras de actividad; 

patrones de interacción social; inscripciones, anotaciones y otras herramientas; y las 

respuestas a las entrevistas, pruebas, u otras formas de evaluación.  

Debido a que el equipo a menudo tiene la intención de utilizar estas fuentes de 

datos para rastrear cambios en el tiempo, la tarea se complica aún más por la 

necesidad de recopilar registros prolongados de cada tipo. Apoyo tecnológico para la 

generación de estas formas de datos (por ejemplo, cámaras de vídeo, sistemas de 

grabación de audio sofisticados, dispositivos de almacenamiento electrónicos masivos) 

permite a estos esfuerzos, pero también impone sus propios desafíos (por ejemplo, el 

desarrollo de herramientas y procedimientos para la gestión y el análisis de grandes 

cantidades de datos). 
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A continuación se presenta un esquema que deja ver las ideas desarrolladas en 

este apartado y presenta la estructura de la investigación de diseño y cada una de las 

fases de los experimentos de enseñanza de manera resumida (ver Figura 8).
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Tomado: Molina et al (2011). 

 

 

Figura 8. Estructura general de una investigación de diseño 
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CAPÍTULO IV 

 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 

 

 

  En este capítulo se presenta el diseño y planificación del experimento de 

enseñanza, para ello, se hacen explícitos varios elementos. Primero, las características 

de la población de estudio que se tiene prevista para la investigación, especificando 

información de los docentes y la institución; segundo, una descripción detallada de la 

organización del experimento, especificando el tiempo de la sesión de trabajo con su 

respectivo objetivo, la actividad a realizar y su objetivo, la conjetura realizada y 

trayectoria hipotética de aprendizaje; finalmente se exponen los instrumentos de 

información pertinentes para recoger los datos en la implementación de los 

experimento. 

 

 

4.1 Características del estudio y población 

Este estudio investigativo se realiza en el colegio San Antonio María Claret de la 

ciudad de Cali. Este colegio es privado y se encuentra ubicado en el sector de Pance 

de la ciudad. Los estudiantes en su mayoría son hombres, en el presente año lectivo el 

colegio es mixto hasta grado 9º. Sin embargo, solamente hay cuatro o menos niñas en 

cada grupo de básica secundaria. El colegio cuenta aproximadamente con noventa (90) 

docentes en básica secundaria, de los cuales siete (7) son del área de matemáticas. El 

colegio está ubicado en las pruebas de Estado por diez años consecutivos (2004 a 

2014) en el Nivel Muy Superior (Ver Figura 9). La cual es la categoría máxima que se 

otorga. 

Por otro lado, se caracteriza este estudio investigativo como un experimento de 

enseñanza en el que participan docentes de educación matemáticas de básica 
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secundaria, con o sin formación en TIC. Este estudio se realiza en el espacio de la 

reunión de área del departamento de matemáticas de la Institución, ya mencionada, de 

la ciudad de Santiago de Cali. Este espacio fue tomado como contexto investigativo 

para analizar una CP, ya conformada, que está interesada en la integración de TIC y, a 

su vez, en diseñar, transformar y adaptar tareas que promuevan el desarrollo del 

pensamiento geométrico en los estudiantes.  

 

 

 

Así, con eso se pretende contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría a partir del trabajo de los docentes en una comunidad. Sin 

ser uno de los objetivos explícitos de esta investigación también aportar elementos 

importantes en la formación y cualificación de docentes, en la medida que comparten y 

diseñan un recurso pedagógico de manera conjunta, que promuevan el pensamiento 

geométrico de sus estudiantes, además de trabajar en colaboración con sus pares. 

Figura 9. Clasificación San Antonio María Claret. 
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Los participantes son siete docentes; tres mujeres y cuatro hombres del área de 

matemáticas de la institución San Antonio María Claret en el nivel de básica secundaria 

y media vocacional, incluyendo a la investigadora. A continuación se hace una breve 

descripción de cada docente, pero antes es importante aclarar que existen docentes 

orientadores y auxiliares. El orientador es aquel docente que está pendiente de todas 

las situaciones académicas y disciplinarias de un grupo de estudiantes. Él se encarga 

de orientar a los estudiantes durante todo el año lectivo, además de citar a los padres 

de familia cuando se presentan situaciones de convivencia o desempeños bajos en el 

trascurso del año lectivo. El auxiliar es aquel que colabora al orientador a realizar todo 

el seguimiento académico y disciplinar de un grupo de estudiantes. 

Docente 1: Es un hombre que tiene cincuenta y ocho (58) años de edad, 

actualmente es el docente de geometría en grado 7º. Tiene treinta y ocho (38) años de 

experiencia laboral de los cuales treinta y siete (37) años han sido en esta institución. 

En el año lectivo 2015-2016 es auxiliar de un grupo de 7º.  

Docente 2: Es un hombre que tiene cuarenta y cinco (45) años de edad, 

licenciado en educación matemáticas con énfasis en educación matemáticas, es 

docente de matemáticas en grado 8º y geometría en grado 6º. Tiene veinte dos años de 

experiencia en el área y lleva cuatro (4) años de experiencia en esta institución. En el 

año lectivo 2015-2016 es orientador de un grupo de 8º. 

Docente 3 o investigadora: Es una mujer que tiene veintisiete (27) años de 

edad, licenciada en educación matemáticas con énfasis en educación matemáticas y 

estudiante de IV semestre de Maestría en Educación, énfasis Educación Matemáticas. 

Es docente de grado 10°, tiene cuatro años (4) de experiencia laboral y lleva tres años 

(3) y tres (3) meses en la institución. En el año lectivo 2015-2016 es orientadora de un 

grupo de grado 10°. Además, es jefe de área del departamento de matemáticas y es la 

investigadora del presente proyecto. 

Docente 4: Es una mujer que tiene veintiséis (26) años de edad, licenciada en 

educación matemáticas con énfasis en educación matemáticas. Es docente de 

matemáticas en grado 6º y geometría en grado 6º. Tiene tres años (3) y seis (6) meses 
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de experiencia laboral y lleva un año (1) y siete meses en la institución. En el año 

lectivo 2015-2016 es orientadora de un grupo de 6º. 

Docente 5: Es una mujer con treinta y ocho (38) años de edad, licenciada en 

matemáticas. Es docente de matemáticas en grado 7º y geometría en grado 6º. Tiene 

quince (15) años de experiencia laboral y lleva siete (7) meses en la institución. En el 

año lectivo 2015-2016 orientadora de un grupo de 7º. 

Docente 6: Es un hombre con veintinueve (29) años de edad, es ingeniero 

mecánico y actualmente está en VII semestre de licenciatura en matemáticas. Es 

docente de matemáticas grado 11º y geometría grado 9º. Tiene tres (3) años de 

experiencia laboral y lleva en la institución siete (7) meses. En el año lectivo 2015-2016 

orientador de un grupo de 11º. 

Docente 7: Es un hombre con veintiocho (28) años de edad, licenciado en 

matemáticas y física. Es docente de matemáticas de grado 9º y geometría de grado 8º. 

Tiene cinco (5) años de experiencia laboral y lleva una semana en la institución. En el 

año lectivo 2015-2016 orientador de un grupo de 9º. 

 

 

4.2 Organización del experimento de enseñanza 

 En este apartado se describe detalladamente la organización del experimento de 

enseñanza. Para ello, se tienen en cuenta cada una de las fases necesarias que 

permitan guiar el proceso de análisis de la presente investigación. En primera instancia, 

se describen las unidades de análisis o ideas centrales que orientan este estudio 

investigativo. Estas unidades de análisis direccionan este estudio investigativo y a su 

vez vislumbrar marcos teóricos y elementos metodológicos que se complementan como 

se describe en la siguiente Tabla 2. 
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Tabla 2. Unidades de Análisis 
 
 
 

Intencionalidad 
didáctica  

Docentes de 
educación 
matemáticas  

Integración de las 
Tic en la enseñanza 
de las matemáticas 

Diseño de recursos 
pedagógicos  

Enfoque 
instrumental  

Orquestación 
instrumental  

Instrumentalización  Instrumentación  

Enfoque 
documental  

Diseños de tareas 
en CP 

Trabajo de 
Documentación 

Génesis 
documentales en 
CP 

 

  

 Dentro de la organización del experimento de enseñanza compuesta por cinco 

(5) tareas (Ver Anexo 6). Las tareas propuestas son de exploración o construcción. Con 

las tareas de exploración el estudiante puede formar figuras geométricas a partir del 

arrastre y verificar que se conservan sus propiedades al momento de ser arrastradas o 

pueden verificar propiedades de las figuras geométricas de situaciones ya diseñadas. 

En este sentido, cuatro (4) de las secuencias de tareas de exploración toman applets 

tomados de GeogebraTube, sin embargo, las preguntas son diseñadas por la 

investigadora al igual que la secuencia de tareas de construcción.   

  Es importante mencionar, que esta secuencia de tareas se presenta de manera 

digital en un libro de GeogebraTube, el cual será necesario para la realización del 

experimento de enseñanza con los docentes de matemáticas de básica secundaria.  

 De este modo, en la realización de los experimentos de enseñanza se distinguen 

tres fases: diseño y planificación del experimento, implementación en el aula y análisis 

retrospectivo de los datos (ver Figura 10). El experimento de enseñanza se propone 

para dar cuenta del aprendizaje de los docentes y de su aporte al diseño del recurso 

pedagógico, cuando se dispone una aproximación sociocultural. Es decir, cuando se 

diseñan tareas para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de manera 

colaborativa. En este sentido, en cada fase del experimento de enseñanza se plantea 
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una trayectoria hipotética de aprendizaje para los docentes teniendo los objetivos de 

investigación de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

En la primera fase es de carácter preliminar, aquí los docentes conocen y 

familiarizan y de los recursos tecnológicos para la enseñanza de la geometría, 

específicamente de Geogebra y la plataforma de GeogebraTube. Para la primera fase 

se realizarán varias sesiones de una a dos horas (tiempo de la reunión del 

departamento de matemáticas de la institución) 

Durante esta primera fase, en la primera sesión y segunda sesión con 

orientación del investigador se conforma el equipo de docentes que harán parte del 

experimento de enseñanza. Para esto, se pactarán acuerdos y se recogerá la 

información necesaria de todos los integrantes, como datos personales, nombre y 

Figura 10. Fases del experimento de enseñanza 

FASES DEL EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA 
 

       FASE III 
 

Análisis 
(Dos sesiones) 

 
 Análisis retrospectivo 

 Rediseño de la 
secuencia de tareas. 

 Publicar el recurso 
pedagógico en 
GeogebraTube. 

 

FASE I 
 

Familiarización 

(Nueve sesiones) 
 

 Conformar el equipo  

 Identificar contenido 
geométrico  

 Exploración 
Geogebratube y 
secuencias de tareas 

 Diseño del recurso 
pedagógico. 
 

 

        FASE II 
 
 

Implementación 
(Una sesión) 

 
 Implementación en el 

aula de la secuencia de 
tareas. 
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grado de la institución que trabaja, área profesional, teléfonos, rutinas de la CP y correo 

electrónico entre otras (Ver Anexo 1). Posteriormente, mediante un cuestionario a nivel 

individual y grupal el equipo de docentes identifica los contenidos geométricos que han 

sido de mayor dificultad en la enseñanza y aprendizaje de la geometría en básica 

secundaria, haciendo explícitos los motivos de dichas dificultades de acuerdo a sus 

experiencias personales o institucionales (Ver Anexo 2). Así mismo, se hace un 

acercamiento a la página web de GeogebraTube, especificando la intención de esta 

página y el contenido que se maneja. Posteriormente, cada docente crea una cuenta en 

esta página para poder acceder y explorar la información que ahí se presenta.  

 En la tercera y cuarta sesión el investigador presenta a los docentes varias 

secuencias de tareas diseñadas en Geogebra y applets realizados en GeogebraTube, 

que moviliza contenidos geométricos entre los que pueden estar los temas que han 

mencionado como uno de los más difíciles en la enseñanza y aprendizaje en la 

escuela. Estas secuencias de tareas se encuentran ubicadas en un libro13 diseñado en 

la página web de GeogebraTube. Seguidamente, mediante algunas de las fichas que 

componen un recurso pedagógico cada docente identifica de la secuencia de tareas los 

objetivos, los contenidos geométricos y matemáticos que moviliza, sus potencialidades 

y limitaciones entre otras (Ver Anexo 3). Además, se propone que los docentes intenten 

rediseñar la secuencias de tareas, es decir cambiar las preguntas de los applets que 

consideran que no son pertinentes o generar nuevas secuencias de tareas con el 

contenido geométrico de su preferencia. Luego, cada docente socializa lo realizado.  

En la quinta y sexta sesión, los docentes escogen una de las secuencia de 

tareas y la rediseñen de manera grupal pensándose en una posible implementación en 

el aula, en la ficha de identificación, ficha del docente y escenario de uso deberán de 

hacer explícito los objetivos, los contenidos que se desean movilizar, el tiempo de 

duración en su implementación, las posibles dificultades de los estudiantes, prever las 

intervenciones que ellos harían en el aula etc. (Ver Anexo 4).  

                                                      
13 Libro de GeogebraTube: http://tube.geogebra.org/material/simple/id/z0xyoYe6  

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/z0xyoYe6
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En la séptima, octava y novena sesión se realizan discusiones grupales de lo 

trabajado hasta el momento. Es importante, mencionar que en las sesiones anteriores 

también hay espacios de discusión.   

Finalmente, se escoge a uno de los docentes que desee llevar a cabo en el aula 

de clase la secuencia que han diseñado conjuntamente. 

En la segunda fase, un docente realiza la experimentación en el aula de clases 

de la secuencia de tareas diseñadas, es decir, coloca en juego con sus estudiantes la 

secuencia de tareas diseñada conjuntamente con el grupo de docentes. Para ello, se 

recopila la información obtenida de registros fílmicos, guía de trabajo de los estudiantes 

y fotografías. 

En la última fase se realiza un análisis retrospectivo de los datos obtenidos, para 

esta fase se realizan dos sesiones. En la primera sesión, el grupo de docentes 

mediante el informe de experimentación, los registros fílmicos y la narración de la 

experiencia por parte del docente que llevó a cabo el diseño en el aula, analizan el 

desarrollo de la clase, las interacciones de los estudiantes y el docente, el aprendizaje 

de los estudiantes, los aportes o limitaciones de la secuencia de tareas, la contribución 

de Geogebra en la movilización de conocimiento. Finalmente, los docentes con base a 

lo analizado y las modificaciones a la secuencia de tareas, diseñan el recurso 

pedagógico. Finalmente, la investigadora propone a los docentes que publiquen su 

diseño de tareas en GeogebraTube para que otros docentes lo conozcan y lo puedan 

utilizar en sus aulas de clase. 

Por otra parte, teniendo en cuenta los Estándares básicos en Competencias en 

Matemáticas (2006) se realiza una descripción de las actividades diseñadas y 

propuestas en el libro de GeogebraTube como se muestra en la Tabla 3. Estas se 

toman como punto de partida para realizar la descripción de cada una de las fases del 

experimento, especificando las sesiones trabajadas, trayectoria hipotética de 

aprendizaje (conjetura, objetivos y tareas diseñadas), estrategia utilizada, recogida de 

datos y el tiempo requerido, como se evidencia en las Tabla  4, 5, 6, 7 y 8. Además se 
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mencionan los instrumentos de recolección de la información que se utilizan en cada 

experimento. Estos instrumentos se detallan en la sección 4.3. 

 

 

Tabla 3. Estándar básico de cada actividad 

 

ESTANDAR BÁSICO DE 

COMPETENCIAS 

PENSAMIENTO CONJUNTO 

DE GRADO 

ACTIVIDAD 

Utilizo técnicas y herramientas para 
la construcción de figuras planas y 
cuerpos con medidas dadas 

Pensamiento 
métrico y 

sistemas de 
medidas 

 
 

6º a 7º 

Construcción 
de triángulo 
equilátero, 
isósceles y 
escaleno 

Clasifico polígonos en relación con 
sus propiedades. 

Pensamiento 
espacial y 
sistemas 

geométricos 

 
6º a 7º 

 
Propiedad 
Triangular 

Clasifico polígonos en relación con 
sus propiedades. 

Pensamiento 
espacial y 
sistemas 

geométricos 

 
 

6º a 7º 

Clasificación y 
propiedades 

de los 
Cuadriláteros 

Clasifico polígonos en relación con 
sus propiedades.) 

Pensamiento 
espacial y 
sistemas 

geométricos 

 
 

6º a 7º 

Identificación 
de Polígonos 

Regulares 
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Tabla 4. Fase I del experimento de enseñanza: Identificación 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO GEOMÉTRICO 

Esta fase tiene como intención principal que los docentes de educación matemáticas de básica secundaria identifiquen 

de manera colectiva y a partir de su experiencia personal o institucional, los contenidos geométricos que causan 

mayores dificultades tanto en el aprendizaje como en la enseñanza de la geometría, pero que además, se motiven a 

diseñar o buscar otras estrategias didácticas que permita superar dichas dificultades. 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
CONJETURA 

 
OBJETIVOS 

A través del cuestionario 
reconocimiento del contenido 
geométrico, los docentes de manera 
individual contestan las preguntas, 
posteriormente se socializa cada 
respuesta ante los demás integrantes 
para escoger en consenso la 
respuesta de mayor preferencia por 
todos. 

 
 
El reconocimiento de las dificultades en 
la enseñanza y el aprendizaje de la 
geometría en la básica secundaria 
permitirán buscar nuevas estrategias de 
enseñanza. 

 Identificar un objeto geométrico de 
estudio. 

 Reconocer las dificultades en la 
enseñanza y el aprendizaje de la 
geometría en la escuela básica 
secundaria. 

 Identificar la importancia de 
enseñar geometría en la básica 
secundaria. 

RECOGIDA DE 
DATOS 

 
SESIÓN 

 
ESTRATEGIA UTILIZADA 

 

 
Cuestionario 
realizado por los 
docentes (Ver 
Anexo 1) y 
registros fílmicos 
(audio y video) 

 
Dos (2) sesiones 
cada una de dos 

(2) horas. 

Los docentes están ubicados en el espacio habitual de reunión de área; sala de 
juntas de la institución. Aquí, a través del cuestionario sobre el reconocimiento 
del contenido geométrico los docentes exponen sus puntos de vista sobre los 
contenidos geométricos de mayor dificultad en la enseñanza de la geometría.  
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Tabla 5. Fase I del experimento de enseñanza: exploración  

 

EXPLORACIÓN  SECUENCIAS DE TAREAS 

Esta fase pretende que los docentes de educación matemáticas de básica secundaria exploren diversas secuencia de 

tareas diseñadas en Geogebra, applets y GeogebraTube que le permitan tener estrategias didácticas para diseñar o 

rediseñar tareas y generar un recurso pedagógico. 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONJETURA OBJETIVOS 

El investigador presenta a los 
docentes la secuencia de tareas en el 
libro de GeogebraTube, en el cual 
están consignadas todas las 
actividades que pueden realizar con 
los estudiantes para el desarrollo del 
pensamiento geométrico. Estas tareas 
serán exploradas por los docentes 
identificando contenido pedagógico y 
pertinencia según los estándares 
básicos en matemáticas, 
potencialidades y limitaciones. 

Examinar los contenidos de la Didáctica 
de la Geometría y recursos tecnológicos 
que le permitan gestionar y promover 
recursos pedagógicos en el aula de 
clase para el desarrollo del pensamiento 
geométrico. Además, de realizar 
comprobaciones experimentales, se 
espera también desarrollar habilidades 
en el uso de la tecnología y analizar el 
potencial de los contenidos 
geométricos. 

 

 Identificar potencialidades y 
limitaciones de los recursos 
tecnológicos para la enseñanza de 
la geometría. 

 Reconocer estrategias didácticas 
que potencializan el desarrollo del 
pensamiento geométrico. 

 Indagar distintos diseños de tareas 
que sirvan de guía para diseños a 
futuro. 

 Explorar orquestaciones didácticas 
en el diseño de tareas con 
artefactos. 

RECOGIDA DE 
DATOS 

SESIÓN ESTRATEGIA UTILIZADA 

Ficha de 
identificación, del 
estudiante y del 
docente. Además, 
registros fílmicos 
(audio y video). 

 
Dos (2) 

sesiones cada 
una de dos (2) 

horas. 

Los docentes están ubicados en el espacio habitual de reunión de área; sala de 
juntas de la institución. Se presentan las fichas que componen un recurso 
pedagógico, primero a nivel individual y posteriormente se socializa ante todos 
los participantes de la comunidad. Se inicia con la ficha del estudiante, 
posteriormente ficha de identificación y finalmente, con la ficha del docente.  
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Tabla 6. Fase I del experimento de enseñanza: diseño  
 
 

DISEÑO DEL RECURSO PEDAGÓGICO 

Esta fase tiene la intencionalidad que los docentes diseñen un recurso pedagógico a través de la realización de la 
planeación de la implementación y algunas fichas concernientes al recurso pedagógico. 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 
CONJETURA 

 
OBJETIVOS 

La comunidad de práctica diseña 
la secuencia de tareas para un 
contenido geométrico especifico 
teniendo en cuenta el análisis de 
todos los elementos que hacen 
parte del proceso enseñanza y 
aprendizaje, es decir, se prevén 
todos los a acontecimientos 
posibles dentro del aula de clase. 

 
El diseño de tareas para un 
recurso pedagógico en una 
comunidad de práctica permite 
tener una visión global de las 
potencialidades y limitaciones 
que tiene la implementación de 
las TIC en la enseñanza de la 
geometría. 

 Diseñar un recurso pedagógico. 

 Brindar aportes didácticos y conceptuales que 
evolucionen el recurso didáctico. 

 Identificar posibles génesis instrumentales tanto 
en docentes como en estudiantes cuando se 
realiza una secuencia de tareas.  

 Visualizar las génesis documentales de una 
comunidad de práctica. 

RECOGIDA DE 
DATOS 

SESIÓN ESTRATEGIA UTILIZADA 

Fichas del 
estudiante, 
escenario de uso y 
del profesor. 
Además, registros 
fílmicos (audio y 
video) 

Dos (2) 
sesiones 
cada una 
de dos (2) 

horas. 

Los docentes de manera colaborativa escogen un recurso pedagógico que lleva al 
aula de clases, posteriormente, por uno de ellos. Para esto, la CP debe realizar varios 
tipos de fichas: del estudiante, de identificación y del profesor. 
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Tabla 7. Fase II del experimento de enseñanza: implementación en el aula 
 

IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA DE CLASES 

En esta segunda fase uno de los docentes realiza la implementación en el aula de clases una de las secuencias de 
tareas diseñadas en la comunidad de práctica. 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONJETURA OBJETIVOS 

Uno de los docentes realiza la preparación e 
implementación de la secuencia de tareas en 
el aula de clase. Antes de ello, realiza la 
ficha de identificación, del docente y 
escenario de uso. Es decir, prepara de 
manera conjunta e individual cómo será 
llevada al aula de clases. 

El diseño de tareas integrando un 
AGD posibilita el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Rediseñar recursos pedagógicos 
para la enseñanza de la geometría 
en la escuela 

RECOGIDA DE 
DATOS 

SESIÓN ESTRATEGIA UTILIZADA 

Fichas del estudiante, 
de identificación, y del 
profesor. Además, 
registros fílmicos (audio 
y video) 

Dos (2) sesiones 
cada una de dos 

(2) horas. 

Los docentes de manera colaborativa escogen una secuencia de tareas 
para ser lleva al aula de clases, posteriormente, por uno de ellos. Para 
esto, la CP debe realizar varios tipos de fichas: del estudiante, de 
identificación, escenario de uso y del profesor. 
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Tabla 8. Fase III del experimento de enseñanza: informe de experimentación 

 

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

CONJETURA OBJETIVOS 

La docente que implementa en el 
aula de clase la secuencia de 
tareas cuenta su experiencia a 
los demás docentes de la CP y 
expone lo escrito en su informe 
de experimentación. 

El análisis retrospectivo permite 
modificar recursos pedagógicos 
teniendo en cuenta aquello se 
ha surgido durante su 
implementación. 
 

Identificar las potencialidades y limitaciones de la 
integración de un AGD en la enseñanza de la 
geometría a través del diseño de un recurso 
pedagógico. 

 

RECOGIDA DE 
DATOS 

SESIÓN ESTRATEGIA UTILIZADA 

Ficha de Informe de 
experimentación y 
registros fílmicos 
(audio y video) 

Dos (2) 
sesiones 
cada una 
de dos (2) 

horas. 

Los docentes están ubicados en el especio habitual de reunión de área; sala de 
juntas de la institución. La docente socializa su experiencia de implementación 
manifestando las limitaciones y fortalezas encontradas, los demás integrantes 
realizan aportes e inquietudes a lo planteado por la docente.  
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4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Teniendo en cuenta que los docentes actúan como investigadores, de acuerdo a 

los planteamientos propuestos en la metodología de investigación. Entonces en cada 

sesión del experimento de enseñanza se contará con dos o más docentes 

investigadores y un investigador que a su vez es observador. Además, se presentan 

tres cuestionarios en el que quedan registradas las concepciones y apreciaciones de 

los docentes; información personal de cada integrante de la comunidad, reconocimiento 

de objeto geométrico de mayor dificultad en la enseñanza y descripción de sus 

sistemas de recursos. Además, se contará con los registros fílmicos de las discusiones 

grupales. Esto permite situar los elementos de reflexión para fundamentar las 

apreciaciones y conclusiones que llegan los docentes, así mismo, analizar sus 

evoluciones. 

Por otro lado, además de lo anterior, para recoger la información se tendrán las 

fichas que componen un recurso pedagógico de acuerdo con Joab, Guin y Trouche 

(2003): la ficha de identificación, la ficha del estudiante, la ficha del docente, la ficha 

tecnica, el escenario de uso y el informe de experimentación, además, algunos 

formatos que se ajustan a los requerimientos instituciones. Es importante resaltar, que 

para esta investigación se tendrán en cuenta todas las fichas. Estas fichas junto con los 

cuestionarios y registros fílmicos de las discusiones grupales son los elementos 

escenciales que apoyarán a los resultados de la investigación.  
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CAPITULO V 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se analizan los datos recogidos durante la segunda fase de la 

metodología de investigación, es decir, durante el experimento de enseñanza con los 

docentes de matemáticas de básica secundaria en el colegio San Antonio María Claret. 

Aquí se analizan los planteamientos expuestos en el marco metodológico y teórico, 

además se confronta la veracidad de las hipótesis planteadas al inicio de esta 

investigación. En primera instancia se registran los elementos fundamentales que 

fueron evidentes en los docentes de matemáticas de básica secundaria y según 

Wenger (2001) evidencian a una CP. Segundo, se presenta el análisis de las fases de 

los experimentos de enseñanza. Tercero, se analizan algunos aspectos del enfoque 

instrumental en el diseño e implementación de tareas. 

 

 

5.1. Comunidad de práctica  

En el colegio San Antonio María Claret se llevó a cabo la fase de 

experimentación de este estudio investigativo. En dicha institución cada docente hace 

parte de una comunidad, es decir, los docentes pertenecen a una de las áreas del 

conocimiento (Matemáticas, Lenguaje, Artes, Educación Física, Ciencias Sociales, 

Inglés, Ciencias Naturales, Religión, psicología, pastoral educativa y Tecnología e 

Informática). Todos los docentes de básica secundaria de la misma área tienen una 

reunión semanal a la que se denomina reunión del departamento, por ejemplo, los 

docentes que participan del estudio investigativo pertenecen al departamento de 
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matemáticas de básica secundaria y media, puesto que sus asignaturas son aritmética, 

álgebra, trigonometría, cálculo y geometría en los distintos grados de este nivel. 

En cada departamento existe dos Jefes del Departamento o del Área; uno para 

primera infancia y primaria, y otro para básica secundaria y media. Él o ella 

semanalmente, en su nivel, dirigen la reunión con directrices institucionales específicas 

dadas. El jefe del departamento tiene varias funciones.  En primer lugar, es la persona 

encargada de velar que se cumplan las directrices impartidas desde coordinación 

académica o rectoría, como por ejemplo; revisar las evaluaciones aplicadas a los 

estudiantes, revisar las planeaciones de cada integrante, observar las clases de los 

integrantes, entrevistar docentes nuevos si se necesitan, revisar que se cumplan las 

estrategias planteadas en el área, entre otras.  

En segundo lugar es el encargado de atender las inquietudes e inconformidades 

de estudiantes, padres de familias y otros docentes respecto a la asignatura impartida 

por cualquiera de los integrantes del departamento, si no se ha llegado a ningún 

acuerdo con el docente encargado y el afectado.  

En tercer lugar, acordar conjuntamente con el jefe del departamento del otro 

nivel estrategias de mejoramiento a implementar en el área desde primera infancia 

hasta bachillerato, de esta manera unificar los criterios en el departamento. Por 

ejemplo; estrategias evaluativas, programar espacios de formación para todo el 

departamento, escoger los textos educativos acorde al nivel y plan de área de la 

institución, entre otras.  

Es importante resaltar que existen encuentros entre todos los integrantes del 

departamento, es decir, los docentes de matemáticas de primera infancia, primaria y 

bachillerato (Ver Figura 11). Estos encuentros no son semanalmente ni mensuales, no 

tienen un tiempo estimado, depende de la organización y cronograma que se acuerde 

entre las dos jefes de área; primera infancia y primaria, y bachillerato. 
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Figura 11. Departamento de Matemáticas Colegio San Antonio María Claret. 

 

 

En cada reunión del departamento de bachillerato se abordan situaciones 

referidas a la enseñanza y al aprendizaje de las matemáticas. En primera instancia, se 

organiza el plan de estudio para el año lectivo en curso, especificando los desempeños 

a desarrollar durante el año lectivo y los contenidos para abordar en cada uno de los 

periodos académicos. También se fijan acuerdos y estrategias a implementar para 

estudiantes con desempeños bajos y básicos, posteriormente se revisan los acuerdos 

realizados en años anteriores y el cumplimento de los padres de familia junto con los 

estudiantes en dichos acuerdos. En segunda instancia, se analizan los resultados de 

las pruebas externas aplicadas en la institución en el año lectivo en curso y se 

comparan con los resultados del año anterior, seguidamente se plantean estrategias de 

mejoramiento en los componentes más débiles. Las pruebas externas aplicadas en la 

institución son dos; La primera es realizada por la entidad tres (3) editores y se realizan 

dos (2) pruebas en el año lectivo, en Octubre y el Mayo. La segunda es realizada por el 

MEN, prueba saber 3º, 5º, 9º y 11º realizadas en Octubre y Marzo de cada año lectivo. 
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Además de lo anterior, en el interior del departamento se fijan líneas de 

formación o cualificación docentes; como por ejemplo: diseño de preguntas tipo prueba 

saber, diseño de tareas en Geogebra, implementación de la matemáticas financiera al 

plan de estudio, entre otras. En este sentido, la propuesta de realización de esta 

investigación fue acogida como un espacio de formación. Algunas de las líneas de 

formación son ofrecidas por las editoriales de los libros que actualmente se manejan en 

el departamento de matemáticas o docentes expertos que el jefe de área ha buscado. 

Los contenidos para la formación y cualificación del departamento se escogen en 

común acuerdo con todos los integrantes o los que el jefe de área considere que son 

relevantes. En los espacios de formación se procura que todo el departamento este 

presente (Ver Figura 12).  

Es importante resaltar, que durante la reunión de área los docentes además de 

cumplir con lo requerido institucionalmente comentan sus experiencias personales o 

laborales (en pocos minutos) y comparten de manera amena, así, semanalmente un 

integrante lleva y comparte un desayuno con sus demás compañeros. 

 

 

 

 

Figura 12. Formación Docente Editorial Norma 
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Por otro lado, todos los jefes de área hacen parte de otras dos comunidades; los 

jefes de área y el consejo académico. En la primera, está conformado por todos los 

jefes de área de básica secundaria y media, además, la coordinadora académica del 

mismo nivel, semanalmente se realiza una reunión denominada reunión de jefes de 

área en la cual se discuten aspectos relacionados con criterios de evaluación, causales 

de reprobación, estrategias de mejoramiento entre otras. Estos contenidos abordados 

en esta reunión se replican en la reunión del departamento con cada uno de los 

integrantes.  

La segunda, es denominada consejo académico está formada por todos los jefes 

de área de la institución (primera infancia, básica primaria y básica secundaria y media), 

coordinadoras académicas (primera infancia, básica primaria y básica secundaria y 

media) y Padre Rector. Esta reunión son tres en el año lectivo para verificar las metas 

alcanzadas, metas por alcanzar, dificultades y plan de mejoramiento de cada una de las 

áreas (Ver Anexo 9). Además, se coloca en consenso algunas estrategias a 

implementar en la institución como escala de valoración, criterios de evaluación, rango 

de reprobación, entre otras. 

Finalmente, cada docente además de las CP anteriores hace parte de una 

comunidad denominada grado. En esta comunidad pertenecen los docentes que dan 

clase en el mismo grado y que a su vez son orientadores de grupo o auxiliares. Por 

ejemplo; en el grado 9º hay cuatro grupos (9ºA, 9ºB, 9ºC y 9ºD) por tanto hay cuatro 

docentes orientadores y un coordinador de grado. Es importante resaltar que cada 

orientador de grupo hace parte de un área distinta. Un orientador de grupo es aquel 

docente que se encarga de orientar los procesos académicos y disciplinarios que se 

presentan en su grupo. Además, debe tratar de buscar estrategias de mejoramiento que 

se presenten en el grupo tanto académico como disciplinario, como por ejemplo; si es 

disciplinario dialogar con los estudiantes implicados o el grupo si es necesario, además 

de informar a los padres de familia. Si es académico, debe realizar un seguimiento a los 

estudiantes con bajo resultados en todas las asignaturas e informar a los padres de 
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familia sobre las estrategias a implementar. El auxiliar es aquel docente que ayuda al 

orientador en todos estos aspectos. 

Esta comunidad tiene una reunión semanal, en ella se analizan las dinámicas de 

cada uno de los grupos, su comportamiento disciplinario, desempeño académico, 

actividades internas del grado, estrategias de nivelación y refuerzos entre otras. Al igual 

que los jefes de área, los coordinadores de grado tienen una reunión semanal para 

tratar asuntos relacionados con el grado. 

 

 

5.1.1. Compromiso mutuo 

La CP del departamento de matemáticas tiene como propósito desarrollar 

competencia matemática en los estudiantes de básica secundaria de la institución. Para 

esto, cada docente aporta desde su experiencia y conocimiento con estrategias a 

implementar en el departamento. Uno de los docentes, por iniciativa propia, creó una 

página web para el departamento de matemáticas14. En esta página web los docentes 

de matemáticas habitualmente colocan material de refuerzo y profundización para los 

estudiantes, como por ejemplo, videos tutoriales, talleres, evaluaciones ya realizadas en 

clase y exámenes en línea. Pero además, se encuentra el registro fotográfico de las 

actividades institucionales o eventos por fuera de la institución que los estudiantes y 

docentes participan. Como por ejemplo; cualificación docente o espacios de formación, 

olimpiadas matemáticas o día de las matemáticas.15 En este sentido, el docente de 

matemáticas que ingresa a la institución y desconoce las funciones de la página web en 

la reunión de área se hace toda la explicación y solución de dudas, a través del docente 

más experimentado en el manejo.  

                                                      
14 Página del departamento de matemáticas del Colegio San Antonio María Claret: http://matema-
claret.jimdo.com/ 
15 http://matema-claret.jimdo.com/fotos/ 
 

http://matema-claret.jimdo.com/fotos/
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Así mismo, el jefe de área efectúa inscripciones a las diferentes olimpiadas 

matemáticas que se realizan a nivel departamental o nacional. Además, gestiona todo 

lo relacionado con los permisos a los estudiantes y solicitud de transporte para asistir a 

todos los eventos. Los estudiantes participan en las olimpiadas matemáticas realizadas 

por la Universidad del Valle, Universidad Antonio Nariño y la Universidad Autónoma de 

Occidente. Además, en el intercolegiado de cálculo mental que realiza el colegio Liceo 

Tacurí, carnaval matemático en la Universidad Autónoma de Occidente, día de las 

matemáticas en el colegio Santa Dorotea y las Olimpiadas del Saber del colegio Alférez 

Real. Para esto, existen estudiantes que se pueden inscribir en una asignatura que se 

denomina diversificación de olimpiadas matemáticas, en esta asignatura se abordan 

problemas de olimpiadas matemáticas, además de actividades de cálculo mental, es 

decir, este es un espacio que los estudiantes eligen para profundizar en aspectos 

matemáticos. 

Para la diversificación de olimpiadas matemáticas, los docentes consultan, 

preparan y diseñan actividades encaminadas al desarrollo de la competencia 

matemática. El docente que conoce varias actividades las comparte a los demás para 

implementarla en la diversificación, por ejemplo, uno de los docentes compartió a cada 

miembro de la comunidad una actividad para la agilidad mental denominada calcudoku. 

Los demás docentes la han adoptado y comúnmente se participa en otras instituciones, 

obteniendo muy buenos resultados para la institución. Es importante aclarar que cada 

docente tiene una diversificación en los grados distintos a los que habitualmente dicta la 

clase de geometría o matemáticas. Por ejemplo, el docente de matemáticas de grado 6º 

dicta diversificación de olimpiada de matemáticas a estudiantes de grado 8º. 

Siguiendo en esta línea, cada año lectivo el departamento de matemáticas tiene 

un día de las matemáticas. En ese día, toda la jornada escolar se realiza actividades 

matemáticas. Para esto, cada docente diseña y presenta junto con varios estudiantes 

actividades para desarrollar ese día. De este modo, se pretende potenciar el desarrollo 

de la competencia matemáticas en los estudiantes. Aquí, todos los docentes desarrollan 

junto con sus estudiantes recursos que posteriormente son utilizados por todos los 
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integrantes de la CP en las clases de matemáticas o geometría, según corresponda el 

recurso, por ejemplos; juego tradicionales con aplicaciones matemáticas (bingos, 

ajedrez, escalera, lotería, dominós, tiro al blanco, twister, entre otras) (Ver figura 13). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Igualmente, se implementó una cartilla de cálculo mental diseñada por uno de los 

docentes del departamento. Esta cartilla se utiliza en los primeros minutos de la clase 

en los grados 6º, 7º y 8º y se toma como actividad de motivación dentro del desarrollo 

de cada clase. Esta cartilla fue socializada con todo el equipo del área y se consideró 

pertinente implementarla desde básica primaria. Por tanto, el presente año lectivo 

(2015-2016) se trabaja desde grado 2º. 

 

 

Figura 13. Producción de docentes y estudiantes 
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5.1.2. Empresa conjunta 

En la CP de docentes de matemáticas de básica secundaria constantemente se 

negocian los compromisos comunes, así cada integrante adquiere una responsabilidad 

dentro de la CP.  

El primer compromiso del área consiste en entregar las planeaciones al día, es 

decir, todos los integrantes deben realizar sus planeaciones de las clases obedeciendo 

al plan de área de la institución y atendiendo toda la dinámica institucional. Estas 

planeaciones deben ser revisadas por el jefe de área en el momento que se considere 

adecuado. Dentro de la CP se acuerda el periodo de entrega de cada una de las 

planeaciones, en este sentido, los integrantes de la CP adquieren el compromiso y 

responsabilidad de cumplir con el acuerdo establecido. De esta manera, el 

departamento de matemáticas entrega a la coordinación académica las planeaciones 

en las fechas establecidas por la institución.  

Segundo, cada departamento tiene a su cargo una cartelera. Esta debe resaltar 

el valor institucional que se destaca cada mes, pero además debe hacer alusión a la 

asignatura que la desarrolla. Por ejemplo; en el mes de marzo se destaca en la 

institución el valor de la igualdad, por tanto, todas las carteleras de la institución deben 

hacer alusión a este valor pero además debe enfocar su reflexión a las matemáticas. En 

este sentido, cada integrante de la CP tiene a su cargo el desarrollo de dicha cartelera, 

cada uno tiene un mes distinto. Es de resaltar que los docentes directamente no son los 

que elaboran los carteles, sino que son los encargados que velar porque dicho cartel 

esté terminado en el momento preciso, además de brindarles ideas y herramientas a los 

estudiantes para que lo desarrollen (Ver Figura 14).  
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Figura 14. Cartelera del departamento de matemáticas 

 

 

Tercero, obedeciendo a la dinámica que tenga cada grado, los docentes de 

matemáticas en cada periodo deben reportar a los estudiantes que a la fecha presentan 

dificultades académicas en la asignatura. De esta manera, los padres de familia 

adoptan las medidas necesarias para reforzar dichas asignaturas que su hijo presenta 

dificultades. 

Cuarto, cuando un docente falta debe informar al jefe de área, pero además, 

dejar los talleres correspondientes para desarrollar con los estudiantes mientras él se 
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encuentra ausente. El jefe de área es el responsable de entregar dichos talleres a la 

coordinación académica.  

Finalmente, cada docente debe presentar todas las estrategias utilizadas con los 

estudiantes, especialmente con los estudiantes que presentan mayores dificultades en 

el área. Entre dichas estrategias se encuentran, dialogo con los padres de familia, 

solicitud de nivelación certificada, talleres de refuerzo, brindar asesoría en espacios 

distintos a la clase a estudiantes que los requieran, distintas actividades evaluativas, 

remisión a psicología y es necesario solicitar prueba de aptitud matemática, entre otras. 

 

 

5.1.3. Repertorio compartido 

En la CP compuesta por los docentes de matemáticas de básica secundaria del 

colegio San Antonio María Claret se evidencias una serie de repertorio compartido que 

no solo hace parte de dicha comunidad sino que además corresponde a la dinámica 

institucional. Este repertorio se manifiestan de manera natural por cada uno de los 

integrantes de la CP en los momentos que correspondan, Obedeciendo a los acuerdos 

trazados al inicio del año lectivo entre los integrantes de la CP. 

Primero, un integrante de la CP semanalmente lleva un desayuno para compartir 

con sus demás compañeros en la reunión de área (Ver Figura 15). De esta manera, 

permite tener una relación más cercana entre cada uno de los integrantes de la CP, 

además permite integrar o acoger a los integrantes nuevos. Es importante resaltar que 

en todos los equipos de área se realiza esta rutina. 
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Figura 15. Desayuno CP docentes de matemáticas 
 

 

Segunda, todas las actividades evaluativas o información del área que se desee 

entregar a los estudiantes, primero debe ser revisada y autorizada por el jefe de área. 

Posteriormente, será entregada a la coordinadora académica con la respectiva 

autorización del jefe de área. Tercero, el jefe de área debe estar enterado de cualquier 

situación especial que se presente con algún estudiante o padre de familia en el área 

de matemáticas. Además, de conocer las estrategias implementadas por el integrante 

de la CP. Cuarto, para acceder a los materiales (juegos lúdicos matemáticos, video 

beam, reglas, compás, escuadra, transportador o libros de texto) que tiene a disposición 

el departamento cada integrante debe solicitarlo con el jefe de área. 
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Tercera, una vez finalizado cada periodo los docente entregan un informe de 

reprobación especificando los desempeños con mayor dificultad que se presentaron, 

estrategias utilizadas con estudiantes de mayores dificultades, plan de trabajo a realizar 

con estudiantes que reprobaron y comparación de los resultados entre los periodos 

(Ver Anexo 9). 

Finalmente, la entrega de las planeaciones se realiza todos los últimos viernes 

de cada mes. Cada integrante de la CP en la fecha acordada al inicio del año lectivo 

coloca en el escritorio del jefe de área la planeación al día, obedeciendo a los criterios 

institucionales y su respectiva asignación académica, espera las respectivas 

observaciones para su posterior corrección. 

 

 

5.2. Implementación: fases del experimento de enseñanza 

En este apartado se presenta el análisis de los sucesos ocurridos durante las 

fases del experimento de enseñanza divididos en tres momentos: fase I, II y III.  Aquí se 

verifican lo planteado en el diseño y planeación de cada uno de los experimentos, pero 

además se dan a conocer aquellos acontecimientos que no se tuvieron previstos.  

Durante los tres experimentos se llevaron a cabo siete encuentros presenciales con los 

docentes. A continuación se presenta detalladamente el desarrollo de cada experimento 

en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Implementación del Experimento de Enseñanza 

 
 
 

FECHA FASE DEL 
EXPERIMENTO 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

DOCENTES 
ASISTENTES 

TIEMPO 

9 de 
Febrero de 
2016 

 
 
 
 

Fase I:  
Identificación 

contenido 
geométrico 

Datos personales Seis Docentes 7:20 a.m. a 
8:40 a.m. 

23 de 
Febrero de 
2016 

Información de las 
rutinas del 
departamento de 
Matemáticas 

Cinco Docentes 7:20 a.m. a 
8:40 a.m. 

1 de Marzo 
de 2016 

Información de las 
rutinas del 
departamento de 
Matemáticas 

Seis Docentes 7:20 a.m. a 
8:40 a.m. 

8 de Marzo 
de 2016 

Registro y exploración 
de GeogebraTube 

Seis Docentes  7:20 a.m. a 
8:40 a.m. 

 
3 de Mayo 
de 2016 

 
 
 
 
 

Fase I:  
exploración de las 

secuencia de tareas 
 
 

Exploración de 
secuencias de tareas 
en GeogebraTube 

 
Seis Docentes 

6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 

 
 
 
10 de Mayo 
de 2016 

Identificación 
potencialidades y 
limitaciones de las 
secuencias de tareas 
a través de las fichas 
de identificación, 
escenario de uso y 
del docente. 

 
 
 
Seis Docentes 

 
 
 
7:15 a.m. a 
8:40 a.m. 

17 de Mayo 
de 2016 

Socialización y 
discusión  

Seis Docentes 6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 

17 de Mayo 
de 2016 

Fase I: 
rediseño de 

secuencia de tareas 

Diseño del recurso 
pedagógico. 

Seis Docentes 6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 

24 de Mayo 
de 2016 

Diseño del recurso 
pedagógico. 

Seis Docentes 6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 

10 de 
Junio de 
2016 

Fase II: 
Implementación de 

la secuencia de 
tareas en el aula de 

clases 

Secuencia de tareas: 
adivina que propiedad 

 
35 estudiantes 
de grado sexto 
  

 
6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 

14 de 
Junio de 
2016 

Fase III: 
Informe de 

implementación y 
análisis 

retrospectivo 

 
Socialización de 
implementación  

 
Seis docentes 

6:30 a.m. a 
8:15 a.m. 
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Respecto a la recolección de datos para los análisis, en cada sesión se 

obtuvieron producciones de los docentes mediante las fichas de un recurso pedagógico; 

se realizaron registros fotográficos, de audio y de video. De estos datos se tomaron los 

más relevantes para justificar las hipótesis planteadas, por esto durante el análisis de 

los datos, los docentes y estudiantes no se distinguen (se denotan con la letra D y E 

respectivamente). 

 

 

5.2.1 Fase I: identificación contenido geométrico  

  Aquí se presentan los análisis realizados a los registros fílmicos y cuestionarios 

realizados durante la fase I. En definitivas se hace la comparación y verificación de los 

elementos planteados durante el primer momento del experimento de enseñanza.  

En este primer momento, mediante un cuestionario los docentes afirman que los 

contenidos geométricos que mayor dificultad causa en el aprendizaje de los estudiantes 

son: 

 Conversiones entre unidades de medida. 

 Situaciones problemas con área y volumen de figuras geométricas. 

 Congruencia y semejanza de triángulos. 

 Construcción de figuras geométricas utilizando instrumentos geométricos.  

Además, en las discusiones grupales manifiestan que otras de las dificultades 

obedecen al olvido con facilidad de lo enseñado. Seguidamente, los docentes 

realizaron la exploración y registro de la plataforma GeogebraTube en la sala de 

sistemas de la institución educativa (Ver Figura 16).  Posteriormente, crearon una 

cuenta de acceso para poder tener disponibilidad a todos los recursos que ahí se 

presenta. Antes de iniciar la exploración de la plataforma, el investigador pregunta si 

alguno de los docentes conoce la plataforma. 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Exploración de GeogebraTube 

I: ¿Quién conoce la plataforma de GeogebraTube? 

D6: Yo. 

I: Nos puedes comentar que conoces a cerca de ella. 

D6: Es una comunidad, donde las personas que trabajan con Geogebra pueden 

subir sus unidades didácticas. Es como una página de retroalimentación, porque 

uno sube tareas, pero también ve que le sirve para su trabajo. Ahí hay cantidad 

de recursos. 
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Haciendo el análisis de las planeaciones semanales de los docentes, una 

semana después de la exploración de la plataforma GeogebraTube, se observa que 

uno de ellos ha iniciado a explorar el programa Geogebra con los estudiantes de grado 

9º (Ver Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 17. Planeación integrando Geogebra 
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En la descripción del desarrollo de la clase, el docente explica a sus estudiantes 

como podrían descargar la aplicación en sus celulares (información presentada durante 

la exploración de la plataforma). Primero, se realiza una exploración del programa 

Geogebra y posteriormente, solicitó construir el teorema de Pitágoras, desde la parte 

geométricas. Les indica a los estudiantes tener en cuenta las herramientas: rectas 

perpendiculares, circunferencia, polígono, triángulo y medición de áreas para su 

demostración. 

 

 

5.2.2 Fase I: exploración de secuencias de tareas 

En este experimento de enseñanza se pretendía que los docentes de básica 

secundaria exploren las diversas secuencia de tareas diseñadas en Geogebra, applets, 

GeogebraTube, entre otros que le permitan tener estrategias didácticas para rediseñar 

tareas y llevarlas al aula de clase. Así mismo, que estas le permitan identificar 

potencialidades, limitaciones, objetivo pedagógico, prerrequisitos de los estudiantes, 

recurso didáctico entre otras como parte fundamente en el desarrollo del pensamiento 

geométrico. 

En primera instancia se pidió a los docentes que exploraran las secuencias de 

tareas propuesto por la investigadora y que escogieran una de ellas, la que les gustaría 

implementar en el aula de clases. Esta sesión se realizaría en tres momentos; primero, 

cada docente respondería las tareas de la secuencia escogida, colocándose en la 

posición de estudiantes, es decir, realizando la ficha del estudiante (Ver Anexo 6). 

Segundo, en posición de docente, en otras palabras, realizar el análisis o planeación 

necesaria para que esta secuencia de tareas puede ser llevada al aula de clase. Para 

esto, se tiene como referencia las fichas de identificación, escenario de uso y ficha del 

docente (Ver anexo 3, 4 y 5).  Finalmente, en las discusiones grupales se socializa y 

analiza lo realizado. 
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Durante estos dos momentos, los docentes estaban ubicados en la sala de 

informática de la institución con acceso a internet y con Geogebra instalado en todos 

los computadores. Cada docente se ubicó de manera individual en el computador de su 

preferencia. Esta sala cuenta con 25 computadores, un computador para el docente y 

un video beam para proyectar y guiar las explicaciones. 

Luego de leer las secuencias de tareas entregadas en hojas de block, pero que 

también se encuentran en el libro de Geogebratube, los docentes ingresaron a la 

página, con su respectivo usuario y contraseña, buscaron la secuencia de su 

preferencia y comenzaron a desarrollar la ficha del estudiante (Ver Figura 18). 

Los docentes se inclinaron por diversas secuencias de tareas quedando de la 

siguiente manera: Cuatro docentes escogieron la secuencia de tareas adivina que 

propiedad, un docente escogió la secuencia nombre del polígono y el último docente 

escogió la secuencia generador de polígonos.  La primera y segunda secuencia de 

tareas es relacionada con las propiedades de los cuadriláteros. En la tercera secuencia 

de tareas seleccionada se relaciona con el nombre y la característica de los polígonos 

regulares. 

En el primer momento, después de transcurrir varios minutos los docentes que 

se inclinaron por misma secuencia de tareas; adivina que propiedad, comenzaron a 

compartir sus respuestas y discutían sobre alguna de ellas. Esto propició que los demás 

compañeros que no escogieron la misma secuencia de tarea se inclinaran a resolverla 

para participar en la discusión. 
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A continuación se describe como los docentes coinciden que el trabajo 

colaborativo genera una mayor discusión en el momento de diseñar una secuencia de 

tareas. 

 

 

Figura 18. Exploración secuencias de tareas 
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Seguidamente, los docentes comparten las respuestas a cada una de las 

preguntas de esta secuencia y las argumentan. Analizan y discuten cual es la propiedad 

oculta para que aparezca cada cuadrilátero cuando aparece un color. 

I: ¿Por qué escogieron esa secuencia? 

D2: Yo la escogí porque somos muy matemáticos, es la primera que aparece, por 

esa empecé. Primero es uno (1) que dos (2). 

D6: Yo no la escogí por ser la primera, sino que vi, que varios la escogieron y era 

mucho más fácil discutirla entre todos.  

D5: Yo la escogí para poder entrar en la discusión, porque la que yo he escogido 

solo la escogí yo y no tengo con quién realizar el análisis. Y este tipo de 

actividad, la verdad. Para trabajarla con los estudiantes, tienen que ser críticos y 

muy autónomos. 

I: O llevarlos a que sean eso. 

D4: Dependiendo de las preguntas que uno coloque. 

I: Para que el estudiante aprenda lo que queramos  

 

I: ¿Qué figuras geométricas se forman? 

D1: Cuadriláteros. 

D2: Cuando es un cuadrado aparecen todos los colores. 

D3: Cuando aplico reflexión al cuadrado no aparecen los colores. 

D4: Hizo un movimiento en el plano y no se conservan las propiedades, lo cual 

no debería cambiar. 

D5: Cuando hago un trapecio con mínimo un par de lados paralelos obtengo el 

color morado. Si hago un trapezoide, o sea que no tiene ningún lado paralelo no 

me da ningún color. Si hago un paralelogramo obtengo dos colores: morado y 

azul, y si tengo un rectángulo de da morado, azul y amarillo. Cuando tengo un 

cuadrado me aparece todos los colores. 

D6: No he logrado descubrir cómo obtener solo el color verde. 
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Es importante aclarar, que el primer momento transcurrió en una sesión, debido 

a la discusión que se generó entorno a las respuestas de cada una de las preguntas 

por parte de los docentes.  

En la socialización y discusión de las secuencias de tareas realizadas por los 

docentes de básica secundaria realizan varias conclusiones de la implementación de 

las TIC en la enseñanza de la geometría. Primero, consideran que es necesario en 

primera instancia trabajar a lápiz y papel las propiedades de las figuras geométricas con 

los estudiantes y posteriormente implementar las TIC para su verificación y 

comprobación, la cual le permite al estudiante manipular y comprobar lo aprendido en 

lápiz y papel. Además, que las secuencias presentadas se le pueden trabajar mucho 

más propiedades geométricas de las que se presentan.  

En segundo lugar, los docentes reconocen la importancia de las preguntas que 

se le realizan a los estudiantes, afirman que estas se presentan de manera sencilla y 

sutil, pero que lleva al estudiante a reconocer las propiedades de las figuras 

geométricas. En este caso, las propiedades de los cuadriláteros. También consideran 

que la nueva generación de estudiantes no se le puede enseñar solamente con el lápiz 

D5: Yo trabajé la situación “generador de polígono”, y se hace mucho énfasis en 

que el estudiante justifique que es un polígono regular. Llevado a Geogebra es 

una actividad muy interesante porque uno puede trabajar todas las líneas 

notables y otras características de los polígonos regulares, como son las 

diagonales, la triangulación de un polígono. Con esto, se trabaja muchísima 

geometría, ¿Cuáles son los lados, los vértices, ángulos internos, externos?  

I: ¿Le cambiarias algo a la secuencia? 

D5: Tiene mucho para trabajar de los polígonos, así como mencioné 

anteriormente. Yo soy de las que prefiere que los estudiantes primero a lápiz y a 

mano y luego venga acá (señala el computador). Porque cuando el estudiante 

trabaja a lápiz y a mano va encontrar características y luego las puede manipular 

y verificar lo realizado. 
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y el papel sino que se debe complementar con las TIC. De esta manera, a los 

estudiantes no se les olvidará lo enseñado. 

Tercero, que la geometría debería enseñarse primero de manera intuitiva y 

posteriormente de manera formal. Así, los estudiantes construirán conocimiento que 

nunca olvidarán. Lo docentes reconocen que ellos, tradicionalmente, enseñan primero 

de manera formal los conocimientos matemáticos; qué es un cuadrilátero, cuáles son 

sus propiedades etc. 

D6: Yo trabajé la situación que se llama “adivina la propiedad”, que tiene que ver 

con los cuadriláteros. A mí me parece que es una actividad muy interesante. 

Primero, porque aunque uno lo ve muy fácil, a los muchachos se les dificultad 

reconocer los diferentes tipos de cuadriláteros y las propiedades que tienen. Por 

lo menos esta herramienta te ayuda en el sentido que te sirve para jugar, y te das 

cuenta que ya es un cuadrilátero tiene ciertos colores y ahí ellos ya se van dando 

cuenta. Pero también, los cuadriláteros tienen cierto tipo de propiedades y el 

software te permite corroborarlas. Por ejemplo, midiendo los ángulos, que es algo 

que no te permite hacer a mano. Esto te permite que es estudiante sea más ágil y 

pueda interactuar con el mismo entorno y no se algo tan plano. Porque a veces 

nosotros estamos acostumbrados, no estoy diciendo que sea malo, pero a la 

regla y al marcador y esta es una generación más visual y activa, por eso me 

pareció interesante. 

D5: Se pueden complementar. 

D6: Pero otra cosa que me pareció interesante fueron las preguntas, porque cada 

una de las preguntas te ayudan a identificar una propiedad de una manera muy 

intuitiva. Los estudiantes a través de los colores y de manera intuitiva empiezan a 

ver las características que tienen, yo pienso que se le hubiera agradado para 

interactuar las cuestiones de los ángulos internos, aprovechando que Geogebra 

tiene para seleccionar la medida del ángulo o la medida de los lados, para 

preguntar porque se diferencia el cuadrado del rectángulo. Uno haciendo esto, 

me parece que es muy complicado que al estudiante se le vuelva olvidar. 
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D4: Para complementar, yo también escogí esa secuencia y considero que se 

puede implementar en grado sexto. Porque se trabaja con colores y a ellos les 

llama la atención. En ocasiones, cuando dibujamos las figuras en el tablero 

ellos no se acuerdan ni de su nombre. Entonces, como dice mi compañero, 

puede ser que con este tipo de actividad por lo menos no se le olvide el 

nombre. Yo le agregaría la parte de área, perímetro a provechando que hay 

cuadricula. Pero en general me parece muy buena la actividad. 

I: ¿Para implementar esta secuencia, será que se requiere realizar otra 

adicional antes que este? 

D4: Podría pasar que por medio de esta actividad se haga el aprendizaje. 

D6: Mire que hay una particularidad. Por lo general, cuando uno da la clase de 

cuadriláteros o de cualquier tema. Uno tradicionalmente empieza por la parte 

teórica: un cuadrilátero es, y empieza con la definición. Pero aquí uno puede 

introducir al estudiante sin empezar con la teoría. Es decir, que ellos empiecen 

a construir el conocimiento de una manera muy intuitiva y luego pasar de una 

manera formal. Con las preguntas que se abordan, ellos pueden construir ese 

conocimiento de cosas previas que ellos tienen, porque vivimos en un mundo 

de formas geométricas. Esta actividad es buena para ellos comiencen a 

construir conocimiento sin empezar a decir, hoy vamos a ver los cuadriláteros, 

los cuadriláteros se clasifican en. No,  descúbralo. Luego pasar el rigor 

matemático, es decir, a una manera formal. 

D5: En los libros viejitos que yo encuentro de geometría, para los grados 

pequeños. Siempre comienzan la geometría, con simple inspección, sin nada 

de instrumentos. Ya cuando el estudiante tiene el concepto y la teoría y por 

inspección ya reconoce, entonces sí se trabajan con instrumentos.  

I: De acuerdo a lo que ustedes dicen, entonces ¿esta secuencia alguna vez 

usted la implementaría con sus estudiantes? 

D4: Si, es el tiempo. 
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Cuarto, reconocen que para trabajar la geometría de manera dinámica, es decir 

utilizando las TIC, no necesariamente tienen que ir a la sala de sistemas para hacerlo 

sino que se deben buscar otras estrategias que le permita trabajar con sus estudiantes 

las propiedades geométricas de manera dinámica, como por ejemplo, instalar la 

aplicación en los celulares de los estudiantes. Además, reconocen que a los 

estudiantes les gusta y motiva trabajar con las TIC y se sienten entusiasmados cuando 

el docente los utiliza para la enseñanza, para los estudiantes, es algo atractivo. 

Finalmente, manifiestan que para implementar estas secuencias necesitan tiempo, pues 

es muy reducido en la institución. 
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5.2.3 Fase I: rediseño de secuencia de tareas 

En este experimento de enseñanza los docentes comenzaron a realizar el 

rediseño de las secuencias de tareas. Para esto, han tenido en cuenta algunos 

elementos que se presentan las fichas propuestas para un recurso pedagógico; fichas 

de identificación, escenario de uso, del docente, y del estudiante (Ver Anexo 2, 3, 4 y 

D2: Fíjense que ahora que yo hice con los pelados la construcción de los 

polinomios, geométricamente, en Geogebra, para ellos fue muy impactante que 

uno llevara el video beam, el computador y que rayara el tablero. Para ellos fue 

impactante, porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas, a ellos uno los 

ve deseosos de ser partícipes de este tipo de actividades. Es un inconveniente 

no contar con los implementos técnicos, no todas las veces podemos contar con 

la sala de informática.   

D6: Pero otra cosa que me pareció interesante fueron las preguntas, porque cada 

una de las preguntas te ayudan a identificar una propiedad. Yo creo que para los 

estudiantes de este colegio es fácil implementar estas tareas, los estudiantes 

pueden descargar la aplicación en sus celulares, ellos tienen mejores celulares 

que uno, por lo menos se engomarían con la matemáticas teniendo sus celulares. 

Es que siempre nos estamos llevando que para trabajar los softwares de 

geometría necesitamos una sala, pero por lo general la sala está reservada para 

los docentes de tecnología, pero usted los puede tener en su salón con los 

celulares. 

I: ¿Quién de ustedes implementaría la secuencia escogida con sus estudiantes? 

D6: Yo, con grado noveno u once. 

D4: Yo, con grado sexto. Sería bueno con un grado superior y sexto para 

comparar los resultados. 
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5). Además, dejan ver cuáles son los recursos que ellos utilizan diariamente para la 

enseñanza, es decir, su trabajo de documentación. 

De acuerdo a la secuencia de tarea escogida cada docentes identifica el grado 

en que puede ser enseñada y analiza cono esta puede ser llevada al aula de clase. 

Ellos, pueden realizar modificaciones a la secuencia de acuerdo a la intencionalidad 

que deseen implementar en el aula de clase (Ver Figura 19). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 19. Rediseño de secuencia de tareas 
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Es importante resaltar que los docentes de manera escrita no realizaron 

modificaciones a las secuencias de tareas, solamente en la socialización manifestaron 

algunos elementos que se le podían agregar a las situaciones escogidas por ellos para 

aprovecharlas aún más. Estas modificaciones están descritas en la fase I del 

experimento de enseñanza. Finalmente, para la implementación han decidido no 

rediseñarla sino tener la misma secuencia e implementarla con sus estudiantes. 

 

 

5.2.4 Fase II: Implementación en el aula 

La secuencia de tareas se realiza con el grupo 6ºC de la institución San Antonio 

María Claret. Este grupo está conformado por treinta y dos (32) estudiantes, treinta (30) 

niños y dos (2) niñas. Esta implementación se lleva a cabo en este grado, teniendo en 

cuenta que la secuencia de tareas se ajusta a los estándares básicos de competencias 

en matemáticas a pesar que los docentes en otros grados deseaban implementarla.  

Para la implementación en el aula, la docente cuatro (4) realizó su planeación, 

para ello, retoma lo elaborado de manera individual y grupal en la fase I y organiza las 

fichas de identificación, la ficha del docente y formato de planeación institucional. Estas 

fichas son construidas a través de la intencionalidad que manifiesta la docente en los 

momentos de discusión y socialización de las secuencias de tareas propuestas por la 

investigadora. Es importante resaltar, que estas fichas son parte fundamental de la 

construcción del recurso pedagógico y que dejan ver un avance hacia la construcción 

de la génesis documental de la comunidad. De este modo, teniendo en cuenta las 

discusiones grupales sobre la secuencia de tareas, la docente modifica y adecua sus 

fichas teniendo en cuanta lo discutido con sus compañeros de la comunidad. 

A continuación en la tabla 10 y 11 se describe las fichas de identificación y del 

docente, las cuales son construidas a partir de lo escrito por la docente (4) y de las 

discusiones grupales de la comunidad durante la fase I: 
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Tabla 10. Ficha de identificación docente cuatro (4) 
 
 

Tipo Geometría: clasificación y propiedades de los cuadriláteros  

Nivel Grado 6° de básica secundaria 

Palabras claves Geometría, cuadriláteros, propiedades, Geogebra.  

Objetivos 
pedagógicos 
generales 

Identificar las propiedades de los cuadriláteros integrando un AGD 
para la enseñanza. 

Modalidad  Computadores y retroproyector. 

Dispositivo 
técnico 

Computadores, internet, ficha del estudiante en físico , Geogebratube 

Lista y 
descripción de 
archivos 
(ficheros) 

Libro de Geogebratube sobre geometría de Yudis Ibarguen Borja. Aquí 
hay varias secuencias de tareas sobre la enseñanza de la geometría.  

Descripción de 
la actividad 

Los estudiantes deben indagar que es Geogebra, posteriormente 
realizar la secuencia de tareas titulada adivina que propiedad ubicada 
en Geogebratube, y finalmente, se socializa las respuestas realizadas 
por los estudiantes en el retroproyector.  

 

 

Tabla 11. Ficha de la docente cuatro (4) 

 
 

 
Programa oficial 

Clasifico polígonos en relación con sus propiedades 

Es unos de los estándares básicos para el grado 6°. 

Objetivos 
pedagógicos  

Identificar las propiedades de los cuadriláteros integrando un AGD 
para la enseñanza. 

Prerrequisitos Reconocer qué es un cuadrilátero. 

 
 
Interés  

Esta secuencia de tareas contribuye al objetivo, debido a que cada 
pregunta relacionada con la aparición de un color va encaminada a 
reconocer una propiedad de los cuadriláteros. 

La secuencia de tareas está ubicada en el libro de GeogebraTube 
en http://tube.geogebra.org 

 
Descripción de 
la actividad 
instrumentada 

Los estudiantes están ubicados en parejas por cada computador. 
Primero, deben buscar en internet información relacionada con 
Geogebra, posteriormente, ingresar a la plataforma GeogebraTube 
(http://tube.geogebra.org) y buscar la secuencia de tareas titulada 
adivina que propiedad en el libro de geometría de  Yudis Ibarguen 
Borja. En parejas, deben responder en la ficha del estudiante, de 
manera física, las preguntas que ahí se presentan a través de la 
interacción con el applet. Posteriormente, se socializan las 
respuestas en el retroproyector. 

http://tube.geogebra.org/
http://tube.geogebra.org/
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Además, de las fichas anteriores, la docente ha organizado su implementación 

en tres momentos; Actividad de motivación, desarrollo de la clase y, cierre y evaluación 

de la clase. Esto hace referencia a la ficha de escenario de uso, en la cual la docente 

describe detalladamente las etapas de su implementación. Esta organización se 

muestra en la Tabla 12:  

 

 

Tabla 12. Organización de la implementación: escenario de uso  
 
 

MOMENTOS ACTIVIDAD REALIZADA TIEMPO 

ACTIVIDAD DE 

MOTIVACIÓN 

Conocimientos previos sobre Geogebra y 

GeogebraTube 

15 minutos 

DESARROLLO 

DE LA CLASE 

Desarrollo de la secuencia de tareas  30 minutos  

CIERRE Y 

EVALUACIÓN 

DE LA CLASE 

Algunos estudiantes explican sus respuestas ante sus 

compañeros. 

20 minutos  

 

 

 

Es importante resaltar que la organización que presenta la docente en su 

implementación obedece a parámetros de la planeación institucional que se realiza en 

el colegio (Ver Figura 20). Sin embargo, lo que se realiza en cada momento es producto 

de la organización y planeación de la docente. 

En dicha planeación la docente describe cada uno de los momentos que se tiene 

previstos para el desarrollo de la secuencia de tareas escogida. Además, explicita los 

momentos de intervención de los estudiantes y docentes, también de los artefactos 

utilizados en cada intervención. Para ello, tendrá a disposición la sala de sistemas con 

veintidós (22) computadores para los estudiantes, un computador para la docente y un 

retroproyector. De aquí y de las discusiones grupales de la CP, se obtiene la trayectoria 

hipotética de aprendizaje realizada por la docente, descripta en la siguiente Tabla 13: 
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Tabla 13. Trayectoria hipotética de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 

TRAYECTORIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONJETURA OBJETIVOS 

Los estudiantes deben indagar 
algunos aspectos relacionados con 
GeogebraTube, resolver la secuencia 
de tareas descripta en la ficha del 
estudiante y finalmente, socializar sus 
respuestas en el retroproyector. 

Integrando un AGD en 
la enseñanza es posible 
que los estudiantes 
adquieran un 
conocimiento sobre los 
cuadriláteros sin que se 
les olvide fácilmente.  

Identificar las 
propiedades de los 
cuadriláteros 
integrando un AGD. 

RECOGIDA DE 
DATOS 

SESIÓN ESTRATEGIA UTILIZADA 

Ficha del estudiante 
y registros fílmicos 
(audio y video) 

Dos (2) horas 
de clase. 

Los estudiantes están ubicados en parejas en 
cada computador en una de las salas de 
sistemas de la institución y posteriormente se 
realiza la socialización de la ficha del 
estudiante. 
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 Figura 20. Planeación de la Implementación docente cuatro (4) 



143 
 

En el primer momento denominado actividad de motivación, la docente pretende 

que los estudiantes conozcan sobre Geogebra, para ello, dirige a los estudiantes a 

consultar y socializar lo encontrado. 

 

En el segundo momento: Desarrollo de la clase, los estudiantes trabajan en 

parejas y la docente se acerca a los estudiantes para cuestionar sobre sus respuestas. 

Los estudiantes responden argumentando los motivos de sus respuestas (Ver Figura 

21). 

  

                      

            

 
Figura 21. Explicación de un estudiante. 
 

D: ¿Qué encontraron sobre Geogebra? 

E1: un programa que contiene enseñanza de geometría, algebra y estadística. 

E2: Es un software para la enseñanza de las matemáticas. 

E3: Es un procesador geométrico y algebraico. 

E4: En el 2001 se comenzó a crearse el proyecto por Markus. 

D: Podemos generalizar diciendo que Geogebra es un programa que ayuda a 

dinamizar los contenidos geométricos y matemáticos. 
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En el tercer momento, la docente socializa junto con sus estudiantes el trabajo 

realizado por cada uno de ellos, aquí invita a que muestren sus respuestas en el tablero 

junto con el retroproyector para que los demás estudiantes observen lo realizado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2.5 Fase III: informe de implementación y análisis retrospectivo 

Una vez realizada la implementación en el aula de la secuencia de tareas con los 

estudiantes de grado 6°, la docente cuatro (4) socializa su experiencia de 

implementación con demás docentes de la comunidad a través de un informe de 

implementación (Ver anexo 8 y 10). 

D: ¿Qué figura hiciste? 

E: Un cuadrado. 

D: ¿Qué colores aparecen cuando ustedes forman el cuadrado? 

E: Aparece el rojo, amarillo, azul, a todos, menos el negro. 

D: ¿Qué figura geométrica hicieron para que aparezca el morado? 

D: El trapecio. 

 

E: Pues yo hice esto y ahí me sale el morado…. (Muestra en la pantalla) 

D: ¿Qué color es? 

E: Morado con el trapecio, haciendo el rectángulo sale el amarillo, azul y 

morado. 

D: ¿Y qué pasó ahí? 

E: Salen todos menos el blanco… (Muestra en la pantalla un cuadrado) 

D: ¿Y cómo sale el blanco? 

E2: Cuando se ven triángulos sale el color blanco (estudiante del público)  

E3: También sale el color blanco cuando se hacen figuras en 3D. 

(Muestra en su computador dicha figura) 

 

 

 

 

 

 

 

D: El trapecio. 
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Inicialmente, la docente relata todo lo ocurrido antes de iniciar la secuencia de 

tareas. En primera instancia, le fue un poco complicado encontrar a los técnicos de la 

sala de sistemas para que la habilitaran. Posteriormente, al inicio el video beam de la 

sala no funcionó, por lo que decidió iniciar a explicar sin que sus estudiantes siguieran 

sus indicaciones en el retroproyector. Solo al finalizar el tiempo estipulado logró 

funcionar. 

La docente manifiesta que dentro de las potencialidades que encontró en la 

secuencia de tareas durante su implementación es lo siguiente: 

El diseño de esta secuencia didáctica, es una excelente estrategia en la que se 

generan varios momentos: de acción, formulación validación e 

institucionalización por parte de los estudiantes y docente; en la primera acción 

se darán cuenta que al mover los vértices de la figura y formar con estos 

diferentes cuadriláteros se activan unos colores, aquí iniciaran a formular 

diversas soluciones a las tareas dadas. En cuanto a la validación se logra una 

discusión entre las parejas reconociendo ambos las posibles propiedades 

geométricas de dichas figuras formadas. Finalmente, el docente a cargo debe 

formalizar lo trabajado a partir de una retroalimentación de las diferentes 

conjeturas, aclarando dudas de los estudiantes e invitando a algunos a pasar al 

frente y mostrar el resultado de su trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior se 

logró potenciar en los estudiantes capacidad de correlación, observación e 

intuición frente a las situaciones propuestas, se puede decir que la 

experimentación con la secuencia de tareas permitió descubrir la importancia de 

la incorporación en el salón de clase de nuevas estrategias que permitan generar 

ambientes de construcciones de nuevos conocimientos, en este caso, desde el 

diseño y puesta en marcha de la secuencia didáctica para la enseñanza de 

propiedades geométrica en cuadriláteros. 

En síntesis, la secuencia de tareas como tal mostró un desarrollo significativo en 

el lenguaje geométrico utilizado por los estudiantes, capacidad de razonamiento 

y por lo tanto en su proceso argumentativo. 
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Aquí la docente enfatiza que además se evidenció que algunos conocimientos ya 

adquiridos en los grados anteriores no los recordaban. Por lo que considera que este 

tipo de secuencias podría ayudarles a que se les quede un conocimiento. Además, 

manifiesta que le hubiera gustado que este tipo de secuencias se implementará con los 

estudiantes utilizando todo el tiempo necesario. Sin embargo, añade que el tiempo en la 

clase de geometría es muy corto para hacerlo. Además, que las horas están separada. 

Considera que es una gran debilidad que se tiene en la institución. 

Por otro lado, en cuanto a las dificultades que consideró que tuvo el diseño o la 

plataforma manifiesta lo siguiente que 

No hubo dificultad en el diseño de las tareas ni en Geogebra, podría afirmar que 

la integración de Geogebra en las tareas permitió a los estudiantes una mayor 

motivación, debido al uso de computadores y de una nueva herramienta de 

trabajo, que a ojos de ellos llama mucho la atención. 

Así mismo se da a conocer una nueva plataforma que deja en los estudiantes 

una pista de investigación geométrica, conociendo los trabajos realizados por 

personas alrededor del mundo. 

La docente indica que a pesar que se implementó el último día de clases de los 

estudiantes, se les dejó una semilla en ellos. Ella indica que se evidenció a través de 

varios estudiantes que manifestaron que querían conocer más sobre Geogebra y que 

iban a buscar cuando llegaran a sus casas. Además, les agradó que los llevará a la 

sala de sistemas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante su implementación y las 

respuestas de los estudiantes, la docente manifiesta que hay unos posibles cambios 

que se le pueden realizar a la secuencia de tareas: 

A mi modo de ver la secuencia está diseñada para responder a base de 

cuadriláteros, sin embargo, al desplazar un vértice sobre otro podríamos formar 
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un triángulo generando este un color (morado), es decir podría darse la 

restricción de buscar solamente cuadriláteros. 

Teniendo en cuenta lo planteado por algunos estudiantes al momento de la 

aplicación, en la primera pregunta: ¿Cuáles son las figuras geométricas que se 

forman cuando a parecen los círculos con los siguientes colores?:   A.   Morado 

B.   Azul C.   Amarillo D.   Verde E.   Rojo, no hay como opción el color blanco el 

cual se da cuando se lleva un vértice al interior de la figura (cóncavo). 

 

Los demás docentes manifiestan que para poderle hacer cambios a la secuencia 

es necesario llevarla al aula de clase para analizar cómo reaccionan los estudiantes o si 

es clara cada uno de los enunciados. Además, se debe tener en cuenta al grupo al que 

se le aplica, pues no todos reaccionan igual y mucho menos aprenden igual. De lo 

contrario sería difícil. 

Finalmente, la docente deja ver si se cumplieron sus expectativas durante la 

implementación; 

Como docente las expectativas fueron la apropiación de las propiedades de 

cuadriláteros a partir de esta secuencia de tareas, sin embargo, por cuestión de 

tiempo algunos estudiantes no lograron este propósito y no respondieron en su 

totalidad a las preguntas dadas. A pesar de esto estuvieron participando 

activamente de la actividad y pendientes de la guía de la docente. Así mismo fue 

una excelente experiencia el haber mostrado al estudiante este ambiente 

dinámico, el cual será de gran ayudar en la enseñanza de conceptos 

matemáticos. Espero que los estudiantes de grado sexto se aproximen de 

manera individual a indagar más de trabajos hechos en Geogebra por otras 

personas y así establecer aún más sus conocimientos geométricos. 

 
Además, manifiesta que por cuestiones de tiempo los estudiantes no alcanzaron 

a desarrollar toda la secuencia completa. Sin embargo, lo poco que se realizó fue de 

gran experiencia para ellos y para ella. Considera que si aprendieron algo. 



148 
 

Por otro lado, la docente manifiesta que muchos de los estudiantes no conocían 

sobre Geogebra, algunos estudiantes habían escuchado solamente el nombre. Sin 

embargo, en el momento de realizar la secuencia no hubo dificultad en su manejo, 

tampoco al momento de ingresar al libro de Geogebratube. En este sentido, avanzan en 

su proceso de génesis instrumental. 

 

5.3. Enfoque instrumental y enfoque documental  

Al inicio del experimento de enseñanza, específicamente en la exploración de la 

plataforma Geogebratube, uno de los seis docentes conocía dicha plataforma. Todos 

los docentes realizaron el registro proporcionando un usuario y contraseña. Al inicio 

causo dificultad en el manejo de dicha plataforma, pues el internet de la sala de 

sistemas es un poco lento, lo que hizo que algunos docentes se quedaran atrasados en 

las instrucciones brindadas. 

Posteriormente, todos los docentes ingresaron fácilmente a la plataforma, se 

evidencia conocimientos sobre el uso de computadores, lo que permitió facilidad para 

ingresar a la plataforma. El manejo de la plataforma de GeogebraTube fue un poco más 

pausada. Sin embargo, logran ingresar correctamente y realizar la búsqueda que se 

desee. Es importante resaltar, que la segunda sesión con la plataforma Geogebratube 

la mayoría de los docentes había olvidado su usuario y contraseña. Algunos docentes 

con su proceso de instrumentalización más avanzado, guiaron a sus demás 

compañeros para recuperar la contraseña.  Seguidamente, cuando los docentes 

exploraron la plataforma se encontraron que está posee muchos recursos para la 

enseñanza de las matemáticas y la geometría. 

Así mismo, durante la implementación en el aula de la secuencia de tareas, la 

docente cuatro (4) manifiesta que a pesar que los estudiantes no conocían Geogebra 

no hubo dificultad para la realización de la actividad, que por el contrario se mostraban 

ansiosos y participativos. Además, durante la primera parte de la implementación, los 

estudiantes debían utilizar otras herramientas de los computadores, a lo que 
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respondieron positivamente, no hubo dificultades en su proceso de instrumentalización 

tanto en el manejo de Geogebra ni Geogebratube  

 

 

5.3.1. Orquestación instrumental 

Aquí se describe toda la organización intencional que él o los docentes utilizaron 

en el momento de la implementación de la secuencia de tareas con los estudiantes. 

Además, se compara el análisis que los docentes realizaron antes de su 

implementación y lo que se reflejó en la práctica. 

Durante su implementación la docente cuatro (4) refleja algunos elementos de la 

orquestación instrumental que a continuación de describen. Primero, refleja que tiene a 

disposición varios computadores, lo que permite que los estudiantes se organicen en 

parejas para realizar la secuencia, también, dichos computadores cuentan con acceso 

internet. Los estudiantes trabajan la secuencia en línea directamente desde el libro 

virtual creado en Geogebratube. Por otro lado, la sala de sistemas cuanta con un 

retroproyector que permite a los estudiantes guiarse con los pasos que realiza su 

docente. Finalmente, tiene a disposición la secuencia de tareas en físico para que los 

estudiantes respondan las preguntas que ahí se presentan. Lo anterior refleja la 

configuración didáctica que realiza la docente en el momento de implementar la 

secuencia de tareas (Ver Figura 22). 
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Además de lo anterior, la docente organiza la implementación en tres momentos. 

En el primero, dirige a los estudiantes a conocer sobre Geogebra, esto, ella lo 

denomina actividad de motivación. Invita a sus estudiantes a buscar en la red todo lo 

relacionado con Geogebra, posteriormente los invita a responder ¿Qué es Geogebra? 

Seguidamente, teniendo en cuenta la participación de los estudiantes la docente realiza 

una introducción de Geogebra y GeogebraTube. Finalmente, dirige el ingreso a 

GeogebraTube para buscar a secuencia de tareas a realizar. 

El segundo, organiza a los estudiantes en parejas por computador y solicita que 

respondan las preguntas de la secuencia, de manera escrita en las hojas en físico. Al 

final, invitará a un estudiante a realizar la secuencia en el retroproyector para que sus 

compañeros observen (Ver Figura 23). Estos dos momentos reflejan el modo de 

explotación que utiliza el docente durante su implementación. 

 

 

Figura 22. Experimentación con estudiantes de grado 6º 
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Figura 23. Explicación de un estudiante en el retroproyector 
 

 

Finalmente, en el tercer momento, la docente invita a los estudiantes a dar 

opinión sobre la actividad realizada, además, manifestar sus inquietudes.  

Dentro de la planeación que realiza la docente no se evidencia de manera 

específica una actuación didáctica. Sin embargo, se podría ver durante el desarrollo de 

la secuencia en el momento que toma las decisiones frente a los aspectos inesperados 

que se presentaron durante su implementación, por ejemplo, servicio inadecuado del 

retroproyector, sala de sistemas cerrada y poco tiempo para realizar la secuencia de 

tareas completa. 

De esta planeación se puede decir que se hacen visibles la aparición de varias 

orquestaciones colectivas e individuales como por ejemplo; primero, el docente hace la 

explicación de GeogebraTube y actividad a desarrollar a través de la proyección para 

que los estudiantes se guíen (Technical-demo). Segundo, los estudiantes discuten 

sobre lo que ocurre en la pantalla cuando uno de sus compañeros expone sus 

respuestas (Discuss-the-screen). Tercero, los estudiantes hacen uso de su 
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razonamiento para justificar sus respuestas (Spot-and-show). Finalmente, un estudiante 

presenta su trabajo a los demás compañeros haciendo uso de las TIC y sus 

compañeros pueden seguir en sus computadores las acciones que él realiza (Sherpa-

at-work). 

Por otro lado, en la ficha de escenario de uso que se ajusta al formato de 

planeación institucional que presenta la docente cuatro (4), también se pueden 

identificar el proceso de la génesis instrumental. En primera instancia, la actividad de 

motivación se centra en el artefacto y no en el objeto matemático, pues primero 

reconoce el artefacto antes de pasar a considerarse implícito en el proceso de 

construcción de conocimiento matemático. Segundo, invita a sus estudiantes a que 

exploren en casa que otras cosas que se pueden hacer en Geogebra. Así, sus 

estudiantes se familiaricen y apropien del artefacto, pues han reconocido las 

potencialidades que tiene Geogebratube para la enseñanza, como lo manifestó en su 

informe de experimentación.  

A pesar que la evolución de estos procesos lleva tiempo, los docentes de la CP 

avanzaron en su proceso de instrumentación con la plataforma Geogebratube, pues ya 

podían ingresar y buscar con facilidad lo que necesitaban. Así mismo, identificaron que 

dicha plataforma presenta muchas potencialidades que pueden ser exploradas por ellos 

en el trascurso de sus clases, que por cuestiones de finalización de año lectivo, no les 

fue posible.  

 

 

5.3.2. Génesis documental en comunidad 

Los docentes en la fase III mediante un cuestionario físico manifestaron el 

repertorio de recursos que utiliza para sus clases, es decir, sus sistemas de recursos. 

El docente dos (2) a partir del contenido matemático: factorización de trinomios explica 

su sistema de recursos. Es importante aclarar que en estos momentos es interés la 

génesis documental que surge en relación al diseño de las actividades que uno de los 

docentes van a implementar. Sin embargo, él realiza su descripción a partir de este. 
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 Él indica que utiliza el texto guía asignados por la institución para grado 8º. Este 

es para el análisis de la parte conceptual y registro en el cuaderno de los estudiantes. 

Además, para la explicación de diferentes procedimientos. También, utiliza videos 

explicativos de las temáticas para que le permitan al estudiante tener otras perspectiva 

de los contenidos. Para la elaboración de ejercicios distintos al texto de la institución 

utiliza otro texto adicional. Adicionalmente, en la página web del departamento de 

matemáticas coloca videos y talleres de profundización para los estudiantes. Por otro 

lado, al inicio de cada clase se colocan ejercicios de cálculo mental, por ejemplo; 

calcudoku, sudoku, tripleta, etc. 

La docente cuatro (4) indica que los recursos que utiliza para la clase en primera 

instancia el libro de grado 6º para presentar los conceptos matemáticos, 

ejemplificaciones y ejercicios de profundización para los estudiantes. Para los talleres 

de refuerzo, utiliza la página web del departamento de matemáticas, en él coloca todos 

los talleres adicionales elaborados. Además, manifiesta que de internet obtiene 

ejercicios problemas para que los estudiantes los resuelvan en clases, pero también se 

apoya en el texto guía de grado 6º. Finalmente, creó un proyecto de juegos 

tradicionales, en el cual todos los estudiantes diseñaron diversos juegos tradicionales 

pero aplicados a las matemáticas. Estos juegos tradicionales involucran contenidos 

matemáticos, por tanto, también presenta como recursos los juego matemáticos como 

por ejemplo; escalera, parque, ajedrez, bingo, entre otros. 

La docente cinco (5) describe varios elementos que considera ser su repertorio 

de recursos para el desarrollo de las clases de matemáticas. En este sistema de 

recursos presenta el internet, lo utiliza para descargar talleres, ejercicios y juegos de 

lógica matemática como sudokus, calcudoku, kakuros, crucigramas entre otros. 

También lo utiliza para buscar frases célebres de matemáticos y las utiliza como 

estrategia de motivación al inicio de cada clase. 

Por otro lado, manifiesta que utiliza el texto guía asignado por la institución para 

grado 7º para realizar ejercicios de ejercitación con los estudiantes, pero que además, 

tiene el libro de aritmética de Baldor para complementar las actividades. En temas 
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específicos como números enteros utiliza el cubo en forma de dado y para realizar 

mediciones de volúmenes hace uso de diversos objetos como recipientes y agua. 

Finalmente, recurre a carteleras en donde sus estudiantes realizan exposiciones de 

procesos algorítmicos.  

El docente seis (6) describe que los recursos que utiliza para la clase son varios. 

Para la conceptualización utiliza textos universitarios, también son utilizados para sacar 

ejercicios o ejemplos para mejorar la comprensión de los contenidos. Después de esto, 

utiliza la Tablet como instrumento de apoyo para realizar su clase, seguidamente 

realiza talleres apoyándose en el texto guía de la institución para grado 11º y los textos 

universitarios. Finalmente, usa software para graficar y hacer operaciones. 

El docente siete (7) describe que los recursos que utiliza para el desarrollo de su 

clase, en primera instancia el texto guía del grado 9º. Este se utiliza para el desarrollo 

de la teoría del contenido matemático a trabajar, a partir de ahí se realizan ejemplos y 

ejercicios de ejercitación tomadas del mismo texto guía. Posteriormente, se buscan 

ejercicios de internet similares a los propuestos en el texto guía. Finalmente, para las 

actividades evaluativas se plantean ejercicios que recogen las temáticas ya abordadas. 

Todas estas representaciones de los sistemas de recursos de los docentes de 

matemáticas de básica secundaria se puede interpretar varios elementos. Primero, 

todos los docentes habitualmente usan el texto guía que se ha otorgado por la 

institución en el grado en el que cada uno se encuentra ubicado. Este lo utilizan como 

uno de los recursos para el desarrollo de sus clases, ya sea para colocar los ejercicios 

de refuerzo o para la conceptualización de los contenidos a desarrollar.    

Por otro lado, la mayoría de los docentes en su proceso de documentación, 

seleccionan ejercicios provenientes de otras fuentes diferentes al texto guía de la 

institución, es decir, que los docentes intercambian recursos y los más comunes son los 

provenientes del internet. En este sentido, como lo afirmó Gueudet y Trouche (2012a) 

estos recursos digitales evidencian el trabajo de documentación de los docentes, pues 

descargan ejercicios de sitios web y combinan varios archivos para elaborar talleres de 

profundización a sus estudiantes.  
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Además, se puede evidenciar que el trabajo de documentación de la docente 

cinco (5) es de naturaleza diversa, ella los selecciona de distintas fuentes e implementa 

de acuerdo a las necesidades del momento.  Por otro lado, el docente siete (7) refleja 

que su sistema de recursos es un poco estático, su recurso principal es el texto guía 

proporcionado por la institución y utiliza sitios web solamente para elaborar ejercicios. 

También, se puede afirmar que todos los docentes de la CP han generado un 

documento, debido a que en el curso de su trabajo y durante el año lectivo, cada uno 

desarrolló un documento que comprende recursos variados: actividades del libro de 

texto guía, talleres descargados de internet, juegos matemáticos, etc., logrando así, 

evidenciar el procesos de génesis documental individual. Se resalta, que en la página 

del departamento de matemáticas todos los integrantes pueden ver los recursos que 

usan sus compañeros. Además, pueden hacer uso de ellos. 

 Sin embargo, no todos estos sistemas de recursos se utilizaron en la 

elaboración del recurso pedagógico, solo se manifiestan a nivel individual. Es decir, los 

docentes decidieron implementar una de las secuencia de tareas diseñada por la 

investigadora, debido a que consideran la secuencia de tareas pertinente y que cada 

una de las preguntas tiene una intencionalidad clara. Por tanto, fue posible identificar la 

documentación de cada uno de los miembros de la comunidad. Sin embargo, se resalta 

que dicha comunidad ya conocía Geogebra pero no Geogebratube. 

Por otro lado, como la manifiesta Gueudet y Trouche (2012b) la documentación 

de la comunidad no está definida por la recolección de la documentación de sus 

miembros sino por lo que producen de manera conjunta. En este sentido, la 

documentación de la CP de docentes de matemáticas de básica secundaria y media se 

evidencia en la producción de manera colectiva de una página web para el 

departamento, una cartilla de cálculo mental, la implementación de actividades potentes 

para desarrollo de las habilidades lógicas de los estudiantes, el caso de los calcudokus, 

recursos para la enseñanza elaborados en el día de las matemáticas, recurso 

pedagógico para la enseñanza de la geometría integrando un AGD, entre otras. Es 

decir, esta CP desarrolla herramientas que favorecen el trabajo colaborativo. 
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Es así, como se evidencia los elementos que Wenger (2001) manifiesta que son 

propios de las CP; pues dentro de ella se construyen relaciones de colaboración, 

manifiestan una comprensión compartida de lo que son los objetivos comunes de la CP 

y, producen recursos físicos y digitales que son reconocidos como propios de la CP y 

sus miembros.  

Teniendo en cuenta que la construcción de génesis documentales es un proceso 

que se da a largo plazo y requiere de un seguimiento de largos periodos de tiempo, 

como lo afirman Gueudet y Trouche (2012a), sin embargo, aquí se describen algunos 

momentos de su evolución. En este sentido y tomando como referencia que la génesis 

documental de la comunidad describe el proceso de recolectar, crear y compartir 

recursos para alcanzar los objetivos de la enseñanza de la comunidad, este proceso se 

dio de la siguiente manera: 

1. Teniendo en cuenta que la investigadora de este proyecto hace parte de la CP 

de docentes de matemáticas de básica secundaria y media. Ella realiza la 

exploración y acceso a los recursos de la plataforma de GeogebraTube, debido a 

que es integrante de la CP del proyecto avalado por COLCIENCIAS; Recursos 

pedagógicos en ambientes de aprendizaje mediados por TIC para la enseñanza 

de la geometría en la educación básica: en el caso de las instituciones del CIER-

SUR16. La participación de la investigadora en este proyecto condujo a la 

exploración de esta plataforma y tomarla como uno sus sistemas de recursos. 

así mismo, como medio para ser compartido al interior de su CP de docentes de 

matemáticas de básica secundaria y media.  

2. Atendiendo el compromiso adquirido en la CP del proyecto de COLCIENCIAS, se 

buscan y seleccionan applets de GeogebraTube para ser abordados con los 

docentes de instituciones públicas vinculados al proyecto del CIER-SUR; Colegio 

Mayor de Yumbo y Ana Josefa de Santander. De este modo, este contexto es 

aprovechado para buscar y seleccionar applets de GeogebraTube que se 

ajusten al presente estudio investigativo.  

                                                      
16  http://cms.univalle.edu.co/amed/geometria/index.html  

http://cms.univalle.edu.co/amed/geometria/index.html
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3. Los diseños de las tareas de cada applet se colocaron en discusión en el 

seminario de la linea de investigación Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Educación Matemáticas (TICEM) compuesta por docentes y 

estudiantes del área de educación matemática de la Universidad del Valle, a la 

cual hace parte la investigadora. A partir de estas discusiones al interior de la CP 

de TICEM se realizó el rediseño constante de las tareas de cada applet. 

4. Una vez finalizada las discusiones sobre el diseño de las tareas de los applet se 

realiza la compilación de una secuencia de tareas de cada uno de los applets en 

un libro de GeogebraTube y posteriormente será analizado y discutido en la CP 

de docentes de matemáticas de básica secundaria y media del colegio San 

Antonio María Claret. 

5. La CP de docentes de matemáticas de básica secundaria y media exploran 

todas las tareas presentadas en el libro de GeogebraTube y seleccionan una de 

ella. Posteriormente, de manera grupal analizan y discuten las potencialidades y 

limitaciones de la implementación en el aula con sus estudiantes la secuencia de 

tareas seleccionada del libro de GeogebraTube. A partir de las discusiones 

grupales inician la construcción del recurso pedagógico pues elaboran las fichas 

de identificación, escenario de uso y del docente. 

6. Una integrante de la CP de docentes de matemáticas de básica secundaria y 

media decide implementar en el aula de clase la secuencia de tareas que fue 

analizada y discutida al interior de la CP. 

7. Finalizada la implementación en el aula de clase, la CP se reúne para ser 

partícipe de dicha experiencia. A través de la ficha del informe de 

experimentación la docente da a conocer a sus compañeros lo ocurrido con la 

secuencia de tareas durante su implementación. Durante la discusión grupal se 

hacen modificaciones al diseño de la secuencia de tarea atendiendo a las 

exigencias ocurridas durante su implementación. De este modo, finaliza la 

elaboración del recurso pedagógico realizado por dicha CP. 



158 
 

8. Finalmente, una vez finalizado el estudio investigativo se pretende publicar el 

recurso pedagógico en la página web de la CP para que pueda ser utilizado por 

los distintos docentes de matemáticas la institución. Además, compartirlo con la 

CP de Geogebratube17. 

De este modo, los docentes de la CP de matemáticas de básica secundaria tiene 

un vivero de recursos (página web del departamento, libro de texto, applets de 

Geogebra disponibles en Geogebratube, materiales diseñados por ellos, etc.) del cual, 

a través del tiempo y atendiendo los requerimientos institucionales compilaron, 

modificaron, implementaron y compartirán un recurso pedagógico para la enseñanza de 

la geometría integrando un AGD. En este sentido, se generó la documentación de la 

comunidad, el cual se desarrolló conjuntamente un nuevo recurso compuesto por un 

conjunto de recursos seleccionados, modificados y recombinados. 

En este sentido, la documentación de la comunidad, como lo afirma Gueudet y 

Trouche (2012a) está compuesta por el repertorio compartido de recursos y 

conocimientos asociados, es decir, lo que los docentes aprendan de crear, implementar 

y discutir los recursos. Además, se espera que estos recursos y conocimientos 

evolucionan juntos a través del tiempo en dicha CP de docentes de matemática 

                                                      
17 https://www.geogebra.org/princess 
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CAPÍTULO VI 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo de este estudio investigativo se fundamenta en la metodología de 

investigación basada en diseño, específicamente el experimento de enseñanza, lo cual 

permitió que los docentes asumieran el papel de investigadores, indagando cómo los 

diferentes diseños de tareas integrando las TIC favorecen al aprendizaje de sus 

estudiantes. Sin embargo, los docentes no realizaron diseños de tareas, decidieron 

trabajar con las diseñadas por la investigadora. Consideraron que diseñar secuencias 

de tareas no es fácil, que se requiere más tiempo del que se brinda en las instituciones, 

además de una buena preparación. Sin embargo, realizaron aportes a la evolución del 

recurso pedagógico a través de las fichas de identificación, del docente e incluso la 

ficha del estudiante, posterior a su implementación. 

Por ende, manifiestan que dentro de las reuniones de la CP se deben analizar, 

discutir y diseñar este tipo de secuencias de tareas. Pero para ello, los directivos de la 

institución deben permitir que se realice, pues en ocasiones se hacen muchas cosas 

externas que no se facilita la utilización del espacio para analizar y diseñar tareas de 

manera conjunta. Así mismo, las horas de geometría son muy pocas e inclusive no se 

alcanza a desarrollar los planes de estudio.  

Sin embargo, consideran que a pesar de todas las debilidades que existen, 

conocer una plataforma como GeogebraTube les facilita encontrar diseños de tareas 

que pueden ser analizados para su posterior implementación en el aula de clase, pero 

que además integrar las TIC en la enseñanza de las matemáticas resulta motivante 

para los estudiantes. También, manifiestan que puede ser una manera para que a los 

estudiantes no se les olvide lo enseñado en la clase de matemáticas o geometría. 
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En resumen, los docentes manifiestan, por un lado, que la integración de un 

AGD en el aula de clases requiere de tiempo y preparación, y por otro, que esto facilita 

a los estudiantes comprender conceptos y procedimientos matemáticos, sin que se les 

olvide fácilmente. De este modo, se evidencia el tercer objetivo específico de la 

investigación, debido que se caracterizan algunos alcances y limitaciones de la 

integración de un AGD en la enseñanza de la geometría a través del diseño de un 

recurso pedagógico.  

En cuando al experimento de enseñanza con los docentes se pueden evidenciar 

varios elementos; primero, los docentes reconocieron las dificultades que existen en la 

enseñanza y aprendizaje de la geometría, lo que les permitió analizar y buscar nuevas 

estrategias de enseñanza, logrando integrar las TIC como nuevas maneras de enseñar. 

En este sentido, afirman que los applets de Geogebra disponibles en GeogebraTube 

les permiten diseñar recursos para ser llevados al aula de clase.  

En este sentido, se puede afirmar que la segunda hipótesis y primer objetivo 

específico planteados al inicio de la investigación se hace evidente, pues los applets 

disponibles en Geogebratube posibilitaron que la CP diseñara un recurso pedagógico 

para la enseñanza de la geometría. Además, fue indispensable conocer las 

características del recurso pedagógico para ser construido por la CP de docentes 

matemáticas de básica secundaria y media. 

Segundo, los docentes manifiestan que es importante enseñar geometría por dos 

razones; primero, porque en las pruebas externas aplicadas a la institución tienen un 

fuerte componente geométrico y segundo porque es transversal a todo conocimiento. 

Tercero, reconocen que el trabajo colaborativo de una comunidad es 

fundamental para lograr las metas que se propongan, además, se construye 

conocimiento a través de los aportes de los demás compañeros. Así mismo, se logra 

tener una visión amplia de aquello que puede ser propicio o perjudicial para la 

enseñanza y aprendizaje de la geometría.  
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De este modo, se evidencia la primera hipótesis planteada al inicio del estudio 

investigativo, pues el diseño de un recurso pedagógico en una CP permitió  que los 

docentes de matemáticas de básica secundaria y media reflexionarán sobre su 

quehacer en el aula de clase, logrando así, un mayor interés por buscar diversas 

estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en el cual las TIC 

juegan un papel fundamental. 

Finalmente, los docentes reconocen que la integración de las TIC tiene muchas 

potencialidades que pueden ser aprovechadas en la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Entre ellas, consideran que es agradable para los estudiantes y que 

pueden aprender más fácil. 

En cuanto a la CP se evidenció que los docentes pertenecen a varias 

comunidades dentro de su institución, entre ellas, la comunidad de docentes de 

matemáticas. Esta CP presenta unos compromisos definidos institucionalmente y otros 

que surgen en relación a sus metas y objetivos. Así mismo, cada uno aporta en la 

consecución de ellos. También se evidencia que la CP de docentes de matemáticas 

está en constante evolución pues está conformada por varios participantes nuevos. 

Además, se hace manifiesto que la dimensión colectiva de las CP desempeña un papel 

importante en el diseño de recursos pedagógicos de los docentes de matemáticas, pero 

además, en su aprendizaje y desarrollo profesional. 

En relación al enfoque instrumental y al segundo objetivo específico de 

investigación se evidencia la aparición de orquestaciones instrumentales propuestas 

por los docentes de la CP durante el experimento de enseñanza e implementación de la 

secuencia de tarea, lo cual se considera que proviene de la formación profesional de 

los integrantes de la CP. Al inicio las orquestaciones estaban centradas al artefacto, 

posteriormente, se manifiestan orquestaciones en el que las TIC juegan un papel 

importante para la comprensión del contenido matemático. Así mismo,  se proponen 

orquestaciones centradas en los estudiantes, por ejemplo (Spot-and-show y Sherpa-at-

work). De este modo, los docentes eligieron orquestaciones que se ajustaron a sus 

habilidades tecnológicas  
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 Así mismo, se evidencia que el trabajo de documentación de los docentes más 

jóvenes es más dinámico y en constante movimiento, mientras que el de los docentes 

con mayor edad es más estático e inclusive más dependiente del libro de texto.  

También, como se evidenció que los docentes de básica secundaria y media 

pertenecientes a la CP de matemáticas eligen, modifican, comparten e implementan 

recursos dentro de sus clases, pero que además, de manera colectiva diseñaron un 

recurso pedagógico para la enseñanza de la geometría y teniendo en cuenta que la 

emergencia de  génesis documentales es un proceso que requiere de tiempos largos 

fue posible identificar la génesis documental, a nivel individual y colectivo, mostrando 

así, los objetivos, del estudio investigativo. En un grado mayor, se manifiestan los 

aspectos individuales de la génesis documental, pues los docentes hacen explícitos el 

proceso de recolección, modificación e implementación de los recursos para sus clases. 

Sin embargo, a medida que los docentes se apropien de los applets de Geogebra 

disponibles en Geogebratube adaptándolos a sus necesidades, aumentará  la 

emergencia de génesis documentales en comunidad a través del diseño de recursos 

pedagógicos. 

Por otro lado, es importante dar a conocer algunos inconvenientes o limitaciones 

que se presentaron en el transcurso del trabajo de investigación para que se tengan en 

cuenta en futuras investigaciones. En primer lugar, escoger la población de estudio fue 

complicado, pues al inicio se pensó en una CP de docentes de primaria que 

pertenecieran a distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, se 

realizó la convocatoria en el marco del Laboratorio de Matemáticas de la Universidad 

del Valle, pero hubo poca participación de los docentes, por lo que se decide buscar 

otra población de estudio. 

En segundo lugar, ya escogida la población, los directivos de la institución se 

demoraron un tiempo considerable para aprobar la realización de investigaciones en la 

institución. 

En tercer lugar, en el espacio de la reunión de área de la CP de docentes de 

matemáticas se deben planear y ejecutar diversas actividades institucionales, lo que 
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ocasionó que el experimento de enseñanza no se realizará semanalmente, provocando 

una duración de cinco (5) meses. 

En cuarto lugar, aunque el grado fue seleccionado por los docentes teniendo en 

cuenta los estándares curriculares en matemáticas, la elección del grupo de estudiantes 

que realizaron la secuencia de tareas no fue intencional, dicha elección fue ocasionada 

por la disponibilidad y facilidad dada por la docentes para realizar la implementación en 

el aula. 

Sin embargo, este estudio investigativo brinda información de interés a los 

investigadores en Educación Matemática y docentes de matemáticas en relación a la 

implementación de las TIC para la enseñanza de la geometría, el diseño e 

implementación de un recurso pedagógico en una comunidad de practica y la formación 

de los docentes de matemáticas. 

En primer lugar, los docentes a través de la implementación e informe de 

implementación corroboraron que la integración de las TIC en la enseñanza de las 

matemáticas resulta atractiva y motivante para el aprendizaje en los estudiantes. En 

segundo lugar, el diseño y análisis de tareas es posible realizarlo dentro de su 

comunidad, porque los demás compañeros pueden aportar de manera significativa a 

las tareas llevadas al aula de clase y a la construcción de nuevos recursos 

pedagógicos. 

Y finalmente, que el diseño y análisis de recursos pedagógicos en la CP de 

docentes de matemáticas, les permite conocer experiencias nuevas, enriqueciendo su 

labor docente. 

Por otro lado, es importante resaltar que los applets disponibles en 

Geogebratube presentan varias potencialidades. Primero, son diseños que pueden ser 

adaptados o modificados por los docentes según sus intereses. Segundo, permite la 

integración de las TIC en la enseñanza de las matemáticas. Tercero, posibilita que los 

docentes de matemáticas diseñen o rediseñen recursos pedagógicos para sus clases. 
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Sin embargo, también estos applets presentan algunas limitaciones; primero, no 

existe ninguna organización que regula o verifica la información que ahí se presenta, 

por tanto, cualquier persona puede subir un applet, lo que conlleva a analizar 

detalladamente lo que de ahí se escoge.  Segundo, no es posible ver la evolución del 

recurso, es decir, analizar el recorrido del recurso, iniciando desde la primera persona 

que lo ha creado hasta aquellas que lo han evolucionado. 

Finalmente, dentro de los elementos presentados por Wenger (2001) y 

expuestos en el presente estudio investigativo se encuentra la negociación de 

significados, el cual es un componente importante que define una CP. En otras 

palabras, es el proceso mediante el cual se construyen interpretaciones de un saber 

propio influenciado por los saberes de los demás. Entre los significados negociados que 

se evidenciaron en los momentos de socialización y discusión en la CP de docentes de 

básica secundaria se encuentran los siguientes: 

 Los docentes identificaron que generalmente enseñan las formulas y 

teoría antes de dejar explorar a sus estudiantes. 

 En las instituciones educativas se debe brindar más espacios para que los 

docentes puedan analizar, seleccionar y modificar secuencias de tareas 

para ser llevadas al aula de clase. 

 Diseñar secuencias de tareas requiere de tiempo y asesoramiento de 

personas expertas que guíen el trabajo de los docentes. 

 El “uso” de las TIC en el aula resulta ser motivante para los estudiantes, 

despertando interés por aprender matemáticas. 

Finalmente, de este estudio investigativo quedan los siguientes interrogantes que 

pueden ser abordados por otros en futuras investigaciones:  

 Teniendo en cuenta, que la integración de la plataforma GeogebraTube se 

realizó en el marco del proyecto de investigación, además de ser una de 

las líneas de cualificación que los docentes deseaban tener puesto que 
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estaba implícito el software Geogebra. Se podría pensar ¿De qué manera 

se puede crear en una institución educativa un currículo de matemáticas 

donde Geogebratube sea trasversal para la enseñanza de las 

matemáticas y donde los docentes puedan generar sus recursos 

pedagógicos? 

 Debido a que para esta investigación se utiliza la plataforma 

Geogebratube como medio de difusión y divulgación de recursos para la 

enseñanza de las matemáticas, ¿Cuáles son las plataformas que los 

docentes deben conocer y utilizar para apoyarse en diseños de tareas 

para la enseñanza de la geometría? 

 Teniendo como base que los docentes que participaron del estudio 

investigativo pertenecen a una CP de matemáticas, además, son 

profesionales en su área, sería posible pensarse en; ¿Cuáles son las 

condiciones profesionales para que los docentes del área de matemáticas 

pueden diseñar recursos pedagógicos que integren las TIC dentro de sus 

CP?  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de Información personal de los docentes 

 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

IMPLEMENTACIÓN 
DATOS PERSONALES 

 
 

EL DISEÑO DE TAREAS EN UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA QUE INTEGRA 
UN AGD PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que tiene como objetivo tener 
información básica de los participantes 
 

Fecha __________________________________________ 

Nombre_____________________________________ Edad_______  sexo: M__  F___ 

Profesión__________________________ Área o Asignatura_____________________ 

Titulo obtenido__________________________________________________________ 

Años de experiencia________________ Tiempo que lleva en esta institución_______ 

¿Qué recursos utiliza para la enseñanza de la geometría? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Tiene experiencia con el manejo de recurso Tecnológicos para la enseñanza? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuáles?______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cada cuánto los utiliza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

Anexo 2. Cuestionario reconocimiento contenidos geométricos  
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

IMPLEMENTACIÓN 

 
Cuestionario: Reconocimiento de contenidos geométricos 

 

Proyecto: El diseño de tareas en una comunidad de práctica que integra un AGD para 
la enseñanza de la geometría 
 
De acuerdo a sus experiencias personales o institucionales contesta las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cuántas horas de geometría semanalmente enseña? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los contenidos geométricos que causan mayor dificultad para 
enseñar y aprender por sus estudiantes?  ¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
3. Para el diseño de tareas, es decir, situaciones y/o actividades que usted propone 

los estudiantes en clase. ¿Usted las diseña de manera individual o colectiva? 
¿Son tomadas del libro de texto u otra fuente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4. ¿Los profesores que enseñan matemáticas en su institución se reúnen? ¿Cuáles 
son los objetivos de dicha reunión en caso de hacerla? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

5. ¿Existe algún espacio para discutir aspectos relacionados con las experiencias 

de los profesores en clases de matemáticas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Ficha de Identificación Joab, Guin y Trouche, 2003 

 

Tipo Indicar el tipo de actividad pedagógica de la clase en juego. 

Nivel Indicar el nivel escolar donde el recurso puede ser aprovechado. 

Palabras claves Indicar las palabras claves significativas que se refieren al 
dominio de conocimiento. 

Objetivos 
pedagógicos 
generales 

Indicar los objetivos pedagógicos generales en materia del saber 
o saber hacer pretendidas por la actividad en referencia a los 
programas oficiales. 

Modalidad  Indicar las modalidades generales de la puesta en práctica de la 
actividad en clase, por ejemplo la retroproyección. 

Dispositivo técnico Indicar los medios materiales y software necesarios en la 
actividad de clase. 

Lista y descripción 
de archivos 
(ficheros) 

Indicar los archivos (ficheros) de datos, precisar su tipo y una 
descripción del contenido de los archivos. 

Descripción de la 
actividad 

Indicar una descripción breve del desarrollo de la actividad. 

 

Anexo 4. Escenario de uso Joab, Guin y Trouche, 2003 

 

Escenario: indicar las diferentes fases del desarrollo del escenario 

Fase Actor Descripción 
de la 

actividad 

Situación Herramientas y 
soportes 

Duración 

 
1 

El actor de la 
tarea: 
estudiante o 
docente. 

 Indicar si es 
individual o 
colectiva. 

Los documentos y 
dispositivos 
insertados, enlaces 
(links) útiles. 

Duración 
en 
minutos. 

 

 

Anexo 5. Ficha del docente Joab, Guin y Trouche, 2003 

 

 
 
Programa oficial 

Competencias requeridas: Indicar las competencias 
requeridas en referencia explícita a la sección del programa 
de clase. 

Comentarios: indicar los comentarios en relación con el 
programa de clase. 

Objetivos pedagógicos 
generales 

Precisar los objetivos generales presentados en la ficha de 
identificación del recurso. 

Prerrequisitos Indicar los prerrequisitos (saberes y saber-hacer). 
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Interés  

Indicar cómo la actividad propuesta contribuye a los 
objetivos pedagógicos. 

Indicar eventualmente enlaces hacia extractos de 
información de experimentaciones que demuestran interés. 

 
Descripción de la 
actividad instrumentada 

Precisar la actividad descrita en la ficha de identificación 
poniendo en evidencia el papel de los instrumento. Insertar 
en la descripción un enlace hacia la ficha de estudiante y 
eventualmente hacia la ficha técnica. 

 

Anexo 6. Ficha del estudiante  

 
 

Universidad del Valle 
Instituto de Educación y Pedagogía 

Área de Educación Matemática 
Maestría en Educación, Énfasis Educación Matemática 

Implementación 
 
Proyecto: El diseño de tareas en una comunidad de práctica que integra un AGD para 
la enseñanza de la geometría 
 

Secuencia: ADIVINA QUE PROPIEDAD 

 

 
Explora el Applets titulado “Adivina que propiedad”  y responde cada una de las 
preguntas. 

1. Mueve los vértices de la figura e indica qué figuras geométricas se forman 
2. ¿Cuáles son las figuras geométricas que se forman cuando a parecen los círculos 

con los siguientes colores? 
 

A. Morado                      D. Verde 
B. Azul                           E. Rojo 
C. Amarillo 
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3. Cuáles son las propiedades que tienen las figuras cuando aparecen los círculos con 
los siguientes colores: 

 
A. Morado                      D. Verde     
B. Azul                           E. Rojo 
C. Amarillo 

 
4. ¿Que figura geométrica no genera cambio de color en los círculos negros? 
5. ¿Que figura geométrica genera solo un cambio de color en los círculos negros? 
6. ¿Cuáles figuras geométricas señalan o muestran más de un cambio de  color en los 

círculos negros? Justifica tu respuesta. 
7. ¿Que figura geométrica genera el cambio de color en todos los círculos? ¿Por qué? 
 

Secuencia: NOMBRE DE POLÍGONO 

 

Explora el Applets titulado “Nombre de Polígono”  y responde cada una de las 
preguntas. 
 

1. ¿Qué tipo de polígonos se forman? ¿cuántos lados tiene? 

2. ¿Cuáles son los nombres de cada polígono que se puede formar cuando muevo 

los puntos A, B, C y D? 

3. ¿Cuándo no se forma un polígono común a los demás? 

4. ¿Qué polígonos se forman cuando los lados opuestos (los que tienen el mismo 

color) son paralelos? 

5. ¿Qué polígonos se forman cuando los lados opuestos (los que tienen el mismo 

color) no son paralelos? 
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Secuencia: exploración de la propiedades de un triángulo a partir de su construcción 

en Geogebra 

 

Construcción 1: 
Trazo un segmento DE, trazo circunferencia C3 con centro D y radio DE, trazo una 
circunferencia C4 con centro ED. Marco un punto de intersección donde se cortan C3 y 
C4, llamado F. Trazo polígono con los puntos DEF. 
 
 
Construcción 2: 
Trazo un segmento AB, trazo una circunferencia C1 con centro A y radio AB, trazo una 
circunferencia C2 con centro B y radio BA. Marco punto sobre objeto en cualquiera de 
las circunferencias llamado C. Trazo polígono con los puntos ABC. 
 
 
1. ¿Cuáles son las características de la figura que se forma en la construcción 1? 

¿Cómo son sus lados? 
2. Muevo los puntos A, B, C  uno a la vez  ¿Qué cambios se genera en la figura de la 

construcción 1 y que características no cambian? ¿Qué nombre pueden recibir las 
figuras geométricas? 

3. ¿Cuáles son las características de la figura que se forma en la construcción 2? 
¿Cómo son sus lados? 

4. Muevo los puntos E, D, F uno a la vez  ¿Qué cambios se genera en la figura de la 
construcción 2 y que características no cambian? ¿Qué nombre pueden recibir las 
figuras geométricas? 

5. ¿Cuáles son las características comunes que tiene las figuras geométricas formadas 
en ambas construcciones? 

 
Secuencia: Exploración propiedades de un triángulo a partir de su construcción en un 

Applets 

 

1. ¿Es posible construir siempre un triángulo dado tres segmentos? 
2. Construye un triángulo con las siguientes medidas: 5 cm, 5 cm y 7 cm. ¿Fue posible 

construirlo, explica? 
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3. Desplaza el punto azul o el punto rojo y observa que ocurre con el triángulo. 
4. ¿Es posible que siempre se forme un triángulo? 
5. ¿Cuándo no es posible construir un triángulo? 
6. ¿Cuándo si es posible construir siempre un triángulo? 
 

Secuencia: Generador de polígonos 

 
 
Explora el Applets titulado “Generador Polígono” y responde las preguntas 
 
1. Mueve el deslizador y observa las figuras geométricas que se forman. 
2. ¿Cuál es el nombre de las figuras geométricas que se forman? ¿Cuál es la 

característica que tiene cada una de estas figuras? 
 

 

NOMBRE DEL 
POLÍGONO  

CARACTERÍSTICA 
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3. ¿Cómo son los lados de cada figura que se forma? Justifica tu respuesta 
4. ¿Qué significa para ti la palabra “Regular”? 
 

Anexo 7. Descripción del diseño de tareas para el aula de clase 

 

 
 

Universidad del Valle 
Instituto de Educación y Pedagogía 

Área de Educación Matemática 
Maestría en Educación, Énfasis Educación Matemática 

Implementación 
 

Especifique los recursos, link, libros etc. que usted tiene en cuenta para la realizaron de 

una clase, incluyendo las actividades, talleres y tareas que coloca a los estudiantes. 

Puede realizar un esquema que especifique su repertorio de recursos. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 8. Informe de Experimentación 

 

 

Universidad del Valle 
Instituto de Educación y Pedagogía 

Área de Educación Matemática 
Maestría en Educación, Énfasis Educación Matemática 

Implementación 
 

 

¿Qué potencialidades encontró durante la experimentación de la secuencia de tareas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué dificultades considera que tuvo el diseño de tareas o la plataforma 

GeogebraTube al momento de la implementación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué le cambiarias o agregarías a la secuencia de tareas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles fueron las expectativas al momento de la implementación de la secuencia de 

tareas con sus estudiantes? ¿Se cumplieron? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 9. Informe de primer consejo académico  
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Anexo 10. Informe de reprobación primer periodo 
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Anexo 11. Informe de implementación en el aula 
 
 
 
 
 
 
 

 


