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Resumen 

Este trabajo de investigación tuvo como propósito caracterizar las prácticas de enseñanza 

de dos profesores nóveles en la integración de recursos digitales, quienes usaron una trayectoria 

hipotética de aprendizaje para la enseñanza de la traslación. Para caracterizar las prácticas de 

estos profesores, se utilizaron dos aproximaciones teóricas: la Aproximación instrumental (que 

nos brinda un panorama específico sobre la caracterización de estos fenómenos didácticos) y el 

Modelo del Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (que es un modelo apropiado 

para identificar los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido matemático, así 

como su impacto en la enseñanza). Asimismo, se consideró la heurística de los modelos 

emergentes para la elaboración de la trayectoria hipotética de aprendizaje que aplicaron los 

profesores participantes en este estudio. La metodología que se empleó fue el Estudio de casos 

múltiple y la Investigación Basada en el Diseño. 

De esta investigación surgieron tres resultados principales. El primer resultado mostró que 

los profesores nóveles en la integración de recursos digitales, usaron la trayectoria hipotética de 

aprendizaje para atender el pensamiento matemático de los estudiantes, que surgió mientras 

desarrollaban las tareas de aprendizaje. El segundo resultado, con relación a los conocimientos 

de los profesores, mostró que el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido determinó 

las características de la práctica del profesor en el desarrollo de las tareas. Finalmente, el tercer 

resultado estableció que las orquestaciones denominadas explicación de la pantalla y, guía y 

explicación, dan cuenta de la gestión de la clase de los profesores novatos en la integración de 

recursos digitales. 

Palabras clave: trayectoria hipotética de aprendizaje, prácticas del profesor, traslación, 

Modelo TPACK y Aproximación instrumental. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

El Capítulo I se presenta en cuatro apartados. En el apartado 1.1 se presentan estudios 

sobre el uso de trayectorias hipotéticas de aprendizaje (THA) que involucran recursos digitales. 

En el apartado 1.2 se abordan algunas características del uso de Ambientes de Geometría 

Dinámica (AGD) para la enseñanza de la geometría. En el apartado 1.3 se destacan estudios 

sobre la práctica del profesor desde la complejidad de la integración de recursos digitales. 

Finalmente, en el apartado 1.4 se introduce al problema de investigación a través de estudios que 

caracterizan la práctica de profesores nóveles en la integración de recursos digitales. 

1.1 Las THA y los ambientes de aprendizaje mediados por recursos digitales 

La utilización de THA nace de la preocupación por analizar el proceso que siguen los 

estudiantes en el aprendizaje de los conocimientos y cómo el profesor puede anticipar este 

recorrido. Si bien durante muchos años son considerables las investigaciones en dominios 

particulares que han contribuido a nuestra comprensión de cómo se construye el conocimiento, 

es relativamente reciente que las THA en sí mismas se hayan convertido en el foco de los 

esfuerzos sistemáticos de investigación (Simon, Horne, Clements, Confrey, Maloney, Sarama, 

Tzur y Watson, 2017). 

Simon (1995) postula el constructo de THA como un modelo teórico para el diseño de la 

instrucción matemática basado en ideas constructivistas. Este autor define tres componentes de la 

THA: una meta de aprendizaje que define una dirección para el aprendizaje, unas tareas de 

aprendizaje y un proceso de aprendizaje hipotético, que describe la predicción de la evolución 

del pensamiento y la comprensión del estudiante en el contexto de las tareas. 

Un elemento común en las diferentes interpretaciones y usos del término THA, es la 

noción de que el aprendizaje se lleva a cabo a lo largo del tiempo y que la enseñanza implica 
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reconocer dónde se encuentran los estudiantes en su camino de aprendizaje para proporcionar un 

aprendizaje desafiante, pero alcanzable (Daro, Mosher, y Corcoran, 2011). 

Sacristán, Calder, Rojano, Santos-Trigo, Friedlander y Meissner (2010) argumentan que el 

uso de tecnologías digitales en el diseño de las THA ofrece a los profesores la oportunidad de 

examinar o explorar formas en que se pueden desarrollar los conceptos matemáticos y las 

estrategias de resolución de problemas. Es decir, las THA se vuelven relevantes para organizar y 

estructurar rutas potenciales que pueden guiar el desarrollo real de los conceptos matemáticos y 

los enfoques de resolución de problemas de los estudiantes. A continuación se presentan estudios 

donde se construyen THA que exploran tareas de aprendizaje en recursos digitales. 

Aranda y Callejo (2017) presentan un estudio donde se diseñó una THA y se identificaron 

algunas características de cómo los estudiantes de bachillerato construyen el concepto de integral 

en un experimento de enseñanza utilizando applets1. Los resultados de este trabajo aportan 

información sobre una THA relacionada con el concepto de función integral, que puede ser 

usada en el diseño de materiales curriculares para apoyar el razonamiento covariacional en los 

estudiantes. 

Dos Santos (2013) describe algunas de las tareas, usando GeoGebra, en un experimento de 

enseñanza sobre simetrías de patrones geométricos. Los resultados de este estudio permitieron 

someter a prueba una THA con tareas realizadas en un AGD. El experimento educativo como 

metodología de investigación, posibilitó alterar el curso del experimento de modo que se 

pudieron interpretar las dificultades de los estudiantes y transformarlas en nuevos desafíos. Sin 

embargo, este estudio afirma que los estudiantes usaron procesos diferentes de aquellos que 

fueron previstos por el investigador cuando definió la THA. 

 
1 Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa, por ejemplo, en un 

navegador web. 
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Por último, Suarez y León (2018) usan una THA para el desarrollo de las habilidades de 

visualización espacial. En este estudio se diseñaron varias actividades en cada nivel de 

pensamiento que posibilitaron el desarrollo de la visualización espacial en los estudiantes. 

Evidencia de ello se encuentra en los resultados de la progresión de niveles de pensamiento. Los 

estudiantes avanzaron en cada nivel a partir de la verificación de los procesos que desarrollan la 

visualización espacial afianzando diferentes maneras en las que se puede dar determinado 

proceso. Este trabajo se tomó como referente para promover las THA en la enseñanza de la 

geometría. 

1.2 Los recursos digitales para la enseñanza de la geometría 

Las investigaciones recientes sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geometría están 

cada vez más enfocadas en la integración de ambientes ricos en tecnología, y cómo estos 

ambientes afectan la enseñanza de esta área de las matemáticas, con relación al pensamiento 

geométrico de los estudiantes, al conocimiento de los contenidos geométricos de los profesores y 

al progreso del profesor para la enseñanza de la geometría (Jones y Tzekaki, 2016).  

A medida que se incrementan las investigaciones, la disponibilidad de tecnologías digitales 

enriquece enfoques de la enseñanza del pensamiento espacial y los sistemas geométricos. 

Hegedus y Moreno‐Armella (2020) afirman que esto se debe a que las tecnologías digitales 

pueden proporcionar nuevas formas de comprensión y representación, manipulaciones y 

procesos y una comprensión conceptual más amplia y profunda de los conocimientos 

geométricos. En vista de esto, las investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de la geometría 

se centran cada vez en las formas de usar software de geometría dinámica. 

El software de geometría dinámica permite a los estudiantes superar algunas dificultades 

en el aprendizaje de la geometría. Por ejemplo, las funciones dinámicas del software de 
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geometría dinámica, por ejemplo GeoGebra, permiten a los estudiantes manipular de manera 

flexible, mover, duplicar y rotar los objetos geométricos (Aydin y Monaghan, 2011; 

Hohenwarter J., Hohenwarter M. y Lavicza, 2008; Taylor, Guzmán, Martin, Hall, Micolich, 

Jonas y Marlow, 2007). 

Asimismo,  se afirma que los AGD brindan oportunidades tales como analizar conceptos, 

proponer conjeturas, arrastrar formas y articular representaciones múltiples de un objeto para que 

los estudiantes puedan desarrollar su comprensión y aprendizaje construyendo formas dinámicas. 

Las investigaciones indican que los estudiantes que se dedican a tareas de geometría dinámica 

son capaces de entender la ambigüedad de los dibujos en el aprendizaje de conceptos 

geométricos (Jonassen y Rohrer-Murphy, 1999; Kaput, 1992; Niess, Lee, Sadri y Suharwoto, 

2006). 

En relación con el uso de un AGD para este trabajo de investigación, se argumenta que los 

estos resultan útiles para comprender el concepto de transformación geométrica. Los estudiantes 

pueden explorar las propiedades de una forma, reconocer sus atributos definitorios y no 

definitorios, y comprender mejor la transformación de traslación con la ayuda de la naturaleza 

dinámica de los AGD (Harper, 2002). De la misma manera, permiten el movimiento de las 

formas, el cual se puede realizar de tal manera que los cambios en las formas sometidas al 

arrastre se puedan seguir, animar y analizar de manera efectiva (Flanagan, 2001). La operación 

de arrastre aplicada a un objeto geométrico permite a los estudiantes reconocer las propiedades 

del objeto que permanecen invariantes y, por lo tanto, distinguirlo (Hershkowitz, 2014).  

En investigaciones realizadas en Colombia, se encuentran trabajos de investigación 

relacionados con la gestión didáctica del profesor y emergencia del arrastre exploratorio en un 

AGD, uno de estos es: El caso de la rotación en educación primaria (Santacruz, 2012). En este 
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caso, se resalta la actividad del profesor en términos de la gestión de los instrumentos integrados 

a la clase. Santacruz afirma que, la integración didáctica de nuevos artefactos en la clase 

constituye un reto profesional para el profesor y un campo fructífero de investigación en 

didáctica de las matemáticas, dada su complejidad y la necesidad de construcción de marcos 

teóricos que posibiliten diseños experimentales.  

Otro trabajo es el de Obando y Morales (2014) da cuenta de la concepción, el diseño, la 

puesta en acto y el análisis de una secuencia didáctica respecto a la noción de simetría axial que 

toma en consideración algunos aspectos de la Aproximación instrumental y la Teoría de 

Situaciones Didácticas, en un AGD. Esta articulación brinda una fundamentación teórica para la 

consolidación del diseño de la secuencia didáctica, que permite cualificar las situaciones 

realizadas por los profesores.  

El diseño de entornos de aprendizaje mejorados por AGD es un tema que requiere atención 

y un examen exhaustivo de cómo estos entornos impactan las prácticas de profesores de 

matemáticas y el aprendizaje de los estudiantes (Hannafin, Burruss y Little, 2001). 

1.3 La práctica del profesor en ambientes digitales 

La integración de recursos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje es un tema 

que ha estado en el debate público desde hace varias décadas. Internacionalmente, autores como 

Artigue (2011), Drijvers (2012) y Llinares (2014) manifiestan el interés por la integración de 

recursos digitales en el aula de clase y el impacto en la investigación de las prácticas de 

profesores. 

Drijvers (2015) destaca el papel del profesor como factor decisivo en la integración de 

recursos digitales. Los profesores son considerados actores cruciales en la educación y su 

capacidad para explotar las oportunidades que ofrece la tecnología, determina, en gran medida, el 
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éxito de la integración de los recursos digitales en la educación matemática (Artigue, Drijvers, 

Lagrange, Mariotti y Ruthven, 2008). 

Pepín, Gueudet y Trouche (2013) plantean la integración de recursos digitales como un 

proceso en doble dirección. En este sentido, las características del recurso digital influyen en la 

actividad y el aprendizaje del contenido y el sujeto toma el recurso de acuerdo con sus 

conocimientos y creencias, es decir, lo apropia. De ese modo, los recursos digitales se consideran 

esenciales para los profesores de matemáticas, quienes usan diferentes tipos de recursos que dan 

forma al contenido matemático dispuesto para la enseñanza y utilizado por los estudiantes en su 

aprendizaje.  

Pepin y Gueudet (2018) definen los recursos de enseñanza de las matemáticas como “todos 

los recursos que profesores (y estudiantes) desarrollan y utilizan en su interacción con las 

matemáticas para la enseñanza y el aprendizaje, dentro y fuera del aula” (p. 1). Esta concepción 

incluye los recursos digitales. Estos autores afirman que los recursos digitales se caracterizan por 

la secuenciación de los contenidos de aprendizaje, el contenido asociado con un recurso 

particular o el cubrimiento de una especificación particular del currículo, esto diferencia a los 

recursos digitales de otro tipo de herramientas educativas digitales o programas de software 

educativo, además, la disponibilidad de estos recursos en dispositivos electrónicos que 

generalmente incorporan características dinámicas de las tecnologías digitales. 

Desde estas perspectivas, el estudio de la integración de recursos digitales en las prácticas 

de profesores se entiende como un proceso complejo, que se deriva de la interacción de 

estudiantes y profesores con tales recursos, en el que el desarrollo profesional del profesor y su 

formación son determinantes para el logro de los objetivos de aprendizaje.  
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Llinares y Godino (2018) definen la práctica del profesor como parte del conocimiento 

profesional mediante el cual los profesores, en este caso en ejercicio, aprenden a usar el 

conocimiento para describir e interpretar las situaciones de aprendizaje y enseñanza y para 

justificar las decisiones de acción.  

Al describir la práctica del profesor en el aula un objetivo es identificar características de 

su gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje e identificar aspectos de dicha gestión que 

puedan tener relevancia debido a su capacidad explicativa. En este sentido, este trabajo de 

investigación se centra en dos aspectos particulares de la definición de la práctica del profesor: 

las acciones en el aula y su reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje, es decir, la gestión 

reflexiva de los aprendizajes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En las últimas décadas, surgen investigaciones, como la Aproximación instrumental y el 

Modelo TAPCK, que se enfocan en el estudio de las prácticas de profesores cuando integran 

recursos digitales. La Aproximación instrumental desarrollada por Trouche (2004) hace énfasis 

en el estudio de la práctica del profesor en relación con la disposición de los recursos, su modo 

de aprovechamiento y las decisiones del profesor en la acción de enseñar. En particular, se 

analizan las prácticas del profesor, teniendo en cuenta tanto las limitaciones en el uso de una 

herramienta, como la forma en que los estudiantes usan la herramienta. 

También surgen modelos teóricos para analizar las competencias y habilidades del profesor 

cuando integra recursos digitales. Uno de ellos es el Modelo TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge, por sus siglas en inglés). El objetivo del Modelo TPACK es 

analizar las habilidades y el conocimiento pedagógico tecnológico del contenido involucrado en 

las práctica del profesor cuando integran recursos digitales (Graham, 2011). En este sentido, los 

investigadores Koehler y Mishra (2009) han llamado la atención sobre la forma en que los 
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nuevos recursos tecnológicos interactúan con el conocimiento pedagógico y de contenido del 

profesor. El Modelo TPACK destaca el hecho de que el uso de la tecnología no puede cambiar (o 

cambiarse) de forma aislada de otros aspectos de la práctica del profesor. 

El marco de Ruthven (2008) identifica cinco características de la práctica del profesor que 

dan forma a las elecciones que hacen los profesores al integrar nuevas tecnologías: entorno de 

trabajo, el sistema de recursos, la estructura de actividades, el guion curricular y economía de 

tiempo. Por ejemplo, en términos de sistema de recursos, los profesores deben decidir cómo 

construirán un conjunto coherente de herramientas que funcionen de manera complementaria en 

el aula.  

En resumen, el proceso de integración de recursos digitales implica una transformación de 

la práctica del profesor dado que, la integración de estos recursos se reconoce como un proceso 

interactivo y bidireccional, que posibilita el desarrollo de competencias digitales en los 

profesores y estudiantes, enmarcados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. La integración de recursos, en particular de recursos digitales, implica la 

apropiación de estos recursos, los profesores los adoptan a sus necesidades y experiencias 

educativas (Santacruz, Sacristán y Pluvinage, 2018). 

1.4 El problema de investigación 

Existen investigaciones empíricas como Lagrange y Erdogan (2009), Tabach (2011) y 

Drijvers, Tacoma, Besamusca, van den Heuvel, Doorman y Boon (2014) reportan aspectos 

necesarios para la integración de recursos digitales, por parte de profesores nóveles en el uso de 

estos.  

Tabach (2011) se determina algunas características para comprender la práctica del 

profesor novel en un entorno tecnológico. Este estudio propuse articular dos perspectivas 
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teóricas para dar cuenta de la integración de tecnología en las prácticas del profesor: el Modelo 

TPACK para analizar el conocimiento de los profesores y la Aproximación instrumental para 

estudiar las interacciones de los profesores, los estudiantes y los recursos. 

Por otra parte, Drijvers et al. (2014) presentan los resultados de un trabajo de investigación 

que se ocupa de reconocer las prácticas de profesores nóveles al integrar recursos digitales y su 

evolución en el marco de un proyecto colaborativo. Este estudio muestra el tipo de prácticas de 

enseñanza que desarrollan los profesores nóveles y los cambios, después de participar en el 

proyecto.  

Drijvers et al. (2014) mencionan reflexiones sobre los profesores hábiles y entusiastas que 

asimilan fácilmente los nuevos desarrollos tecnológicos en su enseñanza, que son capaces de 

lidiar con los obstáculos tecnológicos, pedagógicos y que son los primeros en adoptar nuevas 

herramientas, así como los diseñadores de nuevas pedagogías. Ademas, hace referencia a que 

estos profesores, que manejan de forma hábil las tecnologías digitales, forman una minoría 

importante para el diseño de materiales de enseñanza y el desarrollo de buenas prácticas. 

Drijvers et al. (2014) afirman que, el principal desafío para integrar la tecnología en la 

educación matemática regular no es solamente la inclusión esporádica y sin estudio, sino más 

bien, difundir experiencias con la finalidad de convencer y apoyar a los profesores que inician el 

uso de las tecnologías digitales, los cuales son menos experimentados y poco convencidos de los 

beneficios de la integración de recursos digitales. 

Los estudios de Drijvers et al (2014) y Tabach (2011) concluyen que los profesores poco 

experimentados en la integración de recursos digitales necesitan ser guiados y apoyados para 

poder explotar las posibilidades tecnológicas. Si bien es cierto que estos estudios aportan una 

caracterización de la práctica de proferos cuando integra recursos digitales, no registran una 
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descripción de las experiencias necesarias para movilizar a los profesores nóveles en el uso de 

recursos digitales. 

Pierce y Ball (2009) sostienen que la transición de un aula tradicional de matemáticas a un 

entorno matemático rico en tecnología requiere la preparación de los profesores para el cambio, 

así como el compromiso de usar la tecnología de manera efectiva.  

Se reconoce, entonces, la importancia de indagar sobre la práctica del profesor en 

ambientes ricos en tecnología, y de las nuevas formas de enseñanza que surjan con la integración 

de la tecnología digital para la enseñanza de la geometría. 

En resumen, de acuerdo con las investigaciones revisadas, el estudio de las prácticas de 

profesores que integran recursos digitales es un campo de indagación que puede proveer 

información valiosa para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sobre todo, el foco 

se ha puesto sobre los profesores que se inician en la integración de recursos digitales. 

Asimismo, se deben explicitar las intenciones para seleccionar o diseñar estrategias, sobre las 

necesidades que se requieren atender. Es decir, se dispone de enfoques teóricos que brindan una 

caracterización de la práctica de profesores, pero estos no registran una amplia descripción en el 

diseño de estrategias para atender las necesidades de los profesores nóveles en la integración de 

recursos digitales. 

En este sentido, es necesario desarrollar investigaciones que caractericen las necesidades 

de los profesores nóveles en la integración de recursos digitales que emerjan de estudios 

empíricos y que constituyan un conjunto de recomendaciones para futuros procesos de 

integración de tecnología. En este trabajo de investigación se propone realizar una 

caracterización de las prácticas de profesores nóveles en la integración recursos digitales. En 

consecuencia, en este trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos: 
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3.1.1 Objetivo general 

Caracterizar las prácticas de enseñanza de profesores nóveles en la integración de recursos 

digitales cuando usan una trayectoria hipotética de aprendizaje para la enseñanza de la traslación. 

3.1.2 Objetivos específicos 

- Diseñar una trayectoria hipotética de aprendizaje para la enseñanza de la traslación 

que incluya tareas que se desarrollen en un ambiente de geometría dinámica. 

- Describir el uso que los profesores hacen de la trayectoria hipotética de aprendizaje 

para la enseñanza de la traslación. 

- Caracterizar los conocimientos profesionales del profesor, correspondientes al 

Modelo TPACK, cuando usan la trayectoria hipotética de aprendizaje para la 

enseñanza de la traslación. 

- Caracterizar las orquestaciones de los profesores nóveles en la integración de 

recursos digitales cuando usan la trayectoria hipotética de aprendizaje para la 

enseñanza de la traslación. 
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Capítulo II: Aproximaciones Teóricas 

Con el fin describir atributos relacionados con las prácticas de enseñanza de profesores 

nóveles cuando integran recursos digitales, se articulan la Aproximación instrumental (Trouche, 

2004; Drijvers et al., 2010; Drijvers et al., 2014) y el Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006, 

2008; Graham, 2011). Para el estudio de las prácticas se recurre al diseño de una THA que se 

apoya en la heurística de los Modelos Emergentes (Gravemeijer, 2007). En este sentido, la THA 

se utiliza como instrumento de interacción entre los recursos digitales y la práctica del profesor.  

2.1 La Aproximación instrumental 

Al estudiar las prácticas de enseñanza cuando se integran recursos digitales, Trouche 

(2004) desarrolla la noción de Aproximación instrumental. La Aproximación instrumental 

designa la organización intencional y sistemática en un entorno de aprendizaje del uso de los 

artefactos disponibles por parte del profesor, en una situación matemática. Esta organización se 

lleva a cabo con el fin de coordinar los procesos de génesis instrumental por los estudiantes y el 

uso de los diversos artefactos disponibles en un entorno de aprendizaje. Trouche afirma que la 

categoría Aproximación instrumental posibilita la caracterización de las prácticas de enseñanza 

en torno a la interacción profesor-recurso digital-estudiante.  

En la Aproximación instrumental se distinguen tres elementos: la configuración didáctica, 

el modo de ejecución y el aprovechamiento didáctico. Los dos primeros elementos de la 

Orquestación instrumental aparecen en la conceptualización hecha por Trouche (2004). La 

configuración didáctica se refiere a la disposición de los artefactos en el ambiente de aprendizaje. 

En este elemento se pueden distinguir los componentes de la preparación de la clase: 

planificación, elección de los recursos digitales, la preparación de los aparatos físicos, la 

organización de los estudiantes en el espacio, entre otros. En el modo de ejecución se tiene en 
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cuenta la manera cómo el profesor decide aprovechar la configuración didáctica, las decisiones 

que el profesor toma con relación a la clase, qué artefactos, los momentos, la manera en que se 

puede aprovechar las tareas, y la manera cómo aprovecha el recurso (Trouche, 2004).  

El tercer elemento es un complemento, Drijvers et al., (2010), que designa para describir 

las decisiones instantáneas que toma el profesor. El aprovechamiento didáctico implica las 

decisiones ad hoc tomadas por el profesor para la enseñanza sobre cómo proceder en la 

configuración didáctica y el modo de ejecución: ¿qué preguntas plantear para aprovechar las 

intervenciones de los estudiantes?, ¿cómo escoger las aportaciones particulares de los estudiantes 

que permitan la ampliación de la tarea?, ¿cómo tratar situaciones inesperadas relacionadas con 

las tareas o la herramienta digital?, entre otras. 

Según Trouche (2004) un tipo de orquestación se refiere a la manera cómo el profesor 

actúa frente a situaciones particulares de la clase. Drijvers et al. (2010, 2012, 2014) identificaron 

siete tipos de orquestaciones instrumentales observadas en las acciones de los profesores cuando 

integran tecnología: enlace entre el tablero y la pantalla, discusión de la pantalla, explicación de 

la pantalla, lugar y espectáculo, estudiante Sherpa, guía y explicación, demostración técnica y, 

trabaja y caminar por. A continuación, se describen según Drijvers et al, (2014) cada uno de los 

tipos de orquestación. 

La orquestación enlace ente la pantalla y el tablero: En esta orquestación el profesor 

enfatiza la relación entre lo que sucede en el entorno tecnológico y cómo se representa esto en 

las matemáticas convencionales de papel, libro y tablero. Además del acceso a la tecnología y las 

instalaciones de proyección, una configuración didáctica incluye el tablero y un salón de clases 

de tal forma que tanto la pantalla como el tablero sean visibles. En el modo de ejecución los 
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profesores pueden tomar el trabajo de los estudiantes como punto de partida o comenzar con una 

tarea nueva. 

La orquestación explicación de la pantalla: Se refiere a la explicación a todo el grupo por 

parte del profesor, guiada por lo que sucede en la pantalla de la computadora. La explicación va 

más allá de las técnicas e involucra el contenido matemático. Una configuración didáctica para 

esta orquestación incluye el acceso a la tecnología, utilidad al proyectar la pantalla de la 

computadora y una disposición en el aula que permita, a los estudiantes, seguir las explicaciones 

del profesor. Como modo de ejecución, los profesores pueden tomar el trabajo de los estudiantes 

como un punto de partida para la explicación, o comenzar con la solución a una tarea 

problemática que se plantea.  

La orquestación discusión de la pantalla: Se refiere a una discusión de todo el grupo sobre 

lo que sucede en la pantalla de la computadora. Una configuración didáctica incluye el acceso a 

las instalaciones tecnológicas y de proyección, preferiblemente acceso al trabajo de los 

estudiantes y un entorno de clase favorable para la discusión. Como modos de aprovechamiento, 

el trabajo de un estudiante, una tarea o un problema establecido por el profesor pueden servir 

como punto de partida para evidenciar las reacciones del estudiante. 

La orquestación lugar y espectáculo: Se destaca el razonamiento de los estudiantes a través 

de la identificación de sus aportes interesantes durante el desarrollo de las tareas y el uso 

deliberado de las discusiones en el aula. Una configuración didáctica incluye el acceso al trabajo 

de los estudiantes en el entorno tecnológico durante el desarrollo de la tarea. Como modo de 

ejecución, los profesores pueden hacer que los estudiantes cuyo trabajo se muestra, expliquen su 

razonamiento, y preguntar a otros estudiantes por sus respuestas, o puede proporcionar 

comentarios sobre el trabajo de otro estudiante. 
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La orquestación estudiante Sherpa: Un estudiante, llamado Sherpa, utiliza la tecnología 

para presentar su trabajo o para llevar a cabo acciones a petición del profesor. La configuración 

didáctica es similar al tipo de orquestación discusión de la pantalla. La configuración del aula 

debe ser tal que el estudiante Sherpa pueda controlar el uso de la tecnología, con todos los 

estudiantes capaces de seguir fácilmente las acciones tanto del estudiante Sherpa como del 

profesor. Como modos de aprovechamiento, el profesor puede tener trabajos presentados o 

explicados por el estudiante Sherpa, o puede hacerle preguntas al estudiante Sherpa y pedirle que 

lleve a cabo acciones en el entorno tecnológico.  

La orquestación trabaja y camina por: Consiste en la gestión del profesor cuando camina 

por el salón de clase. La configuración didáctica consiste básicamente en los estudiantes sentados 

con sus dispositivos tecnológicos y el profesor caminando en el salón de clases. En algunos 

casos, un proyector de la pantalla o el tablero pueden estar disponibles. Como modo de 

ejecución, los estudiantes trabajan individualmente o por parejas en las tareas. El profesor 

responde las preguntas de los estudiantes y supervisa su progreso. Al contestar preguntas, el 

profesor puede usar el tablero o la pantalla proyectada, pero a menudo hay una interacción 

individual entre el profesor y el estudiante. 

La orquestación demostración técnica: Se refiere a la demostración de técnicas de 

herramientas por parte del profesor, es decir, indicaciones a través del ejemplo en el computador 

principal o en el dispositivo del estudiante, para realizar un procedimiento. Una configuración 

didáctica para esta orquestación es similar a la de explicación de la pantalla. Como modo de 

ejecución, los profesores pueden mostrar una manera de resolver las situaciones técnicas, las 

tareas o anticiparse a las dificultades de los estudiantes. 
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La orquestación guía y explicación: Se refiere a un intercambio individual entre el profesor 

y (un par de) estudiantes (s) en el que el profesor toma la posición del instructor al proporcionar 

orientación e instrucción al estudiante, explica los conceptos matemáticos o métodos con base en 

lo que sucede en la pantalla, o plantea preguntas para que el estudiante reflexione sobre sus 

acciones y resultados. 

La Aproximación instrumental, en esta investigación, se utiliza con un carácter 

interpretativo para describir las prácticas de profesores y su papel en el aprendizaje de los 

estudiantes en relación con la interacción de instrumentos y conocimientos (Drijvers et al., 

2010). Esta caracterización de las actuaciones del profesor en su práctica de enseñanza 

desarrollada en ambientes digitales permite reconocer la gestión de la clase en una práctica real. 

2.2 El Modelo TPACK 

Los profesores reconocen que pasan por un proceso de desarrollo profesional para 

encontrar formas de integrar con éxito los recursos digitales en sus clases de matemáticas. Este 

proceso llevó al desarrollo del Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006, 2008; Koehler, Mishra 

y Yahya, 2007). El objetivo fundamental del Modelo TPACK es analizar las habilidades y el 

conocimiento pedagógico tecnológico del contenido involucrado en las prácticas de enseñanza 

(Graham, 2011). 

La integración de recursos digitales, en las prácticas de enseñanza, requiere el desarrollo 

complejo de algunos aspectos esenciales del conocimiento de los profesores. Mishra y Koehler 

(2008) establecieron un marco referencial para el Modelo TPACK. Este está constituido por tres 

dominios de conocimiento básicos: Conocimiento del contenido (CK), conocimiento pedagógico 

(PK) y conocimiento tecnológico (TK), y tres dominios compuestos que resultan de la 

interacción entre estos tipos de conocimiento: El conocimiento pedagógico del contenido (PCK), 
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el conocimiento tecnológico del contenido (TCK y el conocimiento pedagógico tecnológico 

(CPK). De la intersección de todos estos dominios de conocimiento se constituye el 

conocimiento pedagógico tecnológico del contenido (TPACK2).  

Mishra y Koehler (2008) describen cada tipo de conocimiento: 

El conocimiento del contenido: Incluye el conocimiento y la comprensión de aspectos 

centrales sobre el contenido matemático que se va a enseñar. Los conocimientos de la disciplina 

proporcionan: Conocimiento (hechos, conceptos y relaciones); métodos (creación de 

conocimiento y procesos de validación); propósitos (razones por las cuales la disciplina existe); y 

finalmente formas de representación (géneros y sistemas de símbolos). 

El conocimiento pedagógico: Es el conocimiento de los procesos y prácticas de enseñanza 

y aprendizaje con fines educativos, la comprensión de cómo el estudiante construye los 

conocimientos y desarrolla procesos de pensamiento. Este tipo de conocimiento incluye la 

gestión del aula, el desarrollo del plan de clase y la ejecución, y la evaluación de los estudiantes. 

El conocimiento pedagógico requiere una comprensión cognitiva, social y teórica del desarrollo 

del aprendizaje y cómo se aplican a los estudiantes en el salón de clases. 

El conocimiento tecnológico: Son los conocimientos estándares, tales como el uso de 

libros, tableros, y tecnologías más avanzadas, como internet, audio, vídeo, entre otras. En el caso 

de las tecnologías digitales, esto incluye el conocimiento de sistemas operativos y hardware, y la 

capacidad de utilizar herramientas de software como procesadores de texto, hojas de cálculo, 

navegadores y correo electrónico. El conocimiento tecnológico incluye el conocimiento de cómo 

instalar y quitar dispositivos periféricos, instalar y quitar programas de software, así como crear 

y modificar documentos. 

 
2 TPACK se utiliza para designar el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, en particular, y el modelo 

TPACK para referirse al constructo teórico.  
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El conocimiento pedagógico del contenido: Comprende la organización de los aspectos 

particulares de las matemáticas, su adaptación y representación para hacerlos más accesibles a 

los estudiantes. Este tipo de conocimiento incluye la planificación y selección de objetivos y 

tareas, dentro de ellas, el tipo de representación que se prioriza para hacer que el contenido 

matemático sea mejor comprendido. El profesor interpreta el contenido matemático y utiliza 

diferentes formas de representar y hacerlo accesible a los estudiantes. 

El conocimiento tecnológico del contenido: Es el conocimiento sobre la forma en que la 

tecnología y los contenidos se relacionan, es decir, el reconocimiento de la representación de los 

contenidos disciplinares con tecnologías digitales concretas. Los profesores necesitan conocer no 

solo la disciplina que enseñan, sino también la manera en que la tecnología digital puede 

favorecer la comprensión del contenido matemático. 

El conocimiento tecnológico pedagógico: Es el conocimiento de la existencia, 

componentes y capacidades de las diversas tecnologías que se utilizan en entornos de enseñanza 

y aprendizaje y, cómo la enseñanza podría producirse como consecuencia de la utilización de 

tecnologías particulares. Este tipo de conocimiento comprende: el entendimiento de que existe 

una gama de herramientas para una tarea en particular, la capacidad de elegir una herramienta en 

función de su aptitud, las estrategias para el uso de todas las posibilidades de la herramienta, las 

estrategias pedagógicas y la capacidad de aplicar dichas estrategias para la utilización de las 

tecnologías. 

El conocimiento pedagógico tecnológico del contenido: Representa una clase de 

conocimiento que es fundamental para el trabajo de profesores con la tecnología. Incluye la 

comprensión de la representación de los conceptos que utilizan tecnologías; técnicas pedagógicas 

que se adecuan a las tecnologías de manera constructiva para enseñar el contenido; conocimiento 
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de lo que hace que los conceptos sean fáciles o difíciles de aprender y de cómo la tecnología 

puede ayudar a corregir algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes; y el 

conocimiento de cómo las tecnologías pueden usarse para construir en los conocimientos 

existentes y desarrollar nuevas epistemologías o fortalecer las ya existentes. 

La perspectiva de ver la integración de recursos digitales como un instrumento de 

mediación que permite el razonamiento matemático sugiere distintas maneras de enseñar y 

aprender. De la misma manera, evidencia la necesidad de estudiar las prácticas de enseñanza de 

las matemáticas a partir de marco de referencia reflexivo, dinámico y que responda a los retos de 

las nuevas eras. En esta investigación el Modelo TPACK permite fundamentar la reflexión sobre 

el conocimiento del profesor involucrado en la práctica de enseñanza, el cual se puede describir e 

interpretar mediante los tipos de conocimiento que se desarrollan en el Modelo TPACK. 

2.3 La heurística de los modelos emergentes 

Los modelos emergentes es una de las principales heurísticas de diseño instruccional, parte 

de la teoría de instrucción conocida como la Educación Matemática Realística. Gravemeijer 

(2007) describe los modelos emergentes y la relación con el principio de la Educación 

Matemática Realística. Desde esta perspectiva las matemáticas son vistas como una actividad 

humana, por tanto, la actividad de los estudiantes puede dar lugar a construcciones matemáticas. 

En este sentido, la actividad matemática de los estudiantes debe permitir procesos de 

modelación. Modelar en esta concepción es una actividad natural de los estudiantes, cuando se 

les pide resolver un problema en un contexto dado. Dicha actividad podría implicar un modelo 

como: hacer dibujos, diagramas o tablas, o podría implicar el desarrollo de anotaciones 

informales o el uso de notaciones matemáticas convencionales. Los modelos se refieren a 

situaciones concretas o paradigmáticas que son, por experiencia, reales para los estudiantes. 
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La heurística del diseño de los modelos emergentes ayuda a los diseñadores o 

investigadores a desarrollar teorías de instrucción de conocimientos específicos y las actividades 

correspondientes, que favorecen los procesos de aprendizaje en el que los estudiantes interpretan 

una nueva realidad matemática (Gravemeijer, 2004). La tarea del profesor consiste, entonces, en 

favorecer la construcción del conocimiento mientras se construyen matemáticas más formales. 

Con el fin de lograr esto, se desarrolla una ruta de aprendizaje, esta ruta consiste en cómo hacer 

conexiones entre el conocimiento interno del estudiante y el conocimiento externo que tiene que 

ser aprendido. Estas rutas de aprendizaje han dado lugar a teorías de instrucción de dominios 

específicos en la Educación Matemática Realística (Zolkower y Bressan , 2012) . Entonces, los 

profesores necesitan la ayuda de los diseñadores de instrucción, que a su vez pueden ser 

soportadas por los investigadores para establecer rutas de aprendizaje óptimas. 

Un aspecto crucial de la heurística del modelo emergente es el cambio de modelo de a 

modelo para. En esta transición se pueden determinar cuatro niveles de la actividad matemática: 

situacional, referencial, general y formal (Zolkower y Bressan, 2012). 

Gravemeijer (1997, 1999) se describe cada uno de los niveles: el nivel situacional 

comprende tareas y soluciones determinadas en el contexto del estudiante. En este nivel el 

modelo se establece de manera que ayude a resolver situaciones arraigadas al contexto real del 

estudiante. La solución de la situación debe permitir unas estrategias centradas en el contexto, a 

medida que las situaciones evolucionan, los estudiantes trabajan en tareas similares. 

El paso al nivel referencial, donde emerge el modelo de las tareas, las soluciones se 

generalizan de modo que los estudiantes puedan comprender gráficos, notaciones y 

procedimientos que esquematizan las situaciones de contexto. El modelo empieza a protagonizar 

la solución de las tareas como un modelo de representación de la situación contextual. Este 
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modelo evoluciona para salir de las tareas iniciales y ampliarse, guiando al siguiente nivel 

(Bressan, Gallego, Pérez y Zolkower, 2016). 

En el nivel general -modelo para- donde se examina, reflexiona y generalizan las 

situaciones del nivel anterior, pero sin aludir a las situaciones de contexto inicial. El modelo 

empieza a convertirse en un modelo para reconocer matemáticas más formales (Bressan et a, 

2016). 

En el nivel formal se trabaja con procedimientos y notaciones convencionales desligadas 

completamente de las situaciones que les otorgaron su significado inicial (Gravemeijer, 2002). 

En resumen: un modelo de actividad matemática informal se convierte en un modelo para 

un razonamiento matemático más formal; en el modelo de, el significado se deriva de las tareas 

situacionales, el modelo para, adquiere significado en las relaciones matemáticas. 

En esta investigación la heurística de los modelos emergentes suministra una estructura 

para diseñar la actividad matemática en la THA. Esta estructura permite una configuración para 

secuenciar, adaptar o diseñar las tareas de aprendizaje y describir el proceso de aprendizaje 

hipotético de la THA.  
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Capítulo III: Metodología de Investigación 

Para este trabajo de investigación se utilizó un diseño metodológico cualitativo: el estudio 

de casos múltiple. En relación con la intervención de aula, el trabajo se plantea con la finalidad 

de contribuir a la innovación en la gestión de los aprendizajes, por lo que se usó la metodología 

de Investigación Basada en el Diseño (IBD) para el diseño, aplicación y evaluación de una THA. 

3.1 El estudio de casos múltiple 

Creswell y Creswell (2017) afirman que la investigación de estudio de caso es un enfoque 

cualitativo en el que el investigador explora un contexto (un caso) o múltiples contextos (varios 

casos) en el tiempo, a través de la toma de datos, que implica múltiples fuentes de información 

(por ejemplo, observaciones, entrevistas, materiales audiovisuales, documentos e informes) e 

informa sobre la descripción del caso o a temas basados en el caso.  

El método de estudio de caso es una herramienta potente de investigación, a través de este 

se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado (Yin, 

1989).  

Para el presente trabajo de investigación se seleccionaron dos casos en los que se 

profundizó con el fin de reconocer las acciones de enseñanza de profesores nóveles en la 

integración de recursos digitales. Para la selección de los casos, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios: los profesores en servicio a) tenían experiencia en la enseñanza de la geometría, b) eran 

nóveles en la integración de recursos digitales, c) tenían disposición para el proceso de 

investigación dado que reconocían la importancia de los recursos digitales para la enseñanza y el 

aprendizaje y d) conocían los AGD pero no los utilizaban en sus prácticas de enseñanza. 
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3.2 La Investigación Basada en el Diseño (IBD) 

La IBD es un paradigma de investigación principalmente cualitativa, desarrollada en las 

ciencias del aprendizaje. Uno de sus objetivos es el análisis del aprendizaje en un contexto, 

mediante un diseño sistemático de secuencias de aprendizaje que describen formas particulares 

de aprender, herramientas y estrategias de enseñanza. La IBD surge de la sistematización de 

prácticas de profesores, busca comprender y mejorar la realidad educativa considerando de 

forma sensible la naturaleza sistémica del aprendizaje, es decir, estudia las prácticas de los 

profesores como un método para analizar lo que sucede en la interacción entre profesores, 

estudiantes y recursos (Molina, Castro, Molina y Castro, 2011). 

Confrey (2006) afirma que la IBD estudia las características propias de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, es decir, la IBD documenta los sucesos relacionados con los 

conocimientos previos, las tareas, la integración con los recursos, la interacción profesores-

estudiantes, anotaciones y registros por parte de los profesores, los recursos que se usan, la 

instrucción de la enseñanza entre otros.  

Para la IBD el diseño de ambientes de aprendizaje sirve como contexto para la 

investigación y, a su vez, tanto los análisis continuados que se van realizando como el análisis 

retrospectivo del mismo, informan sobre el diseño permitiendo su mejora (Cobb y Gravemeijer, 

2008). 

La IBD contempla los experimentos de enseñanza que son los estudios más frecuentes en 

dicho paradigma. Los experimentos de enseñanza se originan con la intención de comprender el 

desarrollo de los conceptos en áreas particulares de la matemática (Simon y Tzur, 2004). De 

forma general, un experimento de enseñanza consiste en una secuencia de episodios de 
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enseñanza en los que los participantes son normalmente un investigador-profesor, uno o más 

estudiantes y uno o más investigadores-observadores (Molina et al, 2011). 

En la realización de los experimentos de enseñanza, según Cobb y Gravemeijer (2008), se 

describen tres fases: Preparación del experimento, implementación del experimento de 

enseñanza y análisis retrospectivo. La preparación del experimento contempla el diseño o 

adaptación de una THA, un instrumento de diseño que resulta útil para minimizar la brecha entre 

la teoría de instrucción y un experimento de enseñanza concreto. 

Wickstrom y Langrall (2018) afirman que una forma de compartir el conocimiento del 

pensamiento matemático de los estudiantes con los profesores es desarrollar herramientas y 

marcos que describan el razonamiento del estudiante a lo largo del tiempo, como las THA. En 

este sentido, la IBD direccionó el diseño, aplicación y evaluación de una THA para la enseñanza 

de la traslación. Los profesores participantes de este trabajo de investigación utilizaron la THA 

para orientar su clase de geometría. 

3.2.1 La THA 

Clements y Sarama (2004), Gravemeijer (1999) y Simon (1995) citados por Simon (2014) 

definen las THA como la descripción del pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes en un 

dominio matemático específico, y una ruta hipotética interrelacionada con un conjunto de tareas 

de aprendizaje. Estas tareas, afirma Simon (2014), están diseñadas o adaptadas para que los 

estudiantes se movilicen a través de una progresión que involucra niveles de pensamiento, con el 

fin de alcanzar metas específicas de un dominio matemático.  

Las tareas de aprendizaje se basan en procesos de aprendizaje anticipados; sin embargo, los 

procesos de aprendizaje dependen de la naturaleza de las tareas de aprendizaje planificadas, es 
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decir, las tareas de aprendizaje y el proceso de aprendizaje hipotético, son interdependientes y 

coemergentes (Simon, 2014). 

Simon (1995) afirma que los estudiantes podrían avanzar por caminos similares en la 

comprensión de un concepto en particular, a medida que participan en tareas cuidadosamente 

seleccionadas para alcanzar una meta de aprendizaje. 

Wickstrom y Langrall (2018) diferencian formas en que los profesores usan las THA, entre 

estas se encuentran: evaluar en el tiempo a los estudiantes, atender al pensamiento matemático de 

los estudiantes, proporcionar una secuenciación adecuada del aprendizaje, diseñar o adaptar 

tareas matemáticas, seleccionar objetivos de aprendizaje apropiados y relacionar las metas de 

aprendizaje de la clase con las metas del currículo.  

En este trabajo de investigación se diseñó una THA para la enseñanza de la traslación. Esta 

se adoptó como un dispositivo para orientar la gestión del aprendizaje y la enseñanza atendiendo 

al pensamiento matemático del estudiante mediante situaciones en las que se orquestan recursos 

digitales. 

3.3 Fases de la IBD 

En este trabajo de investigación se desarrollaron las tres fases de la IBD: preparación del 

experimento, experimento de enseñanza y análisis retrospectivo. En cada una de las fases se 

incluyen procedimientos metodológicos particulares. 

3.3.1 Fase 1: Preparación del experimento 

En la fase 1 se diseñaron tres instrumentos para la recolección de datos: dos cuestionarios y 

una entrevista semiestructurada inicial. Además, se diseñó la THA para la enseñanza de la 

traslación con la que los profesores orientan su clase. 
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3.3.1.1 Cuestionarios 

El primer cuestionario se diseñó con el objetivo de caracterizar las condiciones personales 

e identificar los conocimientos generales y el uso de las herramientas digitales por parte de los 

profesores participantes de este estudio. Para el diseño del cuestionario, las preguntas fueron 

construidas o adaptadas teniendo en cuenta los trabajos de Valdez (2011), Fernández y Torres 

(2015) y Ruiz, Sánchez y Pina (2015). Estos estudios están relacionados con las prácticas de 

enseñanza de profesores que integran recursos digitales a sus clases. Este cuestionario fue 

aplicado a siete profesores de la institución, en donde se llevó a cabo esta investigación. Las 

respuestas del cuestionario fueron obtenidas a través de un formulario online, este estuvo 

disponible durante una semana para su diligenciamiento. 

Para esta investigación se seleccionaron dos casos de profesores de matemáticas de la 

Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali, Colombia. Los profesores 

seleccionados (en adelante, Sofía y Daniel) tenían experiencia en servicio de 30 y 15 años 

respectivamente y laboraban en la institución hace 1 y 2 años, respectivamente. Daniel es 

licenciado en Matemáticas, especialista en docencia y Sofía es licenciada en Biología y Química. 

Actualmente, se desempeñan como profesores de matemáticas en los grados 6° y 7°. Los 

estudiantes, de ambos profesores, cursan el grado 6° de la educación básica secundaria, cuya 

edad promedio es 11 años. 

El segundo cuestionario se diseñó con el fin de caracterizar la población de estudiantes 

(cuestionario online) y obtener insumos para el diseño de la THA (cuestionario en físico). En el 

cuestionario físico se identificaron conocimientos previos de los estudiantes sobre las nociones 

de traslación o conceptos matemáticos relacionadas con ella. Estos conocimientos fueron 

necesarios para articular el conocimiento matemático informal de los estudiantes con los 
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conocimientos nuevos que emergen en las tareas de aprendizaje y el proceso de aprendizaje 

hipotético. El cuestionario se adaptó de estudios sobre preconcepciones de la traslación (Jones, 

2000 y Yanik, 2011) y se aplicó a los estudiantes de los profesores participantes de esta 

investigación. La aplicación del cuestionario online se realizó al inicio de la recolección de datos 

y estuvo disponible una semana para su diligencia. 

3.3.1.2 Diseño de la THA para la enseñanza de la traslación 

Como se describió en el apartado 1.3, la THA está compuesta por tres elementos: la meta 

de aprendizaje, las tareas de aprendizaje y el proceso de aprendizaje hipotético. En el diseño de 

la THA para la enseñanza de la traslación se definió, en primer lugar, la meta de aprendizaje. 

Esta meta se determinó en coherencia con documentos de planeación curricular para el área de 

matemáticas en grado 6°: Estándares Básicos en Competencias Matemáticas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006) y Derechos Básicos de Aprendizaje en Matemáticas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016). La meta de aprendizaje consistió en que los estudiantes reconozcan 

el resultado de aplicar una traslación a figuras bidimensionales en contextos de diseño. 

En segundo lugar, se caracterizó la traslación como objeto matemático para ser enseñado. 

Esta caracterización se realizó considerando cuatro aspectos: curricular, didáctico, matemático y 

digital. En este proceso se determinó: 

• La noción de traslación, sus características y propiedades. 

• La relación de la traslación con otros conceptos matemáticos. 

• Los conocimientos matemáticos requeridos en cada tarea de aprendizaje y cómo se 

articulan con el proceso de aprendizaje hipotético.  

• Las posibles tareas de aprendizaje que podrían ser adaptadas al AGD. 

En tercer lugar, se precisó el marco teórico para el diseño o adaptación de las tareas de 

aprendizaje y la descripción del proceso de aprendizaje hipotético. La articulación de las tareas 
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de aprendizaje y el proceso de aprendizaje hipotético se fundamentó en la heurística de los 

modelos emergentes (Gravemeijer, 1999) y el trabajo de investigación de Jaime (1993) en el que 

se estudió la enseñanza y aprendizaje de las transformaciones de isometría. 

Considerando la caracterización del objeto matemático y la precisión del marco teórico, se 

seleccionaron, adaptaron o diseñaron las tareas de aprendizaje y se describió el proceso de 

aprendizaje hipotético. Teniendo en cuenta que son elementos de la THA interdependientes, en 

cada tarea se especificó el proceso de aprendizaje hipotético y a su vez cuando se describió el 

proceso de aprendizaje hipotético se reflexionó sobre la tarea de aprendizaje que debía preceder.  

Del trabajo de Jaime (1993) se seleccionaron las tareas de aprendizaje en consideración 

con los niveles de los modelos emergentes y su adaptación al AGD. Es decir, las tareas de 

aprendizaje debían favorecer la transición entre los niveles de los modelos emergentes y ser 

viables de explotar en el AGD. Para completar la secuencia de tareas de aprendizaje se diseñaron 

aquellas que se consideraron necesarias para la transición de un nivel a otro de los modelos 

emergentes. A continuación se presentan los niveles de los modelos emergentes en relación con 

las tareas de aprendizaje. 

Tabla 1.  

Los niveles de los modelos emergentes y la relación con las tareas de aprendizaje. 

Nivel Tarea Progresión del modelo de traslación 

Situacional 
Tarea 1A 

Tarea 1B 

En el modelo de traslación los estudiantes identifican 

características visuales de las figuras trasladadas. Las figuras 

relacionadas por medio de una traslación mantienen: la forma, 

el tamaño, la inclinación y la orientación. 

Además, se identifica características visuales de figuras no 

trasladadas: estas cambian en tamaño o forma,  inclinación y 

orientación 

Referencial Tarea 2A El modelo de traslación comprende el reconocimiento y 

conjeturación de características visuales. Los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Después del primer diseño de la THA, se realizaron dos sesiones de socialización con los 

profesores participantes en este estudio, Sofía y Daniel. En la primera sesión se les presentaron 

los tres componentes de THA: meta de aprendizaje, tareas de aprendizaje y el proceso de 

aprendizaje hipotético. Primero, se les presentó la meta de aprendizaje teniendo en cuenta que la 

traslación se encontraba dentro del programa curricular de ambos profesores. La presentación de 

Tarea 2B 

Tarea 2C 

Tarea 2D 

comprueban la conservación del tamaño y la forma de las 

figuras trasladadas, la conservación de la inclinación y la 

orientación de la figura final con relación a la figura inicial. 

Además, se reconoce la longitud, medida del desplazamiento 

desde la figura inicial hasta la figura final, que se representa por 

un segmento. 

General 

Tarea 3A 

Tarea 3B 

Tarea 3C 

Tarea 3D 

Tarea 3E 

Tarea 3F 

El modelo de traslación comprende la determinación de los 

elementos de una traslación para configurarlos en un vector. 

Los estudiantes determinan la longitud, inclinación y 

orientación en una transformación de traslación. Además los 

estudiantes reconocen que la coincidencia de los puntos y los 

segmentos correspondientes, a través de un deslizamiento en 

línea recta determinan la conservación de la orientación, la 

forma y la inclinación de la figura trasladada. Luego, 

configuran en un segmento orientado de los tres elementos de 

una traslación: la inclinación, la orientación y la longitud del 

movimiento. 

Al final, los estudiantes identifican la construcción de la figura 

final, en relación con la figura inicial y el segmento orientado 

dado 

Formal 
Tarea 4A 

Tarea 4B 

El modelo de traslación se convierte en un modelo formal en el 

cual se reconoce la propiedad fundamental de una traslación: 

los puntos A, A´, B y B´ que corresponden a las figuras inicial 

y final de una traslación, forman un paralelogramo. Además se 

determina la traslación como una configuración geométrica en 

un diseño. 
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las tareas de aprendizaje se realizó directamente en el AGD y de manera simultánea a la 

descripción del proceso de aprendizaje hipotético. En esta sesión, Sofia y Daniel hicieron 

sugerencias con respecto a las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, la redacción de algunas 

preguntas de las tareas, tareas de aprendizaje complementarias, diseño y creación de hojas de 

trabajo online para los estudiantes, entre otras.  

En la segunda sesión, se les presentó la THA con las adecuaciones y sugerencias realizadas 

por Sofia y Daniel en la primera sesión. Las tareas de aprendizaje fueron dispuestas en el AGD y 

luego, subidas a internet en la página oficial de GeoGebra para que los profesores tuvieran 

acceso online a ellas. Además, se permitió el acceso de los profesores al documento con la 

descripción de la THA completa. 

Las sesiones de socialización de la THA fueron grabadas en audio y transcritas como 

insumo para para versión final de la THA. 

Para ejemplificar la THA3 sobre traslación, en la tabla 1 se presentan algunas tareas y su 

correspondiente proceso de aprendizaje hipotético.  

Tabla 2. Tareas de aprendizaje y proceso hipotético de aprendizaje de la THA sobre traslación. 

Tarea de aprendizaje Proceso de aprendizaje hipotético 

Tarea 1A: En los dibujos se muestran 

parejas de figuras que son ejemplos 

de deslizamiento de trayectoria 

rectilínea. Compara la figura inicial 

con la figura final después del 

movimiento. 

El estudiante: (a) compara la figura inicial con la figura 

final y (b) observa e infiere que las parejas de figuras 

que se obtienen por medio de un deslizamiento sobre 

una trayectoria rectilínea conservan: tamaño, forma, 

orientación e inclinación. 

Tarea 1B: En los dibujos se muestran 

parejas de figuras que no son ejemplo 

de deslizamientos en una trayectoria 

El estudiante: (a) observa parejas de figuras que al 

deslizarse sobre el plano tienen cambios en su 

trayectoria, orientación, inclinación, tamaño y forma, (b) 

 
3 La THA completa se encuentra publicada en la página https://sites.google.com/view/trayectoria-aprendizaje 
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rectilínea. Compara la figura inicial 

con la figura final después del 

movimiento. 

compara los ejemplos de deslizamiento en trayectoria 

rectilínea con aquellos que no lo son y (c) plantea 

ejemplos de deslizamientos relacionados con el 

movimiento de objetos cotidianos como: el movimiento 

de un animal, de medios de transporte, etc. 

 Tarea 2B: Dadas varias parejas de 

figuras, que están relacionadas por 

medio de un deslizamiento sobre una 

línea recta, determina la longitud del 

movimiento.  

 

El estudiante: (a) observa el deslizamiento de la figura 

inicial y el rastro que dejan los vértices de la figura 

inicial al ser deslizada hasta la figura final, (b) identifica 

el segmento que va desde el vértice de la figura inicial al 

correspondiente vértice de la figura final y (c) mueve los 

segmentos para comprobar cuál de ellos corresponde a la 

distancia desde el vértice de la figura inicial hasta el 

correspondiente vértice de la figura final e infiere cual es 

segmento que mide la cantidad que se movió la figura 

Tarea 3B: Dadas varias parejas de 

figuras, identifica la longitud de cada 

deslizamiento. 

 

El estudiante: (a) observa el rastro que deja la figura 

inicial al hacer el deslizamiento, (b) cuenta las unidades 

que se traslada la figura inicial hasta la figura final y (c) 

determina la longitud del deslizamiento utilizando el 

segmento que contiene una escala métrica. 

Tarea 3E: En cada dibujo, determina 

el segmento orientado que 

corresponde a cada deslizamiento 

El estudiante: (b) observa la traslación en cada dibujo, 

luego mueve el segmento orientado teniendo en cuenta 

que, al hacer la comprobación, la figura relacionada con 

el segmento orientado se superponga con la figura final, 

(b) infiere que la traslación está determinada por la 

longitud, la orientación y la inclinación del segmento 

orientado y (c) reconoce la longitud, orientación e 

inclinación del deslizamiento a través de la 

identificación del segmento 

Tarea 4B: Dado un diseño 

geométrico, identifica las figuras que 

fueron transformadas mediante una 

traslación. 

El estudiante (a) observa la construcción de diseño 

geométrico y (b) determina las figuras que se van 

obteniendo a través de traslaciones, es decir, figuras que 

conservan la longitud entre sus puntos, la inclinación y 

la orientación de la figura inicial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.3 La entrevista semiestructurada inicial  

La entrevista semiestructurada inicial se diseñó con el fin de identificar las concepciones 

de Sofía y Daniel, sobre el uso de los recursos digitales para la enseñanza de las matemáticas. 

Además, dicha entrevista tuvo como finalidad describir su práctica de enseñanza con respecto a 

la planificación y la gestión de los recursos.  

Las preguntas de referencia y las preguntas potenciales fueron seleccionadas y adaptadas 

de dos estudios relacionados con las prácticas de enseñanza en ambientes de aprendizaje 

mediados por tecnología Moreira (2010) y Cotes (2012). 

3.3.2 Fase 2: Experimento de enseñanza 

La fase 2 consistió en la intervención de Sofía y Daniel usando la THA en su clase de 

geometría. De esta intervención se recopilaron datos mediante las videograbaciones de las 

sesiones de clase y la grabación en audio de la entrevista semiestructurada final. 

3.3.2.1 Intervención con la THA para la enseñanza de la traslación 

Sofía y Daniel utilizaron la THA para la enseñanza de la traslación en dos sesiones de clase 

cada uno, para un total de cuatro sesiones. La primera sesión fue realizada por Sofía en el salón 

de clase. En esta sesión participaron 26 estudiantes, quienes utilizaron sus dispositivos celulares 

personales para el ingreso al recurso digital. El salón de clase estaba dispuesto con un proyector 

y un computador. En la figura 1 se puede observar la disposición de los recursos físicos en el 

salón de clases.  
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Figura 1. Configuración 1: Disposición de los recursos físicos del salón de clases. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La segunda sesión de Sofía y las dos sesiones de Daniel se llevaron a cabo en la sala de 

sistemas de la institución. Esta sala tiene mesas para cuatro y seis personas, dispone de equipos 

portátiles y los estudiantes desarrollaron las tareas en parejas. La disposición del salón de clase 

se observa en la figura 2. En las sesiones de clase de Daniel participaron 28 estudiantes. 

La THA para la enseñanza de la traslación estaba propuesta para tres o cuatro sesiones de 

clase por cada profesor. El tiempo estimado para la intervención con la THA completa fue de 

tres horas. 
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Figura 2. Configuración 2: Disposición de los recursos físicos en la sala de sistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las intervenciones fueron grabadas en audio y video con el fin de recolectar datos sobre el 

uso de la THA por parte de Sofía y Daniel. Cada sesión de clase tuvo una duración promedio de 

60 minutos más el tiempo de adecuación y disposición de los recursos físicos.  

3.3.2.2 Entrevista semiestructurada final 

La entrevista semiestructurada final se diseñó con el objetivo de establecer la reflexión de 

Sofía y Daniel sobre su práctica de enseñanza usando recursos digitales y determinar si la THA 

afectó las decisiones de los profesores en el aula. Esta entrevista fue diseñada teniendo en cuenta 
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fenómenos observados en las videograbaciones de las sesiones de clase y fueron contrastados 

con la entrevista semiestructurada inicial. 

La entrevista semiestructurada final se aplicó a Sofía y Daniel, después de la intervención 

con la THA. Esta entrevista tuvo una duración promedio de 50 minutos. 

3.3.3 Fase 3: Análisis retrospectivo 

El análisis los datos se desarrolló en tres etapas. En la primera etapa, se realizó una 

segmentación del cuerpo de datos donde se identificaron y codificaron, de manera abierta, las 

acciones de Sofía y Daniel. Estas acciones fueron agrupadas en un primer proceso de 

categorización descriptiva. En la segunda etapa, se realizó un segundo proceso de categorización: 

la construcción de categorías y meta-categorías. Por último, en la tercera etapa se utilizaron las 

dos aproximaciones teóricas y el uso de la THA para analizar las acciones de Sofía y Daniel en la 

práctica de enseñanza. A continuación, se describe cada una de estas etapas.  

3.3.3.1 Etapa 1: Segmentación, identificación de las acciones de los profesores y 

asociación en categorías descriptivas 

Las entrevistas semiestructuradas (inicial y final) y las videograbaciones de las sesiones de 

clase fueron transcritas utilizando símbolos para su interpretación. Los estudiantes fueron 

identificados con una numeración de acuerdo con el orden dispuesto en el salón de clase o la sala 

des sistemas. 

En un primer momento se realizó una lectura de las transcripciones de los datos (entrevista 

inicial y videograbaciones de las sesiones de clase). Esto permitió una idea global del contenido 

de los datos y el reconocimiento de particularidades, que se articulaban en el discurso de Sofía y 

Daniel. 
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En un segundo momento, se llevó a cabo la segmentación y codificación abierta del cuerpo 

de los datos. Para la segmentación se tuvo cuenta que cada segmento de enseñanza mostrara, al 

menos, una acción de enseñanza por parte de Sofía o Daniel. Estas acciones se evidenciaban en 

los fragmentos de texto, con sentido semántico, que describían las narrativas de Sofía y Daniel. 

Además, se tuvo en cuenta el efecto de la acción de Sofía y Daniel en la actuación del estudiante 

o del grupo de estudiantes. Una vez identificados los segmentos de enseñanza, se seleccionaron 

aquellos que fueran relevantes para los objetivos de esta investigación. De este proceso surgieron 

242 segmentos de enseñanza. 

Los segmentos de enseñanza fueron etiquetados con números secuenciados en el tiempo de 

la sesión de clase. En cada segmento de enseñanza se precisó y describió la acción o las acciones 

de enseñanza evidentes de Sofía y Daniel. La descripción de cada acción de enseñanza se realizó 

dando respuesta a tres cuestionamientos: ¿Qué acción realiza el profesor? ¿qué intención tiene su 

accionar? ¿cómo el profesor realiza la acción? A cada acción se le asignó un código que 

determinaba el tema con el cual estaba relacionado. En la tabla 2 se presenta un ejemplo de la 

identificación de la acción de Daniel en el segmento de enseñanza 63. 

Tabla 3. Identificación de la acción de Daniel en el segmento de enseñanza 63. 

Sesión- N° 

de segmento 
Segmento de enseñanza 

Descripción de 

la acción del 

profesor 

Código 

S1-63 Estudiante 7: ¿Cómo así que mantienen la misma 

inclinación? 

Daniel: (toma sus manos las ubica 

paralelamente y realiza un movimiento 

diagonal) Longitudinal ¿estás en la primera 

tarea?  

Estudiante 7: Sí. 

Daniel orienta el 

desarrollo de la 

tarea usando el 

recurso digital y 

gestos 

corporales. 

O-DT- RD-GC 
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Daniel: Si vez que el avión llega ¿tú ves que el 

avión se voltea, o sigue igual? entonces 

mantienen la misma inclinación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este segmento se evidenció que Daniel orientaba el desarrollo de la tarea usando el 

recurso digital y gestos corporales. A esta acción se le asignó el código O-DT-RD-GC: O de 

orientar, DT de desarrollo de la tarea, RD de recurso digital y GC de gesto corporal. En total se 

evidenciaron 420 acciones por parte de Sofía y Daniel. 

A partir de las acciones identificadas y su codificación, se realizó el primer proceso de 

construcción o reconstrucción de categorías. Esta categorización se efectuó de manera inductiva, 

abierta y generativa. Es decir, no se utilizó ningún esquema de categorías previamente construido 

para encajar en los segmentos de enseñanza. 

Se debe tener en cuenta que el proceso de codificación y categorización se hizo de manera 

simultánea. En este sentido, se utilizó el método de comparación constante. Es decir, a medida 

que se generaban los códigos, emergían categorías que se construyeron para expresar elementos 

comunes entre los códigos. Además, al mismo tiempo que se clasificaban las categorías, estas se 

iban comparando entre sí con el objetivo de refinarlas y hacerlas más fiables. 

El método de comparación constante utiliza un razonamiento inductivo para abstraer 

conceptos y categorías a partir de patrones identificados en los datos (Teppo, 2015). Este método 

permitió la refinación, modificación, depuración o redefinición de cada una de las categorías. Es 

decir, en tanto que aparecían nuevas categorías se comparaban para incluirlas en una ya 

existente, si no era posible se denotaba una nueva categoría. Al mismo tiempo, se comprobaba y 
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comparaban las nuevas categorías ajustando los criterios. Esto permitió fusionar categorías muy 

semejantes y redefinir códigos para que se adecuen al tema relacionado. 

El proceso de construcción de categorías finalizó cuando se comprobó la saturación de los 

datos. La saturación de los datos se alcanza cuando no hay nuevos datos o codificación que 

produzcan material útil adicional. En este punto, ningún dato nuevo genera información útil 

sobre las descripciones de ninguna de las categorías, es decir, en una nueva lectura de las 

transcripciones no se encontraba información que generara nuevas subcategorías (Teppo, 2015). 

Del segundo momento, codificación y categorización, emergieron 17 categorías que 

enmarcaban las acciones de Sofía y Daniel. En la tabla 3 se presentan las categorías que fueron 

más relevantes al interés de esta investigación. 

Tabla 4. Principales categorías emergentes de las acciones de enseñanza de Sofía y Daniel. 

Código Definición de la categoría 

O-DT-RD Orientaciones para el desarrollo de las tareas utilizando el recurso digital: 

Acciones en las que Sofía y Daniel dieron indicaciones puntuales para el 

desarrollo de las tareas de aprendizaje usando el recurso digital. 

E-DT-RD Explicaciones para desarrollo de las tareas usando el recurso digital: Acciones 

donde Sofía y Daniel establecieron un diálogo con el estudiante, a partir de sus 

intervenciones, logrando de esta manera un desarrollo más amplio de las tareas 

de aprendizaje usando el recurso digital. 

I-RD-DT Información sobre el recurso digital y su uso en el desarrollo de tareas: Estas 

acciones se definen como discursos de Sofía y Daniel con poca o nula 

participación del estudiante. Los profesores comunicaban sobre el uso del 

recurso digital en el desarrollo de las tareas.  

P-IM-AT-RD Preguntas focalizadas en la expresión de ideas matemáticas: Acciones donde 

Sofía y Daniel cuestionaron a los estudiantes sobre lo observado en el recurso 

digital. Estas indagaciones indujeron a la ampliación de las tareas de aprendizaje 



40 

 

y la expresión de ideas matemáticas por parte del estudiante. En estas acciones 

la participación del estudiante fue máxime. 

O-DITE-DT Orientaciones para superación de dificultades técnicas relacionadas el recurso 

digital: Acciones en las que Sofía y Daniel dieron indicaciones para el ingreso, 

avance o la superación de dificultades técnicas. Los profesores advirtieron las 

dificultades que los estudiantes presentaron y generalizaban la solución. 

I-OM-RD Información sobre el objeto matemático usando el recurso digital: Acciones en 

las que Sofía y Daniel se apoyaron en las herramientas del recurso digital para 

hacer afirmaciones de la traslación o nociones relacionadas con ella. 

E-OM Explicaciones sobre el concepto de traslación a partir de señales corporales o 

la utilización del recurso digital: En estas acciones Sofía y Daniel establecieron 

un diálogo más amplio con el estudiante. El recurso digital sirvió de apoyo a los 

argumentos que el profesor presentaba al estudiante para dar cuenta de la 

traslación o nociones relacionadas con ella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.2 Etapa 2: Categorías y meta-categorías 

En la segunda etapa del análisis se llevó a cabo una codificación intermedia. Esta 

codificación consistió en la integración de categorías, buscando establecer relaciones entre ellas. 

Las categorías se integraban a medida que las relaciones entre ellas iban identificando y la 

interpretación se desarrollaba más completamente. Los datos que originalmente se fracturaron en 

códigos sustantivos ahora se vuelven a unir en un nivel conceptual más abstracto para comenzar 

a sintetizar y explicar los fenómenos identificados en los datos (Birks y Mills 2011). 

En esta etapa surgieron meta-categorías que expresaban conexiones entre las categorías. La 

codificación de nuevos datos en códigos y categorías continuó hacia el objetivo de identificar 

una categoría central que pudieran cuenta del comportamiento de los participantes de este 

estudio (Teppo, 2015). 
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En esta etapa se realizó la agrupación y estructuración de las 17 categorías emergentes en 

la primera etapa de análisis. Después de un proceso de comparación entre categorías, en el que se 

buscaron similitudes estructurales y elementos comunes, emergieron cuatro meta-categorías 

relacionadas con el actuar de Sofía y Daniel: instruir, informar, preguntar y explicar. Estas 

meta-categorías agruparon todas las categorías y se construyeron de manera simultánea e 

interactiva a la emergencia de las categorías de la etapa 1 del análisis de datos, utilizando formas 

de interpretación para definirlas. A continuación, se presenta la definición de las cuatro meta-

categorías, las categorías asociadas y su ilustración.  
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Tabla 5. Definición de la meta-categoría instruir y las categorías asociadas a ella. 

Meta-categoría instruir 

Se define como las acciones en las que Sofía y Daniel proporcionaban conocimientos, 

habilidades, ideas o experiencias a uno o varios estudiantes con el fin que desarrollen un 

procedimiento u obtengan un resultado. Este tipo de acciones conllevaba al estudiante a realizar 

una acción siguiendo las indicaciones de los profesores 

Categorías Ilustración 

Orientaciones técnicas: 

se definen como las 

acciones en las que 

Sofia y Daniel 

orientaban el ingreso, 

avance, superaciones de 

dificultades técnicas y 

verificación del ingreso 

a las tareas.  

 

Daniel: a ver veo (toma el computador del estudiante lo voltea y 

revisa el enlace) aquí en la barra de direcciones (señala la barra del 

navegador) vuelve otra vez a intentarlo, pero ahora escribe el enlace 

igual al que está en el tablero… bueno entonces borra hasta aquí 

(señala en la barra de navegación)  

Estudiante 3: lo mismo vea, ya escribimos lo mismo y vea 

Daniel: (se dirige a todo el grupo) volvemos a escribir, despacio, 

tengan paciencia, hagámoslo todos juntos lo que va a hacer él ( 

apunta al estudiante 3) lo van a hacer todos los que no han podido 

ingresar hasta el momento, “h” minúscula, “tetepeese” y te va a salir 

algo ahí, a ver veo (observa la barra de navegación del estudiante 

3)  

Estudiante 3: no sale profe 

Daniel: ahhh ya, espera, corrige el enlace, borra hasta aquí (señala 

en el navegador) borra eso y corrige en enlace como esta en el 

tablero 

Estudiante 3: listo profe 

Orientaciones para la 

gestión de las tareas de 

aprendizaje: Se definen 

como las acciones en 

las que Sofia y Daniel 

orientaban el desarrollo 

de las tareas utilizando 

el recurso digital, 

mediante señales 

corporales (como juntar 

las manos y dibujar una 

línea, para ejemplificar 

la orientación) 

Estudiante 26: este (señala la figura inicial del dibujo 3 de la tarea 

2a) ¿por qué se sale del cuadro?  

Sofia: porque tú lo estas moviendo fuera del cuadro. ¿Qué vas a 

hacer ahí? coge la figura inicial, selecciónala 

Estudiante 26: (trata de mover la figura inicial del dibujo 3 de la 

tarea 2a seleccionando sus vértices) no se mueve… 

Sofia: del centro de ella, no de sus puntos. La superpones ahí 

(señala la figura final del dibujo) y la comparas, de esa 

comparación son las preguntas que te van a hacer. Seleccionas cada 

una y haces lo mismo, para ver si son iguales…  

Orientaciones para la 

expresión de ideas 
Estudiante 10: ¿(...) la figura igual? 
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Fuente: Elaboración propia. 

matemáticas: Se 

definen como las 

acciones en las que 

Sofia y Daniel daban 

instrucciones para 

amplificar las tareas 

usando el recurso 

digital o indicaban la 

exploración del 

software. 

 

Sofia: ¿En qué dibujos la figura final y la figura inicial tienen la 

misma forma y tamaño? o sea ¿cuántos dibujos? hay seis cierto, 

ahora tienes que observar en cuáles de los seis tienen la misma 

forma y el mismo tamaño ¿cómo haces para comprobarlo? mira 

(mueve el curso superpone la figura inicial en la figura final) 

¿Tiene el mismo tamaño? Toma el cursor y mueve la figura. 

Estudiante 10: (asiente con la cabeza) 

Sofia: ¿y la misma forma? 

Estudiante 10: también 

Sofia: listo, así lo puedes comprobar en cada uno de ellos. (Se 

dirige a la estudiante 9 y observa su pantalla) moviéndolo mira 

(toma el mouse, selecciona la figura y realiza el movimiento) lo 

superpones, ya te das cuenta.  

Estudiante 9: ah claro 

Sofia: lo mismo haces con las demás 
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Tabla 6. Definición de la meta-categoría informar y las categorías asociadas a ella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Metacategoría informar 

Se define como las acciones donde Sofía y Daniel daban a conocer una premisa, enunciado, 

propiedad o situación. Para estas acciones se tuvo en cuenta la poca o nula interacción de los 

profesores con el estudiante. Se trata entonces, de informaciones poco detalladas sobre alguna 

idea, noción, característica o propiedad que tuviera relación con la traslación o con el uso del 

recurso digital.  

Categorías Ilustración 

Información sobre el recurso 

digital y su uso en el desarrollo 

de tareas: Estas acciones se 

definen como discursos de 

Sofía y Daniel con poca o nula 

participación del estudiante. 

Los profesores comunicaban 

sobre el uso del recurso digital 

en el desarrollo de las tareas. 

 

Estudiante 7: ¿yo tengo que comparar por cada dos parejas? 

Sofia: (observa la pantalla) por pareja de figuras. Cada 

cuadro es una pareja de figuras, si te están preguntando por 

la dos, te están diciendo si las parejas son iguales. Cuando 

tú lo colocaste, lo subiste en la trayectoria y lo colocaste 

encima de él ¿ te diste cuenta si eran o no iguales? 

Estudiante 7: ¡Si, eran iguales! 

Sofia: Ahh… entonces eso es lo que te están preguntando. 

Estás comparando los dos caracoles a la vez y comparas los 

dos vehículos… 

Estudiante 7: ¿Pero tienen la misma inclinación? 

Sofia: (Toma el celular del estudiante)… o sea entre ellos 

dos, mira, si al superponerlos llega al otro igualito es porque 

tiene la misma inclinación (devuelve el celular) 

Información sobre el objeto 

matemático usando el recurso 

digital: Acciones en las que 

Sofía y Daniel se apoyaron en 

las herramientas del recurso 

digital para hacer afirmaciones 

de la traslación o nociones 

relacionadas con ella.  

 

Estudiante 3: ¡profe es que no entendemos la 3¡ 

Daniel: mira lo que hace, le dan iniciar y aquí el 

movimiento es animado ¿si lo ves? mira, hace traslación y 

simetría perfecta con la otra figura ¿si ves? en un mismo eje 

horizontal. Ahora observa esta (señala el dibujo 2 de la 

tarea 2b) hace un movimiento semicircular, míralo cambia 

de posición, hace una traslación, pero al hacer el movimiento 

cambia su sentido ¿si lo ves? Aquí mira (señala el dibujo 3 

de la tarea 2b) tiene un movimiento longitudinal con 

pendiente hacia arriba, mientras que aquí (señala el dibujo 

2) es horizontal, aquí (señala el dibujo 3) es circular ¿si lo 

ves? mientras que aquí es ascendente mira, acá es 

descendente, es como en forma parabólica 
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Tabla 7. Definición de la meta-categoría informar y las categorías asociadas a ella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Meta-categoría preguntar 

Se definen como las acciones en las que Sofía y Daniel indagaban o cuestionaban sobre un 

procedimiento, un razonamiento o para intentar explicitar las respuestas de los estudiantes. En 

este tipo de acciones, el estudiante evidenciaba una respuesta, correcta o no al cuestionamiento 

del profesor. 

Categoría Ilustración 

Preguntas focalizadas en la 

expresión de ideas 

matemáticas: Se definen como 

las acciones en las que Sofia y 

Daniel indagaban para ampliar 

las preguntas de las tareas o 

realizaban otras preguntas para 

que los estudiantes expresaran 

ideas matemáticas. Estas 

indagaciones indujeron a la 

ampliación de las tareas de 

aprendizaje y la expresión de 

ideas matemáticas por parte del 

estudiante.  

 

Estudiante 4: (…) 

Daniel: atención, miren lo que ella observó, repite lo que 

dijiste y la vamos a escuchar 

Estudiante 4: se agranda a medida que avanza 

Daniel: ¿en la medida que va avanzando se va agrandando? 

vamos a ver si es cierto (se dirige al computador que está 

conectado a la pantalla principal y ejecuta la tarea 1b) 

mírenlo ahí… y ¿ahora qué pasa con la figura 4? 

Estudiante 4: que la flecha cambia de sentido. 

Daniel: muy bien, con ese movimiento el objeto se conserva 

en su tamaño y forma, pero cambia su sentido… ¿en la 

medida que avanza se agranda? en la medida que avanza 

cambia su dirección, que en la medida que avanza rota a la 

derecha, en el sentido de las manecillas del reloj… 

Estudiante 4: si profe 

Pregunta para para respuesta 

a las tareas: se definen como 

las acciones en las que Sofia y 

Daniel interpelaban con el fin 

que los estudiantes dieran 

respuestas acertadas a la tarea 

o explicaban, mediante ellas, 

un procedimiento común en el 

desarrollo de las tareas 

 

Estudiante 6: (señala la pregunta de la pantalla) ¿cómo 

seleccionas el segmento que le corresponde a cada 

deslizamiento? 

Sofia: ¿cómo lo seleccionaste tú? ¿Cómo supiste cual era el 

que ibas a usar? ¿Cómo lo cal (...)? vuelve al dibujo, baja el 

dibujo, vuelve a la tarea. 

Estudiante 6: (se ubica en la tarea 2b)  

Sofia: ¿Cómo hiciste tú para saber cuál de los segmentos era 

el que se necesitaba? ¿Cuándo lo miraste que viste en el para 

poder decir a este puede ser?  

Estudiante 6: este (señala el segmento de la tarea 2b, abre 

sus manos he indica el tamaño) 

Sofia: ¿cómo lo seleccionó? ¿Cuándo lo miraste tú qué 

pensaste? Eso es lo que tienes que escribir ahí.  

Estudiante 6: ¡listo profe, miré el tamaño y lo comparé! 
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Tabla 8. Definición de la meta-categoría explicar y categorías asociadas a ella. 

Meta-categoría Explicar 

Se definen como las acciones en las que Sofía y Daniel, a partir de preguntas, afirmaciones u 

orientaciones, permitían una interacción más profunda con el estudiante. El propósito de esta 

interacción era que el estudiante desarrollará una tarea. Para esta categoría, la interacción de 

los profesores con el estudiante iba más allá de una respuesta simple o una pregunta sin 

sentido. Sofía y Daniel proporcionaban una explicación cuando los estudiantes aludían a 

alguna propiedad o noción relacionada con la traslación. Este tipo de acciones permitió un 

desarrollo más amplio de las preguntas de las tareas, por ejemplo, la conjeturación somera de 

alguna propiedad de la traslación o la superación de dificultades por parte de los estudiantes.  

Categoría Ilustración 

Explicaciones sobre el 

concepto de traslación 

a partir de señales 

corporales o la 

utilización del recurso 

digital: En estas 

acciones Sofía y Daniel 

establecieron un 

diálogo más amplio con 

el estudiante. El recurso 

digital sirvió de apoyo a 

los argumentos que el 

profesor presentaba al 

estudiante para dar 

cuenta de la traslación o 

nociones relacionadas 

con ella... 

Daniel: (se dirige a todos los estudiantes) miren el comportamiento 

de los dibujos y por favor analícenlo y escriban lo que ustedes 

observan. 

Estudiante 2: profe (...)  

Daniel: haga el desplazamiento clic sostenido, dele iniciar ¡véala! 

Mire el desplazamiento de la figura. 

Daniel: (se dirige a todos los estudiantes) en la 2c tenemos figuras 

animadas ¿si lo ven? dan clic en iniciar y ella comienza el 

movimiento 

Estudiante 2: se mueven diferente 

Daniel: ¿listo? miren a ver qué pasó ¿y en el dibujo 2? girando, 

girando… sobre un eje muy bien! 

Estudiante 2: (con su mano hace una línea inclinada)  

Daniel: tiene un movimiento circular que lo hace cambiar de 

dirección  

Estudiante 2: (...)  

Daniel: (se dirige a todos los estudiantes) todo lo que me explican 

con sus palabras escríbanlo en las respuestas, ya miraron el 

movimiento, en la tarea de la 2a hay figuras animadas tienen 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

movimiento semicircular que cambia la dirección pero no la forma 

¿si están observando? 

Estudiante 28: profe ven ¿Qué hago? 

Daniel: a ver dale clic en iniciar, muy bien, esas son figuras 

animadas, observe el movimiento, eso es un movimiento 

semicircular, todo lo que me justifican debe ir en las respuestas. 

Daniel: (se dirige a todos los estudiantes) en los movimientos están 

viendo simetrías, traslaciones y rotaciones. 

Explicaciones para 

desarrollo de las tareas 

usando el recurso 

digital: Acciones donde 

Sofía y Daniel 

establecieron un 

diálogo con el 

estudiante, a partir de 

sus intervenciones, 

logrando de esta 

manera un desarrollo 

más amplio de las 

tareas de aprendizaje 

usando el recurso 

digital. 

Estudiante 26: (...)  

Daniel: ¿ya le disté iniciar? ahora mueve los segmentos, agárralos 

de un punto y ahora arrástralos  

Estudiante 27: profe solo concuerdan 1 

Daniel: ahí solo concuerda uno, revisen con mucho cuidado los 

demás… 

Daniel: las justificaciones que me están dando escriban en las 

preguntas, con una buena redacción, de lo que ustedes observan en 

cada movimiento, con clic sostenido arrastran los segmentos a cada 

una de las traslaciones 

Estudiantes 27: la figura inicial no se mueve 

Daniel: es que son los segmentos que puedes mover, vas a verificar 

los segmentos (selecciona un segmento de la tarea 2b y lo mueve) 

mira ¿si ves? lo coges de aquí (selecciona un punto del segmento) y 

lo utilizas para medir y miras cual le corresponde, se trata de buscar 

el segmento que corresponde al movimiento, el que concuerda 

Estudiante 27: ¿ debo conectarlo? 

Daniel: cógelo del botón rojo y arrástralo ¿si vez? esos segmentos 

son para ir midiendo, por ejemplo ese (señala uno de los segmentos) 

concuerda, clic sostenido lo arrastra y lo suelta cuando usted… 

mírelo ¿ese concuerda? ¿Y el otro? sigue comprobando 
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3.3.3.3 Etapa 3: Análisis desde las aproximaciones teóricas 

Esta etapa tuvo como finalidad describir la práctica de Sofía y Daniel desde tres 

aproximaciones diferentes. En primer lugar, se describe la práctica de enseñanza en términos del 

uso que Sofía y Daniel hicieron de la THA. En segundo lugar, se identifican las acciones de 

enseñanza de Sofía y Daniel, que evidenciaban los conocimientos puestos en escena en la 

práctica de enseñanza, especificados en el marco teórico desde el Modelo TPACK. Por último, 

se determinar los tipos de orquestaciones que se manifestaba en las acciones de enseñanza de 

Sofía y Daniel. 

3.3.3.3.1 Descripción de la práctica de enseñanza en términos del uso que los profesores 

hicieron de la THA 

Para describir la práctica de enseñanza, con relación al uso que Sofía y Daniel hicieron de 

la THA, se identificaron las categorías en donde ellos evidenciaban la puesta en escena de los 

elementos de la THA (meta de aprendizaje, tareas de aprendizaje o proceso de aprendizaje 

hipotético). Para identificar los elementos de la THA en las acciones de enseñanza, se partió de 

las observaciones que se presentaban en la codificación intermedia. Es decir, a medida que se 

agrupaban las categorías en búsqueda de categorías centrales, se identificaban las acciones de 

enseñanza que evidenciaban uno o más elementos de la THA.  

Para la meta de aprendizaje se identificaron aquellas acciones en las que Sofía y Daniel se 

referían explícitamente a esta. En lo que se refiere a las tareas de aprendizaje se identificaron 

aquellas acciones donde Sofía y Daniel se centraban en el desarrollo de las tareas, es decir, en 

donde ellos: a) identificaban las dificultades en el ingreso y progreso de las tareas con el fin de 

ayudar a los estudiantes a superarlas, b) reconocían el objetivo de las tareas y la articulación 



49 
 

entre ellas, c) establecían procedimientos generales para desarrollar las tareas o d) incentivaban 

el desarrollo de las tareas usando el recurso digital. 

Con relación al proceso de aprendizaje hipotético de la THA, se identificaron aquellas 

acciones donde Sofía y Daniel: a) promovían el aprendizaje de los estudiantes basándose en las 

hipótesis descritas en la THA, b) reconocían la progresión del desarrollo de la traslación teniendo 

en cuenta el proceso de aprendizaje hipotético o c) aludían a los niveles del pensamiento del 

estudiante teniendo en cuenta proceso de aprendizaje hipotético. 

En la tabla 4 se presenta la relación entre las acciones de enseñanza y los elementos de la 

THA. 

Tabla 9. Las acciones de enseñanza y los elementos de la THA. 

 

Meta-categorías 

Instruir Informar Preguntar Explicar 

E
le

m
en

to
 d

e 
la

 T
H

A
 

Tareas de 

aprendizaje 

O-IT-AT-DTEC 

O-DT-L 

O-DT-RD 

O-DTEC-DT 

O-IM-AT-RD 

I-DT-RD 

I-AT 

P-IM-AT-RD 

P-DT-PR-RD 

P-DT-EG 
 

E-DT-RD 

E-OM-SC-RD 

E-DT-EG 
 

Proceso de 

aprendizaje 

hipotético 

O-IM-AT-RD I-OM-RD P-DT-PR-RD E-OM-SC-RD 

Meta de 

aprendizaje 
O-IM-AT-RD    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4, las columnas describen las meta-categorías (instruir, informar, preguntar y 

explicar) y las filas, los elementos de la THA. Las intersecciones entre filas y columnas incluyen 

los códigos de las categorías que evidenciaban el uso de la THA en relación con cada de una de 
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las meta-categorías. Por ejemplo, la categoría orientaciones para el desarrollo de las tareas 

utilizando el recurso digital (O-DT-RD) que pertenece a la meta-categoría instruir, está 

relacionada con el uso de la THA mediante las tareas de aprendizaje. 

3.3.3.3.2 Reflexión de los profesores sobre sus acciones de enseñanza al usar la THA 

La entrevista semiestructura final, aplicada a Sofia y Daniel, permitió captar algunas 

percepciones sobre el uso de la THA después de la intervención en la clase de geometría. Los 

profesores hicieron énfasis en cuatro aspectos que consideraron relevantes en su intervención con 

la THA: a) el impacto de las tareas de aprendizaje en la gestión de la clase. Los profesores 

señalaron que las tareas permitieron a los estudiantes realizar los movimientos en tiempo real y 

observar las propiedades (conservación del tamaño, forma, sentido e inclinación) de los objetos 

después de ser trasladados. b) La exploración y explotación de las tares de aprendizaje usando el 

applet. Los profesores aludieron al uso de las animaciones, el arrastre y la herramienta de 

medición, implementada en el diseño del applet, como un artefacto útil que les permitía a los 

estudiantes, comprender como una figura podía ser transformada por una traslación y conjeturar 

las relaciones existentes entre la figura y su traslación. c) La posibilidad de conjeturar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los profesores afirmaron que el diseño de las tareas por niveles 

permitió al estudiante avanzar a su propio ritmo y reconocer, por parte de los profesores, el 

posible avance en cada tarea. d) La meta de aprendizaje: las metas de aprendizaje y los objetivos 

fijados por los profesores para la clase coincidían con los de la THA. 

3.3.3.3.3 Análisis de las acciones de los profesores desde el Modelo TPACK 

Para identificar los tipos de conocimientos, que se desarrollan en el Modelo TPACK, en 

términos de las acciones de enseñanza, se partió de las observaciones que se presentaban en la 

codificación intermedia. Es decir, a medida que describían las categorías, se identificaban y 
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detallaban las acciones de enseñanza que evidenciaban el tipo de conocimiento desde el Modelo 

TPACK. Para el análisis de las acciones de enseñanza desde el Modelo TPACK se seleccionaron 

únicamente las acciones relacionadas con el desarrollo de las tareas.  

A continuación, se describen las acciones de enseñanza relacionadas con cada tipo de 

conocimiento. Esta descripción se realizó de acuerdo con los planteamientos del Modelo TPACK 

descritos en el marco teórico y el trabajo Duarte (2017) en el que se caracteriza las competencias 

en tecnología de los profesores de matemáticas en el marco del Modelo TPACK.  

Con relación al conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido (TPACK), se 

identificaron aquellas acciones en las que Sofía y Daniel: a) integraban a la clase el recurso 

digital de manera adecuada articulándolo con la estrategia de enseñanza, b) usaban estrategias 

que combinan el contenido matemático, el recurso digital y el método de enseñanza, c) usaban el 

recurso digital en la construcción del concepto de traslación y el reconocimiento de propiedades 

o características de ella, d) aplicaban conocimientos tecnológicos pedagógicos y disciplinares 

para solucionar problemas relacionados con la comprensión de la traslación y sus diferentes 

formas de representación, f) gestionaban de manera flexible y adaptable las limitaciones que 

ofrecía el uso del recurso digital y, g) usaban de manera creativa la posibilidades que ofrecía el 

recurso digital en la enseñanza de la traslación.  

Con respecto al conocimiento pedagógico-tecnológico (TPK), se identificaron aquellas 

acciones en las que Sofía y Daniel: a) utilizaban el recurso digital para facilitar el proceso de 

enseñanza o aprendizaje, b) hacían uso del recurso digital para favorecer el aprendizaje del 

concepto de traslación, nociones relacionadas o propiedades de ella y c) adoptaban un 

pensamiento pedagógico crítico frente al uso del recurso digital. 
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En lo que se refiere al conocimiento pedagógico del contenido (PCK) se identificaron las 

acciones en las que Sofía y Daniel: a) planificaban la enseñanza, b) utilizaban las tareas para 

promover el aprendizaje de la traslación, d) comprobaban el aprendizaje de la traslación a partir 

de las representaciones de los estudiantes, e) interactuaban con los estudiantes durante el 

desarrollo de las sesiones de clase, f) permitían el espacio para resolver inquietudes en el 

desarrollo de las tareas, g) incentivaban la construcción de nuevos conocimientos matemáticos e, 

g) identificaban aciertos y errores comunes de los estudiantes en relación con la comprensión de 

la traslación.  

En el conocimiento tecnológico (TK) se identificaron las acciones en las que Sofía y 

Daniel: a) resolvían problemas técnicos que se presentan durante las sesiones de clase, b) 

asumían los nuevos conocimientos tecnológicos que incluían el uso del recurso digital, c) 

reconocían el uso del recurso digital para la enseñanza de la traslación y d) utilizaban sus 

conocimientos básicos para usar el del recurso digital en la clase.  

En el conocimiento pedagógico (PK) se identificaron aquellas acciones en la que Sofía y 

Daniel: a) evaluaban el rendimiento de los estudiantes en las sesiones de clase, b) se mostraban 

atentos a las dificultades de los estudiantes para orientarlos, c) organizaban la dinámica de la 

clase y, f) promovían las tareas de aprendizaje que favorecían el desarrollo conceptual y 

procedimientos de los estudiantes, en relación con la traslación. 

En la tabla 5 se presenta la relación entre las acciones de enseñanza y los conocimientos de 

Sofía y Daniel desde el Modelo TPACK. 

Tabla 10. Las acciones de enseñanza y los conocimientos de los profesores desde el Modelo 

TPACK. 

 Meta-categorías 



53 
 

Instruir Informar Preguntar Explicar 
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TPACK O-IM-AT-RD 
I-DT-RD 

I-OM-RD 

P-IM-AT-RD 

P-DT-P-RD 

P-DT-EG 
 

E-DT-RD  

E-DT-EG 

TPK 
O-IT-AT-DTE 

O-IM-AT-RD 
      

PCK      P-DT-P-RD E-OM-SC-RD 
 

PK O-DT-L I-AT     

TK 
O-IT-AT-DTE 

O-DTEC-DT 
      

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las intersecciones entre filas y columnas se situaron los códigos de las categorías que 

evidenciaban los tipos de conocimiento en relación con cada de una de las meta-categorías. Por 

ejemplo, la categoría orientaciones para el desarrollo de las tareas utilizando el recurso digital 

(I-DT-RD), evidenciaba el uso del TPACK para el desarrollo de la tarea de aprendizaje.  

En la meta-categoría preguntar, tres acciones de enseñanza se relacionaron con el TPACK. 

Sofía y Daniel indagaban a sus estudiantes para que expresaran sus ideas matemáticas para que 

dieran respuesta a las tareas de aprendizaje y para explicar un procedimiento común al desarrollo 

de las tareas. 

En la meta-categoría explicar, las acciones se enlazaron con dos tipos de conocimiento: el 

TPACK y el PCK. Sofía y Daniel explicaron: el desarrollo de las tareas usando el recurso digital, 

el concepto matemático a partir de señales corporales (por ejemplo, con sus manos simulaba una 

línea recta para describir la inclinación) o usando el recurso digital y los detalles técnicos cuando 

el estudiante presentaba dificultades. 
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El TPACK se relacionó con todas las meta-categorías. Sofía y Daniel, en su gestión de la 

enseñanza, ponían de manifiesto su TPACK en las acciones de instruir, informar, preguntar y 

explicar.  

3.3.3.3.4 Análisis de las acciones de los profesores desde la orquestación instrumental 

Para describir la gestión de los recursos en las interacciones de Sofia y Daniel con los 

estudiantes, se definieron los tipos de orquestación en términos de las acciones de enseñanza. 

Para este proceso se tuvo en cuenta las definiciones de cada orquestación descrita en el marco 

teórico (Drijvers et al. 2014) y las observaciones emergentes de la codificación intermedia. Es 

decir, a medida que se realizaba la codificación intermedia se identificaba el tipo de orquestación 

que se evidenciaba en las acciones de enseñanza de Sofía y Daniel. 

En la orquestación de demostración técnica se identificaron aquellas acciones donde Sofía 

y Daniel: a) posibilitaban el acceso al recurso digital a través de demostraciones en la pantalla, b) 

demostraban una nueva técnica en una situación o en un procedimiento general del desarrollo de 

una tarea o c) usaban el trabajo de algún estudiante para mostrar nuevas técnicas o un proceso 

común al desarrollo de las tareas. 

En la orquestación explicación de la pantalla se identificaron aquellas acciones donde 

Sofía y Daniel: a) retomaban el trabajo de un estudiante para iniciar la explicación o b) iniciaban 

la explicación de una tarea con su propia solución. 

En la orquestación discusión de la pantalla se identificaron aquellas acciones donde Sofía 

y Daniel: a) partían de las reacciones del estudiante para iniciar una discusión, b) reaccionaban a 

las explicaciones de los estudiantes para discutirlas, c) comprobaban o refutaban, utilizando el 

recurso digital, las conjeturas del estudiante o d) retroalimentaban y dinamizaban los resultados 

obtenidos de las explicaciones.  
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En la orquestación guía y explicación se identificaron las acciones donde Sofía y Daniel: 

a) proporcionaban explicaciones cerradas de procesos comunes al desarrollo de la tarea, b) 

orientaban procedimientos o métodos basados en el uso del recurso digital o c) preguntaban para 

provocar reflexiones sobre los resultados obtenidos por los estudiantes. 

En la orquestación soporte técnico se identificaron acciones donde Sofía y Daniel 

orientaban a los estudiantes en la solución de problemas técnicos como el ingreso a las tareas, a 

través del navegador, errores de software o problemas de hardware. 

Las orquestaciones donde Sofía y Daniel interactuaban de manera personal con los 

estudiantes se llamaron orquestaciones individuales, cuando ellos dirigían sus acciones a todos 

los estudiantes, se llamaron orquestaciones grupales (Drijvers et al., 2014). En este sentido, 

también se identificó si la orquestación era de tipo grupal o individual. 

En la tabla 6 se presentan las acciones de enseñanza y su relación con las orquestaciones 

grupales. 

Tabla 11. Las acciones de enseñanza de Sofía y Daniel, y las orquestaciones grupales. 

  

  

Meta-categorías 

Instruir Informar Explicar 

O
rq

u
es

ta
ci

o
n

es
 g

ru
p

a
le

s Guía y explicación 
O-IT-AT-DTE 

O-DT-RD 

I-DT-RD 

I-AT 
 

Demostración técnica 
O-IM-AT-RD 

O-IT-AT-DTE 
  

Discusión de la 

pantalla 
  E-DT-P-RD 

Explicación de la 

pantalla 
  E-DT-RD 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las orquestaciones grupales se relacionaron con tres de las cuatro meta-categorías: 

Instruir, informar y explicar. No se evidenció acciones de preguntar en las orquestaciones 

grupales. 

Las orquestaciones grupales, discusión de la pantalla y explicación de la pantalla, se 

direccionaron desde las acciones de explicar. Sofia y Daniel utilizaron el recurso digital en la 

explicación del concepto de traslación y sus propiedades geométricas. Además, explicaron las 

condiciones que determinan un procedimiento para el reconocimiento las características de la 

traslación.  

En la orquestación discusión de la pantalla, Sofía y Daniel intentaron explicitar las 

respuestas de los estudiantes o sus inquietudes sobre el desarrollo de una tarea, mediante la 

observación de las animaciones o el arrastre, en el recurso digital. Las discusiones de la pantalla 

también se evidenciaron en la explicación de nociones relacionadas con la traslación 

(inclinación, longitud, rotación y paralelismo) a través de señales corporales que, Sofía y Daniel 

verificaban o conjeturaban usando el recurso digital. 

En la tabla 7 se presentan las meta-categorías y los tipos de orquestaciones individuales. 

Tabla 12 Las acciones de enseñanza y las orquestaciones individuales. 

 

 

  

  

  

  

Categorías y meta-categorías 

Instruir Preguntar Explicar 
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u
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s Guía y explicación 

O-IT-AT-DTE 

O-DT-L 

O-DT-RD 

O-DTEC-DT 

P-DT-EG E-DT-EG 

Soporte técnico O-IT-AT-DTE     

Explicación de la 

pantalla 
  

P-IM-AT-RD 

P-DT-P-RD 

E-DT-RD  

E-OM-SC-RD 
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P-IM-AT-RD  E-DT-EG 

Discusión de la 

pantalla 
I-DT-RD    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las orquestaciones individuales se relacionan con tres de las cuatro meta-categorías: 

Instruir, preguntar y explicar. No se evidenciaron acciones de informar en estas orquestaciones. 

La orquestación individual guía y explicación se evidenció en tres meta-categorías. Sofía y 

Daniel orientaron, preguntaron y explicaron, de manera individual, el desarrollo de las tareas. 

Sin embargo, esta orquestación se enfocó en las acciones de instruir. Es decir, Sofía y Daniel 

desarrollaron las tareas con sus estudiantes a través de orientaciones que conducen con 

explicaciones guiadas e individuales. Sofia y Daniel tomaron la posición de instructor al 

proporcionar orientaciones e instrucciones a los estudiantes, explicando conceptos matemáticos o 

procedimientos comunes relacionados con el desarrollo de las tareas. 

La orquestación individual explicación de la pantalla se relacionó con las meta-categorías 

preguntar y explicar, en la mayoría de las acciones de enseñanza de Sofía y Daniel. Los 

profesores nóveles realizaban preguntas a sus estudiantes con el fin de explicitar respuestas a los 

interrogantes de las tareas de aprendizaje. Las preguntas de Sofía y Daniel estaban relacionadas 

con las propiedades del objeto matemático y enfocadas al uso de la herramienta arrastre, 

implícita en el diseño del recurso digital. Además, Sofía y Daniel explicaron las condiciones que 

determinan un procedimiento para el reconocimiento de una propiedad geométrica o para dar 

cuenta de la noción de inclinación basándose en lo que sucedía en la pantalla.  

Las observaciones de las sesiones de clase dieron cuenta de cinco de las siete 

orquestaciones descritas en el apartado de la Aproximación instrumental del marco teórico. 
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Algunas orquestaciones se presentan de manera individual y grupal como se puede observar en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Orquestaciones individuales y grupales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las orquestaciones Sherpa en el trabajo y enlace pantalla-tablero no se evidenciaron en los 

datos. 

En la gestión de la enseñanza, Sofía y Daniel, nóveles en la integración de recursos 

digitales, evidenciaron un mayor número de orquestaciones individuales que de orquestaciones 

grupales (ver tablas 6 y 7). 

Las acciones de Sofía y Daniel determinaron el uso de la THA centrado en el desarrollo de 

las tareas de aprendizaje, este proceso puso de manifiesto los tipos de conocimiento desde el 

Modelo TPACK, y la gestión de la clase dada por los tipos de orquestación, de los profesores 

nóveles en la integración recursos digitales. 
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 Capítulo IV: Resultados de Investigación 

Los resultados de esta investigación fueron principalmente tres. El primer resultado mostró 

que Sofía y Daniel, nóveles en la integración de recursos digitales, usaron la THA haciendo 

énfasis en el desarrollo de las tareas de aprendizaje. El segundo resultado, mostró que el Modelo 

TPACK describió los conocimientos evidenciados, por Sofia y Daniel, en la práctica de 

enseñanza cuando los estudiantes desarrollaban las tareas. Finalmente, el tercer resultado 

estableció que las orquestaciones explicación de la pantalla y guía y explicación, son dominantes 

en la gestión de la enseñanza del profesor cuando interactúa con los recursos digitales usando la 

THA. A continuación, se amplían cada uno de los resultados. 

4.1 Uso de la THA en la práctica de enseñanza de profesores nóveles 

Sofía y Daniel usaron la THA centrados en el desarrollo de las tareas de aprendizaje. Estas 

fueron ejecutadas por los estudiantes, a partir de las acciones de instruir dadas por los profesores. 

Sofía y Daniel, al gestionar las tareas de aprendizaje en la clase, dieron instrucciones para el 

ingreso y la superación de dificultades técnicas. Además, establecieron un procedimiento sucinto 

para desarrollar las tareas de aprendizaje. Sin embargo, las orientaciones dadas por Sofía y 

Daniel pocas veces evidenciaron que abordaran aspectos cruciales de las tareas de aprendizaje, 

como el objetivo o el proceso de aprendizaje hipotético descrito para cada una de ellas.  

Por ejemplo, Sofía orientaba a todos los estudiantes para generalizar el desarrollo de las 

tareas: “cuando terminen, ahí hay unas preguntas, las van a responder” (sesión 1, segmento 8). 

En tanto, Daniel se dirigía a todos los estudiantes con la orientación “entonces van a interactuar 

con cada una de las tareas” (sesión 1, segmento 54). Después de las orientaciones generales, 

Daniel y Sofía, continuaban dando instrucciones específicas para el desarrollo de cada tarea.  



60 

 

Luego de superadas las dificultades técnicas y dadas las indicaciones generales para el 

ingreso a las tareas, Sofía y Daniel, se centraban en el desarrollo de las tareas particulares a 

través de instrucciones. Sofía, observaba que varios estudiantes tenían inquietudes con relación 

al desarrollo de la Tarea 1A. El estudiante E15 se dirigió a Sofía “profesora ¿qué hay que hacer 

aquí?” (sesión 1, segmento 17). Sofía respondió en voz alta para que todos los estudiantes 

escuchen “bueno, me dicen que los ejemplos son de unos movimientos, ustedes van a hacer los 

movimientos y luego responden las preguntas” (sesión 1, segmento 18). La orientación dada por 

Sofía, para el desarrollo de la tarea, se centró en indicaciones poco precisas. Asimismo, Daniel 

orientó con indicaciones someras el inicio del desarrollo de las tareas. 

Sofía y Daniel evidenciaron el uso del recurso digital en el desarrollo de las tareas de 

aprendizaje, tanto para el reconocimiento de una característica de la traslación, como para tratar 

de ejemplificar una noción relacionada con ella o ejemplos de transformaciones que no son 

traslaciones. Por ejemplo, Sofía orientó el desarrollo de la tarea 2B en la que estaba implícito el 

reconocimiento de la conservación del tamaño y la forma de la figura final, con relación a la 

figura inicial. El estudiante E26 intentó arrastrar la figura final, sin lograrlo, Sofía notó la 

dificultad de este estudiante y dio una orientación para superarla: “del centro de ella, no de sus 

puntos” (sesión 2 , segmento 118 ). Mientras el estudiante E26 seguía las indicaciones, Sofía 

continuaba con las orientaciones “la superpones ahí” señalando con sus dedos la figura final del 

dibujo “y la comparas, de esa comparación son las preguntas que te van a hacer” (sesión 2 , 

segmento 118 ). Luego, Sofía orientaba de nuevo “seleccionas cada una y haces lo mismo, para 

ver si son iguales” (sesión 2, segmento 118). En este momento, Sofía determinaba la 

congruencia como la relación que satisfacen figuras sobre las que actúa la traslación.  
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Asimismo, Daniel usó deliberadamente el recurso digital para que los estudiantes 

determinaran características de transformaciones que no son traslaciones. En el desarrollo de la 

Tarea 1B, Daniel se dirigió al estudiante E7 y le preguntó ¿cómo es el movimiento del cuadrado 

verde en el dibujo?” (sesión 1, segmento 66). Un grupo de estudiantes respondió “rotatorio … 

circular” (sesión 1, segmento 66). Daniel se dirigió todos los estudiantes y reafirmó la respuesta: 

“es circular” (sesión 1, segmento 67), después preguntó dirigiéndose a todo el grupo “¿cada 

cuánto da una vuelta?” (sesión 1, segmento 67). Luego, Daniel orientó a los estudiantes para 

activar la animación dispuesta en el applet “le dan clic en el botón iniciar y se dan cuenta como 

es la secuencia del movimiento” (sesión 1, segmento 67) el estudiante E7 respondió de manera 

espontánea “es circular” (sesión 1, segmento 67). Daniel continuo “luego, ¿en el siguiente 

dibujo? (sesión 1, segmento 67)” el estudiante E7 responde “también es circular” (sesión 1, 

segmento 67). 

 En este sentido, Daniel consideró el proceso hipotético de aprendizaje al desarrollar la 

Tarea 1B. En esta tarea el estudiante observaba las parejas de figuras, que no eran ejemplos de 

traslación y conjeturaba que algunas parejas de figuras describían una trayectoria que no es 

rectilínea, como el movimiento de la hélice o el movimiento del cuadrado. Además, que la figura 

final no “miraba” hacia el mismo lado que la figura inicial. Daniel concluyó la interacción con 

los estudiantes informando una de las características de las transformaciones que no son 

traslaciones: “muy bien, con ese movimiento el objeto se conserva en su tamaño y forma, pero 

cambia su sentido” (sesión 1, segmento 69). Daniel reflexionó sobre el uso del recurso digital 

afirmando que “mire que aplicar los diferentes movimientos en forma consecutiva en los objetos 

dados, el estudiante podía observar esos cambios, paulatinamente” (entrevista semiestructurada 

final, líneas 55-56). 
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Las acciones de instruir y explicar dieron cuenta de la atención que Sofía y Daniel 

prestaron a las estrategias de solución que los estudiantes plantearon. Daniel se dirigió a todo el 

grupo y dio la siguiente orientación: “bueno van a pasar a la siguiente tarea que es como de 

rotación, van a mirar cómo va girando ¿si lo notan? … hagan clic en el botón iniciar y van 

girando, observen lo que está pasando” (sesión 1, segmento 65). El estudiante E26 afirmó que 

“si gira, cambia la dirección” (sesión 1, segmento 69). Daniel interpretó la idea matemática del 

estudiante y reafirmó lo dicho por él “claro, si gira cambia la orientación” (sesión 1, segmento 

69). Aunque la explicación es somera, Daniel atendió a la afirmación que hizo el estudiante E26. 

Sofía mientras tanto, se dirigió al estudiante E10 que está realizando la tarea 2B. Esta tarea 

tenía por objetivo el reconocimiento de la conservación del tamaño y la forma de la figura final 

en una transformación de traslación. Sofia intervino “ ahora tienes que observar en cuáles de los 

seis tienen la misma forma y el mismo tamaño”… “ ¿cómo haces para comprobarlo?” (sesión 2, 

segmento 94), Sofía movió el cursor y realizó el movimiento tratando de superponer la figura 

inicial en la figura final, mientras que preguntó: “¿Tiene el mismo tamaño?” (sesión 2, segmento 

94). El estudiante E10 responde “uhmmm… si” (sesión 2, segmento 94), Sofía arrastró 

nuevamente la figura inicial hasta la figura final y preguntó “¿y la misma forma?” (sesión 2, 

segmento 94) el estudiante E10 responde “si, también”. Aunque la intervención de Sofía no 

amplió las ideas de matemáticas del estudiante, el uso del recurso digital favoreció la 

conjeturación del estudiante, con relación a la conservación del tamaño y la forma de figuras 

trasladadas (sesión 2, segmento 94). 

Sofía y Daniel se diferenciaron en cómo orquestaron la gestión de los aprendizajes en 

clases, es decir, la manera en que orientaron las tareas de aprendizaje en el tiempo. Daniel dio 

orientaciones para que los estudiantes desarrollen las tareas de manera sincrónica. O sea, Daniel 
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acompañó el inicio de cada una de las tareas, con demostraciones en la pantalla central para 

todos los estudiantes y luego, caminó por el salón explicando o resolviendo preguntas a los 

estudiantes. Sofía, en cambio, optó por dejar que los estudiantes adelantaran las tareas en 

tiempos diferentes. Luego, caminó por el salón resolviendo preguntas o explicando 

procedimientos generales al desarrollo de las tareas. 

Daniel enfocó el desarrollo de las tareas en los artefactos del recurso digital, pues incitó 

con frecuencia a sus estudiantes al formular consignas como “observen lo que hace el dibujo, 

exploren con el programa para que puedan ver cómo se desplaza sobre el eje” (sesión 2, 

segmento 70) o “haga el desplazamiento clic sostenido, dele iniciar ¡véala!” “Mire el 

desplazamiento de la figura” (sesión 2, segmento 92). En cambio, Sofía orientó al desarrollo de 

las tareas mediante la lectura reiterativa del enunciado, las indicaciones o las preguntas. Por 

ejemplo, Sofía al responder al estudiante E6 la pregunta “¿aquí qué tengo que hacer profe?”, 

tomó el celular y observó la pantalla, luego, respondió “lee el enunciado, según el enunciado” 

(sesión1, segmento 62) y devolvió el celular al estudiante E6. 

4.2 El conocimiento de los profesores nóveles en la integración de recursos digitales desde el 

Modelo TPACK 

El TPACK predominó en la práctica de enseñanza de Sofía y Daniel al desarrollar las tareas 

de aprendizaje. Es decir, los profesores combinaban sus conocimientos tecnológicos pedagógicos 

y de contenido para ayudar a los estudiantes a desarrollar las tareas de aprendizaje. Sofía y 

Daniel, evidenciaban la comprensión de las características y propiedades de la traslación y cómo, 

a través del uso del recurso digital, los estudiantes lograban una aproximación a la 

conceptualización de la traslación o de alguna de sus propiedades. Esta característica apareció en 

varias de las acciones de Sofía y Daniel y puso en escena el TPACK. Por ejemplo, Daniel utilizó 
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el recurso digital muy a menudo para que el estudiante identifique, visualmente, características 

de la noción de traslación. Daniel se dirigió al computador que estaba conectado a la pantalla del 

televisor y observó la tarea 1B para indagar al estudiante E8 “y en el dibujo 3 ¿qué pasa con el 

patico? (sesión 1, segmento 68) . El estudiante E8 respondió “se agranda a medida que avanza” 

Daniel intervino y llamó la atención sobre todo el grupo “atención, miren lo que ella observó, 

repite lo que dijiste y la vamos a escuchar” (sesión 1, segmento 69). Luego, retomó la 

afirmación del estudiante E8 y volvió a llamar la atención de todos los estudiantes “en la medida 

que va avanzando se va agrandando” (sesión 1, segmento 69). Daniel concluyó la interacción, 

se dirigió a la pantalla principal para orientar a todo el grupo: “vamos a ver si es cierto” (sesión 

1, segmento 69) y ejecutó la animación del dibujo 1 que proponía el recurso. 

Sofía y Daniel orientaban a los estudiantes en la formulación de sus ideas matemáticas a 

través de conjeturas verificables en el recurso digital. El estudiante E8 intervenía para preguntar 

a Sofía sobre lo que observa en la pantalla: “¿Cuál es la figura igual? Sofía respondió: “la 

figura inicial es la que se deja mover” tomó el cursor, deslizó la figura inicial hacia la figura 

final y preguntó al estudiante E8: ¿Si la ves? mira la trayectoria”. Sofia aprovechó la pregunta 

del estudiante E8 y continúo orientando a través de preguntas: “¿ya saben cómo la comprueba 

allí? ¿la forma y el tamaño?... a ver les muestro” . Sofía tomó el computador y deslizó 

nuevamente la figura inicial hasta la figura final. El estudiante E8 asintió con la cabeza, mientras 

que Sofía orientó “mire, usted la superpone y cuando la superpones te das cuenta si tiene el 

mismo tamaño y la misma forma” Sofía continúo “así lo puedes comprobar en cada uno de 

ellos” (sesión 2, segmento 99). 

Daniel incitó a la exploración del recurso digital en el desarrollo de la tarea 2C. El objetivo 

de esta tarea era la identificación de la conservación del sentido, como característica de una 
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transformación de traslación. Daniel orientó y luego dio explicaciones a los estudiantes: 

“exploren con el programa para que puedan ver cómo se desplaza sobre el eje, ese eje se llama 

vector y cuando arrastran queda encima una figura de la otra”. El estudiante E4 intervino y 

afirmó: “profe la 2 y la 4 no calzan” a lo que Daniel respondió “eso que estás diciendo ¿cómo lo 

explicas? (...)” “¿cómo explicas que la 3 y la 4 no calcen?”… “esas explicaciones las tienen que 

dar en las respuestas” (sesión 2, segmento 70). Luego, Daniel se dirigió a todos los estudiantes 

para inducir la observación de la pantalla “chicos ¿están observando el movimiento?” (sesión 2, 

segmento 71). 

En particular, Daniel resaltó la importancia del uso del software en el aprendizaje de las 

matemáticas a través de las acciones de informar. Por ejemplo, Daniel informó: “a esa página 

ustedes pueden entrar, GeoGebra es un programa gratis. No solamente, les sirve para 

traslaciones, ahí pueden hacer graficas de funciones, soluciones de ecuaciones, en internet 

encuentran el manual del usuario, ustedes lo descargan de internet a la computadora y pueden 

hacer muchas cosas más estudiantes” (sesión 2, segmento 75). 

El uso del recurso digital fue una de las ideas centrales para el diseño o adaptación de las 

tareas de la THA. La utilización del arrastre por parte del estudiante conllevó a la conjeturación 

de la conservación del tamaño y la forma, Sofia y Daniel participaron de manera activa 

induciendo el uso de esta herramienta y provocando afirmaciones del estudiante que daban 

cuenta de la comprensión de esta propiedad.  

4.3 Las acciones de los profesores nóveles en relación con los tipos de orquestación 

Sofía y Daniel recurrieron a las orquestaciones denominadas guía y explicación y 

explicación de la pantalla en la gestión de los aprendizajes de los estudiantes (véase tablas 6 y 

7). Estos tipos de orquestaciones fueron las más frecuentes, tanto en relación con las 
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orquestaciones grupales como en las orquestaciones individuales. Ambos profesores 

evidenciaron que necesitaban una mirada más cercana e individual de los estudiantes para 

inducir el desarrollo de las tareas.  

Las orquestaciones grupales son menos frecuentes que las orquestaciones individuales, 

esto puede explicarse, por el hecho de que las tareas desarrolladas tuvieron lugar en una sala de 

sistemas, que ninguno de los profesores consideró muy adecuado para la enseñanza de todo el 

grupo. A pesar de esto, Daniel y Sofia explotaron algunas orquestaciones grupales en este 

espacio. Esto coincide con resultados que circulan en la literatura, por ejemplo Drijvers et al. 

(2014) y Tabach (2011).  

En las orquestaciones individuales de Sofia y Daniel, la configuración didáctica tuvo 

similitudes con las orquestaciones en grupo. Es decir, los estudiantes sentados individualmente o 

en parejas frente a sus dispositivos tecnológicos que proporcionaban acceso a su trabajo en línea 

y al profesor que pasaba por los lugares de los estudiantes, aunque difieren en los modos de 

ejecución. 

A continuación, se describen los resultados para las orquestaciones grupales y las 

orquestaciones individuales. 

En las orquestaciones grupales, la configuración didáctica para las orquestaciones 

explicación la pantalla y, guía y explicación es similar. Los estudiantes sentados en sus mesas 

con sus dispositivos, con acceso a las tareas y una pantalla de proyección que permite que ellos 

sigan la explicación. El modo de ejecución, sin embargo, se extendió a través de explicación de 

la pantalla a diferencia de la orquestación guía y explicación. 
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Ilustración 1.Configuración didáctica: explicación de la pantalla y guía y explicación en 

orquestaciones grupales. 

 

En la orquestación grupal guía y explicación, Sofía y Daniel proporcionaban explicaciones 

a los estudiantes utilizando la pantalla como guía para ejemplificar procedimientos. Las acciones 

que se evidenciaron desde este tipo de orquestación se relacionan con la guía para el ingreso a las 

tareas de aprendizaje y la guía para usar el recurso digital. Por ejemplo, Sofía inició el desarrollo 

de tareas con la orientación: “vamos a entrar al siguiente enlace… (.) Tienen que navegar por 

Google… lo voy a escribir en el tablero para que ustedes puedan acceder a él ¿listo?” (sesión 1, 

segmento 1) luego, Sofía se dirigió a la pantalla central, observó el enlace y lo escribió en el 

tablero. 

En la orquestación grupal guía y explicación, Daniel se dirigió todos los estudiantes para 

introducir la tarea 2C desde el computador central: “primero deben dar clic en iniciar” Daniel 

ejemplificó los procedimientos en el computador central y continuó con orientaciones “luego 

mover los segmentos de tal manera que la longitud corresponda, los arrastran desde el centro” 

Daniel realizó el arrastre en la pantalla central y se dirigió a todos los estudiantes para indicarles: 
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“deben coincidir la longitud” abrió sus dedos índice y pulgar e indicó un segmento (sesión 2, 

segmento 93). 

En la orquestación grupal explicación de la pantalla, Sofía y Daniel utilizaban el recurso 

digital para explicar mediante ejemplos o llevando al estudiante, a través de orientaciones, con el 

fin que estableciera conjeturas sobre propiedades relacionadas con la traslación. Por ejemplo, 

Daniel se dirigió a todos los estudiantes para iniciar el desarrollo la Tarea 2C desde el 

computador que proyectaba la pantalla. Daniel se dirigió al computador, activó el botón que 

iniciaba la animación del dibujo 4 en la Tarea 2C y orientó: “¡mírenlo ahí!” luego preguntó para 

todo el grupo: “¿ahora qué pasa con la figura 4?” (sesión 2, segmento 69). El estudiante E7 

intervino y afirmó: “que la flecha cambia de sentido” Daniel retomó la afirmación del estudiante 

E7 y agregó información “muy bien, con ese movimiento el objeto se conserva en su tamaño y 

forma, pero cambia su sentido” (sesión 2, segmento 69). Daniel activó la animación del dibujo 4 

y continuó orientando “escríbanlo ahí en las respuestas, que si en la medida que avanza se 

agranda, que en la medida que avanza cambia su dirección, que en la medida que avanza rota a 

la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj” (sesión 2, segmento 69).  

Sofía también evidenció el uso del recurso digital en su orquestación grupal explicación de 

la pantalla. Sofia explicaba las indicaciones de las tareas de aprendizaje indicando la 

observación de lo que ocurrió en la pantalla.  

En la orquestación grupal demostración técnica, Sofía y Daniel se enfocaron en la 

demostración de técnicas para utilizar el recurso digital. El objetivo era evitar los obstáculos que 

surgen de la inexperiencia técnica de los estudiantes en el uso del recurso. Sofía detectó una 

dificultad en el inicio de la tarea 2B y preguntó a todo el grupo ¿ya saben cómo se mueve esa?, 

refiriéndose a las figuras de la tarea 2B luego, orientó para que los estudiantes superar la 
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dificultad: “no lo muevan fuera del cuadro”. Luego, se dirigió al estudiante E26 y realizó una 

pregunta, seguido dio una orientación: “¿Qué van a hacer ahí? cojan la figura inicial, 

selecciónela” el estudiante E26 se dirigió al computador y trató de mover la figura, Sofía orientó 

de nuevo: “centro de ella, no de sus puntos, la superpones ahí” (sesión 2, segmento 118) señaló 

la figura final del dibujo 2, de la Tarea 2B. Sofia finalizó las indicaciones orientado a los 

estudiantes para que comparen la figura inicial con la figura final. 

 

 

Ilustración 2. Modo de ejecución: explicación de la pantalla y guía y explicación en 

orquestaciones individuales. 

 

La orquestación individual guía y explicación implicó un intercambio verbal entre el 

profesor que llevaba a cabo la sesión y uno o dos estudiantes. En esta orquestación Sofía y 

Daniel desempeñaron el papel de instructor al proporcionar orientaciones al estudiante, explicar 

los conceptos matemáticos o propiedades con base en lo que sucedía en la pantalla, o plantear 

preguntas para que el estudiante reflexione sobre sus acciones y resultados. Por ejemplo, el 

estudiante E14 al realizar la tarea 2B afirmó: “profe no puedo mover esta figura” enseguida 
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Daniel preguntó: “¿cuál figura? muéstrame el dibujo” el estudiante respondió “todas, mira no 

se pueden mover”. Daniel respondió: “es que son los segmentos los que puedes mover, vas a 

verificar los segmentos”. Luego, Daniel realizó una explicación a través de la demostración en la 

pantalla, seleccionó con el cursor un segmento del dibujo 1 de la Tarea 2B, lo movió y orientó al 

estudiante para que observara la pantalla: “mira ¿si ves? lo coges de aquí”,  seleccionó y movió 

un punto del segmento y continuó la orientación: “lo utilizas para medir y miras cuál le 

corresponde”. Daniel finalizó con una explicación dirigiéndose a todo el grupo, con el fin de que 

desarrollaran de esta tarea “se trata de buscar el segmento que corresponde al movimiento, el 

que concuerda” (sesión 2, segmento 83). Sofía mientras tanto, evidenciaba la guía y explicación 

en el inicio de la mayoría de las tareas.  

En la orquestación individual explicación de la pantalla los fenómenos observados en la 

pantalla condujeron a una interacción entre Sofía o Daniel y los estudiantes. La explicación de la 

pantalla comenzó con una pregunta del estudiante o con una observación hecha por el profesor. 

El objetivo de la explicación estuvo o no claro de antemano, el estudiante tuvo un impacto 

considerable en la dirección y el contenido de la interacción al expresar, por ejemplo, sus 

dificultades. Por ejemplo, Sofía inició el desarrollo de la tarea 1B y el estudiante E7 preguntó: 

“¿yo tengo que comparar por cada dos parejas?” Sofía observó la pantalla y respondió: “cada 

cuadro es una pareja de figuras. Si te están preguntando por la dos, te están diciendo si las dos 

figuras son iguales” (sesión 1, segmento 39). Luego, Sofía movió el cursor arrastrando la figura 

inicial hasta la figura final y explicó “Cuando tú lo colocaste lo subiste en la trayectoria y lo 

colocaste encima de él, te diste cuenta si eran o no iguales” El estudiante E7 respondió “¡Si, 

eran iguales!” El estudiante continuó indagando “¿Pero tienen la misma inclinación?” Sofía 

tomó el celular del estudiante E7 arrastró, de nuevo, la figura inicial hasta la figura final e intentó 
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explicar lo que sucedía en la pantalla: “o sea entre ellos dos, si al superponerlos ellos llegan al 

otro igualito es porque tiene la misma inclinación” luego, Sofía devolvió el celular al estudiante 

(sesión 1, segmento 39). 

Daniel por su parte orquestó la clase explicando la pantalla de manera similar que Sofia, 

aunque las interacciones con los estudiantes fueron auspiciadas con una mayor frecuencia. Por 

ejemplo, Daniel empezó el desarrollo de la tarea 1A ayudándose en la pantalla del computador 

central. En el inicio de las tareas, Daniel orientó: “entonces vamos a la tarea 1A” (sesión 1, 

segmento 49) y se dirigió al computador central e indicó “hagan clic sobre la tarea 1a y 

ubíquense en el botón rojo… buscan el punto rojo y hagan clic sostenido al botón rojo y miran el 

desplazamiento”. Daniel ejemplificó en la pantalla el procedimiento e informó “eso se llama una 

traslación mírenla” (sesión 1, segmento 50). Luego, Daniel preguntó para verificar que los 

estudiantes visualizaran la pantalla “muy bien, ¿si están observando? se dirigió al estudiante E20 

y preguntó ¿Entendió lo que está haciendo? (sesión 1, segmento 55) . Al finalizar su 

intervención hizo afirmaciones sobre lo que pasaba en la pantalla, se dirigió a los estudiantes 

mientras explicaba en la pantalla “eso se llama un vector de desplazamiento que le da dirección, 

sentido y magnitud al movimiento” (sesión 1, segmento 56) “miren que este programa les 

permite observar la traslación de un objeto de un sitio a otro o cambio de dirección, mediante 

un vector (sesión 1, segmento 62). 

La orquestación individual soporte técnico fue frecuente en las orquestaciones individuales 

de los profesores. Sofía y Daniel apoyaban al estudiante en problemas técnicos que van más allá 

del uso cotidiano de la tecnología, como dificultades de inicio de sesión, errores de software o 

problemas de hardware. Ante una dificultad Daniel se dirigió al estudiante E3 “a ver veo” tomó 

el computador del estudiante lo volteó y revisó el enlace “aquí en la barra de direcciones” 
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señaló la barra del navegador y orientó “vuelve otra vez a intentarlo, pero ahora escribe el 

enlace igual al que está en el tablero” “entonces borra hasta aquí” señaló en la barra de 

navegación (sesión 1, segmento 5). El estudiante E3 respondió “lo mismo mire, ya escribimos y 

pasa lo mismo” Daniel continuó con las indicaciones “volvemos a escribir, despacio” luego, 

detectó la dificultad del ingreso (error al escribir el símbolo de “slash”) y dirigió las 

instrucciones a todo el grupo “tengan paciencia, hagámoslo todos juntos, lo que va a hacer él” 

refiriéndose al estudiante E3, “lo van a hacer todos los que no han podido ingresar hasta el 

momento” de nuevo dio las instrucciones de ingreso, “espera corrige el enlace, borra hasta 

aquí, borra y corrige en enlace como esta en el tablero” (sesión 1, segmento 31).  

 De la misma manera que Daniel, Sofia detectó las dificultades que tenían los estudiantes 

para ingresar a las tareas e intento y dio indicaciones para superarlas. 

Sofía y Daniel privilegiaron el trabajo individual en la sala de sistemas, las explotaciones 

individuales de la clase fueron más frecuentes. La imagen global que surge de los datos es que 

los dos profesores, una vez resueltos los problemas técnicos, caminaban cerca a los estudiantes 

para involucrarse en formas de instrucción en las que se privilegió la interacción con los 

estudiantes. 
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Capítulo V: Conclusiones y Discusiones 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general caracterizar las prácticas de 

enseñanza de profesores nóveles en la integración de recursos digitales cuando usan una THA 

para la enseñanza de la traslación. Con el propósito de responder a este objetivo, se propusieron 

cuatro objetivos específicos. En respuesta al primer objetivo, que era el diseño la THA para la 

enseñanza de la traslación, la explicación se atiende en el apartado 5.1. El segundo objetivo, 

determinar el uso que los profesores novatos hacen de la THA, se describe el apartado 5.2. En 

tanto, el tercer objetivo, describir el tipo de conocimiento y las correspondientes habilidades 

relacionadas con el Modelo TPACK de los profesores noveles, se responde en el apartado 5.3. 

Finalmente, en el apartado 5.4 se describe la gestión de la clase de los profesores desde la 

Aproximación instrumental. 

Este capítulo finaliza señalando las limitaciones de esta investigación e indicando algunas 

recomendaciones para futuros estudios (apartado 5.5.). 

5.1 Una THA para la enseñanza de la traslación 

En coherencia con el primer objetivo específico de investigación, se diseñó un THA para la 

enseñanza de la traslación (ver Tabla 1) que es una de las contribuciones de este trabajo, puesto 

que, en nuestra revisión de literatura científica, no hemos encontrado una THA sobre este 

contenido matemático. Esta THA tuvo en cuenta los componentes señalados por Simon (2014): 

meta de aprendizaje, tareas de aprendizaje y la conjeturación del proceso de aprendizaje. La 

THA se destacó por ser útil a los profesores para enseñar traslación, dado que proporciona una 

secuencia de tareas, adaptadas a un AGD para promover en los estudiantes la identificación de la 

traslación en contextos de diseño. 
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El AGD fue integrado a las tareas lo que permitió una exploración o explotación en su 

desarrollo. La integración del AGD a las tareas fue una de las ideas centrales para inducir a los 

profesores nóveles en el proceso de integración de recursos digitales.  

Por otro lado, la THA para la enseñanza de la traslación se infiere que ayudó a Sofía y 

Daniel para que ellos atendieran el pensamiento del estudiante través del desarrollo de las tareas. 

Estos profesores atendieron las estrategias de los estudiantes para desarrollar las tareas y 

respondieron apoyándose en el uso del recurso digital con el fin de favorecer la comprensión del 

estudiante. 

5.2 La exploración de las tareas de aprendizaje 

En coherencia con el segundo objetivo específico de investigación, se puede afirmar que el 

uso de la THA en la práctica de enseñanza de Sofía y Daniel determinó el modo en que 

desarrollaron y utilizaron las tareas de aprendizaje. En cada una de las categorías (instruir, 

informar, pregunta y explicar) se presentó una mayor frecuencia en las acciones de enseñanza 

dirigidas al desarrollo de las tareas de aprendizaje de la THA (ver tabla 4). En ocasiones, estas 

acciones permitieron la ampliación o explotación de las preguntas propuestas en las tareas de 

aprendizaje. Además, el uso de la THA pudo tener algunas implicaciones en la forma como Sofía 

y Daniel integran recursos digitales a su clase, por primera vez. Por ejemplo, en que las acciones 

de enseñanza de los profesores se enfocaran en las acciones de instruir más que en otro tipo de 

acciones, sobre todo para el desarrollo de las tareas de aprendizaje.  

La manera como los profesores nóveles en la integración de recursos digitales, usaron la 

THA para atender el pensamiento del estudiante, se sintoniza con resultados de Clark-Wilson, 

Hoyles, Noss, Vahey y Roschelle (2015) y Wickstrom y Langrall (2018) donde los profesores 

centran su atención en las estrategias que los estudiantes utilizan para solucionar las tareas. Estos 
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estudios han mostrado que las THA ayudan a los profesores en ejercicio o en formación a utilizar 

el pensamiento de los estudiantes para guiar la instrucción. 

Además, la THA permitió a Sofía y Daniel un acercamiento que propició el uso del recurso 

digital en la comprensión de la traslación y la conjeturación de sus propiedades, por parte de los 

estudiantes. El diseño del recurso digital en forma applet fue crucial para apoyar a los profesores 

nóveles en la iniciación del uso de recursos. La adaptación del recurso digital como applet que 

direccionaba la comprensión de la traslación permitió a los profesores el uso del programa de 

forma transparente. Es decir, el applet reguló el uso de las herramientas de GeoGebra en los 

procesos de génesis instrumental de los profesores y posibilitó que las herramientas no fuesen un 

problema. 

Los resultados de este estudio muestran que el diseño y uso de la THA, contribuye a la 

integración de los recursos digitales por parte de profesores que se inician en este proceso. Los 

profesores aprovecharon las tareas de aprendizaje adaptadas al applet y se centraron en el uso del 

recurso para favorecer el aprendizaje. Esto se evidencia en el uso espontaneo y generalizado de 

las herramientas del applet para el reconocimiento de la traslación y la conjeturación de sus 

propiedades. Por lo tanto, se espera que la THA sirva como una guía para diseñar otras THA que 

ayuden a los profesores a avanzar en el proceso de integración de recursos digitales. 

5.3 El TPACK y el TPK: conocimientos involucrados en las acciones de enseñanza de los 

profesores nóveles 

En coherencia con el tercer objetivo específico de investigación, se reconoce que los 

conocimientos TPACK y TPK fueron los conocimientos más frecuentes en las acciones de 

enseñanza de Sofia y Daniel. Es decir, los profesores hacen uso de su conocimiento pedagógico 

del contenido a menudo en combinación con habilidades tecnológicas. En la Tabla 5, se 
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evidencia que los profesores al usar la THA para la enseñanza de la traslación, hacen uso 

deliberado recurso digital considerando aspectos pedagógicos y tecnológicos del contenido en 

mención. Este resultado concuerda con los estudios realizados por Tabach (2011) y Drijvers et al 

(2014), donde se afirma que el conocimiento y las habilidades de los profesores noveles son 

importantes, y pueden provocar inconvenientes en su práctica de enseñanza al integrar recursos 

digitales. 

El TPK y TPACK pueden considerarse adecuados para hacer interpretaciones de las 

conductas que son invariantes en la práctica de enseñanza de Sofia y Daniel. Los conocimientos 

de Sofía y Daniel involucran habilidades de su práctica cotidiana, más complejas. Por ejemplo, el 

conocimiento sobre cómo ayudar al estudiante a superar dificultades técnicas cuando hace uso 

del recurso digital, los estudiantes requieren asistencia técnica y las habilidades en el uso de las 

tecnologías del profesor se hacen manifiestas. Esta afirmación demuestra que el conocimiento 

pedagógico del contenido, respaldado por la tecnología, están jugando un papel clave en la 

integración de tecnología en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, tal como lo 

afirman Angeli y Valanides (2009); Koehler y Mishra (2009).  

En cuanto al Modelo TPACK, proporcionó un marco para describir el conocimiento de los 

profesores involucrado en la práctica de enseñanza. Al hacerlo, se reconoce que la asociación de 

los segmentos de enseñanza en términos del Modelo TPACK no siempre fue directa. Es decir, 

los segmentos se podían relacionar con uno o más tipos de conocimiento y su vinculación 

producía confusiones. Esto es coherente con las críticas sobre los constructos del Modelo 

TPACK descritos en Graham (2011), Ruthven (2014) y Voogt, Fisser, Tondeur y van Braak 

(2013). 
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5.4 Las orquestaciones guía y explicación y, explicación de pantalla en la gestión de la clase 

de los profesores noveles 

En coherencia con el cuarto objetivo específico se puede responder que los tipos de 

orquestación explicación de la pantalla y guía y explicación permiten un panorama de la gestión 

de la clase de los profesores noveles en la integración de recursos digitales. En este sentido, 

podemos concluir que la descripción de la práctica de enseñanza, en términos de los tipos de 

orquestación, puede servir para reconocer y explicar el estado de la interacción de los profesores 

con los recursos digitales usados en la clase. Por ejemplo, al determinar que los tipos de 

orquestación más evidentes en Sofia y Daniel son (i) guía y explicación y (ii) explicación de la 

pantalla se puede concluir que, los profesores una vez que resuelven los problemas técnicos (el 

navegador no responde, la URL está mal escrita, la configuración del teclado no responde a 

comandos específicos, el computador no tiene señal de internet, el computador central no 

proyecta la imagen, no sé sabe cómo manipular los applets, entre otras) pasan por los espacios 

que los estudiantes dejan entre las sillas para posibilitar un tipo de interacción que se apoya en la 

discusión y elaboración de las tareas de la THA, con la acción de instrucción como respuesta 

dominante a las preguntas e inquietudes de los estudiantes. 

La Orquestación instrumental permitió identificar y describir las orquestaciones en las 

prácticas de enseñanza de Sofía y Daniel, nóveles en la integración de recursos digitales, a partir 

de las sesiones grabadas en vídeo. La descripción de la práctica de estos profesores, en términos 

de orquestaciones, puede permitir un panorama a la hora de abordar propuestas de investigación 

que integren recursos digitales a la clase de matemática. Como se puede observar en los estudios 

de Drijvers et al. (2014) y Tabach (2011). 

5.5 Limitaciones y recomendaciones 
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Dentro de las limitaciones de este trabajo podemos afirmar que las observaciones de cuatro 

sesiones de clase, de dos profesores, no pueden proporcionar datos exhaustivos y concluyentes 

sobre la compleja cuestión de cómo los profesores nóveles participan en un proceso de 

integración de tecnología. Sin embargo, se considera que los resultados de este estudio son útiles 

para explorar el tema y mostrar que el uso de la THA, por parte de los profesores, puede apoyar 

el proceso de integración de tecnología y el desarrollo de pensamiento matemático. Si bien, 

existen estudios sobre THA que involucran recursos digitales aún falta profundizar en esta línea 

de investigación. Desde un punto de vista empírico, hay muchos aspectos que deben investigarse. 

Por ejemplo, el grado de participación de los profesores en el diseño y adaptación de las tareas de 

aprendizaje y su incidencia en la forma en cómo los profesores afrontan las dificultades durante 

la clase que involucra recursos digitales. 

 En este trabajo de investigación se pusieron en juego tres aproximaciones teóricas. La IBD 

permitió la configuración de la THA. La Aproximación instrumental y el Modelo TPACK 

posibilitaron la emergencia de categorías para describir la gestión de la clase y los tipos de 

conocimiento en las interacciones profesores-recursos-estudiantes. De este modo, se determinó 

que acciones de enseñanza relacionadas con el uso de la THA podían describir el modo cómo el 

profesor orquestaba la clase o el tipo de conocimiento que ponían en escena. Sin embargo, la 

manera cómo se pueden vincular los tipos de orquestación (desde la Aproximación instrumental) 

y los tipos de conocimiento (desde el Modelo TPACK) queda como un cuestionamiento abierto 

para próximas investigaciones. Cabe anotar que en los análisis se pudo intuir una relación directa 

entre las dos aproximaciones teóricas, dado que algunas orquestaciones movilizaban ciertos 

conocimientos específicos del Modelo TPACK. En este sentido se podría suponer que la 
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articulación de estas aproximaciones teóricas induce una caracterización más profunda de las 

prácticas de profesores noveles. 
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