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CONCEPCIONES DE LOS MAESTROS1 QUE PARTÍCIPAN EN EL
PREMIO COMPARTIR AL MAESTRO  SOBRE  RECURSOS PEDAGÓGICOS2.

Análisis de las Propuestas Pedagógicas de los  Maestros que
Enseñan Geometría y se Postularon en el período 2009-2011

RESUMEN
La presente investigación documental tiene como  objetivo identificar las concepciones
sobre recursos pedagógicos de los maestros que  participan en el Premio Compartir al
Maestro en el área de matemáticas, con una propuesta pedagógica elaborada para la
enseñanza de geometría. Para ello se analizan siete propuestas pedagógicas
considerando cuatro dimensiones: (a) Tipo de artefactos; (b) Conocimiento geométrico;
(c) Gestión didáctica del maestro y (d) Aspectos curriculares. Se asume un enfoque
metodológico cualitativo, de naturaleza interpretativa, en donde se usa una rejilla como
instrumento para hacer un análisis de contenido.  Los  resultados evidencian, a grandes
rasgos, que los recursos pedagógicos juegan un papel muy importante en la
sistematización de experiencias significativas, puesto que los maestros consideran que
su uso puede motivar e interesar a los estudiantes por las matemáticas, en general, que
y a la vez favorecen la  construcción de conocimientos geométricos por parte de los
alumnos.

Palabras Claves : Recursos pedagógicos, concepciones, conocimiento geométrico,
propuestas pedagógicas,  Premio Compartir al Maestro.

ABSTRACT
This documentary investigation had as objective to identify the conceptions about
teaching resources of seven teachers who participated in the Prize Share the Master in
the area of math, with an educational proposal developed in geometry. The conceptions
are interpreted in four dimensions: (a) Type of materials and/or artifacts; (b) Knowledge
geometric; (c) teacher´s didactic management and; (d) curriculum aspects. It is assumed
a methodological approach qualitative, interpretative nature, where it is used a grid of
as a tool for make an analysis of content. The results show, in a nutshell, that the
teaching resources play a very important role in the systematization of significant
experiences, since the fact that teachers consider that its use can motivate and involve
students un mathematics, en general, and the time favored the construction of
geometric knowledge on the part students .

1 El término “maestros” hace referencia a la categoría general del grupo de profesores y profesoras.
2 Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto: Caracterización de los vínculos entre los Recursos
Pedagógicos y el Conocimiento Matemático en la Enseñanza de las Matemáticas en la Educación
Básica. Proyecto COLCIENCIAS, Cód.1106-489-25213, Contrato Nº. 364 - 2009.  Diego Garzón Castro,
Myriam Belisa Vega Restrepo, Gloria Castrillón Castro, Jorge Arce Chaves, y. Octavio Augusto Pabón.
Universidad del Valle, Cali, 2009.
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Keys Words : Teaching resources, ideologies, Geometric Knowledge, educational
proposal, Prize Share the Master.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación es una aproximación, desde la Didáctica de las Matemáticas, a las
concepciones de los maestros sobre recursos pedagógicos, que subyacen en las
propuestas pedagógicas presentadas al Premio Compartir al Maestro. Este estudio
surge en la esfera del proyecto de investigación, “Caracterización de los Vínculos entre
los Recursos Pedagógicos y el Conocimiento Matemático en la Enseñanza de las
Matemáticas en la educación básica” (Universidad del Valle-COLCIENCIAS, contrato
110648925213) ejecutado por el Grupo de Educación Matemática(GEM) del Instituto de
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Por lo cual, se indaga sobre una de
las unidades de análisis considerada en el proyecto de investigación: recursos
pedagógicos.

Es una investigación de tipo documental que se propuso explorar las propuestas
pedagógicas presentadas por algunos maestros de Colombia al Premio Compartir al
Maestro en el área de matemáticas y desarrolladas en geometría; el fin es identificar y
caracterizar las concepciones de los maestros sobre recursos pedagógicos subyacentes a
la situación de enseñanza documentada por los ellos y en la que expresan su propuesta
pedagógica.

Las propuestas pedagógicas que los maestros presentan al Premio Compartir al

Maestro corresponden a la sistematización de una experiencia pedagógica. Se
entiende por  sistematización lo que para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) es
“desde la perspectiva de la significación, un proceso permanente de pensamiento y
escritura reflexiva, sobre la práctica y los saberes de las experiencias significativas”
(MEN, 2011). Tal proceso consiste en documentar una situación de enseñanza o un
proyecto de clase implementado en el aula,  que se propone a través de una actividad
elaborada con un cierto nivel de innovación, abordar una temática específica.

La investigación inició con una revisión global de las propuestas pedagógicas que
estaban registradas en la base de datos de la Fundación Compartir, a partir  del año
1999 hasta  el año 2011.  En el estudio global  se caracteriza el número de propuestas
postuladas al premio por año al área de matemáticas, la participación de los maestros
por género,  sectores y modalidades escolares. Después, para el estudio de casos
particulares, se seleccionaron las propuestas pedagógicas de siete maestros  que
trabajaron  en geometría y se postularon al área de matemáticas al concurso. Para la
selección de las propuestas que se usaron como fuente de información se tomo el
periodo del año 2009 al 2011. Una de las razones por la cual de tomó ese período, es
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porque es a partir del 2006 que publican los estándares curriculares y, por otra parte, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) promueve distintos espacios para la
socialización de experiencias pedagógicas significativas.

Para el análisis de tales propuestas se utilizó como instrumento una rejilla que permitió
dar tratamiento a la información derivada de las mismas, a través  de un análisis de
contenido, el cual se usó como técnica de procesamiento e interpretación de datos.
Para ello, se asumió una visión amplia  recursos pedagógicos, vinculada a la noción de
artefacto Gueudet & Trouche (2011, 2010, 2009,2009c), en la cual no solo se consideran
los recursos materiales, sino que también un conocimiento disciplinar, una discusión con
un alumno o un colega, se consideran recursos para el maestro.

Tal conceptualización de recursos pedagógicos, se ha estudiado tomando en
consideración las propuestas curriculares de Colombia, por lo cual se han retomado
varios aspectos planteados en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN,
1998) y Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), los cuales
proponen los recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo: el
uso de TICS.

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco capítulos y cada
uno de ellos se divide en distintas secciones: capítulo 1 “Planteamiento y
contextualización del problema”, capítulo 2 “Marco teórico”, capítulo 3 “Metodología”,
capítulo 4 Análisis e interpretación de datos”  y capítulo 5 “Discusión de resultado y
conclusiones”

En el primer capítulo, en la primera sección se explica la importancia de estudiar las
concepciones sobre recursos pedagógicos, como parte del conocimiento profesional del
profesor que le permite diseñar situaciones problemáticas; luego, se presenta en la
segunda sección, el contexto de estudio que se sitúa en el Premio Compartir al Maestro
y se describe la dinamismo de las postulaciones realizadas en el área de matemáticas al
Premio Compartir al Maestro; también se exponen algunos antecedentes acerca de la
divulgación de experiencias pedagógicas significativas, en la tercera sección. Por otro
lado, se consideran los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y Estándares Básicos
de Competencias en Matemáticas para ver los tipos de recursos que se proponen para
la enseñanza de las matemáticas en Colombia, en la cuarta sección y se consideran los
estudios TIMSS 2007 para estudiar los recursos disponibles en la escuela (sección 1.5).

Finalmente, se plantea el problema  a partir de las revisiones teóricas de las
investigaciones realizadas en Didáctica de las Matemáticas relativas a recursos
pedagógicos, y de las aproximaciones teóricas realizadas por el GEM en el proyecto
“Caracterización de los Vínculos entre los Recursos Pedagógicos y el Conocimiento
Matemático en la Enseñanza de las Matemáticas en la educación básica” (Universidad
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del Valle-COLCIENCIAS, contrato 110648925213), que se derivan de tales investigaciones
provenientes del enfoque instrumental y documental. También se realiza la formulación
de problema, se fija el objetivo de investigación y se plantean las preguntas de las cuales
ha partido el estudio (Secciones 1.6-1.9).

En el segundo capítulo se caracteriza la geometría escolar, al estudiar los problemas
tratados en la geometría elemental (Sección 2.1.1) y la forma como se plantea el
estudio de la geometría en las propuestas curriculares en Colombia, puesto que el
estudio se enmarca en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y Estándares
Básicos de Competencias en Matemáticas, en donde se aborda el estudio de la
geometría escolar dentro de la caracterización de los sistemas geométricos y el
pensamiento espacial (Sección 2.1.2) . A demás, se caracterizan los tópicos de geometría
que se enseñan en la escuela y se encuentran en los planes curriculares, según lo
reportado por los estudios TIMSS 2007 (Sección 2.1.2). También, se caracteriza la
geometría origámica, debido a que el origami es presentado como un recurso para la
enseñanza de la geometría en las propuestas pedagógicas que se presentaron al Premio
Compartir al Maestro (Sección 2.1.3).

Por otro lado,  se estudian las definiciones de concepciones que se han utilizado en
varias investigaciones realizadas en el campo de la Educación Matemática para precisar
cómo se entendieron las concepciones en este estudio (Sección 2.2.). Finalmente se
caracteriza a partir de la investigaciones realizadas en Didáctica de las Matemáticas
dentro de la perspectiva instrumental y documental, lo que se entiende por recursos
pedagógicos, en donde se asumió las definición  realizada por Gueudet & Trouche (2011,
2010, 2009) (Sección 2.3.) .

En el tercer  capítulo se describen los criterios de selección de las siete propuestas
pedagógicas se analizaron en este estudio documental y se caracterizan los maestro
autores de las propuestas seleccionadas (Sección 3.1 y 3.2). Por otra parte, en este
capítulo se describen los instrumentos que se utilizaron para el procesamiento y el
posterior análisis de la información que correspondieron a una Ficha descriptiva de la
propuesta pedagógica, que refleja las características básicas de la propuesta, como:
objetivos, problema, temáticas, materiales, y a una Rejilla en la cual se organizaron las
dimensiones y categorías  que permitieron procesar las propuestas pedagógicas y
obtener las unidades de análisis(Sección 3.3) .

En cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de las siete propuestas
pedagógicas según las dimensiones, categorías y subcategorías establecidas en la rejilla
de análisis (Sección 4.1 y 4.2). Se recurrió a un análisis de contenido como técnica de
interpretación y análisis de las siete propuestas pedagógicas desarrolladas en geometría.
Para el cual, se llevo a cabo una primera fase de  fragmentación de cada uno de los
documentos en Unidades de Contexto, (Porta & Silva, 2004). Posteriormente,  se
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consignaron las “Unidades De Registro (Porta & Silva, 2004) en  tablas destinadas para el
análisis de contenido.

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones de este estudio
documental, dando respuesta a las preguntas de investigación realizadas. También se
hacen una serie de sugerencias para la escritura de propuestas pedagógicas.

En suma, a través de este estudio documental se hacen unas contribuciones a las
prácticas profesionales de los maestros sobre las relaciones entre la sistematización de
propuestas pedagógicas, las concepciones sobre recursos pedagógicos y el conocimiento
geométrico, en procesos de innovación y cualificación de tales prácticas profesionales.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA

En el presente capítulo se exponen las razones por las cuales se tuvo el interés de
estudiar las concepciones sobre recursos pedagógicos, interés originado en el marco del
proyecto de investigación llevado a cabo por el GEM. En este capítulo, se reflexiona
sobre el conocimiento didáctico del maestro, puesto que en el espacio del seminario
del proyecto: “Caracterización de los Vínculos entre los Recursos Pedagógicos y el
Conocimiento Matemático en la Enseñanza de las Matemáticas en la educación básica”
Universidad del Valle-COLCIENCIAS, contrato 110648925213) , se tuvo la oportunidad de
comprender la fuerte relación entre el conocimiento didáctico del maestro, la práctica y
el desarrollo profesional  con los recursos pedagógicos. Tal relación se evidencia y
explica en las recientes investigaciones realizadas en el campo de Didáctica de las
Matemáticas, las cuales concluyen que los recursos pedagógicos juegan un papel muy
importante en la labor docente para organizar una situación de enseñanza, y por ende,
trae grandes repercusiones sobre su práctica y desarrollo profesional.

1.1.  Justificación

Indagar sobre las maneras de concebir los recursos pedagógicos es importante porque
hace parte del  conocimiento didáctico del maestro, que fue estudiado por primera  vez
en la  perspectiva teórica que Shulman (citado por Pinto Sosa & Gonzales Astudillo,
2008)  designó conocimiento base para la enseñanza. “[…] cuya finalidad básica es el
análisis del conocimiento profesional del maestro”  (Pinto Sosa & Gonzales Astudillo,
2008). Una de las hipótesis  sobre la que se fundamenta  es  que “el saber profesional de
los maestros debería integrar las proposiciones teóricas y los procedimientos técnicos
que los dirigen y pueden optimizar la actuación en el aula” (Pinto Sosa & Gonzales
Astudillo, 2008).

De lo anterior, puede decirse que las decisiones del maestro en cuanto a qué clase de
recursos puede articular en la enseñanza, hace parte de su conocimiento didáctico,
específicamente, de su conocimiento didáctico del contenido (CDC)3 que permite

3 Sobre el conocimiento didáctico del contenido (CDC) Pinto y Gonzales (2008) señalan que de

acuerdo con:
Shulman (1986), el CDC "va más allá del conocimiento de la materia específica per se para la
dimensión de conocimiento de la materia específica para la enseñanza” (p. 9), ya que si bien el
conocimiento de la materia es necesario como uno de los componentes del conocimiento, hay
que incorporar elementos adicionales (por ejemplo conocimiento curricular del contenido;
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representar o ilustrar el conocimiento matemático para hacerlo entendible a la mayoría
de estudiantes. Además, dentro del conocimiento profesional del maestro, se
encuentra el conocimiento curricular el cual le permite la organización, selección de
contenidos y diseño de actividades según los parámetros planteados en los currículos de
cada país.

De otro lado, considerando un enfoque curricular, es importante indagar las maneras
como son pensados los recursos pedagógicos por el  maestro, ya que éste debe diseñar
ambientes de aprendizaje, en los cuales el alumno construya el conocimiento al imitar la
labor del científico, a través de  situaciones problemáticas, que constituyen un contexto
para poner en práctica el aprendizaje activo (sección 2.1.2), en donde el alumno desde
su experiencia construye conocimiento (MEN, 1998).

En este orden de ideas,  según los Lineamientos Curriculares se tiene que para el diseño
de situaciones problemáticas asumidas desde la perspectiva de resolución de
problemas el maestro deberá usar “Estrategias metacognitivas: se relacionan con el
monitoreo y el control. Están las decisiones globales con respecto a la selección e
implementación de recursos  y estrategias, acciones tales como planear, evaluar y
decidir” (MEN, 1998). Pero, la selección de recursos es inherente al sistema de creencias
del maestro que “se compone de la visión que se tenga de las matemáticas y de sí
mismo. Las creencias determinan la manera como se aproxima una persona al
problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras.
Las creencias establecen el marco dentro del cual se utilizan los recursos, las estrategias
cognitivas y las metacognitivas (Santos, Luz Manuel, 1992: 22)” (MEN, 1998).

Pero conviene precisar lo anterior, puesto que la resolución de problemas  es uno de los
enfoques retomados por el MEN para explicar la estructura de las situaciones
problemáticas. Schoenfeld (1987) (Citado por Santos, 2007)  identificó cuatro
dimensiones que intervienen en el  proceso de resolver problemas:

1) Domino de conocimientos o  recursos: representa un

repertorio de estrategias instruccionales; selección, diseño y uso diverso de materiales de apoyo;
conocimiento de los procesos de aprendizaje del alumno sobre el contenido), que marcan la
diferencia de ser matemático a ser maestro de matemáticas. Además Shulman (1986) (citado por
Pinto Sosa & Gonzales Astudillo, 2008) define y caracteriza el CDC de la siguiente manera:
“Las formas más útiles de representación de estas ideas, las analogías, ilustraciones, ejemplos,
explicaciones y demostraciones más poderosas, en una palabra, las formas de representación y
formulación de la materia que hacen a ésta comprensible a otros... incluye un conocimiento [o
comprensión] de lo que hace que el aprendizaje de un tópico específico sea fácil o difícil: las
concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y experiencias traen
consigo al aprender estos tópicos y lecciones frecuentemente enseñados con anterioridad (p. 9)”.
(p.87)
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inventario de  lo que el individuo sabe y las formas en las que
adquiere conocimiento. En el uso de los recursos intervienen
cinco tipos de conocimientos: Conocimiento formal e
intuitivo del problema por resolver; hechos y definiciones;
procedimientos rutinarios;  conocimiento acerca del discurso
del problema a resolver; errores consistentes o recursos
débiles.

2) Métodos heurísticos. En esta  categoría  se ubican las
estrategias generales  que pueden ser útiles para avanzar en
la resolución de un problema.

3) Las estrategias metacognitivas. La metacognición se
refiere al conocimiento de nuestro propio proceso
cognoscitivo, al monitoreo activo a la consecuente regulación
y orquestación de las decisiones y procesos utilizados en la
resolución de un problema. Schoenfeld (1987) identifica tres
categorías donde se presenta la metacognición:

1) El conocimiento acerca de nuestro propio
proceso, la descripción de nuestro propio proceso
de pensar.

2) El control y la autorregulación. Qué tan bien es
capaz uno de seguir lo que se hace cuando se
resuelve algún problema y qué tan bien se ajusta
uno al proceso (ejecución de acciones) tomando
en cuenta las observaciones que se hagan
durante la evolución de éste.

3) Creencias e intuiciones. Las ideas acerca de las
matemáticas que se muestran en el trabajo
matemático y la forma como éstas se relacionan
o se identifican con la forma de resolver
problemas.

4) Los sistemas de creencias. En esta categoría se ubica la
concepción que el individuo tenga acerca de las
matemáticas. En este contexto, lo que uno piense acerca
de esta disciplina determina la forma de cómo selecciona
uno determinada dirección o método para resolver un
problema. Las creencias establecen el contexto dentro
del cual funcionan los recursos, las estrategias heurísticas
y el control.

Las dimensiones que intervienen en el proceso de resolución de problemas, también
intervienen en el diseño de situaciones problemáticas. Dentro de esa perspectiva el
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conocimiento del maestro sobre los procesos cognitivos  constituye un recurso para el
diseño de situaciones problemáticas, en donde los problemas son resueltos por los
alumnos, interactuando con tales situaciones. Lo que plantean los Lineamientos
Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) es que el maestro debe diseñar y planear
situaciones en las cuales los alumnos puedan ver los conocimientos aprendidos como la
solución a un problema; además, las situaciones problema son consideradas como un
contexto del hacer matemático escolar y proceden de la vida diaria, las matemáticas y
otras ciencias.

También, las situaciones problemáticas en los Lineamientos Curriculares de
Matemáticas (MEN, 1998), consideradas dentro del enfoque de resolución de
problemas, deben generar en los alumnos conflictos cognitivos, cuando el maestro ha
previsto las dificultades y errores que suceden durante el aprendizaje. También, tales
situaciones son el espacio para que el alumno genere preguntas y comprenda las
planteadas por otros, tales situaciones deber dotar de sentido las acciones físicas y
mentales de los alumnos que son necesarias emplear para resolver un problema. A
demás, las situaciones problemáticas deben tener en cuenta el conocimiento previo del
alumno, deben ser acordes a su contexto y necesidades, también deben ser coherentes
con los logros y objetivos curriculares (MEN, 1998).

Con todo y lo anterior es importante estudiar las concepciones sobre recursos
pedagógicos para el diseño de situaciones problemas, las cuales son generadas en
ambientes de aprendizaje, con el propósito  de que el alumno alcance distintos niveles
de competencias (MEN, 1998). Desde luego, el maestro como diseñador de problemas,
debe posicionarse en el papel de resolutor de problemas, por ende, este debe tener en
cuenta los conocimientos previos de los alumnos, sus creencias sobre las matemáticas;
pero, también el conocimiento del maestro sobre la materia le permite diseñar una serie
de actividades, que son reguladas por sus creencias sobre las matemáticas y la
enseñanza, las que a su vez determinan las maneras de proceder del maestro frente a
un conjunto de problemas. Todo ello constituye un conjunto de recursos, en tanto que
conocimientos teóricos y procedimentales hacen parte del diseño de situaciones
problemáticas, a través de las cuales los alumnos pueden recrear el quehacer del
matemático, que principalmente consiste en resolver problemas en diversos contextos.

Dejando de lado la consideración  de los recursos como los conocimientos que
intervienen en el diseño y resolución de situaciones problemáticas, en la actualidad, los
recursos para la enseñanza, en relación a los aspectos no solo físicos, sino también
cognitivos, son muy importantes para  tratar de producir un aprendizaje significativo4

4 De  acuerdo a la teoría de Ausubel (citado por  (Espinosa, 2000) para que se puedan lograr

aprendizajes significativos es necesario se cumplan tres condiciones:
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en los alumnos. En el enfoque de didáctico, el maestro debe proporcionar los contextos
donde ese tipo de aprendizaje tenga lugar, lo que depende de la gestión del maestro
en el aula de clases, “en donde la funcionalidad de los recursos en la enseñanza de la
matemáticas reside en su uso en práctica, antes que en su simple presencia, es decir
que apoyan su práctica y son pensados como objeto y como acción” (Gueudet, G;
Trouche 2008, Traducción Libre de la Autora), con el fin de crear los ambientes más
favorables para el aprendizaje de los estudiantes.

De lo que se lleva dicho, tener una aproximación de las concepciones sobre  recursos
pedagógicos de los maestros que se postularon al Premio Compartir al Maestro con
propuestas pedagógicas realizadas en geometría,  contribuye a la cualificación de los
maestros en formación para el diseño de situaciones problemáticas en geometría. En
otras palabras, este estudio proporciona información relativa a los componentes
necesarios que deben acoplarse para diseñar una situación de enseñanza en geometría,
lo que está contemplado en el conocimiento didáctico del maestro. Esto es plateado en
los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) de la siguiente
manera:

“La importancia de la naturaleza y la variedad de
situaciones es un aspecto determinante para la calidad de las
actividades de los estudiantes. Es necesario señalar que las
actividades de los estudiantes están influenciadas por el tipo
de instrucciones con que se presentan las situaciones, por el
tipo de preguntas que se proponen en ellas, por los
materiales utilizados y por las formas de enseñanza, guía y
apoyo de los docentes que median en el tratamiento de la
misma” (MEN, 2003).

En resumidas cuentas, es importante ver la manera de concebir  los recursos
pedagógicos por que hace parte del conocimiento  profesional del maestro. También es

1. Significatividad lógica del material4. Esto es, que el material presentado tenga una
estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de
significados. (Coll,).

2. Los conceptos que el maestro presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es
decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.

3. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno
conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su
estructura cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El
alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el
alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar un examen
memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.
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importante para que  los maestros en formación diseñen situaciones de enseñanza,
cuyo éxito depende de la manera como el maestro de la articulación de los recursos
pedagógicos propuestos con el conocimiento disciplinar a enseñar.

1.2. Contexto de Estudio: Premio Compartir al Maestro

En Colombia en el año 1998, la Fundación Compartir crea el Premio Compartir al
Maestro, con el fin de exaltar la labor de los docentes que realizan propuestas
pedagógicas en el aula muy sobresalientes y con trascendencia social significativa. Los
maestros que se inscriben, presentan sus propuestas en un documento en el que han de
exponer las “preguntas que dieron origen a la propuesta, estrategia, resultados, impacto
social y académico, conclusiones” (MEN, 2010).

Ahora bien, el Premio Compartir al Maestro para evaluar tales propuestas pedagógicas
toma en cuenta  los siguientes los aspectos (MEN, 2010):

El Conocimiento. Este tiene dos dimensiones:

• Conocimiento temático: se refiere al
conocimiento del maestro sobre su área de
trabajo.

• Conocimiento didáctico: se refiere al
conocimiento del maestro con relación a la
problemática de la enseñanza y del aprendizaje
del tema.

La Visión: Se refiere a las creencias que tiene sobre la
naturaleza del tema que enseña; la manera como lo
enseña y cómo esa manera determina la forma de
aprender de sus estudiantes. Cada maestro puede tener
una visión diferente para resolver el problema al que se
enfrenta.

El Método: Se refiere al método utilizado por el maestro
para resolver los problemas y tomar las decisiones, el
cual debe ser:

• Reflexivo: proceso de percepción e identificación
de los problemas a los que se enfrenta el
docente en el proceso enseñanza  y de
aprendizaje, la toma de decisiones que
impliquen una solución a estos problemas, llevar
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soluciones a la práctica y evaluar críticamente
los resultados con el propósito de mejorarlos.

• Sistemático: seguir un proceso de seguimiento
que le permite tener certeza sobre la validez de
sus acciones y pueda justificar sus acciones
desde las siguientes preguntas

− ¿Qué es lo que hace?

− ¿Por qué lo hace?

− ¿Cómo lo hace?

− ¿Cómo lo evalúa?

La Interacción con el Entorno.
Debe ser comunitario: conocimiento de la comunidad y
conciencia sobre la responsabilidad que tiene el docente
como formador de ciudadanos.
Debe ser institucional: vínculos de la experiencia con el
proyecto educativo institucional de su institución y las
situaciones que apuntan al desarrollo del mismo.

Debe ser académico: trabajo articulado con sus colegas;
conciencia sobre la necesidad de actualización;
reconocimiento sobre la importancia de compartir sus
experiencias; apertura ante las críticas.

El número de propuestas presentadas en el área de matemáticas al concurso es
pequeño en comparación con las áreas de lenguaje y ciencias naturales. En  los últimos
años el porcentaje de propuestas en matemáticas es en promedio el 6.88% de todas las
propuestas presentadas por área, como lo ilustra la Figura 1.



15

FIGURA 1. Gráfico del porcentaje de postulaciones en matemáticas al Premio Compartir al
Maestro en el período 1999-2010.

Fuente: Fundación Compartir

Los trabajos son presentados en todas las áreas del conocimiento escolar por docentes
de Preescolar, Educación Básica y Media que pertenecen a una institución pública o
privada aprobada por el MEN. Como se observa en la Figura 2,  la cantidad de trabajos
presentados por área  no es uniforme; el mayor número de propuestas que se presentan
por  área, está en Ciencias Naturales. (MEN, 2010)

FIGURA 2.Gráfico de postulaciones por áreas en el período 2009-2010
Fuente: Fundación Compartir
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Al realizar la lectura de algunas propuestas presentadas en matemáticas al Premio
Compartir, publicadas en el periódico online Palabra Maestra, se observa que la forma
de innovar la enseñanza está directamente relacionada con la implementación de
recursos diferentes al libro de texto y a los recursos tradicionales como el lápiz y el
papel. Puede notarse que el uso de materiales concretos como el ábaco, o recursos
informáticos como la calculadora, según las diferentes experiencias pedagógicas,
promueve en los alumnos  un aprendizaje significativo. (Anexo A1. Algunas experiencias
pedagógicas publicadas en la periódico online Palabra Maestra)

En otros términos, el Premio Compartir al Maestro es un programa que pretende
seleccionar trabajos de innovación educativa en Colombia y galardonar el trabajo  de los
maestros. Para ello, en una base de datos hacen la recopilación de experiencias
pedagógicas significativas en distintas áreas del conocimiento. La Fundación Compartir,
brinda un formato guía que ayuda a los maestros a sistematizar sus propuestas
pedagógicas (Anexo A2. Guía Elaborada por la Fundación Compartir para Elaborar
Propuestas Pedagógicas).

El documento con el cual se presentan los maestros, debe tener: el  planteamiento de
una problemática según la naturaleza del saber en el que se desempeña, formulada por
medio de preguntas, a las que debe responder  de acuerdo a sus conocimientos
didácticos y sobre la materia que enseña. Es un documento que describe una
experiencia pedagógica que ya ha sido implementada en el contexto real de clases. El
documento debe tener una extensión de máximo tres hojas (MEN, 2010). Con esto en
mente, es pertinente reflexionar sobre el marco en donde las experiencias pedagógicas
significativas se definen y caracterizan, para lo cual se retoma algunas de las
consideraciones hechas por el MEN, más adelante.

1.2.1. Caracterización de las Propuestas Postuladas al Área de
Matemáticas al Premio Compartir al Maestro en el Período

2009-2011.

En esta sección se realiza un análisis descriptivo de los datos registrados en la base de
datos de la Fundación Compartir, de las propuestas pedagógicas postuladas en área de
matemáticas en el período 2009-2011, para lo cual se retomaron algunos de los
indicadores estudiados en la “Evaluación de impacto del Premio compartir”
(UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Castillo Hernández, & Torres Cadena, 2009).

En primer lugar, se aprecia que el número de propuestas presentadas por año en el
área de matemáticas es en promedio de 110 propuestas por  año (Figura 3).
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FIGURA 3.Diagrama de barras de postulación por sector en cada año (1999-2011)
Fuente: Fundación Compartir

El 78% de participantes en el área de matemáticas son maestros de colegios oficiales, lo
que coincide con la participación nacional por sector en todas las áreas de postulación
del Premio (UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, Castillo Hernández, & Torres Cadena, 2009).
(Figura 4).

FIGURA 4.Diagrama de barras  del número de postulaciones en matemáticas por año
(1999-2011)

Fuente: Fundación Compartir

La participación por género en el área de matemáticas, es mayoritariamente de
maestros hombres, que corresponden al 60.8% de los maestros que participan,
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mientras que la participación de maestras mujeres es del 39.2%, lo que es opuesto a la
participación de mujeres a nivel nacional en todas las áreas que es del 67,49%, y
coincide el porcentaje nacional de maestras  mujeres en ejercicio a nivel nacional (Figura
5). (Universidad de los Andes, Castillo Hernández, & Torres Cadena, 2009).

FIGURA 5. Diagrama de Barras de Postulación por Género y Año (1999-2011)
Fuente: Fundación Compartir

La mayoría de los maestros que se presentan en matemáticas son de instituciones
urbanas y corresponde al 80,2% de la población de los maestros que se postulan al
Premio Compartir al Maestro (Figura 6).

FIGURA 6. Participación en el área de matemáticas por modalidades de educación y año
(1999-2011)

Fuente: Fundación Compartir
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En conclusión, en promedio cada año participan en el Premio Compartir al Maestro 110
maestros en el área de matemáticas donde más del 50% son maestros hombres,
vinculados, en su gran mayoría, a instituciones oficiales y urbanas.

1.3.  Antecedentes de experiencias pedagógicas significativas

Desde  el año 1995 el MEN de Colombia promovió espacios en donde las experiencias
pedagógicas significativas se dieran a conocer. En concreto, una  experiencia
significativa es  definida por el MEN (2011) como:

“[…]una práctica concreta (programa, proyecto, situación)
que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un
aprendizaje significativo a través del fomento de las
competencias; que se retroalimenta permanentemente a
través de la autorreflexión crítica; es innovadora, atiende una
necesidad del contexto identificada previamente, tiene una
fundamentación teórica y metodológica coherente y genera
impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la
cual está inmersa, posibilitando el mejoramiento continuo
del establecimiento educativo en alguno o en todos sus
componentes tales como el académico, el directivo, el
administrativo y el comunitario; fortaleciendo así, la calidad
educativa.

No  obstante, en el período de los años 1999-2002 no se encuentran registros de
proyectos que incentivaran la realización y divulgación de experiencias significativas,
distintos al del Premio Compartir. Fue en el período de los años  2003-2006 que se
desarrollan diversos proyectos en los que se fomenta la difusión de este tipo de
experiencias, durante este periodo  se destaca el proyecto: "Promoción de planes de
mejoramiento y aprendizaje de experiencias exitosas" llevado a cabo en el  marco del
Plan Sectorial de Educación (MEN, 2011).

En el año 2006 en Colombia se promueve una normativa que propone fomentar y
regular  tales experiencias; así se emite el “Artículo 20 del Decreto No. 4675 de 2006,
decreto por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación
Nacional entre otras disposiciones” (MEN, 2011). En el mismo año se acuerda que en los
servicios de la Subdirección de Fortalecimiento a las Secretarías de Educación, se realice
el “proyecto de Experiencias Significativas”, en el cual se tuvo como objetivo la
Identificación, evaluación, promoción y acompañamiento de experiencias significativas
en el sector rural y urbano (MEN, 2011).
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Así pues, desde el 2006 se han promovido espacios en donde se publiquen y discutan
experiencias significativas muy trascendentes para el mejoramiento de la educación, en
lo académico y sociocultural, como lo son: los foros regionales y nacionales, los foros
virtuales. Pero, debe recalcarse que la comunicación y exposición de una experiencia
significativa inicia con la sistematización de la misma.

Una experiencia pedagógica significativa es realizada  en el marco de un Proyecto
Educativo Institucional (PEI); está fundamentada en un marco teórico en relación  con la
práctica;  documenta su origen, avances, dificultades y aprendizajes; tiene un tiempo de
desarrollo mínimo; se valida entre pares y se retroalimenta con los aportes que las
pares dan a la misma (MEN, 2011). Lo más importante es que es la memoria de un
docente comprometido con su labor, con pensamiento analítico que propone formas
de solución a una determinada problemática que se presenta en su entorno de trabajo.

1.4. Los Recursos Propuestos por el MEN en los Planes
Curriculares de Colombia

En Colombia el MEN en Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) y en los  Programas
de Formación Permanente para Docentes se proponen los recursos didácticos para la
enseñanza de las matemáticas, en los que se incluyen las Tecnologías Computacionales
para la Información y de la Comunicación (TICS). Este tipo de recursos son propuestos a
los docentes para estructurar situaciones problema  (MEN, 2006), con el fin de que los
alumnos desarrollen actividad matemática. Cabe señalar que los recursos didácticos
“deben ser analizados en términos de los elementos conceptuales y procedimentales
que efectivamente permiten utilizarlos si ya están disponibles, o si no existen, diseñarlos
y construirlos” (MEN, 2006).

A partir de la formulación de los Lineamientos  Curriculares, que describen los procesos
y conocimientos básicos  que deben desarrollar los estudiantes en matemáticas, se  ve la
necesidad de introducir las Nuevas Tecnologías en el Currículo como herramientas que
promueva la producción de actividad matemática  por parte de los alumnos. Por lo cual
se abren distintos espacios de discusión  y formación  docente como: foros y talleres
para maestros con el fin de que implementen TICS en sus prácticas cotidianas de
enseñanza.

Es así como en el año 2000 surge un proyecto de formación permanente  para maestros
en el  uso de Nuevas Tecnologías, con el fin de implementarlas como un recurso para la
enseñanza, propuesto por el currículo de matemáticas de la Educación Media. Este
proyecto se concierta con profesores de matemáticas de la educación secundaria y
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media, de las universidades y con profesionales de las Secretarías de Educación,
mediante los siguientes objetivos generales y específicos  (Castiblanco Paiba, 2002):

Objetivos Generales

• Mejorar la calidad de la enseñanza de las
matemáticas y la capacidad de aprendizaje
mediante los recursos expresivos que la tecnología
pone al alcance de las instituciones educativas.

• Consolidar una comunidad de docentes
comprometidos con la diseminación de la cultura
informática.

Objetivos específicos para la fase piloto

• Implementar el uso de calculadoras gráficas
basado en un modelo pedagógico, con el propósito
de construir ambientes de aprendizaje con
tecnología.

• Diseñar una estrategia para incorporar
gradualmente el uso de la tecnología en el sistema
educativo Colombiano.

Para la fase de expansión y profundización

• Profundizar en la comprensión del papel de la
tecnología y el impacto en el currículo escolar, para
fortalecer la experiencia y la capacitación del grupo
de docentes que serán los futuros multiplicadores
en las regiones.

• Ampliar el número de docentes responsables de la
implantación de la cultura informática a nivel
regional y el número de instituciones beneficiadas.

• Generar condiciones de sostenibilidad a nivel
institucional y regional que garanticen la
continuidad del proyecto.

De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de incorporación de TICS en el
currículo de matemáticas de Educación Media en Colombia, el objetivo principal es
proveer a los docentes de herramientas tecnológicas para la enseñanza las matemáticas
y promover la innovación curricular, con el fin de mejorar las condiciones de
aprendizaje de los estudiantes de Educación Media. En otros términos, el proyecto,
además, de  proponer una reforma curricular que integre las tecnologías en el aula,
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impulsa la formación de maestros para la implementación y diseñó de este de recursos
tecnológicos.

Una de las conclusiones del proyecto, es que es necesario desarrollar programas de
formación permanente para docentes en el  uso de Nuevas Tecnologías en el que se
cuente con una fundamentación teórica y metodológica. Además, es necesario que los
maestros que se capacitan, tengan  las motivaciones personales suficientes para llevar al
aula de clases las diferentes actividades que se proponen con el uso de TICS, de modo
que la capacitaciones no sean ineficaces a la hora de enseñar matemáticas en el aula de
clases (Castiblanco Paiba, 2006).

Después de que el proyecto de formación permanente  para maestros en el  uso de TICS
se experimentara a partir del año 2003, se elaboraron diferentes estrategias para que
los objetivos planteados  fueran alcanzados, de esta manera se desarrolla el programa

de gestión de contenidos con los siguientes objetivos (Murgueitio, 2009):

• Fortalecer el Portal Educativo Colombia Aprende como un escenario
de publicación de contenidos educativos digitales que brinde acceso a
diversos bancos de contenidos y donde la comunidad educativa pueda
interactuar alrededor de diversas temáticas pertinentes para el
sector.

• Generar criterios para la adquisición, producción y distribución de
contenidos educativos digitales de calidad y pertinentes, necesarios
para asegurar el adecuado cubrimiento de los requerimientos de la
comunidad educativa, con la adecuada legislación y protección de la
propiedad intelectual y los derechos de autor.

• Promover y facilitar la publicación de conocimiento en Internet.

El programa tuvo como objetivo comunicar a través del internet, diferentes propuestas
educativas como actividades y talleres propuestas por los maestros para la enseñanza,
las cuales estarían disponibles no solo para los maestros, sino también para los
estudiantes.  Lo  que se destaca del programa  es el propósito de conformar una
comunidad educativa en donde sus miembros aportan diferentes contenidos
educativos virtuales y disponen de los contenidos elaborados por otros.

Otro tipo de recursos es propuesto a los docentes en los Estándares Básicos de

Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), los recursos didácticos. En la enseñanza
de las matemáticas estos son pensados como mediadores para la apropiación y
comprensión de conocimiento  matemático a través de situaciones problema
pertinentes para  que el alumno desarrolle actividad matemática. Los recursos
didácticos son definidos por el MEN de la siguiente manera (MEN, 2006):
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[…] cada conjunto de recursos, puestos en escena a través de
una situación de aprendizaje significativo y comprensivo, permite
recrear ciertos elementos estructurales de los conceptos y de los
procedimientos que se proponen para que los estudiantes los
aprendan y ejerciten y, así, esa situación ayuda a profundizar y
consolidar los distintos procesos generales y los distintos tipos de
pensamiento matemático. En este sentido, a través de las
situaciones, los recursos se hacen mediadores eficaces en la
apropiación de conceptos y procedimientos básicos de las
matemáticas y en el avance hacia niveles de competencia cada vez
más altos.

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) se proponen como un

recurso para la enseñanza de las matemáticas los contextos. Un contexto es un recurso
para que  el maestro modifique o estructure un tipo de  situaciones problemas y pueda
provocar aprendizaje significativo en el alumno, en la medida en el contexto sea
relevante y significativo para los estudiantes. Un contexto puede ser creado desde la
vida cotidiana del alumno, desde otra disciplina o dentro de las matemáticas mismas
para introducir diversas situaciones problema.

Por otro lado, en el año  2005 el MEN realiza el concurso de meritos: Objetos de

aprendizaje de enseñanza con el fin de fortalecer el  banco de objetos virtuales del
portal Colombia Aprende, en el que actualmente se encuentran juegos, talleres,
experiencias significativas y otros,  a la disposición de  maestros y alumnos en las
diferentes disciplinas de formación.  Todos los objetos disponibles en el portal son
gratuitos y de acceso libre, ya que los autores han cedido sus derechos. Pero el concurso
tuvo poca aceptación dentro de la comunidad educativa de Colombia, por lo cual se
inició el proceso de catalogación de Objetos de aprendizaje por parte de las instituciones
de Educación superior. (Murgueitio, 2009)

La catalogación de Objetos de aprendizaje se hizo con el fin de articular y orientar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, a través del desarrollo de competencias en el uso

de TICS, catalogación de Objetos de aprendizaje. El MEN (2011) un objeto de
aprendizaje de la siguiente manera:

“[…] es un conjunto de recursos digitales, autocontenible
y reutilizable, con un propósito educativo y constituido
por al menos tres componentes internos: Contenidos,
Actividades (situaciones) de aprendizaje y elementos de
contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener
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una estructura de información externa (metadatos) que
facilite su almacenamiento, identificación y
recuperación.”

A demás, un objeto de aprendizaje tiene las siguientes características pedagógicas
(MEN, 2011):

∝ Objetivos:  expresan de manera explícita lo que el
estudiante va a aprender.

∝ Contenidos: se refiere a los tipos de conocimiento y sus
múltiples formas de representarlos, pueden ser:
definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas,
lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos,
fuentes, referencias, etc.

∝ Actividades (situaciones) de aprendizaje: que guían al
estudiante para alcanzar los objetivos propuestos.

∝ Elementos de contextualización: que permiten reutilizar el
objeto en otros escenarios, como por ejemplo los textos de
introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos del
objeto.

Un objeto de aprendizaje tiene una serie de criterios, a través de los cuales es posible
determinar si es o no de calidad. Tales criterios son definidos por Susan Metros de la
siguiente manera (citada por MEN, 2011):

Si los objetos de aprendizaje son pobremente diseñados
o usados inapropiadamente, el aprendizaje sufre. Por lo
tanto, dos componentes de aseguramiento de calidad
deben ser contemplados. El primero es cómo el objeto
es usado, y el segundo es la calidad del objeto mismo.
Los críticos temen que los instructores tiendan a generar
una serie de objetos de aprendizaje que carezcan de
significado pedagógico. Sin embargo, la situación con los
objetos de aprendizaje no es diferente a la de los medios
tradicionales. La instrucción deficiente lo es sin importar
su formato. Todas las instituciones acreditadas
mantienen revisiones y balances para monitorear y
evaluar el éxito en el aula de clase, tanto en lo presencial
como en lo virtual.

Por otra parte el MEN (2011) define otro tipo de recurso mencionado por Wiley (Citado
por MEN, 2011):
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"un objeto informativo es todo recurso digital que carece de
filosofía, de teoría de aprendizaje y de instrucción, diferenciando
claramente la información de la instrucción."

Es decir, que este tipo de objetos es adaptable a cualquier tipo de contexto y puede
poseer múltiples intencionalidades definidas por el uso que se le dé. Este tipo de recurso
no es coherente con los recursos ya mencionados, ya que los recursos didácticos, los
contexto y los objetos de aprendizaje tienen un sentido y un significado provisto por la
disciplina que es objeto de enseñan y  por los objetivos o logros que se trazan para
causar aprendizaje a través de estos.

En suma, hay variados recursos que son propuestos por el MEN, pero estos toman
sentido dentro de una situación de aprendizaje que permita alcanzar los objetivos y
logros curriculares. Además son pensados como  mediadores para que el alumno
construya conocimiento de forma significativa.

1.5. Los Recursos Disponibles para la Enseñanza de las
Matemáticas Reportados en los Estudios TIMSS 2007

En esta sección se hace una síntesis de algunas de las tendencias presentadas en los
estudios TIMSS 20075 en lo relacionado a los recursos disponibles para apoyar el
aprendizaje en la escuela. Está información brinda un panorama de los recursos de los
que usualmente se disponen en la escuela.

Estos resultados son útiles para analizar los datos que se derivan de este estudio sobre
las concepciones de  recursos pedagógicos que subyacen en las propuestas pedagógicas
en geometría que son presentadas al Premio Compartir al Maestro, ya que permiten
identificar qué tipo de tendencias son o no semejantes a lo descrito por los maestros en
su contexto de práctica. Porque los maestro a través de la sistematización de sus
propuestas están dando cuenta de las condiciones institucionales y de los recursos de
los que disponen, lo que repercute en sus prácticas profesionales y,  por ende, en sus
concepciones.

5 TIMSS 2007 es una evaluación internacional que involucra aproximadamente a 425,000
estudiantes de 59 países alrededor del mundo. Los estudios TIMSS 2007 tienen como objetivo
proveer información comparativa sobre la evaluación educativa alrededor de los diferentes
países, con el fin de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias. Los
estudios TIMSS miden las tendencias de los resultados en las pruebas realizadas en cuarto y
octavo grado, asimismo monitorea la implementación curricular e identifica las prácticas de
enseñanza favorables alrededor del mundo. Los estudios TIMSS contiene los resultados en
matemáticas en el grado cuarto de 44 países y en grado octavo de 57 países (Mullis, Martin, Foy,
& Et.al, 2008)
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El informe TIMSS presenta los reportes de los maestros sobre los recursos que emplean
para la enseñanza de las matemáticas. El libro de texto sigue siendo uno de los recursos
más utilizados en la escuela por los maestros en sus prácticas de enseñanza, por lo cual
los estudios TIMSS informan sobre la dependencia que los maestros tienen de los libros
de texto. En el informe se muestra que ha habido cambios considerables en su uso
desde el estudio TIMSS del 2003. En el 2007 en la mayoría de países, el libro de texto
resultó ser la fuente primaria para la instrucción en cuarto y octavo  grado. En el
promedio internacional, el 65% de los estudiantes de cuarto grado y el 60% de octavo
grado, informaron que usan del libro de texto como fuente primaria de sus lecciones. El
otro 30% de los estudiantes de cuarto grado y el 34% de los estudiantes de grado
octavo, manifestaron  que los maestros utilizaron el libro de texto como recurso
complementario y el resto de los estudiantes de cuarto y octavo grado,
respectivamente, no utilizan libro de texto. (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora)

En Colombia en el 2007, el 37% de los estudiantes de cuarto grado, afirmaron que
usaban el libro de matemáticas como base primaria de sus lecciones; el  60% lo usó
como recurso complementario y, el 3% de los estudiantes informaron que no usaban
libro de texto de matemáticas. Mientras que el 12% de los estudiantes de octavo grado
reportaron que usaban el libro de matemáticas como base primaria de sus lecciones; el
66% lo usó como recurso complementario y, el 23% no usó libro de texto de
matemáticas (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

Por otra parte, el  informe  de los estudios TIMSS muestra tendencias variadas en los
países, sobre las políticas nacionales relativas al uso de calculadoras. Se observaron
variaciones marcadas en el porcentaje de alumnos a los que se les permite el uso de
calculadoras en la clase de matemáticas. Asimismo, en el porcentaje de estudiantes que
utilizan calculadora para realizar distintas actividades, durante la mitad del tiempo o
más de las sesiones de matemáticas,  es variado (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora).

En particular para el cuarto grado, existen políticas sobre el uso de calculadoras como
artículo del currículo, solo en 17 países de los 37 países estudiados. Mientras que en los
países restantes, es decir en 20 países, la calculadora es usada esporádicamente. En el
grado octavo, un número significativo de países, tienen políticas  acerca del uso de
calculadoras como parte de su currículo. Aproximadamente en la mitad de los 57 países
estudiados en octavo grado, se permite ampliamente el uso de calculadoras.

Ahora bien, los estudiantes de octavo grado empleaban la calculadora para realizar
distintas actividades en clase. En el promedio internacional, el 31% de los estudiantes
usaba la calculadora para resolver problemas complejos con la ayuda de la calculadora,
el 26% chequeaba la respuesta y el 25% realizaba cálculos de rutina, en promedio, solo
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el 16% exploraron el concepto  número con la calculadora (Mullis, Martin, Foy, & Et.al,
2008, Traducción Libre de la Autora).

También,  en el informe de los estudios TIMSS 2007, se muestra el número de países
que tienen políticas sobre el uso de computadoras para la clase de matemáticas y el
porcentaje de estudiantes que utilizan computadores durante la mitad o más de la
sesión de matemáticas, para realizar diferentes actividades.   En grado cuarto, 20 países
tienen políticas sobre el uso de computadoras en su currículo. Siete países
incrementaron los computadores disponibles entre el 2003 y 2007. En el 2007, en el
promedio internacional, los maestros reportaron computadores disponibles para el 46%
de los estudiantes de cuarto grado (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre
de la Autora).

En el octavo grado, la información dada por los maestros sobre el uso de computadoras
en la clase de matemáticas, es variada. Los maestros reportaron computadores
disponibles para aproximadamente la tercera parte de los estudiantes. Seis países
registraron una disminución de computadores disponibles entre el 2003 y 2007 y un país
reportó incremento. Por otro lado, en este grado, es escaso el uso de computadores
durante la mitad o más  de de una sesión de matemáticas, para realizar alguna actividad,
incluso en los países que tienen alta disponibilidad de computadores (Mullis, Martin,
Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

En Colombia no hay políticas sobre el uso de calculadoras en el currículo. En los estudios
TIMSS los maestros reportaron que al 57% de los estudiantes no se les permite usar
calculadora durante la mitad o más de la lección de matemáticas. De los estudiantes que
si utilizan calculadoras durante la clase de matemáticas se tiene que 5% de estos
chequea respuestas; el 3% realiza cálculos de rutina;  el  2% resuelve problemas
complejos y el 5% explora conceptos de número, el resto de estudiantes no utilizó
computadora en la clase de matemáticas (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción
Libre de la Autora).

Para  el octavo  grado en Colombia no hay políticas sobre el uso de calculadoras en el
currículo. En los estudios TIMSS los maestros reportaron que al 17% de los estudiantes
no se les permite usar calculadoras. El porcentaje de los estudiantes que utilizan
calculadora, el 18% la usa para chequear respuestas; 12% realiza cálculos de rutina;  el
24% resuelve problemas complejos y el 12% explora el concepto de número (Mullis,
Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

En Colombia aun no se han establecido políticas para el uso de computadoras en
matemáticas, en cuarto y octavo grado. No obstante, el porcentaje de estudiantes que
podían acceder a los computadores disponibles, según lo reportado por los maestros fue
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el 18% en el cuarto grado y en el octavo grado tuvo acceso el 16% de los estudiantes
(Mullis, Martin, Foy, & Etal, 2008, Traducción Libre de la Autora).

Por otro lado, en el cuarto grado solo el 18% de los estudiantes tenia disponible
computadoras para la clase de matemáticas.  De los estudiantes que disponían de
computadoras, el 1%   utilizó las computadoras para descubrir principios o conceptos
durante la mitad o más de la clase de matemáticas; el  2% practicaban competencias y
procedimientos; y el 3% de los estudiantes buscaban ideas e información, el resto de
estudiantes no disponían de computadoras para la clase de matemáticas. Similarmente,
en el grado octavo el 2% de los estudiantes utilizaba las computadoras para descubrir
principios o conceptos durante la mitad o más de la lección de matemáticas; el  1%
practicaban competencias y procedimientos; y el 3% de los estudiantes buscaban ideas e
información y; el 2% procesaba y analizaba datos (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora).

Otro aspecto al que se alude en los estudios de las TIMSS 2007 es el impacto de los
recursos faltantes como: Materiales instruccionales (por ejemplo, el libro de texto),
presupuesto para materiales (lápices, papel, etc.); acondicionamiento de aulas y
espacios (por ejemplo, salones de clases, laboratorios), en la instrucción  del maestro. En
los estudios TIMSS se preguntó sobre el nivel de afectación, en la instrucción del
maestro para la enseñan de las matemáticas por la falta de recursos como: calculadoras,
computadores, software, libros y recurso audiovisuales, es decir de materiales
instruccionales. Las respuestas que se obtuvieron, se codificaron en una escala de
cuatro puntos: 1=ninguna afectación, 2 = afecta un poco, 3= afecta algo y 4= afecta
mucho. Los estudiantes fueron ubicados en tres niveles de acuerdo a las principales
respuestas promedio de sus escuelas (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre
de la Autora).

En el cuarto grado, en el promedio internacional, el 36% de los estudiantes afirmaron
que la falta de recursos no afectaba negativamente la instrucción del maestro, es decir
que los estudiantes se ubican en un nivel alto. El 55% de los estudiantes afirmaron que
afecta un nivel medio (afecta poco o algo) y; el 9% de los estudiantes afirmaron que
tiene un nivel bajo, es decir que afecta adversamente la instrucción del maestro. En el
grado octavo, la situación es similar,  con el 27% de estudiantes en el nivel alto, el 62%
en el nivel medio, y el 10% en el nivel bajo (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción
Libre de la Autora).

En Colombia, en  cuarto grado  el 9% de los estudiantes se ubicó en el nivel alto y este
grupo logro 441 punto en la evaluación TIMSS 2007 de matemáticas, que está debajo
del promedio de este grupo que fue de 480; el 51%  de estudiantes se ubicó el nivel
medio y este grupo obtuvo una puntuación de 362 puntos, por debajo del promedio que
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fue de 472 y; en el nivel bajo se ubicó  al 40% de los estudiantes, los cuales obtuvieron
una puntuación de 330 puntos, que está debajo del promedio que fue de 429(Mullis,
Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

En octavo grado, el 16%de los estudiantes se ubicó en el nivel alto y este grupo alcanzó
399 puntos en la evaluación TIMSS 2007 de matemáticas, que está debajo del promedio
de este grupo que fue de 464; el 52% de estudiantes se ubicó el nivel medio y este grupo
obtuvo una puntuación de 387, por debajo del promedio que fue de 449 y; en el nivel
bajo se ubicó  al 31% de los estudiantes, los cuales obtuvieron una puntuación de 354
puntos, que está debajo del promedio que fue de 420(Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora).

Lo anterior indica que más del 50% de los estudiantes considera que la falta de recursos
como: calculadoras, computadores, software, libros y recurso audiovisuales afecta
significativamente la manera como los maestros enseñan matemáticas. También,
muestra que los estudiantes que consideran que la falta de recursos, como los
mencionados, afecta mucho la instrucción del maestro, obtuvieron las puntuaciones
más bajas en las pruebas TIMSS (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la
Autora).

1.6.  Planteamiento del Problema

Durante la última década, los recursos pedagógicos han sido la médula de estudios
realizados en Didáctica de las Matemáticas, los cuales indagan sobre la labor del
maestro en escenarios de enseñanza, específicamente de las matemáticas (Maschietto
& Trouche 2010,Gueudet & Trouche 2009, Trouche 2007, Trouche, Durand, Margolinas
& Mercier 2006) De tales estudios,  se ha concluido que la implementación de recursos
pedagógicos en el aula tiene grandes repercusiones en la labor del maestro en cuanto a
su gestión didáctica (Trouche, 2007), ya que para diseñar una situación de enseñanza en
la que se idee o planifique el  uso de recursos pedagógicos, se requiere que  el maestro
ponga a funcionar su conocimiento  didáctico, el cual hace parte de su conocimiento
profesional.

También, se puede ver que  no hay un acuerdo definitivo en relación a la manera de
conceptualizar los recursos pedagógicos, que haya sido aceptada por consenso dentro
de una comunidad académica. A pesar de ello, los diferentes estudios que se han
realizado sobre tales recursos, coinciden en que su uso tiene consecuencias sobre el
desarrollo y a la práctica profesional del maestro.
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Lo cierto es que en las prácticas habituales de los maestros, cuando se habla de
“recursos”, estos se conciben en relación a su materialidad y de acuerdo a ello los
recursos reciben diversos apelativos siempre referidos a lo perceptible, como:  medios y
recursos didácticos (Rivera, 2004), materiales educativos (CIDE, 2002), Medio didáctico y
Recurso educativo  (Graells, 2000),  Materiales manipulables (Thompson, 1994),
Material tangible y gráfico-textual (Godino, 1998), Material estructurado y no
estructurado (Cascallana, 2000), Recursos Didácticos (MEN,2006)y otros.

La re-conceptualización que desde la última década se viene haciendo de  recursos
pedagógicos va más allá de considerar las características materiales, ahora se toma en
cuenta la estructura  de la situación de enseñanza,  las condiciones del maestro dentro y
fuera de clase que posibilitan planear el uso de tales recursos y de  organizar la manera
como se desarrolla una clase en  los que estos  intervienen; incluso, hay investigaciones
en donde se destacan que la forma en la que los maestros idean los recursos
pedagógicos depende de la cultura y de las prácticas sociales.

Las investigaciones que han tenido como objeto de estudio los recursos pedagógicos
indagan sobre la relación entre los recursos pedagógicos y los documentos que elabora

el maestro destinados a la enseñanza (Gueudet& Trouche, 2009c); sobre las
repercusiones que trae integrarlos en la práctica y desarrollo profesional del maestro

(Gueudet& Trouche, 2009a); sobre las creencias del maestro frente a estos (Gueudet&
Trouche, 2009b); sobre el análisis de los recursos disponibles o sobre los que debe
diseñar el maestro para llevar a cabo su labor (Adler, 2011). También, investigan sobre la
implementación de los recursos propuestos por el currículo (Remillard, 2011); por lo
cual han tenido como objeto de estudio tanto a maestros en formación como en
práctica.

Algunas de esas investigaciones se han llevado a cabo en el transcurso de   los
programas de formación permanente de maestros, teniendo como parámetros de
estudio las condiciones institucionales de los maestros y una situación en la que se
integren recursos pedagógicos, aplicada en un contexto real de clase. Ahora bien, para
estudiar sobre  la posición de los maestros frente a los recursos pedagógicos  han
utilizando técnicas como la encuesta o entrevista o los documentos que elabora el
maestro para la clase en la que propone una situación de enseñanza.

Claramente, estos estudios se llevan a cabo bajo una normativa curricular propia del
país, que establece los contenidos y los recursos propuestos para la enseñanza que se
integran en la labor del maestro en el aula. Pues bien, las investigaciones de las cuales se
hará mención se contextualizan en Francia, que es un país desarrollado cuyas
instituciones están dotadas de equipos tecnológicos y cuentan con programas de
formación permanente para la enseñanza de las matemáticas promovidos por el
Ministerio de Educación y cuentan con planes curriculares establecidos para la
Educación básica y Media.
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Así, por ejemplo, Guin y Trouche (citado por Maschietto & Trouche, 2010) realizaron en
Francia una investigación en el marco del SFODEM6, que es una organización de
formación a distancia de maestros de matemáticas para la Educación Media, cuyo fin es
proporcionar apoyo continuo a maestros para la apropiación, concepción y
experimentación de recursos, integrando TIC7. La investigación se fundamentó en la
idea del trabajo colaborativo que debía realizarse para superar las dificultades en las
prácticas de los maestros provocadas por la integración de TIC. Para ello se conformaron
grupos de maestros para el diseño y la experimentación de varios recursos virtuales, y se
realizaron discusiones presenciales y a través de una plataforma virtual.

Por medio de la investigación se pudo observar que a los maestros se les dificulta
organizar una clase en la que se integren TIC, puesto que no logran alcanzar los
objetivos de la clase pues les es difícil explotar las potencialidades de las TICS en relación
al conocimiento que enseñan, en ocasiones invierte más tiempo en  explicar cómo se
manejan las TICS que en abordar la temática propuesta, es decir que el uso de TICS en la
enseñanza afectaba directamente la práctica del maestro.

Por lo anterior, surge una reconsideración de la estructura de los recursos pedagógicos,
concibiéndolos como una variedad de cosas, un problema, una hoja de un estudiante,
un material, un libro y otros que están  dispuestos para llevar a cabo una determinada
situación, con el fin de desarrollar un concepto matemático; también se concluyó que la
selección o diseño de los recursos para integrar en determinada situación depende de la
visión del maestro sobre las matemáticas.

En la literatura de Didáctica de las Matemáticas es posible reconocer  varias
conceptualizaciones de recursos pedagógicos, provenientes de los estudios realizados
sobre el papel que ellos juegan en la  práctica y el desarrollo profesional 8del maestro;
en tales estudios se investiga la manera en la que se organiza una situación de
enseñanza en donde los recursos pedagógicos participen, como se expuso arriba. Cabe
señalar que algunas de las conceptualizaciones que se han hecho sobre recursos
pedagógicos tienen raíces teóricas comunes. Uno  de los enfoques desde el cual  se hace
una conceptualización de recursos pedagógicos es  el de la aproximación instrumental,
que se fundamenta en la distinción entre artefacto e instrumento9 hecha por Rabardel

6 Suivi de Formation à Distance des Enseignants de Mathématiques
7 Tecnología de la información y para la comunicación
8 El desarrollo profesional del maestro estudia las formas más adecuadas de enfrentar los
problemas prácticos profesionales  que se involucran con el diseño y desarrollo del currículo
(Azcarate, 1998) y la práctica es el conjunto de acciones del maestro en la enseñanza, su
justificación  y fundamentación (Llinares 1999, citado por Escudero Pérez, 2003)

9 Gueudet & Trouche (2009c) (Traducción libre de la autora) distinguen entre recursos y
documentos, para lo cual retoman la distinción de Rabardel entre artefacto e instrumento (1995)
(citado por Gueudet & Trouche, 2009c). Según  Rabardel (1995), un artefacto tiene un significado
social y cultural suministrado por la actividad humana, ofrecido para mediar en otra actividad
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(citado por Gueudet & Trouche, 2009)) y  la noción de esquema10 elaborada por Piaget
a partir de la definición de Vergnaud (Gueudet & Trouche, 2009); también, desde el
mismo enfoque se introduce la noción de escenario de uso11 que surge de la
consideración de  la disposición del aula y de los ambientes de aprendizaje.

Ahora bien, como se dijo al inicio, este trabajo se realiza en el marco del proyecto de
investigación denominado  “Caracterización De Los Vínculos Entre Los Recursos
Pedagógicos Y El Conocimiento Matemático En La Enseñanza De Las Matemáticas En La
Educación Básica” llevado a cabo por el Grupo de Educación Matemática(GEM) del
Instituto de Educación y Pedagogía  de la Universidad del Valle, (Universidad del Valle-
COLCIENCIAS, contrato 110648925213) que tiene como objetivo general: “Caracterizar,
a partir de las prácticas discursivas de los maestros y los referentes curriculares que
orientan la situación del maestro en el marco institucional, las connotaciones, sentidos
y usos que se le otorgan a los recursos pedagógicos en el aula de clases” (Universidad
del Valle-COLCIENCIAS, contrato 110648925213)

En el seminario del proyecto de investigación, el GEM al revisar los estudios realizados
en Didáctica de Matemáticas relativos a recursos pedagógicos identifican que:

humana. Una bicicleta, un computador son artefactos y un lenguaje dado es, también, un
artefacto; un instrumento es construido desde el artefacto por un sujeto a través de su actividad.
Un artefacto es el resultado de un  proceso llamado génesis instrumental, a través del cual el
sujeto construye un esquema de  utilización del artefacto, Lo que los autores esquematizan así:

Instrumento= artefacto+ esquema de utilización

La génesis instrumental tiene una naturaleza dual, por un lado  la temática guía el camino de uso
del artefacto  y, en cierta forma, le da forma al artefacto, este proceso es llamado
instrumentalización. De otro lado, las potencialidades y limitaciones del artefacto influencias
sobre la actividad del sujeto: este proceso es llamado instrumentación. (Gueudet & Trouche,
2009c, traducción libre de la autora)
10 Un esquema es definido por Vergnaud como la organización invariante de la situación (citado
por Gueudet & Trouche, 2009c). Un esquema de utilización de  recursos se constituye de una
parte observable (visible) y una parte invisible. La parte invisible son invariantes operacionales, es
decir, estructuras cognitivas que guían la acción. La parte observable corresponde  a las
regularidades en la acción del maestro para una misma clase de situaciones, a través de
diferentes contextos. Esta parte es a la que nosotros llamamos usos. Los usos corresponden a
una organización estable de dada clase de situaciones y hace parte del esquema, por lo que un
documento puede definirse mediante la siguiente fórmula (Gueudet & Trouche, 2009, traducción
libre del autor):

Documento - recursos + usos + invariantes operacionales

11 Escenario es definido como el “libreto de utilización” de los recursos (Gueudet &Trouche,
2009c) que define la manera de disponer los estudiantes en la clase. Es la descripción de cada
etapa que se vive en la clase, es decir  que el escenario de uso delinea cuando el maestro debe
intervenir con una explicación, cuando debe dejar que los alumnos resuelvan solos determinado
problema utilizando un material, si estos pueden trabajar en grupo o no,  y en qué momento
debe dar explicaciones sobre la manera de usar un material en la clase.
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“[…] de acuerdo con Trouche et al (2006) los recursos
pedagógicos se diferencian de los materiales y de las
guías de las que tradicionalmente se han servido los
maestros de matemáticas, en que no se consideran
terminados y listos para su implementación o uso, sino
que constituyen un proceso vivo y permanente de
transformación de las propuestas de enseñanza
procedentes o bien de los investigadores o bien de los
educadores mismos. Así, habrán de entenderse como los
recursos que toman las propuestas pedagógicas
elaboradas por otros (incluido el maestro mismo en otro
momento) gracias a las adaptaciones y ajustes que cada
maestro haga al tenor de los requerimientos específicos
de su grupo de estudiantes en particular y de su propia
interpretación y concepciones; adaptaciones y ajustes
discutidos y defendidos, en lo posible, con sus pares y
otros miembros de la comunidad de educadores
matemáticos y, así mismo, en lo posible, documentados
y vertidos en material escrito u otro tipo de escenario de
uso para facilitar su tránsito hacia otras aulas y otras
instituciones educativas” (Universidad del Valle-
COLCIENCIAS, contrato 110648925213)

Lo anterior, permite tener una idea completa de la importancia de los recursos
pedagógicos en las prácticas de los maestros  y qué se entiende por estos, puesto que
puede verse que en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas se proponen los
contextos como recursos para el diseño de situaciones problema. Por otra parte en los
Estándares Básicos de Competencias de Matemáticas se proponen los recursos
didácticos para recrear conceptos y procedimientos articulados a situaciones problemas
para producir aprendizajes significativos. De otra parte en MEN propone los objetos
virtuales y los objetos de aprendizaje con el fin de mejorar los procesos desde
aprendizaje.

A demás, los estudios TIMSS muestran que aproximadamente el 50% de los alumnos
considera que la falta de recursos como calculadoras, computadores, guías, libros de
texto y materiales audiovisuales afectan de alguna manera la práctica de enseñanza de
los maestro. También los estudios TIMSS 2007 muestran que la falta de recursos para la
enseñanza de las matemáticas afectan los resultados de los estudiantes antes en las
evaluaciones de matemáticas, pues los estudiantes que consideraron que la falta de
recursos afectaba las practicas de enseñanza de sus maestros, obtuvieron los puntajes
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más bajos en las pruebas.  Por otro lado los estudiados TIMSS 2007 muestran que los
alumnos usan la calculadora para construir conocimientos matemáticos, como la noción
de número.

También se observó  que la selección de recursos para el diseño de situaciones
problema o planteamiento de estrategias innovadoras de enseñanza, hace parte del
conocimiento profesional del maestro. De otro lado, pudo verse que los maestros que se
presentan al Premio Compartir al Maestro proponen recursos diferentes al libro de
texto, para innovar la enseñanza de las matemáticas (Anexo A1).

Finalmente, se consideraron los estudios realizados por Trouche, Gueudet y Guin (2011,
2010,2009 y otros) en la perspectiva instrumental y documental, en donde se evidencia
que los recursos pedagógicos intervienen sobre las prácticas y desarrollos profesionales
de los maestros.  Así se ha  tomado como base, la definición de recursos pedagógicos
realizada por el GEM a partir de la perspectiva teórica de Trouche et al (2006), en donde
estos son considerados como los recursos que toman las propuestas pedagógicas
elaboradas por los maestros (Universidad del Valle-COLCIENCIAS, contrato
110648925213). Tales propuestas fueron definidas aquí como el resultado de
sistematizar una experiencia pedagógica significativa; A demás una propuesta
pedagógica está sujeta a evolución pues el objetivo es cualificar las prácticas
profesionales. De todo y lo anterior se ha definido el problema de investigación.

1.7. Formulación del Problema

Está investigación documental estudió la manera cómo los maestros que se Presentan
al Premio Compartir al Maestro, conciben los recursos pedagógicos en relación al
conocimiento geométrico escolar; también se estudió cómo los maestros reconocen
problemáticas en el aula de clase y definen objetivos para su solución; además se
estudió la manera cómo los maestros describen el escenario, el tiempo y el tipo de
problemas que utilizan en relación a los recursos pedagógicos que proponen, según lo
explican en sus propuestas pedagógicas.

La investigación se fundamento en las investigaciones realizadas en Didáctica de las
Matemáticas, en las que estudian las prácticas y desarrollos profesionales de los
maestros en relación a los recursos pedagógicos. Para ello se consideraron los estudios
provenientes de la perspectiva instrumental y documental, de donde se detectó que los
recursos afectan la estructura de la situación de enseñanza, la actividad del maestro y la
manera como se re-contextualizan las matemáticas escolares.

La investigación se ha centrado en la manera como son pensados, planeados, creados o
ideados los recursos pedagógicos en las prácticas de los maestros que enseñan
geometría y cómo los maestros han documentado ello, a través de una situación de
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enseñanza que ha sido implementada y realizada empleando un conjunto de recursos
pedagógicos.

La pregunta eje de este estudio fue:
¿Qué concepciones tienen los maestros que participan en el Premio Compartir al
Maestro y enseñan geometría sobre recursos pedagógicos?

1.8. Objetivo de la Investigación

El objetivo de este trabajo fue:

Identificar las concepciones de los maestros sobre recursos pedagógicos que subyacen a
las propuestas pedagógicas en geometría con las cuales participan al Premio Compartir
al Maestro en el área de matemáticas.

1.9. Preguntas de Investigación

Como la investigación se propuso revisar las propuestas pedagógicas elaboradas en
geometría de los maestros que participan en el Premio Compartir al Maestro en el área
de matemáticas, con el fin de identificar sus concepciones, se plantearon las siguientes
preguntas para llevar a cabo el estudio documental.

1. ¿Qué concepciones tienen los maestros que se presentan a Premio
Compartir al Maestro sobre recursos pedagógicos?

2. ¿Qué situaciones/contextos y conocimientos utilizaron los maestros para
dar sentido/significado a los recursos pedagógicos?

3. ¿Qué aspectos curriculares y didácticos se identifican en  la selección y uso
de los recursos pedagógicos en las propuestas pedagógicas presentadas al
Premio Compartir al Maestro?

1.10. Limitaciones y Alcances del Estudio

La investigación consideró las propuestas pedagógicas desarrolladas en geometría, que
están en la base de datos del Premio Compartir, las cuales tiene una extensión máxima
de  tres páginas. Este hecho produce  que se pierda información fundamental sobre la
estructura de la situación de enseñanza, la manera de utilizar los recursos pedagógicos y
sobre las decisiones de tipo didáctico por parte de los maestros, ya que los maestros no
pueden dar muchos detalles sobre su práctica de enseñanza, debido a  la extensión del
documento.
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El  alcance de esta investigación es promover reflexiones en torno a la cualificación y
procesos de innovación y práctica profesional de los maestros de matemáticas. Para lo
cual en este trabajo se presenta una reflexión sobre las potencialidades de los recursos
pedagógicos y  aporta resultados para nuevos estudios  teóricos desde lo documental
para nutrir la práctica del docente y los programas de formación de maestros de
matemáticas.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Con el propósito de Identificar las concepciones sobre  recursos pedagógicos de los
maestros que se postulan al Premio Compartir al Maestro y que subyacen en las
propuestas pedagógicas desarrolladas en geometría, en este capítulo se abordaron tres
aspectos teóricos dominantes en este estudio. En primer lugar, se caracterizó el tipo de
geometría que se estudia en Educación Básica y Media,  reflexionando sobre aspectos
epistemológicos y curriculares de los conocimientos geométricos que se suelen  enseñar
en tal contexto.

En segundo lugar, se exploró la manera en la que es asumido el término “concepciones”
en algunas investigaciones que se han realizado en Educación Matemática y,
particularmente, que estudian las concepciones de los maestros sobre cierto concepto
u objeto matemático, para así definir como se entendieron las concepciones en este
estudio. Por último,  se expusieron algunas conceptualizaciones de recursos
pedagógicos que se han utilizado en diferentes investigaciones en Didáctica de las
Matemáticas para precisar cómo fueron entendidos aquí.

2.1.1. Geometría Elemental.

No cabe duda que la fuente sobre el conocimiento geométrico primario, en los
“Elementos de Euclides”, que hace la sistematización hipotético-deductiva de los
desarrollos teóricos elementales, producidos en Grecia, sobre las propiedades y
relaciones de los objetos geométricos y sus aplicaciones al mundo físico (Recalde, S.f.).
En esta obra se consignan los conocimientos esenciales, estos son desarrollos teóricos
obtenidos de unos principios teóricos llamados axiomas y postulados,  de los que se
derivan diversos teoremas. Los Elementos se constituyen de “132 definiciones, 5
postulados, 5 nociones comunes axiomas  y unas 465 proposiciones distribuidas en 13
libros” (Hoyos, 1991), todo este conjunto de conocimiento constituye la denominada

geometría euclidiana.

[…] esta geometría discurre no sobre objetos
matemáticos, sino sobre objetos matematizados. La
intuición geométrica se desarrolla a partir de un
conjunto de acciones interiorizadas. Se realiza allí una
captura del objeto físico mediante el lenguaje. Los
objetos matematizados pueden tener una cierta
autonomía lógica pero, ontológicamente, permanecen
dependientes de los objetos físicos y, en consecuencia,
aquellos objetos están obligados a respetar los límites
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impuestos a los objetos físicos. Desde esta perspectiva,
el objeto magnitud matemática permanece subordinado
al objeto magnitud física. (Moreno Armella, 2002)

La anterior cita evidencia que la Geometría  Euclidiana constituye uno de los grandes
desarrollos en las matemáticas, en la que domina el razonamiento deductivo para la
obtención de conocimientos teóricos, que mantienen una naturaleza empírica, por sus
diversas aplicaciones en las labores habituales, como: el cálculo de áreas. En otras
palabras, en la Geometría Euclidiana se estudian los objetos del mundo físico, pero de
forma racional.

En este sentido, se destacan los libros  I, III, V-VI de los Elementos de Euclides que
contienen los desarrollos teóricos que más se emplean en la vida real,  que es lo
referente a figuras semejantes,  congruencia, proporciones y construcciones con regla y
compás. Uno de los aportes más notables es la fundamentación  de la teoría  de
semejanza de triángulos en libro IV, en el que establece los criterios para determinar
cuando dos triángulos son semejantes  (Recalde, s.f.). En suma la geometría elemental
aborda los libros I-VI y los libros X-XII que tratan los siguientes temas (Recalde, S.f.):

• Libro I Teoremas relativos a congruencias, rectas paralelas. 23
definiciones; 5 postulados; 9 nociones comunes; 48 proposiciones
(las p.47 y 48 son el teorema de Pitágoras).
• Libro II Aritmética de la Escuela Pitagórica. 2 definiciones; 14
proposiciones.
• Libro III Círculos, cuerdas, arcos. 11 definiciones; 37 proposiciones.
• Libro IV Construcciones con regla y compás. 7 definiciones; 16
proposiciones.
• Libro V Teoría de la proporción; 18 definiciones; 25 proposiciones.
• Libro VI Estudio de figuras semejantes. 4 definiciones; 33
proposiciones. .
• Libro X Magnitudes; 36 proposiciones.
• Libro XI Geometría de sólidos y esfera; 39 proposiciones.
• Libro XII Geometría de sólidos y esfera; 18 proposiciones.
• Libro XIII Geometría de sólidos y esfera; 18 proposiciones.

Rudolf Bkouche (2009) puntualiza que  la Geometría Elemental desentraña dos
problemas fundamentales: el de la forma y la igualdad, que son los principios
substanciales para determinar la semejanza de figuras geométricas, problemas que ya
fueron estudiados en los Elementos de Euclides.  De acuerdo a Bkouche (2009), la
enseñanza de la Geometría Elemental  trata dos aspectos básicos;  el  primero, se refiere
a la geometría como ciencia física,  en donde la geometría estudia los cuerpos sólidos,
por lo cual, se estudia el problema del tamaño y de la forma. El segundo, trata el
caracter hipotético-deductivo de la geometría que involucra crear la necesidad de
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mostrar verdades geométricas mediante un discurso lógicamente organizado que
constituye una demostración. (Bkouche, 2009, Traducción Libre de la Autora)

Para el segundo aspecto, Bkouche (2009) precisa que el proceso de rigorización en la
demostración  de igualdad entre figuras geométricas planas,  fue desarrollado por
Hilbert quien introdujo los criterios de congruencia  entre objetos  geométricos
(Bkouche, 2009).   De este modo, para tener rigor en la demostración de figuras
semejantes se reemplaza  la noción de superposición de figuras planas (que era el medio
más inmediato de establecer la igualdad entre objetos geométricos) por los criterios de
congruencia propuestos por Hilbert, pues se buscaba  eliminar la  dependencia empírica
y realizar la superposición como una operación mental, en  la que las partes
correspondientes de las figuras superpuestas encajan perfectamente, sin necesidad de
realizar la acción física (Bkouche, 2009, Traducción Libre de la Autora).

Para ello, Hilbert enuncia el axioma de igualdad de segmentos y la igualdad  entre
ángulos de esta forma (Bkouche, 2009):

IV.1- Si l'on désigne par A, B, deux points d'une droite a, et par A'
un point de cette même droite ou bien d'une autre droite a', l'on
pourra toujours, sur la droite a', d'un côté donné du point A',
trouver un point et un seul B' tel que le segment AB soit
congruent au segment A'B', ce que l'on écrit :

AB ≡ A'B'
Tout segment est congruent à lui-même.
Le segment AB est toujours congruent au segment BA.
IV.6- Dans deux triangles ABC et A'B'C', si les congruences
AB ≡ A'B' AC ≡ A'C' ∠BAC ≡ ∠B'A'C'
Sont vérifiées, les congruences∠ABC ≡ ∠A'B'C'      et ∠ACB ≡ ∠A'C'B'
Le seront également.

Ahora bien, para determinar la igualdad de figuras geométricas como se menciona
arriba se parte de considerar figuras semejantes que se superponían una sobre la otra
exactamente. Según Escudero (2003) la semejanza es un concepto  definido en textos
de matemática avanzada  como la correspondencia entre figuras, que se trata de una
relación intrafigural12;  y mediante la transformación de una figura en otra. Escudero
(2003) al estudiar la relación entre el concepto de semejanza y conocimiento
profesional del maestro,  realiza la revisión de investigaciones relacionadas con este

12 La relaciones intrafigurales (considerar el interior de la figura) según  los estudios realizados
por Piaget son las primeras que los niños reconocen de modo que pueden establecer que figura
es semejante o casi igual a otra. (Vasco Uribe, 2006)
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concepto, que le permitió  identificar las siguientes características (Escudero Pérez,
2003):

“Aproximación al concepto de semejanza:

− Dentro de la relación intrafigural. Se destaca la
correlación entre elementos de una figura  y los
correspondientes de su semejante, estando
ausente la idea de trasformar una figura en otra.
Distinguimos:(i) Cuando las figuras forman parte
de  configuraciones de Thales, en la que se
consideran los aspectos proyección y homotecia,
con sus correspondientes razones. (ii) Cuando
las figuras no están formando parte de una
configuración, distinguiéndose las razones
externa e interna.

− Dentro de la transformación geométrica.
Aparece la noción de transformar una figura en
otra. Distinguimos: (i)vista como útil, en la que
ya se percibe la trasformación geométrica como
una aplicación de los puntos del plano en él
mismo; (ii)vista como un objeto matemático,
caracterizada porque hay un tratamiento en el
que se busca la transformación resultante de
dos o más transformaciones.”

En relación con el estudio de la geometría como ciencia física, se tratan los objetos
geométricos que permanecen invariantes ante los desplazamientos, que son el
resultado del movimiento (Bkouche, 2009, Traducción Libre de la Autora). Por lo cual se
enuncian los axiomas de desplazamiento de los cuales se derivan las propiedades de
igualdad, en donde se define el desplazamiento como una función que envía un
conjunto de puntos a otra posición en el espacio, sin cambiar la forma; además, se
deriva el grupo de isometrías del plano y del espacio, que hace referencia a la igualdad
no solo de figuras, sino también de medidas.

En cuanto al problema de la forma tratado en la Geometría Elemental, se refiere a la
manera de determinar cuándo dos objetos tienen la misma forma, lo que fue abordado
en libro IV de los Elementos de Euclides al enunciar los criterios de semejanza entre
figuras planas  (Bkouche, 2009), que se expresa por la siguiente definición (Bkouche,
2009):
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"Les figures semblables sont celles qui ont les angles égaux
Chacun à chacun, et dont les côtés autour des angles égaux sont
proportionnels."22

En concreto la potencialidad de los conceptos de semejanza e igualdad, que son
relativos a determinar cuando los cuerpos tienen la misma forma  y/o tamaño, emerge
al definir la transformación en términos de semejanza, la cual conserva las relaciones
entre las longitudes y los ángulos de las figuras. Pero, a partir del desarrollo de la
geometría analítica de Descartes no solo interesan las transformaciones que conservan
las relaciones, es decir la forma, sino las transformaciones que transforman, es decir
que, modifican la forma   conservando las relaciones; como sucede al realizar una
proyección o una inversión. Como consecuencia, en el  programa Erlangen de Klein al
unir la geometría elemental (Métrica) y la  Geometría Proyectiva, resulta la noción de
invariante, que proviene de demostrar  que el grupo de isometrías y las semejanzas son
transformaciones proyectivas particulares que es una de las nociones importantes en
geometría (Bkouche, 2009, Traducción Libre de la Autora).

Por otra parte, a finales del siglo XIX la geometría pasa por diferentes etapas al tomar la
recta real para resolver  problemas de la geometría elemental, de tal consideración se
derivan los desarrollos del álgebra lineal, la geometría analítica y el cálculo vectorial.
Debido a ello, los nuevos adelantos en geometría hicieron necesario que la Geometría
Elemental abordara, además del estudio de las  figuras planas, los cuerpos sólidos,  los
grupos de transformaciones; también, era necesario que estudiara la construcción del
espacio y del continuo geométrico en el que se manipularan  los objetos geométricos en
un espacio tridimensional afín al espacio euclidiano.

Además, la Geometría  Elemental estudia las relaciones y propiedades en el espacio que
son de tres tipos: Euclidianas, Proyectivas y Topológicas. A partir de las estas tres
propiedades geométricas anteriores  se pueden distinguir  tres tipos de espacios
correspondientes a  cada propiedad   (Castro Bustamante, 2004):

− El Espacio Euclidiano la representación de la forma luego de
haber sufrido movimientos rígidos, conserva las longitudes de
sus lados, la magnitud de sus ángulos y el área interior sigue
siendo la misma. Se trata de la representación de figuras
congruentes, puesto que una puede ser obtenida de la otra,
trasladando y/o rotando una de ellas.

− El Espacio Proyectivo comprende la representación de
transformaciones en las cuales, a diferencia de lo que ocurre
en las de tipo euclidiano, las longitudes y los ángulos
experimentan cambios que dependen de la posición relativa
entre el objeto representado y la fuente que lo plasma. Con
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este tipo de representación, se busca que el objeto
representado sea lo más parecido posible al objeto real; no
obstante, su proyección es relativa.

− El espacio topológico En este tipo de representación, las
transformaciones sufridas por una figura original son tan
profundas y generales que alteran los ángulos, las longitudes,
las rectas, las áreas, los volúmenes, los puntos, las
proporciones; no obstante, a pesar de ello algunas relaciones o
propiedades geométricas permanecen invariables.  Así, los
puntos interiores siguen siendo puntos interiores a la región
correspondiente; los puntos exteriores siguen siendo
exteriores; el orden y la secuencia entre distintos puntos
marcados en su contorno, se conserva. Es decir, las relaciones
espaciales que determinan la proximidad o acercamiento, la
separación o alejamiento entre puntos y/o regiones, la
condición de cierre de un contorno, la secuencia, continuidad
o discontinuidad de líneas, superficies o volúmenes
constituyen propiedades geométricas que se conservan en una
transformación de caracter Topológico.

La diferenciación de los espacios geométricos ha permitido en la enseñanza de la
geometría, identificar la manera como los niños  reconocen las relaciones entre los
objetos geométricos, según su crecimiento físico- motor y sus relaciones con el entorno.
A demás, es útil para que el maestro  diseñe situaciones de  enseñanza que le permitan
estimular el desarrollo del pensamiento geométrico, para lo cual se proponen
diferentes materiales físicos o virtuales que les permite a los alumnos  construir el
conocimiento.

En todo caso, el estudio de la  geometría elemental no se encaja en  una perspectiva
estructural o formalista o meramente empírica, sino que se basa en las prácticas que
permite el estudio de los cuerpos sólidos desde el punto de  vista del tamaño y de la
forma; el estudio de las relaciones de la geometría elemental  con diversos dominios del
conocimiento, con la física , la mecánica y la topografía, el arte, geodesia , donde la
geometría es el lenguaje común a varios dominios del conocimiento y de las
matemáticas mismas (Bkouche, 2009, Traducción Libre de la Autora). De manera que la
aplicación de la geometría en otros campos hace que los tópicos de enseñanza sean muy
amplios en segundaria, por lo que no se hace referencia a un marco rígido para trabajar,
sino que hay muchos campos desde los cuales puede estudiarse el conocimiento
geométrico.
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2.1.2. Geometría en el Currículo

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) se propone el estudio de
la geometría en forma activa. Se trata de hacer que las figuras y las propiedades
geométricas que se exponen inamovibles en un tablero o un libro de texto, sean
vivificadas por los estudiantes a través  de los movimientos que realizan con su cuerpo y
los trazos que realice con sus manos. En otras palabras, consiste en que los alumnos
movilicen y  dinamicen con su cuerpo, los objetos ideales que se presentan inmóviles;
de que construyan el espacio y lo comprendan desde su propia experiencia. Ello implica,
dejar atrás las perspectivas que abordaban el estudio de los objetos  geométricos sin
una experiencia concreta,   y se sumergían únicamente en la exposición formal de las
matemáticas o  juzgaban que las matemáticas debían estudiarse desde sus estructuras.
En otros términos:

“La propuesta de la geometría activa invita a estudiar y
aprender geometría con los grandes maestros, Tales y
Pitágoras, la escuela de Atenas y la de Alejandría; con los
críticos de Euclides, desde Proclo y Clavius a Hilbert y
Bourbaki, y con los geómetras no euclidianos, como
Saccheri, Lambert, Gauss, Lobatchevsky, Bolyai,
Riemann, Beltrami y Poincaré. Pero invita a estudiarla
como un ejercicio activo del propio cuerpo, de la
imaginación y del dibujo. Y a no dejar perder nunca el
aspecto activo y dinámico para llenar el tablero de más y
más figuras muertas y de símbolos estáticos. Eso no sería
geometría: sería el cadáver de la geometría”. (Vasco
Uribe, 2006)

De esta forma, basados en el enfoque de la geometría activa los Lineamientos
Curriculares proponen que (MEN, 1998):

“Para lograr este dominio del espacio se sugiere el
enfoque de geometría activa que parte de la situación
del alumno y su confrontación con el mundo. Se da
prioridad a la situación sobre la contemplación pasiva de
figuras y símbolos, a las operaciones sobre las relaciones
y elementos de los sistemas y a la importancia de las
transformaciones en la comprensión aun de aquellos
conceptos que a primera vista parecen estáticos.”

Así pues, en el desarrollo del pensamiento espacial se plantea el estudio del espacio a
través de la geometría para resolver diversos problemas que involucren el manejo del
espacio (MEN, 1998). Esto mediante la exploración del espacio de forma intuitiva,
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considerando lo que rodea al alumno; por eso, se propone el uso de recursos didácticos
(MEN, 2006) para la enseñanza de las propiedades geométricas de los objetos.

Ahora bien, los Lineamientos Curriculares de Matemáticas se basan en el modelo de Van
Hiele (citado por MEN, 1998) para describir el desarrollo del pensamiento geométrico.
El modelo de Van Hiele tiene cinco niveles: un nivel de visualización en el que el alumno
reconoce la figura y sus relaciones; un nivel de análisis en el que reconocen las
propiedades esenciales de los objetos; un nivel de ordenamiento en la que se clasifican
los objetos según sus propiedades; un nivel de razonamiento deductivo en el que se
estudia a nivel axiomático los objetos, y un nivel de rigor en cual se obtienen
propiedades y relaciones de los objetos de forma deductiva.

Pero con el enfoque de la geometría activa, se quiere que los alumnos alcancen tales
niveles, sino también, que desarrollen un pensamiento geométrico mucho más
elaborado, al evidenciar un razonamiento geométrico que les permita argumentar,
realizar deducciones, conjeturas y demostrar diversas relaciones y propiedades de los
objetos geométricos (Vasco Uribe, 2006).

También, en el pensamiento espacial se plantea, el reconocimiento de las propiedades
del espacio bidimensional y tridimensional, por lo que se busca que el alumno
represente en dibujos, las  relaciones y propiedades de las figuras geométricas. Cabe
señalar que el uso de TICS es determinante en este aspecto. De otro lado, en el estudio
de las transformaciones geométricas los materiales concretos dan la posibilidad de
comprender las propiedades  en el movimiento de los objetos geométricos o el grupo de
transformaciones geométricas.

Consecuentemente, los Lineamientos Curriculares en Matemáticas definen el desarrollo
del pensamiento espacial a través de realizar distintos procesos (MEN, 1998):

“La geometría, por su mismo caracter de herramienta
para interpretar, entender y apreciar un mundo que es
eminentemente geométrico, constituye una importante
fuente de modelación y un ámbito por excelencia para
desarrollar el pensamiento espacial y procesos de nivel
superior y, en particular, formas diversas de argumentación.
Desde esta perspectiva los énfasis en el hacer matemático
escolar estarían en aspectos como: el desarrollo de la
percepción espacial y de las intuiciones sobre las figuras bi y
tridimensionales, la comprensión y uso de las propiedades de
las figuras y las interrelaciones entre ellas así como del efecto
que ejercen sobre ellas las diferentes transformaciones, el
reconocimiento de propiedades, relaciones e invariantes a
partir de la observación de regularidades que conduzca al
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establecimiento de conjeturas y generalizaciones, el análisis y
resolución de situaciones problemas que propicien diferentes
miradas desde lo analítico, desde lo sintético y lo
transformacional. ” (MEN, 1998)

Ahora bien, para resolver problemas de tipo geométrico se demandan procedimientos
geométricos que son: “las rutinas para construir un modelo de un concepto geométrico,
para manipularlo o para hacer una representación del mismo en el plano. También, se
incluye el dominio y empleo correcto de determinados convenios para expresar
relaciones entre conceptos geométricos” (MEN, 1998).

Con todo y lo anterior se pretende que las situaciones de aprendizaje que se proponen
a los alumnos les provea de los elementos para construir el conocimiento geométrico a
través de experiencias reales, que les sean familiares, que ellos mismos puedan
reanimar  no solo con su cuerpo, sino  también en su imaginación.

En cuanto a los conocimientos geométricos  que se proponen en los Estándares
Curriculares para ser enseñados, una idea, muy completa, de cuáles son los conceptos o
nociones geométricas que se enseñan en Educación Básica y Media, es proporcionada
por el informe de los estudios TIMSS 2007, que aunque  proveen información sobre
cuarto y quinto grado, presentan un esbozo general de los conceptos geométricos que
se proponen en el currículo en la educación Básica y Media, para ser enseñados. En lo
que sigue, se ha de hacer referencia a los tópicos  evaluados en las pruebas TIMSS de
matemáticas, específicamente, en el área de geometría, para  cuarto y octavo grado de
Educación básica y Media, respectivamente, que están considerados en las intenciones y
prácticas Curriculares de cada país y, particularmente de Colombia.

Los tópicos que fueron evaluados en las pruebas TIMSS 2007 de matemáticas, se
clasificaron en áreas temáticas, para cuarto y octavo grado. En el cuarto grado se
consultó sobre 34 tópicos,  de los cuales 19 aludían a la parte numérica de las
matemáticas, 11 eran sobre figuras geométricas y medidas y 5 sobre representación de
datos (Anexo A3, Tabla 8). En el octavo grado, se preguntó sobre 39 temas de los cuales
10 correspondían a la parte numérica, 8 eran  de algebra, 14 de geometría y  7 sobre
datos y probabilidad (Anexo A3, Tabla 9). Cabe señalar que Tales tópicos  fueron
presentados en una lista detallada de objetivos o logros en matemáticas, en la cual se
busco abarcar los logros en Educación Matemática, que un número significativo de
países, consideraron importantes de evaluar. (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora)

En Colombia en el 2007 se encontraron 34 de los tópicos evaluados en la pruebas TIMSS
para cuarto grado de 35, en las intenciones curriculares. En el grado octavo, el promedio
internacionalmente,  31 tópicos de  39, estaban en las intenciones curriculares de los
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países. Y en octavo grado se encontró que 38 de los 39 tópicos evaluados en las pruebas
TIMSS, están en las intenciones curriculares de Colombia (Anexo A3, Tablas 8 y 9).
(Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008)

Concretamente en geometría para el cuarto grado se encuentran en las intenciones
curriculares de Colombia, 10  de los 11 tópicos referentes a figuras geométricas y
medidas. En el octavo grado, en el área de geometría, Colombia tiene en las intenciones
curriculares 13 de los 14 tópicos evaluados en las TIMSS. (Mullis, Martin, Foy, & Et.al,
2008, Traducción Libre de la Autora)

También, en el informe de los estudios  realizados en el contexto de las pruebas TIMSS,
se presentan los resultados en cuarto grado, correspondientes al dominio de figuras
geométricas y medidas. En el promedio internacional, los maestros reportaron que al
menos al 95% de los estudiantes se les enseñó la medida y estimación de longitudes;
también, a un porcentaje alto de estudiantes se les enseñó lo relacionado a líneas
perpendiculares y paralelas (70%); como la comparación de medidas de ángulos y
dibujo de ángulos  (71%)( Tabla 12, Anexo A3). (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora)

Ahora bien, las propiedades elementales de las figuras geométricas estaban en casi
todos los currículos; en el promedio de los países al 89% de los estudiantes se les
enseñan estas propiedades. Mientras que las relaciones entre figuras bi y
tridimensionales fueron mucho menos comunes en los currículos, y se les enseñó al 46%
de los estudiantes. Dentro de las magnitudes geométricas, el cálculo de perímetros y
áreas de cuadrados y rectángulos fue uno de los tópicos más comunes incluidos en los
currículos, en promedio fue enseñado al  78% de los estudiantes. Específicamente al
75% de los estudiantes, en promedio de los países, se les enseñó el cálculo del áreas
como cubriendo la superficies con figuras o contando cuadrados (Anexo A3, Tabla 12).
(Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

Además en lo prescrito en los currículos para el cuarto grado, aproximadamente la
mitad incluyen la estimación de áreas y volúmenes y, este tema solo es enseñado a la
mitad de los estudiante (49%). Los temas de localización y desplazamiento, utilizando un
sistema de coordenadas informal, fueron los menos comunes en los currículos, se
enseñaron en promedio al 40% de los estudiantes, figuras con simetría axial al 60%, y
reflexiones y rotaciones solo al 34% de los estudiantes (Anexo A3, Tabla 12,). (Mullis,
Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

En Colombia, los resultados de informe TIMSS muestran que se tiene la intención en el
currículo de enseñar a los estudiantes de primero a tercero de Educación Básica, la
medida y estimación de longitudes y se enseñó al 82% (3.8) de los estudiantes; en los
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mismos grados se enseñó al 89% (3.6),  líneas paralelas y perpendiculares. También,  en
estos grados se tiene la intención de enseñar las propiedades elementales de figuras
geométricas comunes, lo que fue enseñado al 80%(3.9). Por otra parte, se  les enseñó el
cálculo del áreas  como cubriendo la superficie con figuras o contando cuadrados al 70%
(4.4). Las figuras con simetría axial, se enseñó al 55%( 5.3) y, las reflexiones y las
rotaciones, solo al 33% (5.4) de los estudiantes (Anexo A3, Tabla 12) (Mullis, Martin,
Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

Por otro lado, en el currículo se tiene la intención de enseñar, en los grados de  cuarto a
quinto, comparación de ángulos por medida y dibujo de ángulo, y se enseñó al   90%
(2.5) de los estudiantes.  También, se tiene la intención de enseñar el reconocimiento de
las relaciones entre figuras bi y tridimensionales y sus representaciones en el plano
bidimensional, lo que se enseñó al  45% (5.3). En los mismos grados se enseñó el cálculo
de áreas y perímetros de cuadrados y rectángulos, dadas sus dimensiones, al 83%(3.7).
Solo  al 69%  de los estudiantes se les enseñó a estimar de áreas y volúmenes (Anexo A3,
Tabla 12). (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

En relación con la localización de puntos en el plano, utilizando sistemas de
coordenadas informales, en el currículo de Colombia se tiene la intención de enseñar
esto a estudiantes de sexto y séptimo grado, pero no está incluido en el currículo dentro
de los estándares de matemáticas definidos para el cuarto grado;  no obstante, se
enseñó al 41% de los estudiantes de cuarto grado (Tabla 12, Anexo A3). (Mullis, Martin,
Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

De otro lado, en el octavo grado los 14 tópicos que fueron evaluados en geometría,
tienen una presencia muy variable en cada currículo de los países.    Los tópicos sobre
ángulos relaciones entre ángulos, propiedades de figuras geométricas y dibujo de
triángulos y rectángulos, están incluidos en cada currículo  y fueron enseñados al 90% de
los estudiantes.  Los tópicos de fórmulas para medida de ángulos, perímetros, áreas y
volúmenes, en promedio internacionalmente, se enseñó del 80 al 83% de los
estudiantes. (Anexo A3, Tabla 12) (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre
de la Autora)

La intención de enseñar el teorema de Pitágoras, no estaba en currículos  de 12 países,
en promedio, se enseñó al 65% de los estudiantes, de cada país. El resto de los seis
tópicos evaluados en geometría en las pruebas TIMSS, estaban incluidos en las
intenciones curriculares de la  mayoría de países y los maestros reportaron que los
temas fueron enseñados, aproximadamente, a la mitad de los estudiantes, incluyendo
triángulos semejantes (55%), relaciones entre figuras bi y tridimensionales (48%),
medidas de áreas  irregulares y compuestas (55%), plano cartesiano (54%), simetría axial
y central de figuras bidimensionales (56%) y, transformaciones geométricas (53%)
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(Traslación, reflexión y rotación) (Anexo A3, Tabla 28) (Mullis, Martin, Foy, & Et.al,
2008, Traducción Libre de la Autora).

Como se dijo arriba, para en el grado octavo, 38 de los 39 tópicos evaluados en las
pruebas TIMSS de matemáticas, están en las intensiones curriculares de Colombia y de
esos 39, 14 corresponden a geometría. De los tópicos sobre geometría, se propone
enseñar en el currículo de Colombia, 13 de los 14 tópicos evaluados en las pruebas
TIMSS en el grado octavo. (Anexo A3, Tabla 13) (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora)

Ahora bien, específicamente, para los grados sexto y séptimo se propone en el currículo
enseñar los siguientes temas evaluados por el TIMSS: las clases de ángulos y reflexión, lo
cual se enseñó al 92% ; en el mismo grado lo abarca el currículo y se enseña las
propiedades de las figuras geométricas: triángulos y cuadriláteros, y otros polígonos
comunes  al 83% y traslación, reflexión y rotación se enseñó 52% (Anexo A3, Tabla 13)
(Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

En los grados octavo y noveno, en el currículo se pretende enseñar: relaciones entre
ángulos y puntos, ángulos y rectas, ángulos opuestos por el vértice y,  ángulos entre
rectas paralelas y perpendiculares, lo que se enseña al 82%  de la población estudiantil;
la construcción de triángulos y rectángulos de dimensiones dadas se enseña al 88%; la
congruencia de figuras y sus medidas correspondiente se enseña al 73% ; los triángulos
semejantes y sus propiedades se enseña al 60%; las relaciones entre figuras bi y
tridimensionales se enseñó al 37%; el teorema de Pitágoras encontrando la longitud de
un lado se enseñó al 82% ; la medida , dibujo y estimación de amplitud de ángulos,
longitud de líneas, áreas y volúmenes  se enseñó al 83%; la medida del perímetro de
círculo, áreas de círculo, áreas superficiales y volúmenes mediante fórmulas se enseñó al
79% ; la medida de áreas irregulares compuestas, se enseñó solo al 38%; plano
cartesiano, parejas de ordenas, intersecto, intersecciones y gradiente, se enseñó al 53%
de la población estudiantil (Anexo A3, Tabla 13) (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008,
Traducción Libre de la Autora).

Pero, el tópico de simetría rotacional y axial de figuras bidimensionales, no está
propuesto para  el grado octavo en los documentos curriculares, sino que se propone
para los grado decimo y undécimo, pero se enseñó al 48% de los estudiantes de grado
octavo (Anexo A3, Tabla 13) (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la
Autora).

En resumidas cuentas como lo muestran los estudios TIMSS en Colombia se da mayor
importancia al estudio de las figuras geométricas bi y tridimensionales, a sus
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propiedades y relaciones, en los grados de Educación Media, pero en educación básica
se enseñan estás las figuras bi y tridimensionales pero no las relaciones entre estas.

Específicamente los tópicos que están en las intenciones curriculares de Colombia de
primer a quinto grado y son los más enseñados en cuarto grado son: la medida y
estimación de longitudes; líneas paralelas y perpendiculares; comparación de ángulos
por medida y dibujo de ángulos y propiedades elementales de figuras geométricas
comunes; calculo de áreas y perímetros de cuadrados y rectángulos de
dimensiones dadas encontrar áreas; cubriendo superficies con una figura dada o
contando cuadrados estimación de áreas y volúmenes. Mientras que el reconocimiento
de las relaciones entre las figuras tridimensionales y su representación bidimensional; el
uso de sistema de coordenadas informales para la localización de puntos, figuras
con simetría lineal; reflexiones y rotaciones; se enseña a menos de 50% de los
estudiantes de cuarto grado, a pesar de que tales tópicos se encuentran en las
intenciones curriculares de Colombia.

En las intenciones curriculares  de Colombia para sexto y séptimo grado se propone
enseñar el uso de sistema de coordenadas informales para la localización de puntos,
propiedades de figuras geométricas: triángulos, cuadriláteros y otros polígonos
comunes, traslación, reflexión y rotación.

En los grado de octavo a noveno se  propone enseñar  la medida; dibujo y estimación de
la amplitud de ángulos; longitud de líneas, áreas y volúmenes; medidas de áreas
irregulares o compuestas; plano cartesiano- pares de ordenadas, ecuaciones, intercepto,
intercepciones  y gradiente; congruencia de figuras y sus medidas correspondientes;
triángulos semejantes y recordar sus propiedades; relaciones entre figuras bi y
tridimensionales; teorema de Pitágoras encontrando la longitud de un lado;
relaciones para ángulos en un punto; ángulos sobre una línea, ángulos opuestos por el
vértice, pares de ángulos formados por dos rectas cortadas por una transversal, y
ángulos de perpendiculares  y la construcción o dibujo de triángulos y rectángulos de
dimensiones dadas.

Y  en los grado decimo y undécimo se propone en los planes curriculares de Colombia,
según el TIMSS enseñar Simetría axial y central para figuras bidimensionales.

De lo anterior se concluye que la mayoría de contenidos de la geometría en la escuela,
en Colombia,  se ocupa del estudio de las figuras bi y tridimensionales y sus relaciones.
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2.1.3. Geometría Origámica

Al  realizar una revisión de las propuestas presentadas al Premio Compartir al Maestro
en geometría, como se verá más adelante, gran parte de los maestros se sirven del

origámi para enseñar geometría.  Por  ello,  en esta sección,  se señalan algunos
aspectos importantes de la llamada  geometría origámica.

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una teoría geométrica que aplicando
origami, demuestra resultados geométricos y  numéricos en el campo de las
matemáticas. El origami proviene de una práctica, principalmente, artística  con la cual
se realizan figuras y adornos que pueden no tener significado alguno. Pero cuando el
origámi comenzó a ser utilizado para representar  objetos  matemáticos y sus
relaciones, o más bien podían reconocerse objetos matemáticos en las figuras que se
realizaban en papel, las figuras y dobleces realizados en el papel tomaron un significado
matemático  que ha recibido un tratamiento axiomático y de caracter deductivo.

El origami se ha utilizado en el campo de las matemáticas para demostrar resultados en
la teoría de ecuaciones, en álgebra, en el cálculo de funciones, en teoría de números y
otros. Pero es geometría en donde se ha explotado la posibilidad de representación
que permite el origami, de modo que los resultados en un  nivel científico como en nivel
escolar para ser enseñado, pueden ser representados en el papel.

En distintos escritos dedicados a explicar geometría con el origami o la papiroflexia,
puede observarse que algunos autores hacen distinción entre estos dos términos. Por
ejemplo, Kasem, Ghourabi, & Ida (2011, Traducción Libre  de la  Autora) hablan del
origami, entendiéndose por este, la técnica de doblado de papel, la cual es según estos
autores “una poderosa herramienta para realizar construcciones geométricas”. Pero,
Martin (1998, Traducción Libre  de la  Autora) expresa que “la Papiroflexia, tiene
significa construcción geométrica y es opuesta al origami”.

Para explicar en qué momento la papiroflexia se emplea para hacer geometría, se
consideró a Martin (1998), quien en el libro construcciones geométricas (Geometric
Constructions) explica que la papiroflexia fue introducida en 1893 por T. Sundara Row de
la  India y presenta una breve exposición histórica sobre el uso riguroso de la
papiroflexia en geometría:

“En la obra Ejercicios de Geometría en Papel de Plegado
(Geometric Exercises in Paper Folding) de Sundara Row es
evidente que toda construcción con regla y compás es  realizable
por Papiroflexia”. Sin  embargo, la construcción de la  trisección
del ángulo, que era imposible de realizar solamente con regla y
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compás,  es presentada por   Sundara Row y muestra una
verdadera aproximación de tal construcción; también, en su libro
él, erróneamente, dedujo que construir la raíz de un cubo,  en
general,  es imposible y, en particular, que la duplicación del cubo
no puede ser ejecutada por papiroflexia.

En 1948 en el  libro Una historia de métodos Geométricos (A
history of geometric methods), J.L Coolidge se refiere a Sundara
Row, con el fin de reducir sus operaciones de doblado, a una sola
regla equivalente a estas.

Ahora bien, el primer tratamiento riguroso de papiroflexia fue
aparentemente realizado por R.C. Yates en 1949, en el tratado
Herramientas geométricas (Geometric Tools). Yates postula tres
operaciones: (i) Si se superpone un punto  situado en una hoja
sobre otro punto de la misma hoja, se forma una línea recta; (ii)
Una línea recta se determina  a través de dos puntos distintos,
situados en la misma hoja: y (iii) Dados dos puntos y una línea
recta, existe una  línea recta que puede definirse por los dos
puntos dados, de modo que contenga un punto que pertenezca a
la línea recta dada y un segundo punto exterior a ella ”. (Martin,
1998, Traducción Libre de la Autora)

Las operaciones postuladas por  Yates, que están definidas en términos de los dobleces
que pueden realizarse en un papel, los cuales marcan líneas rectas sobre este,
representan la construcción mental de la recta y de sus relaciones con otros objetos
geométricos. Sobre el papel deben visualizarse infinitos puntos, es decir que el papel es
considerado como un plano geométrico, que permite crear sobre el nuevos objetos,
específicamente, figuras geométricas. Si bien, a través del papel pueden visualizarse y de
alguna manera manipularse las figuras geométricas, es necesario hacer una
construcción mental de los objetos geométricos y también de los procedimientos que se
utilizaron para formar la figura en el papel.

Posterior mente de acuerdo a Alperin & Lang (2006):

En 1989 Huzita, introduce las seis operaciones de origami que se
conocen ahora como Axiomas de  Huzita  (HAs)13. Los HAs
constituyen seis caminos diferentes de definir un doblez simple,
traen combinaciones de puntos preexistentes (puntos que
resultan de la intersección de rectas)  y rectas preexistentes
(rectas que se definen por puntos,  son resultado de un pliegue

13 Corresponde a las siglas en Inglés de Huzita Axioms
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realizado en el papel). De hecho, Martin (2003) trabajando
independientemente,   muestra que la operación correspondiente
a la operación 6 de Huzita (más la definición de punto como
intersección de rectas) es por sí misma suficiente, para realizar la
construcción de todas las figuras constructibles, principalmente,
las construcciones con regla y compás, pues contiene todos los
axiomas que le anteceden.

Por otro lado, Auckly  y  Cleveland, desconociendo los axiomas 5 y
6, mostraron el campo de los números construibles por el 4 HAs,
pero resulto ser menor que el campo de los números
constructibles con regla y compás. En el mismo suceso en el que
aparece el listado original de Huzita, Justin   presenta una lista de
siete operaciones - creadas por Justin y en parte por Peter
Messer- en donde hay una operación adicional que es pasada por
alto por Huzita; no obstante, por algún tiempo esta extensión de
la lista hecha por Justin fue desconocida. Fue en el 2001, cuando
Hatori redescubre el Axioma 7 de Justin. Si bien es similar al
axioma 6 de Huzita, no es equivalente a ninguno de los Has
(Alperin & Lang, 2006, Traducción Libre de la Autora)

En la Figura 7 se muestran las siete operaciones de la geometría origámica:
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FIGURA 7. O1-O6 are the six "Huzita" axioms. O7 is Justin's (Hatori's)
seventh axiom.

Fuente: (Alperin & Lang, 2006)

La primera operación establece que dados dos puntos P1 y P2, se puede doblar el papel,
haciendo que una recta  pase por P1 y P2. La segunda operación expresa que dados dos
puntos P1 y P2 distintos, se puede superponer P1 sobre P2. La tercera operación
establece que  dadas dos rectas l1 y l2 distintas, se puede superponer l1 sobre l2. En la
cuarta, dada una recta l1 y un punto exterior a ella P1, se puede hacer que la recta
perpendicular a l1 pase por P1. En la quinta operación una línea l1 dada y dos puntos P1

y P2, exteriores a ella, se puede superponer P1 sobre l1 y hacer que otra recta distinta a l1
y l2 pase por P2. En la sexta se establece que dadas dos rectas l1 y l2 distintas y dos
puntos distintos P1 y P2, se puede superponer P1 sobre l1 y a P2 sobre l2, Finalmente
en la séptima operación se tiene que dado un punto P1 y dos rectas l1 y l2 distintas, se
puede trazar un recta perpendicular a l2 de tal manera que P1 se superponga a l1.

Las operaciones de  origami, expuestas arriba,  han sido empleadas para definir rectas,
puntos, equivalencias, transformaciones geométricas, en términos de funciones, además
se utilizaron para demostrar resultados importantes como determinar las rectas
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tangentes de una parábola. Por lo anterior puede decirse que el origami o la
papiroflexia a mediado en la manera de hacer geometría, y  que permite desarrollar
pensamiento espacial, que  de acuerdo a los Lineamientos curriculares (MEN,1998) es
definido como “ […] el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se
construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las
relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones a
representaciones materiales” .

Cabe señalar que el origami también permite estudiar los objetos del espacio
tridimensional, pues mediante módulos pueden construirse figuras tridimensionales y
estudiar sus propiedades. Por lo cual a través de origami es posible cumplir muchos de
los estándares correspondientes al pensamiento espacial y sistemas geométricos
referente a  estudio de las figuras bi y tridimensionales.

2.2. LAS  “CONCEPCIONES” DE LOS MAESTROS EN
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL CAMPO DE

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Ya en el campo de Didáctica de las Matemáticas se han realizados investigaciones que
indagan las concepciones de los maestros en formación y/o profesionales sobre un
determinado objeto, concepto o noción matemática, o bien sobre alguna cuestión de
tipo  didáctica. En este trabajo se han retomado algunas de las definiciones del término
concepciones que se han empleado en  algunas de aquellas investigaciones se han con
el propósito de asumir una manera de entender las concepciones de los maestros, de
modo  que estas pudieran ser  captadas a través  de un análisis documental.

Llinares (2008) presenta un inventario de las investigaciones que se han realizado en el
campo de Educación Matemática y una de las tendencias más marcadas que encontró
en tales estudios, es la inquietud que muestran los investigadores por las concepciones
del maestro sobre el conocimiento matemático o didáctico, o sobre algunos de los
objetos que constituyen alguno de los dos conocimientos. Tales conocimientos, según se
explica de forma similar  en las distintas investigaciones, permiten al maestro realizar su
práctica de enseñar, planearla y organizarla. Además, Llinares (2008) identificó que en
este tipo de investigaciones se parte de la idea de que el  conocimiento y las
concepciones de los maestros inciden en el desarrollo de sus prácticas profesionales, en
la manera como presenta y organiza los contenidos escolares y en el ánimo de
innovación del maestro. En otras términos, es a través de las prácticas de los maestros
que puede caracterizarse lo que el maestro conoce y sus maneras de concebir los
objetos matemáticos o didácticos con los que interactúa cuando está enseñando.
.
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Así, por ejemplo, Gómez & Carulla (2000) al estudiar las concepciones de los maestros
sobre la función cuadrática; dan a entender por concepciones un conjunto de diferentes
ideas interrelacionadas de los maestros que describen al objeto (Función cuadrática).
Para su investigación Gómez & Carulla (2000),  realizaron el análisis de mapas
conceptuales y de esquemas de representación  que los maestros realizaron en grupos;
y concluyeron que las concepciones permiten caracterizar las producciones de los
maestros, las cuales evolucionaron a lo largo del estudio y se transformaron en la
medida que el maestro reflexionaba sobre los mapas conceptuales que hizo.

De otro lado, Flores (2004) para indagar sobre las concepciones de los maestros en
formación sobre las matemáticas, su enseñanza y el aprendizaje; basándose en Godino
asume el término concepciones como los significados que los maestros  atribuyen a los
conceptos matemáticos, a las matemáticas y su enseñanza.

Por su parte, Mora & Barrantes (2008), para estudiar las concepciones de los maestros
sobre la enseñanza de las matemáticas en la Educación Media costarricense, se basaron
en Thompson (1992) quien considera las concepciones como un conjunto de creencias,
conceptos, significados y otro tipo de representaciones mentales. Mora & Barrantes
(2008), también se apoyaron en Ponte (1994), quien define las concepciones como
construcciones cognitivas subyacentes a la organización de los estructuras de conceptos,
los cuales condicionan la manera de abordar una tarea. Para Ponte (1994) las
concepciones expresan las actitudes, expectativas y las interpretaciones que todo sujeto
tiene sobre su función en cierta situación. Las concepciones cumplen una importante
función en el pensamiento y en las acciones del sujeto.

Mora & Barrantes (2008), en su marco teórico hacen la distinción entre concepciones y
creencias, que es lo que generalmente hacen en las investigaciones que quieren estudiar
las concepciones de los maestros sobre determinado objeto mental o físico.  Lo que dan
a entender es que las concepciones son un conjunto de conocimientos estructurados
del maestro que permiten describir su universo trabajo. Por otro lado, Mora &
Barrantes (2008) definen por creencias al conjunto de ideas  de los maestros sobre un
objeto, tales ideas están contenidas en las concepciones y determinan los modos de
proceder de los maestros en determinado contexto.

De acuerdo con lo anterior,  puede entenderse por concepciones a un conjunto de
creencias o ideas que expresan la función, importancia y beneficios que un sujeto otorga
a determinado objeto. Las concepciones revelan las formas de abordar ciertas
problemáticas o de desempeñar una labor. Una conclusión común en todos los estudios
es que la manera en que un  maestro aborda cierto concepto matemático depende las
concepciones que él tiene sobre las matemáticas mismas. Además Godino (2004b)
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afirma que las concepciones del maestro sobre las matemáticas determinan su actuar
en el aula, puesto que las concepciones manifiestan una visión global del objeto.

En esta investigación, se retoma lo planteado por Ponte (1994) quien señaló que las
concepciones determinan la manera de abordar las tareas, por lo que vendrán a
subordinar las decisiones didácticas del maestro (Selección de objetivos, diseño o
selección de recursos y diseño o selección de tareas). También se tomó la manera de
entender concepciones dada por Thompson (1992), quien considera las concepciones
como un conjunto de ideas, intenciones, expectativas del  sujeto sobre un objeto mental
o físico. Así pues, en este trabajo se definieron como concepciones sobre recursos
pedagógicos al conjunto de ideas, intencionalidades u objetivos,  planes o propósitos de
los maestros con ellos.

En otras palabras se adoptó por concepciones al conjunto de ideas que expresan la
intencionalidad o el punto de vista consciente o inconsciente del maestro sobre
recursos pedagógicos. Para identificar las concepciones sobre recursos pedagógicos
debe reconocerse el papel que los maestros  le otorga a estos, sus intencionalidades
con ellos, esto es a través de estudiar la manera como los maestros documentaron la
organización, disposición y utilización de los recursos pedagógicos en una situación de
enseñanza de geometría.

2.3. Recursos Pedagógicos

En esta sección se presenta una síntesis de algunas investigaciones en las se
conceptualizan los recursos pedagógicos, con el propósito de estudiar las prácticas y los
desarrollos profesionales de los maestros de matemáticas. Tales investigaciones se
realizan dentro de las perspectivas de la aproximación instrumental y la génesis
documental. En esta sección se estudió y asumió una conceptualización de recursos
pedagógicos elaborada dentro de la perspectiva instrumental, con el fin de utilizar una
conceptualización de recursos pedagógicos que se pudiese emplear como unidad de
análisis.

La aproximación instrumental es una corriente que se desarrolla en Didáctica de las
Matemáticas para estudiar los fenómenos de integración de TIC en el aula de clases para
la enseñanza de matemáticas. Esta perspectiva proviene de la teoría de Transposición
en Didáctica de las Matemáticas y  de la teoría de la Ergonomía Cognitiva, que pone
atención en la distinción entre artefacto e instrumento. La génesis documental es un
enfoque que se propone a estudiar las prácticas documentales de los maestros de
matemáticas, en donde se retoma la teoría desarrollada en la perspectiva de la
aproximación instrumental sobre artefacto e instrumento, lo cual permite definir el
término documento.
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Un artefacto  es un objeto  que puede ser material o simbólico. Por otra parte, un
instrumento  es el resultado de una construcción psicológica hecha por el sujeto; el
instrumento está compuesto de un artefacto, o de una parte de este; además, el
instrumento es accionado por el sujeto durante su actividad, al desarrollar distintos
esquemas de utilización del instrumento (Gueudet 2006, Traducción Libre de la Autora).

Tales esquemas de utilización son construidos por el sujeto de manera previa, pero
también, por asimilación de esquemas sociales de uso. La  transformación del artefacto
en instrumento es el proceso de génesis instrumental, la aproximación instrumental
subraya también la existencia general de los  desvíos que conducen a un desfase entre
los usos previos por los concepteurs de artefactos y de usos efectivos (Gueudet 2006,
Traducción Libre de la Autora). Ello implica que en ciertas actividades, un uso
desacertado de los artefactos que interviene en esta, puede ocasionar que no se ejecute
correctamente la tarea a realizar con los ellos.

Gueudet y Trouche (2009c) basándose en la perspectiva de la aproximación
instrumental, elaboran una conceptualización de recursos pedagógicos. Gueudet &
Trouche (2009c) parten de la distinción hecha por Rabardel entre artefacto (cualquier
objeto producto de la situación humana, propuesto a intervenir en otra situación
humana) e instrumento, entendiendo este último como el construido a partir del
artefacto por un sujeto durante una situación. Luego, el instrumento es el resultado del
un proceso de génesis instrumental,  en el cual el sujeto construye un esquema de
utilización del artefacto y tal esquema es la organización invariante de una situación en
la cual se usa el artefacto.

Ahora bien, una vez Gueudet y Trouche (2009c)  definen artefacto, proceden a definir el
término recursos como la variedad de artefactos que consideran para estudiar las
prácticas profesionales de los maestros de matemáticas: una evaluación de un
estudiante, una discusión con un colega, una pieza de software, etc. Un recurso no
puede estudiarse de forma aislada por que hace parte de un sistema de recursos. Por
otra parte, Gueudet y Trouche (2009c) utilizan la definición de recursos y de esquemas
de utilización, para definir que es un documento.

Además, una idea muy importante para estudiar los recursos pedagógicos es la idea de
escenarios de uso, los cuales “describen etapa tras etapa el desarrollo de la actividad en
clase indicando para cada una de estas etapas, la situación, la tarea a realizar, su
duración, el actor que la realiza y las ayudas necesarias” (Guin & Trouche 2004, pg. 90,
citado por Gueudet 2006, Traducción Libre de la Autora)

Gueudet y Trouche (2009c) asumiendo los anteriores aspectos teóricos realizaron una
investigación que se propuso a estudiar las génesis documentales de los maestros de
matemáticas, en el que un documento es elaborado a partir de un conjunto de
recursos, además produce un nuevo recurso. Esta investigación tuvo como prototipo a
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nueve maestros que tenían entre 40 y 50 años y contaban con mínimo 10 años de
experiencia. Tales maestros que habían participado anteriormente en programas de
formación permanente para la integración de  TIC como recurso propuesto por el
currículo francés  para la enseñanza en educación secundaria. Las condiciones
institucionales de los maestros fueron tomadas como parámetros de la investigación;
otro parametro que se estableció fue la relación de los maestros con el  uso de TIC y
también la voluntad de los maestros para trabajar colectivamente.

Así, por ejemplo, en cuanto a la relación de los maestros con el  uso de TIC se observó
que en dos de los maestros, la integración de herramientas computacionales en el aula
de clases era nula; en otros dos maestros el usaban TIC en el aula de clases
esporádicamente y los otros cinco maestros usaban las TIC, frecuentemente, es decir
que mostraron un grado alto en el uso de TIC.

Del  anterior estudio se concluyó que  el sistema de documentos del maestro que se
conforma de los documentos elaborados por el sujeto en su situación profesional,
evoluciona simultáneamente con su práctica profesional, la cual está sujeta al contexto
de trabajo, social y personal del maestro. Por otra parte, para el análisis de un recurso o
documento debe considerase tres componentes: material, matemático y didáctico.

Pero convine precisar lo anterior, Garzón Castro & Vega Restrepo (2011) explican lo
siguiente:

Guin y Trouche (2007) describen los recursos pedagógicos bajo
tres componentes: un conjunto de documentos, la situación
matemática, el aprovechamiento didáctico. Para el estudio de los
recursos en tanto que documentos, los autores consideran, por un
lado, los escenarios de uso que caracterizan la organización de
una secuencia de situaciones con una estructura en la que se
toma en consideración además de la situación, la mediación de un
artefacto en la actividad de los maestro y los estudiantes y, por el
otro, que el recurso pedagógico es un artefacto que está a
disposición del maestro, susceptible de evolución. Cuando
considera los recursos como artefactos, lo hace con base en los
planteamientos de Rabardel (1995) según los cuales los
instrumentos no existen a priori sino que son construidos por el
usuario cuando se los apropia y los integra a su actividad,
característica que hace extensiva a los recursos pedagógicos. Es
central en la conceptualización de Trouche la comunidad de
práctica en tanto y en cuanto para él es consustancial con su
concepción de los recursos el trabajo colaborativo de los
maestro.



60

Gueudet y Trouche (2009) profundizan su concepción del recurso
como documento haciendo aún más estrecho su vínculo con los
planteamientos de Rabardel (1999) al ampliar y enriquecer su
campo de aplicación en tres direcciones: hacia el conjunto de los
recursos de la actividad docente de los maestro, hacia el sujeto
maestro y, por último, tomando en cuenta los procesos colectivos
o génesis comunitarias. En esta última etapa del desarrollo del
concepto de recurso por parte del equipo de investigación
liderado por Trouche, se amplía el campo semántico de la
expresión “documento”, que se ha venido usando en términos de
producto, incluyendo la actividad de documentación, esto es, la
acción que hace el maestro de documentarse. Como resultas de
este avance, el objeto de sus investigaciones se centra ahora en el
estudio de la estructura y la dinámica del sistema de documentos
que soportan y orientan la actividad docente del maestro.

Ahora bien, para estudiar la situación matemática y el aprovechamiento didáctico la
noción de escenario es  importante porque describe las condiciones de enseñanza,  la
toma de decisiones didácticas por parte del maestro en el aula de clase en interacción
con los alumnos. El escenario de uso describe en qué momento y cómo debe hacerlos
intervenir el maestro. La noción de escenario de usos está fuertemente ligada a la
situación porque muestra las etapas de forma sucesiva para llevarla a cabo. (Trouche &
Guin,2006, Traduccion Libre de la Autora)

Por su parte,  Ruthven (2010) investiga la integración de tecnologías educativas en
relación con los recursos curriculares y las prácticas de enseñanza de las matemáticas,
para lo cual hace el análisis de una situación que integra el programa Cabri Géomètre en
clase. Ruthven (2010) tomó en cuenta el ámbito escolar, la manera como se organiza el
aula de clases; el conjunto de recursos que habilita  el uso del programa de geometría
dinámica Cabri Géomètre en la clase y la situación matemática.

Ruthven (2010) propuso una situación que consistió en trazar la mediatrices de un
triángulo cualquiera empleando el programa Cabri. Los maestros que participaron en la
investigación debían utilizar el dragging o arrastre para identificar el centro del
triángulo. Los profesores fueron observados en sesiones que duraban 45 minutos. De
este estudio se concluyó que  los maestros cambian de herramienta dentro del
programa Cabri según el formato de la situación, por ende, desarrollan un nuevo tipo
de estructura de situación. También se concluyó que los maestros tienen un sistema de
recursos completo que incluyen al programa Cabri y les permite alcanzar los objetivos
planteados en el currículo escrito que los rige.

Desde una visión curricular en relación a los documentos propuestos por el currículo
para la enseñanza como el libro de texto, la fichas de situaciones, las propuestas del



61

maestro, etc.  un recurso es un documento que es elaborado para llevar a cabo la acción
didáctica en el aula, es decir que el documento es el instrumento de la acción didáctica
que da cuenta sobre el conjunto de recursos que son integrados en una situación de
enseñanza, en el que se describe su uso (Margolinas & Wozniak, 2010). Un  documento
elaborado por el maestro para guiar una situación de enseñanza refleja las fuentes en
las cuales se fundamenta par proponer una situación a sus alumnos, pero
principalmente  responde a una serie de preguntas que el maestro se plantea para la
enseñanza, contiene el objetivo clase, los recursos propuestos, el documento narra una
actividad humana intencional mediante el discurso y se modifica según las reacciones
que el maestro observa en sus alumnos y evidencia una organización matemática y
didáctica.

Por otra parte Adler (2011) realizó en Sudáfrica una investigación que se enmarcó en
un proyecto de formación de docentes,  que tenía como objetivo estudiar los recursos
disponibles y los usos dados por los maestro  en la clase de matemáticas, para diseñar
los recursos faltantes. En tal  estudio se encontró que las condiciones culturales,
geográficas y condiciones físicas de la institución  afectan la práctica del maestro, por lo
cual dichas condiciones constituyen un conjunto de recursos para que el maestro lleve a
cabo una práctica de enseñanza eficiente.

Adler (2011), de lo que observó en Sudáfrica elaboró una conceptualización más amplia
de recursos pedagógicos afirmando que su funcionalidad reside en su uso en la práctica
de enseñanza, más que en su simple presencia. Ello implica asumir los recursos como
verbo, es decir que se recurre a la fuente. Los recursos toman sentido y significado en el
uso, en el contexto de enseñanza. Adler define recurso como sustantivo, como objeto y
como acción que en la práctica del maestro.

De acuerdo con Adler los recursos pedagógicos tienen una doble naturaleza. Por un
lado, poseen un  sentido más allá de los objetos materiales que apoyan la enseñanza, al
tener en cuenta los recursos humanos (El conocimiento del profesor sobre una
disciplina) y culturales (el tiempo y el lenguaje), para el desarrollo de la práctica escolar
matemática. Por otro lado, Adler considera los recursos como complementarios de la
práctica del maestro de matemáticas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Según Adler (2011) los contenidos escolares que orientan el estudio de las matemáticas
se derivan de las matemáticas aplicadas y contextualizadas, y de las matemáticas
académicas. De forma similar, los recursos son descontextualizados de las prácticas
cotidianas y re-contextualizados en las matemáticas escolares. Por otro lado, los
recursos no traen por si mismo las explicaciones necesarias que permiten comprender
claramente las matemáticas implicadas, los significados matemáticos vienen de los usos
en contexto.



62

Adler realiza una categorización de recursos expuesta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Categorización de Recursos

Categoría Descripción

Recursos
humanos

Conocimientos del maestro:
- Conocimiento sobre la  materia
- Conocimiento didáctico
- Conocimiento de contenidos
- Conocimiento producto de las relaciones entre los distintos
conocimientos del maestro.

Recursos
materiales

Se distingue entre las herramientas tecnológicas, materiales para las
matemáticas escolares, objetos matemáticos y objetos no matemáticos.

• Las tecnologías en las matemáticas escolares van desde el
tablero hasta los software más sofisticados

• Los materiales para las matemáticas escolares incluyen los libros
de texto y los materiales manipulativos, como el geoplano.

• Los objetos matemáticos son los que provienen de la comunidad
científica, por ejemplo: axiomas, teoremas, procedimientos
matemáticos generalizados.

• Los objetos no matemáticos son los que se usan en la vida diaria
que pueden adaptarse a un contexto escolar, específicamente
para la matemáticas, como: una regla graduada, una
calculadora, unas fichas de domino, unas cartas, monedas, etc.

Recursos
culturales

Esta el lenguaje  como recurso para el maestro de matemáticas y el
tiempo que permite organizar los contenidos y las etapas escolares.

Por otro lado, Adler basado en   Lave et Wenger (1991) (citados por Gueudet, G;
Trouche, L, 2010), quienes afirman que la entrada a una práctica implica acceder a los
recursos necesarios para realizarla, toma la noción de transparencia de los recursos
elaborada por Lave et Wenger (1991). La transparencia de los recursos define dos
funciones en ellos: la visibilidad y la invisibilidad. Así para acceder a una práctica los
recursos deben ser visibles para poder ser utilizados en ella, y los recursos deben ser
invisibles para permitir un acceso comprensible a la práctica. En matemáticas los
recursos deben ser  vistos por los usuarios (visibles) y deben poder verse la matemáticas
(invisibles). La transparencia es una característica inherente a los recursos, que depende
del uso en contexto, este hecho puede bloquear el acceso al conocimiento matemático.
En otras palabras, la transparencia no es una propiedad del recurso, ella depende de de
la manera en la cual es utilizado el recurso y puesto en contexto.
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Por su parte, Trgalova (2010) para estudiar el papel de los recursos y los conocimientos
que moviliza el maestro, cuando este elabora una propuesta (proyecto) de sesión,
analizó las decisiones didácticas que tomaron los maestros del estudio. Para lo cual
examinó el trabajo documental de los maestros, en donde detallan la selección de
recursos, sus adaptaciones, modificaciones, la manera planear con ellos, los modos de
uso de los recursos.

Trgalova (2010) se apoya en el enfoque de génesis documental  (Gueudet & Trouche,
2008) y en el modelo de la situación del maestro realizado por Margolinas et Wozniak
(2010) quienes a partir de Brousseau (2003), dividen en cinco niveles la situación del
maestro (Figura 7), Trgalova estudió el trabajo documental del maestro,
específicamente estudio los proyectos o propuestas escritas para la enseñanza, de los
maestros de matemáticas.

FIGURA 8. Situación Del Maestro Fuente  Trgalova, 2010

De acuerdo con  Trgalova (2010) la investigación muestra que la propuesta de sesión
elaborada por el maestro  moviliza numerosos recursos y conocimientos profesionales
en todos los niveles de la situación del maestro.  Los conocimientos tales como el
dominio de competencias matemáticas y del dominio de la práctica didáctica (nivel + 2),
influencian directamente  las decisiones didácticas del maestro y por consiguiente la
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selección de recursos (problemas de matemáticas  en este caso). Además, para la
elaboración de una propuesta de sesión, el examen de un estudiante es un recurso muy
importante para que el maestro tome en cuenta los conocimientos anteriores del
alumno y prevenga errores de tipo cognitivo y asimismo seleccione adapte y modifique
los recursos que articula a la propuesta, con el propósito de reforzar conocimientos
correctos en alumno.

De otra parte en las investigaciones que han estudiado los recursos curriculares en
matemáticas (Adler 2000, Brown 2009, Gueudet & Trouche 2009, Remillard 2005),
convergen en el hecho de que el proceso de uso de los recursos curriculares, no es un
proceso inmediato de implementación de tales recursos en la clase, sino que depende
de las maneras en las que interactúan los maestros y alumnos con los recursos
(Remillard, 2011).  Remillard (2011), presenta un estudio  que explora  y reflexiona
sobre las relaciones que surgen entre el  maestro con  los recursos curriculares  usados
por ellos. Particularmente, estudia los textos curriculares en matemáticas de USA, que
sirven de guía para el  que el maestro diseñe y planifique su instrucción cotidiana.

Remillard (2011) en esa investigación estudió las relaciones maestro-curriculum y las
caracterizó. Asimismo, caracterizó las relaciones  que  surgen cuando los maestro usan
los recursos curriculares y cómo se integran los materiales, al posicionarse los maestros
como usuarios y lectores de textos curriculares. Remillard (2011) identificó cinco
categorías en las que pueden clasificarse las distintas formas de tratamiento que se le
dan a los recursos curriculares y que inciden en la simpatía que el maestro establece con
los recursos y en los usos que les da:

La primer categoría es la estructura que es la manera como el recurso está organizado y
que contenidos se pueden abordar a través de su uso, es decir que la estructura
depende de la naturaleza y organización del contenido curricular. La segunda categoría
es la apariencia que es la parte puramente visual del recurso. La tercera es la voz que es
la manera como los autores y diseñadores de los recursos curriculares describen los
recursos y es la manera como ellos se comunican con el maestro, es decir que los
autores comunican su intención a través de las actividades que le sugieren tomar al
maestro. La cuarta es el medio que es la forma del recurso, esto es si encuentra en un
formato ofídico o en un formato electrónico, la última categoría es el género, que es
distinta a las otras categorías anteriores, porque evidencia si una propuesta curricular ha
sido elaborada considerando una amplia clasificación de material escrito para el
docente.

Pues bien, hay variadas investigaciones que han estudiado la práctica profesional del
maestro y que estudian sus relaciones con los recursos pedagógicos. Los resultados
derivados de ellas y sus desarrollos teóricos, evidencian que los recursos pedagógicos
toman sentido /significado en  una situación de enseñanza que abarca un conocimiento
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matemático. Y los usos de estos dependen del contexto, los objetivos del maestro y las
disposiciones curriculares del país.

En suma, los investigadores:

“comparten el interés de conceptualizar recurso
pedagógico como lo que subyace, sustenta o a lo que
apela el maestro para diseñar y orientar su situación
docente en el salón de clases cuando incluyen artefactos
informáticos” (Universidad del Valle-COLCIENCIAS,
contrato 110648925213)

A demás, como consecuencia de revisar los diversos enfoques teóricos puede
identificarse como recursos pedagógicos todos aquellos recursos que interviene en la
preparación de una clase, e incluyen los documentos curriculares, los exámenes de los
estudiantes, y otros recursos diferentes a los recursos materiales.

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se retomó la idea  recursos pedagógicos como
una variedad de artefactos, dispuestos para realizar una situación matemática
(Geométrica) en relación a la gestión didáctica del maestro, por lo cual se estudiaron las
intenciones de maestro con los recursos pedagógicos que exhiben en la propuesta
pedagógica que presentaron al Premio Compartir al Maestro.

Debe aclararse que en la categoría de recursos pedagógicos se incluyen los recursos
didácticos propuestos en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas los
cuales de definieron como (MEN, 2006):

“cada conjunto de recursos, puestos en escena a través de una
situación de aprendizaje significativo y comprensivo, permite
recrear ciertos elementos estructurales de los conceptos y de los
procedimientos que se proponen para que los estudiantes los
aprendan y ejerciten y, así, esa situación ayuda a profundizar y
consolidar los distintos procesos generales y los distintos tipos de
pensamiento matemático. En este sentido, a través de las
situaciones, los recursos se hacen mediadores eficaces en la
apropiación de conceptos y procedimientos básicos de las
matemáticas y en el avance hacia niveles de competencia cada vez
más altos”.

Esto que se propuso en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN,
2006) es muy importante para indagar las concepciones de los maestros partiendo de
una visión curricular de recurso pedagógico. Pues como se dijo arriba se usa el término
recursos para designar a una variedad de artefactos de los cuales los maestros dan
cuenta en sus propuestas pedagógicas: un libro de texto, una discusión con un colega,
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una hoja de un estudiante, una pieza de un software, es decir que se tomó una
conceptualización amplia de recursos pedagógicos. Si bien se estudiaron los objetivos,
intenciones y los resultados que produjo su uso, en documentos escritos, la idea de
recursos pedagógicos como un objetos sujetos a evolución, en tanto qué uso se les da y
a las posibles adaptaciones o modificaciones a los que sean susceptibles, no se niega,
sino que se estudian desde las intencionalidades que el maestro manifiesta referente a
ellos.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

Esta investigación documental de naturaleza cualitativa, hizo el análisis  de las
propuestas pedagógicas de los maestros que participan en el concurso, Premio
Compartir al Maestro. Tales  propuestas correspondían a documentos escritos de una
extensión máxima de tres páginas, resultado de la sistematización que hicieron los
maestros de una experiencia pedagógica significativa que fue implementada, al menos
durante tres años, en clase. Por lo que la metodología que se empleo tiene un caracter
interpretativo y descriptivo.

En el presente capítulo se describen los métodos utilizados en la investigación En
primer lugar, se describen los criterios que se utilizaron para selección de los
documentos que fueron fuente de información para identificar las concepciones sobre
recursos pedagógicos de los maestros que se presentaron al Premio Compartir al
Maestro. Además, se presentan los instrumentos que permitieron procesar la
información para su posterior análisis.

3.1.  Recolección de la Información

Para esta investigación se contó con la base de datos de la Fundación Compartir en la
que se encuentran registradas 1430 postulaciones en el área de matemáticas, que se
presentaron al Premio Compartir al Maestro, desde el año 1999 hasta el año 2011. Para
seleccionar la información se tuvo como criterio, considerar las propuestas pedagógicas
de los maestros que se postularon a partir del año 2006 hasta el 2011;  ya que los
estándares curriculares se formularon a partir del año 2006 y es en este año donde se
promueve en el espacio virtual del  MEN  “Colombia Aprende” la publicación de
experiencias significativas y situaciones de aprendizaje interactivas en matemáticas.
Además, en el portal “Colombia Aprende” se dispone de un banco de recursos para
maestros, en el que se guardan programas virtuales, talleres, juegos para la enseñanza
de matemáticas y las distintas experiencias significativas que han sido sistematizadas.

Otro aspecto por el cual se consideraron las propuestas presentadas en el periodo de los
años 2006-2011, es que  el concurso se ha acreditado y difundido durante los últimos
años, ya que cuenta con  el apoyo de las Secretarias Departamentales de Educación y
del MEN para promocionar la inscripción al concurso, lo que se ha estabilizado en este
lapso de tiempo.

Pero particularmente, en la base de datos de la Fundación Compartir solo las propuestas
de los maestros que se postularon en el periodo de los años 2009-2011 estaban
descritas por su título. Considerando lo anterior se realizo una búsqueda por la palabra
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clave  “geometría” en el titulo de las propuestas pedagógicas, que fueron presentadas
en el periodo de los años 2009-2011, se seleccionaron siete registradas en la base de
datos, las cuales se presentan en la Tabla 2. Cabe señalar, que se deseaba estudiar las
propuestas que se realizaron en geometría aunque no hayan superado el proceso de
selección de Premio Compartir, para ser galardonadas.

Tabla 2. Propuestas Pedagógicas en Geometría 2009-2011

Nº
Año

de postulación
Tiempo de implementación de la propuesta

(Años)

1 2009 4

2 2009 3

3 2009 2

4 2009 7

5 2011 5

6 2011 6

7 2011 5

3.1. Caracterización de los Maestros: Propuestas Postuladas en
el Área de Matemáticas en Geometría al Premio Compartir  al

Maestro en el Período 2009-2011

Las  características que se presentan en esta sección de  los siete maestros que
presentaron sus propuestas pedagógicas al Premio Compartir al Maestro en geometría,
coinciden con las analizadas en el estudio de impacto de premio (Universidad de los
Andes, Castillo Hernández, & Torres Cadena, 2009) y son las siguientes: edad,
experiencia profesional (años que lleva en ejercicio docente), formación académica,
grado escolar en el que se desempeña.

Los maestros tienen entre 30 y 60 años de edad; cuentan al menos 5 años de
experiencia en la enseñanza;  seis maestros trabajan en instituciones  oficiales, de cuales
uno trabaja en la zona rural, el otro maestro trabaja en una institución privada de la
zona urbana (Anexo A4. Datos de los maestros de estudio)

3.2. Descripción de los Instrumentos

En esta sección se presentan dos instrumentos que fueron diseñados para el
procesamiento y, el posterior análisis de los datos, derivados de las siete propuestas
pedagógicas que fueron seleccionadas, aun sin haber pasado el proceso de clasificación
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para ser premiados en el concurso,   éstas constituyeron la fuente de información para
éste estudio.  A  través de los datos derivados de las propuestas, se buscó identificar y
caracterizar las concepciones sobre recursos pedagógicos que subyacentes a estas, es
decir, las intenciones, ideas, posicionamientos u opiniones que los maestros
desplegaron sobre ellos.  Las  propuestas correspondían a documentos escritos con una
extensión máxima de tres  páginas,  en los cuales los maestros desde su punto de vista
sistematizaron una experiencia pedagógica significativa, al realizar un proceso de
sistematización.

El primer instrumento diseñado fue una ficha descriptiva de la propuesta
pedagógica, que muestra las características primordiales de la propuesta, como:
objetivos de la propuesta, problemática, temáticas de estudio, artefactos propuestos.
Esta ficha se utilizó para realizar un pre-análisis que  “se trata de realizar una lectura
superficial del material (a veces sólo hojearlo, organizarlo, controlarlo) y llevar a cabo
una primera aproximación a los indicadores en los que se apoyará la investigación”
(Porta & Silva, 2004), los indicadores que se utilizaron en la ficha corresponden a
factores elementales que pueden identificar un recurso pedagógico de acuerdo a Joab,
Guin, & Trouche( 2003).

La ficha descriptiva de la propuesta pedagógica,  proporcionó una idea global de los
propósitos de los maestros, sus artefactos y expectativas sobre estos y de los resultados
que obtuvieron al implementar su propuesta. La realización de esta ficha, permitió
llevar a cabo una etapa de descripción de las propuestas pedagógicas. La ficha  está
basada en la ficha de identificación del recurso, ficha de maestro, ficha técnica y la
ficha del escenario de uso, que fueron diseñadas para una investigación sobre la
integración de TIC en enseñanza de las matemáticas en el contexto de la SFODEM, que
tuvo como objetivo realizar un modelo de los recursos pedagógicos (Michelle, Guin, &
Trouche, 2003).

A continuación, se presenta una descripción de las fichas diseñadas en el contexto de la
SFODEM para el modelo de recursos pedagógicos. (Tabla 3)
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Tabla 3 Descripción de Fichas que Constituyen la Estructura de un Recurso Pedagógico en el
contexto del SFODEM (Joab, Guin, & Trouche, 2003, Traducción Libre de la Autora)

FICHA DESCRIPCIÓN

De
identificación

Da una idea aproximada  del contenido del recurso; las
características principales de la actividad para permitir al usuario
conocer los medios materiales disponibles a explotar durante la
actividad ( dispositivos técnicos y modalidad); como la actividad se
inserta en sus cursos( palabras claves, objetivos pedagógicos
generales y nivel); si la puesta en obra es conveniente (Tipo y
descripción de la actividad; se puede también probar rápidamente la
actividad( lista y descripción de fichas)

Del  maestro

Permite al usuario apropiarse de motivaciones pedagógicas de la
actividad.  Contiene  lo establecido por el programa oficial en cuanto
a las competencias exigibles: la precisión de los objetivos
pedagógicos presentados en la ficha de identificación; los
prerrequisitos y el interés , de que manera la actividad contribuye al
cumplimiento de los objetivos pedagógicos y la descripción de la
actividad instrumentada, que es precisar la actividad descrita en la
ficha de identificación poniendo en evidencia el papel de los
artefactos

Técnica

Separa claramente los diferentes aspectos de la puesta en obra; ella
facilita para el usuario la apropiación técnica del recurso. En el caso
de la ficha técnica de un software de matemáticas esta puede
utilizada con otro software análogo.

De escenario
de uso

Describe etapa por etapa el desarrollo de la actividad en clase,
indicando para cada una de las etapas, la situación, la tarea a
realizar, la duración, el actor (el alumno o el maestro) que la realiza,
los artefactos y soportes necesarios.

Particularmente, en este estudio, en la ficha descriptiva de la propuesta pedagógica
(Tabla 4) se coloca una parte denominada: Mediación de los artefactos, que se refiere
a la manera en la que el maestro “planea la manera  factible o   ejecutable de  usar el
recurso” (Joab, Guin, & Trouche, 2003 [Traducción Libre de la Autora]). Por otro lado, se
usa la categoría tipo de los artefactos, en vez de dispositivo técnico, ya que se asume la
conceptualización de recursos pedagógicos realizada por  Gueudet & Trouche (2008,
2011), que parte de una conceptualización amplia de los recursos que intervienen en la
actividad profesional del maestro, realizada por Adler (2000) (citado por Gueudet &
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Trouche, 2011), en la cual no solo se consideran los recursos materiales, sino, también
recursos humanos (por ejemplo, el conocimiento didáctico y sobre la materia del
maestro) y recursos culturales (Como el tiempo y el lenguaje). A demás, esta
conceptualización, es posible al pensar los  recursos como nombre y como verbo, en el
sentido de recurrir o volver a la fuente.

Después de realizar las anteriores observaciones, se presenta en la siguiente tabla  la
Ficha Descriptiva De La Propuesta Pedagógica (Tabla 4):

Tabla 4.Ficha Descriptiva de la Propuesta Pedagógica

Número de la
propuesta

#

Autor Código de identificación del maestro

Palabras Claves
Indicar que palabras claves significativas que se relacionan con
el dominio del conocimiento

Problemática Indicar como surge y la pregunta que da origen al problema

Nivel Escolar Grado en Educación Básica o Media

Objetivos De La
Actividad

Indicar los objetivos pedagógicos de la actividad

Tipo de  Artefactos
Indicar los medios  no y/o los software necesarios para el
desarrollo de la actividad

Mediación de los
Artefactos

El modo de uso de los artefactos

Situación de
enseñanza

Descripción de la actividad, de cómo se desarrolla y si es
individual o grupal, tipo de problemas que propone.

Tiempo
Indicar tiempo de desarrollo de la actividad en minutos.
intensidad horaria para implementar la propuesta en clase

Resultados Indicar como la actividad propuesta contribuye a los objetivos
pedagógicos

Antes de seguir adelante, debe aclararse que   la información que se analizó fue provista
por la Fundación Compartir, que es una institución de caracter privado y, además, se
respetan los derechos de autor de cada maestro y no se pretendió, de ninguna manera,
realizar juicios de valor sobre las propuestas pedagógicas que presentaron los maestros
al concurso, sino por el contrario, se emplearon como fuente de cualificación para las
prácticas profesionales de los futuros docentes. Por ello, para procesar la información se

diseñó  un código de identificación del maestro, el código indica características de la

propuesta, del maestro y de la institución donde este labora.
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El código tiene un total de siete caracteres y cada uno está conformado por dos letras
mayúsculas o dos dígitos. De esta manera, con los dos primeros dígitos ( 1º caracter) se
indicó el año de postulación al concurso de la propuesta pedagógica; los subsiguientes
dos dígitos( 2º caracter) denotan el tiempo de implementación en años de la propuesta
en el aula de clases;  el siguiente caracter señala los años de experiencia del maestro en
la enseñanza;   las siguientes dos letras en mayúscula aluden al nivel escolar en donde
se desempeña, es decir, si es en Educación Básica (EB) o Media (EM); el sexto caracter
denota si la institución es oficial (OF) o privada (PR) y el último caracter distingue si la
institución es rural (RU) o Urbana (UR).  A continuación se muestra un ejemplo (Tabla 5):

Tabla 5. Ejemplo del Código de Identificación del Maestro

Año
de

postulación

Tiempo
de

implementación

Años de
experiencia

Nivel
escolar

Sector
Zona

Institución

10 07 13 EB OF UR

Según el ejemplo expuesto en la Tabla 5, el código de identificación es 100713EBOFUR e
indica que la propuesta fue presentada en el año 2010; implementada durante siete
años en aula; el maestro cuenta con una experiencia de   trece años en la enseñanza y
se desempeña en Educación Básica, en una institución oficial de la zona urbana. En el
caso en que dos maestros tengan los mismos datos, el código tendrá otro caracter
indicando el consecutivo del maestro con los mismos datos. Por ejemplo,
1007EB4513OFUR01, que no es el caso de este estudio.

Ahora bien, el segundo instrumento fue una rejilla de análisis, en la cual se
organizaron las dimensiones, categorías y subcategorías que permitieron procesar las
propuestas pedagógicas y obtener las unidades de análisis. La rejilla fue usada para
clasificar las ideas de los maestros referidas a los recursos pedagógicos, a la situación y a
su gestión. La rejilla permitió procesar la información de datos brutos de las propuestas
pedagógicas, a una forma sistemática  para identificar los datos relevantes en el estudio.

Para elaborar la rejilla de análisis se asumieron las componentes para estudiar un
conjunto de recursos o documentos, definidos por Gueudet y Trouche (2008): un
componente material; un componente matemático (Geométrico) y un componente
didáctico. Tales componentes fueron establecidas como dimensiones de análisis y se

denominaron aquí como: Tipo de Artefactos (MA); Conocimiento geométrico
(CG) y Gestión Didáctica (GD), respetivamente. Estas tres dimensiones se
propusieron con el objetivo de estudiar  lo desarrollado por el maestro en la propuesta
pedagógica y codificar lo planteado por el maestro en ella. Por otro lado, se estableció la

dimensión  de Aspectos Curriculares (CU), como base de análisis de las demás
dimensiones, para contrastar lo que hace el maestro con  lo propuesto en los planes
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curriculares de Colombia, esto es en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas
(MEN, 1998) y Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006).  A
continuación se muestra un esquema que indica la relación entre cada dimensión.

FIGURA 9. DImensiones de análisis

Tales dimensiones se confrontan a cinco categorías de análisis, que provienen  de
considerar aspectos de la teoría, principalmente de lo propuesto por Gueudet &
Trouche (2011, 2010, 2009) en un plano bidimensional. Para establecer las categorías,
también, se tomo en cuenta los datos registrados en la ficha descriptiva de la propuesta.

Por otra parte, se consideraron los criterios de evaluación del Premio Compartir al
Maestro (sección 1.2) y los aspectos plasmados en la guía para la escritura de
propuestas pedagógicas del Premio Compartir al Maestro (Anexo A2) en tales
propuestas  puede identificarse los siguientes elementos: 1)La problemática planteada
por el maestro en la propuesta pedagógica; 2) La temática que trata o aborda en la
propuesta pedagógica según el conocimiento disciplinar del  maestro; 3) Las
características  y descripción de la situación de enseñanza que diseña el maestro.
(Descripción de la gestión didáctica; los artefactos que propone, los modos de uso de los
estos, el papel de los artefactos en la actividad) y 4) Los  resultados obtenidos al
implementar la propuesta en el contexto real de clase.

A continuación se describen las dimensiones deanálisis (Tabla 6):
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Tabla 6. Dimensiones de Análisis

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN

Tipo de
Artefactos
(MA)

Esta dimensión hace referencia a todos los  artefactos que el
maestro presenta en su propuesta para la enseñanza de la
geometría, que puede ser una guía, un software, materiales
manipulables o estructurados, etc. Intenta describir el uso de tales
artefactos; sus potencialidades; el papel que desempeñan en las
actividades propuestas por el maestro según lo expuesto en la
propuesta.

Conocimiento
geométrico
(CG)

Ella alude al conocimiento geométrico del maestro, especifica la
nociones geométricas a las que este se refiere, como lo relaciona
con otras áreas; se refiere a la  visión del maestro frente a la
geometría y su enseñanza; a las fuentes bibliográficas que
referencia para describir el objeto geométrico; a cómo lo organiza(
las etapas que define para construir conocimiento geométrico).

Gestión
Didáctica
(GD)

Esta comprende  todo lo que el maestro enuncia en su propuesta
que hizo, es decir, que se refiere al conocimiento didáctico del
maestro, en cuanto a la toma de decisiones para cumplir con los
objetivos que se planteó.

Aspectos
Curriculares
(CU)

Se  refiere al conocimiento curricular del maestro.  Describe la
fundamentación en documentos curriculares, los aspectos
curriculares que considera para definir la problemática y los
objetivos curriculares a alcanzar mediante la actividad.

Las cinco categorías de análisis que se establecieron en este estudio (Tabla 6),
caracterizan los aspectos básicos que deben conformar una propuesta pedagógica y se
derivaron de los criterios empleados por la Fundación Compartir para evaluar (sección
1.2) y en la guía realizada por la misma entidad para la escritura de esta propuesta.
También se tuvo en cuenta  la definición de experiencia pedagógica y  de sistematización
(Anexo A2). De esta manera la primera categoría caracteriza los objetivos curriculares y
didácticos  planteados por los maestro; la segunda  alude al tipo de situación, su
estructura y el tipo de problemas que se abordan en esta; la tercera categoría, se refiere
al conocimiento geométrico que se propone abordar en la situación, como es definido
por el maestro y abordado a través de la situación; la cuarta categoría se refiere a la
función que cumplen los artefactos para llevar a cabo la situación y la quinta categoría
intenta rastrear y reconocer todas las fuentes documentales sobre las que se
fundamento el maestro para escribir se experiencia pedagógica.
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Tabla 7. Categorías de Análisis

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN

Intenciones del
maestro (IT)

Reúne  los objetivos que el  maestro expuso en su propuesta
pedagógica, en cuanto a que noción geométrica quiere
enseñar, por cuales medios, de qué manera.

Situación de
enseñanza que diseña

el maestro (SI)

Caracteriza  la manera de proceder en el desarrollo del tema
y el tipo de acciones que el maestro para el cumplimento de
los objetivo (Qué hace el maestro),

Desarrollo del Tema
(TD)

Se  caracterizan los cualidades de los medios o artefactos
para ser explotados según  la temática especifica (Qué
posibilidades tiene el artefacto para abordar la temática);
cuál es el tratamiento que le da al tema de acuerdo a las
nociones y conceptos que quiere enseñar, es decir si define
el concepto antes de realizarla actividad o después o
durante esta, si da ejemplos. También ve lo que los
maestros expresan sobre  la geometría,  las matemáticas y
su enseñanza; por otro lado, esta categoría identifica como
relaciona el maestro la geometría  con otra áreas; los
estándares o procesos que el maestro quiere que los
alumnos desarrollar, durante la actividad de acuerdo a lo
propuesto a los documentos curriculares, sobre  enseñanza
de geometría.

Función de los
Artefactos o

materiales (FA)

Hace referencia a la función o papel que desempeñan los
artefactos en la situación de enseñanza en relación a las
nociones geométricas involucradas   y la mediación  que el
maestro describe en la propuesta pedagógica de estos.

Nivel de
documentación (ND)

Esta categoría intenta identificar las fuentes que el maestro
utilizó para caracterizar la noción geométrica, que le
permitió seleccionar cierto tipo de artefactos; su fuentes
para aplicar un modelo de  instrucción y actuación
pedagógica y,  por supuesto,  identifica las fuentes
curriculares que usa para definir los métodos y criterios de
evaluación para medir el aprendizaje en los alumnos. (
Documentos curriculares: Estándares o logros)

Así pues,  al  cruzar las dimensionas con las categorías de análisis resultaron,  las
diferentes subcategorías para codificar las propuestas pedagógicas y caracterizar  las
concepciones de los maestros sobre recursos pedagógicos. (Anexo A5, Tabla 30,)
Así para reconocer las concepciones sobre recursos pedagógicos de los maestros que

se postularon al Premio Compartir al Maestro, con propuestas realizadas en geometría;
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e identificar los aspectos curriculares y didácticos que mediaron en la planeación, uso de
tales  recursos, se recurrió a un análisis de contenido como técnica de interpretación y
análisis de las siete. Para el cual, se llevo a cabo una primera fase de  fragmentación de
cada uno de los documentos en Unidades de Contexto, que son entendidas como “el
mayor cuerpo de contenido y sirve para captar el significado de la unidad de registro”
(Porta & Silva, 2004). Así, se listaron en  los textos originales, de una forma consecutiva,
los párrafos tal cual como fueron presentados por los  maestros en sus documentos;
luego, en cada párrafo se separaron y numeraron las ideas completas,  según la
extensión del mismo.

Una vez se segmentaron los textos en unidades de información (ideas o frases con
sentido completo); posteriormente,  se consignaron las “Unidades De Registro: Es la
sección más pequeña del texto que hace referencia a una categoría. Son unidades base
con miras a la codificación y al recuento frecuencial” (Porta & Silva, 2004) en  tablas
destinadas para el análisis de contenido. Se  realizo una tabla por propuesta pedagógica,
en la que se indicó la ubicación de la unidad de registro y el fragmento de texto
correspondiente; A demás, se señaló la categoría a la cual se refiere la unidad y un
comentario pre- analítico que se usó para congregar en una sola idea, a todas las
unidades de registro que se refieren a la misma categoría, indicando algo del contexto
en el que el maestro enuncia la unidad de registro.

Las unidades de registro fueron  clasificadas de acuerdo a las subcategorías establecidas
en la rejilla de análisis (Anexo 5), para luego presentar el análisis e interpretación de
datos de acuerdo a las posibles concepciones sobre recursos pedagógicos; después se
retomo cada una de las propuestas y se trato de identificar ideas o posiciones los
maestros sobre recursos pedagógicos. Finalmente, se presenta una análisis comparativo
de las subcategorías.

De manera que la aproximación a las concepciones sobre recursos pedagógicos de los
maestros que participan en el Premio Compartir al Maestro, tuvo dos fases: una fase
descriptiva en la  hace la lectura de cada una de las propuestas con el fin de extractar los
datos referentes lo objetivos de la propuesta, los medios para alcanzarlo y los
resultados. Y una fase de interpretación de la información para la cual  se empleo como
técnica: el análisis de contenido, para obtener los datos relativos a cada una de las
dimensiones y categorías de análisis, al realizar una segmentación de cada propuestas
en unidades de registro de identificar las situaciones/contextos y conocimientos que
utilizan los maestros para dar sentido/significado a los recursos pedagógicos; asimismo,
los aspectos curriculares y didácticos  que intervienen en la selección, el diseño, o uso de
los recursos planteados en las propuestas presentadas al Premio Compartir; y de
reconocer las ideas relativas a los recursos pedagógicos subyacentes a las propuestas
pedagógicas.
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CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE DATOS
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

En este capítulo se presentan el análisis e interpretación de las propuestas pedagógicas
al ser filtradas a través de la rejilla de análisis, en donde se utilizó  cada una de las
subcategorías, que resultaron de cruzar las dimensiones con las categorías, como
unidades de análisis, es decir que al identificar una subcategoría en el escrito de  cada
maestro fue posible realizar un análisis individual y comparado de las propuestas.

4.1. Análisis e Interpretación de las Propuestas Pedagógicas

En la presente sección se destacaron las características más relevantes en las propuestas
pedagógicas que se identificaron a partir del análisis de contenido y por las categorías
que se establecieron en la rejilla de análisis (Anexos A5 y A6), por lo cual se destacan los
aspectos curriculares y de tipo didáctico que permitieron identificar las maneras de
concebir los recursos pedagógicos por parte de los maestros.

En esta sección se muestran los análisis de cada una de las siete propuestas pedagógicas
separadamente. En cada caso se presenta la ficha de identificación de las propuestas
pedagógicas y luego se expone el análisis de estas según las dimensiones categorías y
subcategorías. Finalmente se exponen de los aspectos comunes en las propuestas y de
las diferencias que se encontraron.

Así, por ejemplo al cruzar la dimensión material (MA) con la intenciones del maestro se
obtiene la subcategoría C1 y todo se denota de esta manera: (MA; IT; C1), así por
ejemplo si  el siguiente fragmento se clasifica en esta subcategoría.

Fomentar el uso y la comprensión de conceptos geométricos utilizando como
herramienta la papiroflexia (1:4,6)

Entonces (MA; IT; C1) indica que en la dimensión material el maestro propone el origami
como artefacto y lo que está en paréntesis junto al fragmento de texto indica la cita se
ubica en la propuesta 1, párrafo 4, segmento 6.
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4.1.1. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
090409EMOFUR

Ficha de Identificación Nº 1

Número de
propuesta
pedagógica

1

Autor 090409EMOFUR

Palabras Claves Lúdica, Propuesta matemática, papiroflexia.

Problemática

Dificultad por parte de los estudiantes para el aprendizaje de
conceptos geométricos y la  insatisfacción por parte de los
estudiantes en cuanto a la manera de enseñar geometría (No hay
pregunta Explicita)

Nivel Escolar Sexto a noveno grado

Objetivos De La
Propuesta

Fomentar el uso y la comprensión de conceptos geométricos
utilizando como herramienta la papiroflexia,

Materiales,
medios o
Artefactos

Origami o papiroflexia

Mediación de
Artefactos

Mientras se narra un cuento los alumnos construyen una figura con
el papel

Situación
Mediante el doblado de papel los alumnos deben representar
figuras y objetos geométricos.

Tiempo

Resultados

Interés y gusto de los alumnos al trabajar en geometría, los alumnos
identifican las propiedades los polígonos construyen y clasifican
poliedros según sus propiedades, identifican transformaciones
geométricas y las líneas notables de los triángulos, aplican el
teorema de Pitágoras de manera adecuada
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El maestro 090409EMOFUR en su propuesta presenta el estudio de varios tópicos de
geometría (C.2) como la construcción de figuras geométricas como el cuadrado el
triángulo y otras, que pueden estudiarse al usar el origami. Por otra parte, puede decirse
que el maestro concibe las  matemáticas y específicamente la  geometría (C.15) como
una ciencia puramente abstracta, por lo que cree necesario involucrar  algún medio
material o concreto  para su aprendizaje,  a los que denomina herramientas, de esta
manera expresa que:   “El marco conceptual que encauza este trabajo se basa
prácticamente en la idea de hacer más significativo el conocimiento matemático, en éste
caso de la geometría que en esencia es abstracto y descontextualizado (Moreno, 2002),
la presencia de estos factores en las matemáticas motiva a la búsqueda de estrategias y
herramientas mediadoras para el aprendizaje” (Anexo A6.1, párrafo 5)

También, el maestro reconoce  que una de las dificultades para el aprendizaje de la
geometría es la falta de simpatía de los alumnos hacia esta y su insatisfacción con los
métodos empleados por el profesor para su enseñanza (C.3), luego, afirma que : “
Algunos estudiantes manifestaban frente a esta situación que no atendían a sus clases
de geometría por falta de métodos nuevos y creativos empleados por algunos docentes,
otros aunque permanecían atentos a sus clases no estaban contentos porque la
manipulación de elementos y conceptos geométricos solo la hacen con su cuaderno o
con el tablero” ( Anexo A6.1, párrafo 3).

En esta propuesta pedagógica se reconocen dos aspectos de naturaleza curricular
tratados en los Lineamientos y Estándares  Curriculares (C.5) muy importantes para
fundamentar los planes o propuestas de organización curricular en geometría.   El
maestro se basa en  el modelo  de Van Hiele (Anexo A6.1, párrafos 5 y 19), para
expresar la manera cómo concibe el desarrollo cognitivo en geometría en los alumno,
cuestión que es considerada en los Lineamientos Curriculares como una aproximación
en la manera en que evoluciona o se desarrolla el pensamiento geométrico en los
alumnos, pero a la vez invita al docente a ser crítico, puesto que las  etapas propuestas
en el modelo de Van Hiele  no permiten construir  el espacio y sus propiedades, que es
una parte primordial de la geometría elemental (MEN, 1998).

El segundo aspecto, es la relación que el maestro expone entre la Actividad Matemática
y la lúdica (Anexo A6.1, párrafo 6). En los Lineamientos Y Estándares  Curriculares hablan
de la Actividad Matemática haciendo alusión a las prácticas propias del  matemático en
los diferentes contextos, tal concepto de actividad está relacionado con el noción de
competencias que son definidas como las acciones realizadas para llevar al cabo la
actividad matemática, que son descritas por un saber qué y un saber hacer del
matemático. A demás, de acuerdo a los Lineamientos Y Estándares  Curriculares la
Actividad Matemática se define en el desarrollo de cinco procesos generales: formular y
resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar,
y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. (MEN, 2003.)
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No obstante, en los Lineamientos Y Estándares  Curriculares no se habla de lúdica sino
de emplear juegos para construir en conocimiento matemático en los distintos
pensamientos, por ejemplo en geometría se propone para la construcción de concepto
de ángulo que el alumno juegue a dar giros con su cuerpo y así construya el ángulo de
forma activa.

En general, el maestro no utiliza citas ni referentes de tipo curricular en su propuesta,
con las que indique el porqué considerar al origami como un artefacto, sino que su
argumentación se basa en las características favorables del  origami que le hacen un
artefacto adaptable al contexto de enseñanza de la geometría.  Por otra parte los
aspectos de tipo didáctico que se evidencian en la propuesta, se manifiestan en las
actividades propuestas y en la organización de contenidos por etapas, y de esta
organización las actividades propuestas según el tema.   (Anexo A6.1, párrafos  27 y 29).

En la propuesta pedagógica el maestro, como se dijo arriba  propone para la enseñanza
de la geometría, la papiroflexia u origami (C.1),  este artefacto  condiciona  de manera
necesariamente el objetivo planteado en la situación,  es decir que una vez ha pensado
en el artefacto, al que   llama herramienta, puede establecer las maneras o acciones que
le permiten superar la problemática planteada, de esta forma define el siguiente
objetivo(C.4): “Fomentar el uso y la comprensión de conceptos geométricos utilizando
como herramienta la papiroflexia; y partir de él se trazaron los propósitos específicos
que se clasificaron en curriculares y transversales dándole de esta manera mayor
integralidad a la enseñanza y aprendizaje de la geometría. (Anexo A6.1, párrafo 4)

De acuerdo al objetivo planteado por  el maestro, el origami no se reduce  una parte
material,  del papel que puede doblarse, sino como lo evidencia en el desarrollo de la
propuesta,  el artefacto son los conocimientos del  origami, que son una serie de
técnicas de doblado de papel a las que se asocia un conocimiento geométrico, de modo
que en cada doblado de papel puede plasmarse un  significado geométrico (C.19),  en
este sentido señala que : “En cada trozo de papel que se utiliza hay patrones
geométricos, combinaciones de ángulos y rectas que permiten a la hoja llegar a tener
variadas e interesantes formas…”.( Anexo A6.1, párrafo 8). “Dentro del  campo de la
geometría, el origami fomenta el uso y comprensión de conceptos geométricos, tales
como diagonal, mediana, vértice, bisectriz etc. Además, el doblado de papel, también
permite a los alumnos crear y manipular figuras geométricas como cuadrados,
rectángulos y triángulos y visualizar cuerpos geométricos”. (Anexo A6.1, párrafo 10)

La manera en la que el maestro presenta el origami como la herramienta mediadora
(C.18) para el aprendizaje de conceptos y propiedades geométricas de figuras, que es
una parte de la geometría elemental, especialmente según  las actividades  de la
propuesta (Anexo A6.1, párrafo 29), de acuerdo  con la conceptualización de  artefactos
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que realiza Adler, los  artefactos que integra el maestro en su propuesta son humanos y
materiales, ya que es el docente que instruye sobre la manera de doblar el papel en
todas las actividades o de los pasos a seguir, es decir que es el conocimiento geométrico
y el conocimiento sobre el doblado de papel que interviene en la construcción de una
situación de enseñanza, en la  que es posible representar objetos y  propiedades
geométricas en  a través del  papel, constituyen recursos para el maestro.

En la Propuesta pedagógica del maestro, el origami como artefacto cumple la función
de permitir  representar el conocimiento  geométrico (C.19), de tal forma que se capte la
atención del  alumno,  lo que es  considerado por   este como un artefacto  lúdico y
como herramienta didáctica  pues expresa  que “[…] El origami es también importante
en la enseñanza de la simetría, pues muchas veces doblar, lo que se hace en un lado, se
hace igual al otro lado. Esto es, por lo tanto, una regla fundamental del  Álgebra que se
muestra fuera del  marco formal de una lección de Matemática.” (Anexo A6.1, párrafo
9).

Se observa que el maestro 090409EMOFUR considera que la  geometría tiene una
naturaleza gráfica lo que le matemáticas, que es abstracta y descontextualizada. Por
otra parte considera que la matemática es un juego.

[…]A pesar que la geometría tiene muchas ventajas con
respecto a otras ramas de la matemática por su caracter gráfico
(1:2,2)

[…] el conocimiento matemático, en éste caso de la geometría que
en esencia es abstracto y descontextualizado (Moreno, 2002)…
(1:5,1)

La matemática, por su naturaleza misma, es también juego,…
(1:6,4)

Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen tantos
rasgos comunes, no es menos cierto que también participan de las
mismas características en lo que respecta a su propia práctica.
(1:6,6)
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4.1.2. Análisis de La Propuesta Pedagógica del Maestro
090307EMOFUR

Ficha de identificación Nº 2

Número de
propuesta
pedagógica

2.

Autor 090307EMOFUR

Palabras Claves Invariantes de polígonos regulares

Problemática

¿Cómo lograr que el niño mejore su percepción comprensiva de las
invariantes de los polígonos regulares?
¿Cómo hacer que el estudiante le guste, descubra y disfrute las
matemáticas a través de las invariantes de los polígonos regulares?
¿Cómo enseñar a través de la geometría conceptos matemáticos
esenciales para cada grado según lo establecido en los estándares
curriculares?
¿Cómo involucrar el área de matemática y tecnología aplicando las
TICS y obteniendo un buen desempeño en los estudiantes?

Nivel Escolar Sexto, séptimo y noveno grado

Objetivos De La
Propuesta

Elaborar e implementar actividades y material didáctico que
permitan mejorar la percepción comprensiva de las invariantes de los
polígonos regulares y ver su importancia para la adquisición de otros
conceptos geométricos y matemáticos.

Artefactos
TICS, guías, material didáctico, Puzzles geométricos, origami, regla,
compás,  ,pentominos, cubos Soma, cartón, fomi o madera

Mediaciòn de
Artefactos

Situación

Tiempo 60 0 120min X semana

Resultados Agrado  por parte de los estudiantes en el trabajo geométrico,
comprensión en las propiedades de las invariantes de polígonos.
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El maestro 090307EMOFUR desarrolla su propuesta entorno al objeto geométrico
polígono regular (C.2) que es estudiado en la  geometría elemental, y específicamente
las propiedades  invariantes de esa clase de polígonos, pues afirma que los niños  no
reconocen la propiedad de invariancia al aplicar una transformación (C.3) (Anexo A6.3,
párrafo 60). La invariancia es una de las cualidades de las transformaciones geométricas
estudiadas en geometría elemental, y es propuesta como un proceso de abstracción y
generalización en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006).
Además  hace parte del  hacer matemático, “reconocer relaciones e invariantes a partir
de la observación de regularidades que conduzca al establecimiento de conjeturas y
generalizaciones”  (MEN, 1998). Particularmente, en los lineamientos curriculares de
Matemáticas (MEN, 1998) se propone la enseñanza de las transformaciones desde el
enfoque de la geometría activa.

El maestro considera que el proceso de aprendizaje de la geometría por parte de los
alumnos se da según los niveles de Van Hiele (C.15) (Anexo A6.3, párrafo 66) que es una
de las perspectivas sobre el desarrollo del  pensamiento geométrico planteado en los
Lineamientos Curriculares, pero no como el ideal, para construir el espacio geométrico y
las propiedades de los objetos que lo habitan, como ya se había dicho.

También, plantea que  para el desarrollo de la propuesta emplea la metodología Micea,
y estudia el sistema tríadico del  estudiante que no es muy claro en su propuesta pero se
trata de hacer que el alumno construya conocimiento al trabajar en grupo.

Los  artefactos que propone el maestro  son diversos (C.1), va desde las TICS, material
didáctico, guías, puzles geométricos, origami, y otros tipos de  artefactos (Anexo A4.
Ficha 3) para cumplir el siguiente objetivo didáctico (C.4):

El objetivo fundamental es elaborar e implementar actividades y material didáctico
que permitan mejorar la percepción comprensiva de las invariantes de los polígonos
regulares y ver su importancia para la adquisición de otros conceptos geométricos y
matemáticos. (Anexo A6.3, párrafo 42).

De acuerdo con el objetivo, el material didáctico permite superar dificultades cognitivas
relativas a las invariantes geométricas en los polígonos regulares, pues afirma que
(C.19): “, creando e implementando un material didáctico en el aula (Aula taller) y para
que los estudiantes pueden reconocer de manera tangible los objetos geométricos
potencializando el desarrollo del  pensamiento especial “(Anexo A6.3, párrafo 50).

Así pues el maestro propone  diversos  artefactos a los que denomina material didáctico,
los cuales son construidos y adaptados para la enseñanza de invariantes de polígonos
regulares, según lo expresa. En otros términos, los  artefactos que propone  el maestro
tiene como componente material los diferentes materiales didácticos; como
componente geométrico: los invariantes de los polígonos regulares y un componente
didáctico se constituye de manera en la que el maestro organiza la clase.
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Algo importante de señalar, es el hecho que para llevar a cabo la propuesta el maestro
tenga en cuenta el conocimiento previo de los alumnos (Anexo A6.3, párrafo 45 y 46), y
realice un test para determinar los conocimientos previos, lo que constituye un
artefacto más según Trgalova (2009), muy importante para diseñar un proyecto sesión
o una propuesta pedagógica en este caso.

Finalmente, el maestro 090307EMOFUR en maestro presenta el uso de TICS y material
didáctico para  enseñar las propiedades de los polígonos irregulares y considera que su
uso cambia la matemática tradicional y la hace dinámica y lúdica expresa:

Principalmente la propuesta se realiza para que la matemática
tome un giro diferente al tradicional y sea más dinámica y lúdica y
de manera significativa para el estudiantes por medio de la
práctica en la manipulación de fichas geométricas, creando e
implementando un material didáctico en el aula (Aula taller) y
para que los estudiantes pueden reconocer de manera tangible los
objetos geométricos potencializando el desarrollo del
pensamiento  especial. (2: 50,)
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4.1.3. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
090209EMOFRU

Ficha de Identificación Nº 3

Número de
propuesta
pedagógica

3

Autor 090209EMOFRU

Palabras Claves Origami

Problemática ¿Será la práctica de origami una ayuda metodológica para el
aprendizaje de conceptos matemáticos, específica mente en
geometría?
¿Cómo se logra desarrollar el  pensamiento  Lógico Matemático en
los estudiantes de sexto y séptimo grado a partir de la manipulación
del papel plegado?
¿Es cierto que lograr construir figuras volumétricas con papel de
plegado consigue mejorar la autoestima?
¿Con la práctica del origami que aptitudes se pueden desarrollar
que contribuyan en la comprensión de la matemática y la
geometría?

Nivel Escolar Sexto a noveno  grado

Objetivos De La
Propuesta

• Obtener una mejor comprensión y aprendizaje de
conceptos matemáticos especialmente en geometría por
medio de la práctica del Origami.

• Desarrollar en los alumnos de sexto y sétimo grado un
pensamiento  lógico matemático a través de la
manipulación de papel plegado.

• Desarrollar diferentes aptitudes que nos ayudan a mejorar
el aprendizaje de las matemáticas especialmente en
geometría.

• Lograr formar estudiantes más críticos reafirmando su
autoestima y fortaleciendo la memoria, generando la
capacitación de mentes que logren una mejor expresión
social, y por lo tanto puedan llegar a dar soluciones
consistentes y virtuosas a situaciones reales.

Artefactos Técnicas de Origami

Mediaciòn de
Artefactos

Las técnicas de origami se emplean para construir figuras
geométricas



88

El maestro 0902EM6209OFRU expresa que los alumnos tienen mucha dificultad en el
aprendizaje de matemáticas y falta de interés en la materia (C.3), por lo que propone el
origami (C.1) como una herramienta didáctica (C.18) para desarrollar conocimiento
geométrico (Anexo A6.4, párrafo 101). En su propuesta no presenta referentes de tipo
curricular, ni una visión sobre las matemáticas y su enseñanza. Por otra parte presenta
el origami como artefacto a través del cual puede realizar  la construcción de figura bi y
tridimensionales.

El artefacto  propuesto por El maestro, como se menciona arriba es el origami, y es
considerado por él como una herramienta didáctica y la integra en clase de siguiente
manera:

“Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras con papel de plegado,
y un cuestionario de preguntas sobre el tema que se va desarrollando. En la elaboración
de figuras geométricas se observan y analizan los elementos básicos de la geometría,
como líneas, rectas paralelas, oblicuas, perpendiculares, diagonales, ángulos,
dimensiones etc.” (Anexo A6.4, párrafo 84)

A demás señala que: “Es muy importante utilizar el vocabulario matemático en la
elaboración de estas figuras, para ir grabando e identificando los elementos básicos y
demás conceptos de geometría” (Anexo A6.4, párrafo 85). Lo que muestra que el
maestro considera que para enseñar matemáticas solo se necesita hablar en términos
matemáticos.

El maestro 090209EMOFRU no evidencia una concepción sobre las matemáticas y
tampoco sobre la geometría sino que considera al utilizar “vocabulario matemático” al
realizar cualquier figura en papel se pueden destacar conceptos geométricos en ellas:

Con la técnica del Origami se puede realizar diferentes figuras
como flores, animales etc. analizando por medio de estas figuras
los conceptos aprendidos de geometría, utilizando siempre
vocabulario matemático (3:90, 1)

Situación A través de guías, se orientan la elaboración de figuras con papel de
plegado, se complementa con un cuestionario de preguntas sobre el
tema

Tiempo 60 minutos de clase

Resultados Los alumnos se interesan por el aprendizaje de la geometría y
mejoran su aprendizaje y su autoestima.
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Es muy importante utilizar el vocabulario matemático en la
elaboración de estas figuras, para ir grabando e identificando los
elementos básicos y demás conceptos de geometría. (3:85)
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4.1.4. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
090714EMOFUR

Ficha de Identificación Nº 4

El maestro 0907EM3814OFUR en su propuesta pedagógica expone que la gran dificultad
como docente es captar la atención de los alumnos, pues no se sienten motivados hacia
las matemáticas (C.3) (Anexo A6.5, párrafo 95). Por otro lado, expresa que los maestros
deben dar herramientas  a los alumnos para que sean competentes (C.5):

“Lo anterior implica una pequeña pero importante parte de la noción de “competencia”,
la cual responde a las preguntas básicas de generación de conocimiento (el saber qué,
cómo, cuándo y por qué)  por tanto, lo que debemos hacer es viabilizar una acción
reflexiva, acompañada de la función de comprender las preguntas y generar actitudes
bien dispuestas para determinar cuándo actuar y lo primordial, que en el proceso el
estudiante se sienta bien consigo mismo y con los demás”. (Anexo A6.5, párrafo 97)

Número de
propuesta
pedagógica

4

Autor 090714EMOFUR

Palabras Claves Motivación,  Origami

Problemática ¿Cómo establecer un punto de equilibrio gracias al cual se fomente el
interés a través de diversas estrategias y se formalice a su vez el
conocimiento matemático?

Nivel Escolar Secundaria

Objetivos De La
Propuesta

Motivar la exploración y representación de diseños artísticos en el
plano a través de la utilización del Software de Geometría Dinámica
CABRI II plus

Artefactos El cuento,  origami, el concepto de teselados,  Software de Geometría
Dinámica CABRI II plus, triángulo equilátero y de la regla y el compás

Mediación de
Artefactos

Situación

Tiempo

Resultados Fomentar actividades en geometría en diferentes espacios de
formación docente para resaltar la importancia de la enseñanza de
geometría.
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Aunque el maestro no alude a la   noción de competencias citando un  referente
curricular. Lo  expuesto en los Estándares curriculares que definen competencia
matemática es lo siguiente (MEN, 2006):

Todas estas dimensiones se articulan claramente con una noción
amplia de competencia como conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas
entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido
de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.
Esta noción supera la más usual y restringida que describe la
competencia como saber hacer en contexto en tareas y
situaciones distintas de aquí a las cuales se aprendió a responder
en el aula de clase.

Otro aspecto importante que señala el maestro es  acerca de la metodología de estudio
de clases que fue  un proyecto realizado en asociación con la Agencia de Cooperación
Internacional del  Japón (JICA) enfocada a “el desarrollo profesional de los docentes,
que en este participan, y como herramienta, que permite dinamizar propuestas
didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas y científicas en los
estudiantes”  (Torres & Vergara Beltrán, 2009), referente a ello el maestro puntualiza
que (Anexo A6.5, párrafo 100):

[…]Un componente importante es la formación de Maestros de Educación Básica,
quienes inicialmente participan en talleres para conocer técnicas del  Origami y reciben
orientaciones para el diseño de “Estudios de Clase” (una metodología japonesa
potencialmente efectiva para generar la planeación y desarrollo de clases de alta
calidad). Como beneficiarios de estos procesos, además de los maestros, están los niños
de educación básica primaria de las instituciones donde se realizan las prácticas.

En su propuesta pedagógica el maestro propone diversos  artefactos (C.1) para la
enseñanza de la geometría, que componen la parte material la parte material de su
propuesta, así entre  los  artefactos propuestos, están: le Cabri, la regla,  el compás.
Por otra parte, presenta al cuento como contexto de enseñanza de geometría a
través del origami.

Claramente, el maestro considera que los  artefactos son mediadores para desarrollar el
pensamiento geométrico y estudiar algún concepto o propiedad geométrica, lo que
expresa es lo siguiente:

[…] una Experiencia Didáctica que gira alrededor de la utilización del  Cuento, el Origami
y sus elementos conceptuales y prácticos como mediadores del  desarrollo del
pensamiento geométrico, caracterizada por ofrecer un ambiente creativo y dinámico
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para aprender matemáticas al tiempo que se fomentan habilidades artísticas y
comunicativas(Anexo A6.5, párrafo 100)

El maestro 090714EMOFUR considera que debe motivarse a los estudiantes para que
aprendan matemáticas y, en particular, geometría

Sin embargo, es evidente que todas las sesiones no pueden
convertirse en shows de entretenimiento, primero porque este no
es el propósito principal de la formación matemática y segundo,
porque aunque quisiéramos que nuestros estudiantes disfrutaran
a diario la magia de las matemáticas, es fundamental que
también las reconozcan como una ciencia que debe asumirse con
seriedad. (4:95)

Del contenido y de la formación geométrica depende, en gran
medida, cómo llegarán a dominarse muchas de las tareas
planteadas por la ciencia y la técnica. (4:99)
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4.1.5. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
110525EBPRUR

Ficha de identificación Nº 5

Número de
propuesta
pedagógica

5

Autor 110525EBPRUR

Palabras Claves Herramientas, desarrollo del  pensamiento , habilidad motora

Problemática

• ¿Qué dificultades presentan los niños en el momento de
abordar el aprendizaje de de la geometría?

• ¿Qué estrategia se podría implementar para ayudar al
estudiante a superar las dificultades del aprendizaje de la
geometría?

Nivel Escolar Primaria

Objetivos De La
Propuesta

• Generar en el niño cambios de actitud que conlleven a
mantener en él, el interés por el aprendizaje de la
geometría.

• Desarrollar el pensamiento del niño, particularmente lo
referente a: atención, comparación, diferenciación,
abstracción, ubicación espacial y seguimiento de
instrucciones.

• Desarrollar la habilidad motora del niño.

• Hacer que el niño construya conceptos geométricos
(segmento, ángulo, cuadrilátero, vértice, arista, poliedro,
etc.) a partir de experiencias prácticas.

Artefactos Regla,  escuadras,  compás,  transportador,  ciclógrafo,   PINCHO
3D Y PITILLO 3D.

Mediaciòn de
Artefactos

Se trazan figuras con regla y compás y se construir figuras
geométricas uniendo pitillos

Situación

Tiempo 60min X semana

Resultados
Despertar interés en los niños para el aprendizaje de la geometría
y el manejo de herramientas para construir figuras y objetos
geométricos
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La propuesta pedagógica  del maestro 110525EBPRUR es interesante y diferente a las
que se han estudiado hasta ahora, en el sentido en que plantea su problemática a partir
del  uso inadecuado de los niños de primaria de los elementos de dibujo empleados,
usualmente dibujar la construcción de los objetos geométricos , como: la regla,
escuadra y el compás (C.1) e identifica dificultades en el desarrollo de habilidades
mentales como: comparar, diferenciar y en habilidades motoras (C.3) (Anexo A6.6,
párrafo 113).

Aunque el maestro no utiliza  referentes curriculares  de forma explícita,  para presentar
su propuesta pedagógica cuando define como objetivos  (Anexo A6.6, párrafos 109):

 Desarrollar el pensamiento del  niño, particularmente lo referente a: atención,
comparación, diferenciación, abstracción, ubicación espacial y seguimiento de
instrucciones.

 Desarrollar la habilidad motora del  niño.

Pueden reconocerse varios aspectos de tipo curricular (C.5) de los que se hacen
referencia dentro  del  conocimiento matemático y el conocimiento procedimental en
los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, y es  lo relativo a las
habilidades destrezas, técnicas necesarias para poner en práctica el conocimiento
conceptual  en contexto (MEN, 2006). En  la noción amplia de competencia matemática
desarrollada en los Estándares Curriculares (MEN, 2006) también se habla de desarrollar
además de habilidades cognitivas, desarrollar habilidades motoras, lo expresan es lo
siguiente:

Todas estas dimensiones se articulan claramente con una noción
amplia de competencia como conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas
entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido
de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.
Esta noción supera la más usual y restringida que describe la
competencia como saber hacer en contexto en tareas y
situaciones distintas de aquellas a las cuales se aprendió a
responder en el aula de clase. (MEN, 2006)

De esta manera el maestro  propone  actividades en las que los niños  utilicen, la
regla, el compás,  la escuadra para superar las dificultades  en el uso de estos
artefactos, en el dibujo de construcción de figuras geométricas, como segmentos y
ángulos (C.2) (Anexo A6.6, párrafo 109. A demás para el desarrollo   de las habilidades
motoras en los niños propone la construcción de figuras geométricas utilizando pitillos,
que permiten estudiar propiedades geométricas de las figuras bi y tridimensionales
(Anexo A6.6, párrafos 115-113).
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Cuando el maestro plantea las dificultades para aprendizaje de la geometría (Anexo
A6.6, párrafos 111), y menciona el manejo inadecuado de los elementos de dibujo como
la regla y el compás, la falta de atención y la   dificultad de ubicarse en el espacio; puede
verse que el cuerpo de un niño, su movilidad, y el  los instrumentos de dibujo, para el
maestro tiene consecuencias sobre el aprendizaje  de la geometría.

Los conocimientos geométricos (C.2) que el profesor se traza  como objetivo lo expresa
así: “Hacer que el niño construya conceptos geométricos (segmento, ángulo,
cuadrilátero, vértice, arista, poliedro, etc.) a partir de experiencias prácticas”. (Anexo
A6.6, párrafo 109). Y presenta como experiencias practicas la construcción de figuras bi
y tridimensionales empleando pitillos y bolas de icopor, esta otorgándole  a tales
materiales la función de ser mediadores para que el alumno construya  conocimiento
geométrico, como ya se había dicho el estudio de las figuras geométricas se aborda en la
geometría elemental en el problema de la forma.

El maestro  110525EBPRUR considera que debe motivar al estudiante para que aprenda
matemáticas y que manejar adecuadamente la regla, escuadra y compás, produce
mejores resultados en el aprendizaje de la geometría:

Generar en el niño cambios de actitud que conlleven a mantener
en él, el interés por el aprendizaje de la geometría. (5:109,1)

Una manera de obtener mejores resultados en el aprendizaje de la
geometría es precisamente mejorar por medio de la práctica la
utilización adecuada de las mencionadas herramientas de trabajo.
(5:115)
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4.1.6. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
100613EBOFUR

Ficha de Identificación Nº 6

El maestro 100613EBOFUR realizó una propuesta pedagógica colectiva,  que ha
implementado, en el nivel de Básica Primaria de 1º a 5º. En la propuesta se refiere a las
matemáticas como una herramienta para potenciar el pensamiento y puntualiza

Número de
propuesta
pedagógica

6

Autor 100613EBOFUR

Palabras Claves pensamiento  geométrico, Teselaciones, unidad didáctica.

Problemática

El énfasis sobre los  conocimientos numéricos a delegado la
geometría de los procesos de enseñanza y cuando se estudia
geometría, se hace referencia a la geometría euclidiana (No hay
pregunta Explicita)

Nivel Escolar Primaria

Objetivos De La
Propuesta

• Desarrollar en los niños habilidades espaciales, geométricas
y artísticas.

• Acercar a los niños a la construcción de nociones
geométricas relacionadas con los movimientos en el Plano
de las figuras, la exploración de temáticas relacionadas con
los conceptos de área y perímetro, en el que intentan poner
en evidencia las relaciones que se establecen con otras áreas
como la educación artística y el lenguaje.

• Socializar una estrategia didáctica, que intenta aportar
elementos de transformación a la imagen de la matemática
escolar instituida hasta el momento.

Artefactos Concepto de Teselaciones , unidades didácticas

Mediaciòn de
Artefactos

Actividades que involucren las  teselaciones

Situación

Tiempo

Resultados
reconocimiento de una alternativa pedagógica en el marco del
desarrollo del pensamiento espacial y geométrico  alrededor de las
Teselaciones por parte de los niños, docentes y padres de familia
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que la enseñanza de la geometría se ha desplazado por el énfasis  a la parte
numérica de las matemáticas que se hace en  la mayoría de instituciones escolares
(Anexo A6.7, párrafos 127). Por lo que en su propuesta busca reivindicar la enseñanza
de la geometría en el aula, A demás de tratar otros aspectos de la geometría diferentes
a los tratados en la geometría euclidiana, así expresa que:

“Sin embargo, cuando se ha pretendido desde la geometría lograr este objetivo, el
proceso se simplifica a la enseñanza de algunos elementos de la geometría
euclidiana (conceptos de figuras planas como el cuadrado, rectángulo, triángulo,
circunferencias  y sólidos como el cono, cilindro, pirámide), desconociendo como lo
afirman Sauvy, et. Al. (1980) que el espacio es una totalidad que se compone de
relaciones topológicas, proyectivas y euclidianas, siendo las relaciones topológicas,
aprehendidas primero por los niños antes que las proyectivas y sobre todo que las
euclidianas”. (Anexo A6.7, párrafos 127)

Así mismo, explica que una de las consecuencias que ha traído  dar importancia a
los aspectos numéricos de la enseñanza ha desplazado la consideración de la parte
geometría de los contenidos y planes de formación al afirmar que:

[…] la geometría (y por supuesto del  pensamiento espacial y el desarrollo de nociones
geométricas) se haya diluido en los procesos de enseñanza, en la estructuración de los
planes de estudio y en el diseño e implementación de las estrategias didácticas en el
ambiente de aprendizaje matemático. (Anexo A6.7, párrafos 127).

Cabe señalar que el desplazamiento de la enseñanza de la geometría en los planes de
formación, se debe a las reformas curriculares surgieron en el siglo pasado,  realizadas
por el grupo de “Nicolás Bourbaki”  que daba predominancia a la enseñanza de las
estructuras y el grupo Klein   según se explica en los Lineamientos Curriculares de
Matemáticas (MEN, 1998).

El maestro propone el diseño y aplicación de teselaciones para estudiar los conceptos de
área y perímetro, además expresa que las teselaciones son el medio para  “acercar a los
niños a la construcción de nociones geométricas” (Anexo A6.7, párrafo 129). Esta
manera en la que el maestro  lleva a cabo su propuesta mediante la aplicación de
unidades didácticas, hace necesario precisar que desde un enfoque didáctico de las
matemáticas la elaboración de la unidad didáctica tiene como primer objetivo
aleccionar al profesor en matemáticas en la naturaleza del  conocimiento matemático
mediante un conocimiento didáctico. También,  una unidad didáctica encaminada a
dirigir el conocimiento de los estudiantes se concreta en un análisis didáctico, que
evidencia el conocimiento matemático del  docente, se trata de “un tipo de
conocimiento procedimental y metodológico en el que el educador matemático aplico o
utiliza conocimiento didáctico para realizar actividades propias de su profesión” (FIDMA,
S.F.)
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También se puede ver que  las unidades didácticas desarrolladas sobre teselados son su
artefacto para la enseñanza y desarrollen de actividades con este tema, A demás
produce un artefacto llamado “el cuaderno de teselados” que según cuenta es usado
por otros docentes para realizar sus clases.  (Anexo A6.7, párrafos 132).

El maestro  100613EBOFUR considera que las matemáticas que se enseñan en la escuela
privilegian los  aspectos numéricos, y cuando se enseña geometría, es euclidiana y no se
consideran  otras relaciones  que se dan en el espacio

[…] las matemáticas son una «potente herramienta» para el
desarrollo de habilidades del  pensamiento. (6:128,3)

[…] se simplifica a la enseñanza de algunos elementos de la
geometría euclidiana (conceptos de figuras planas como el
cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencias  y sólidos como el
cono, cilindro, pirámide), desconociendo como lo afirman Sauvy,
et. Al. (1980) que el espacio es una totalidad que se compone de
relaciones topológicas, proyectivas y euclidianas, siendo las
relaciones topológicas, aprehendidas primero por los niños antes
que las proyectivas y sobre todo que las euclidianas (6:127,2)

[…] se intenta contrarrestar entonces, la manera como se venían
adelantando las matemáticas en el aula, es decir, otorgándose
una “exagerada” atención, en relación con lo aritmético. (6:128,4)

[…] aportar elementos de transformación a la imagen de la
matemática escolar instituida hasta el momento… (6:129,4)
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4.1.7. Análisis de la Propuesta pedagógica del maestro
110506EMOFUR

Ficha de Identificación Nº 7

El Maestro 110506EMOFUR presenta una propuesta con cinco años de implementación
en nivel de Educación Media,  en los grados  octavo a decimo. En la propuesta plantea
que una de las dificultades que  encuentran los profesores de matemáticas es la falta de
agrado de los alumnos por las matemáticas y que uno de las principales tareas es
motivar a los estudiantes  hacia las matemáticas (C.3) (Anexo A6.8, párrafo 137). Su
propuesta ha sido expuesta en diferentes espacios de formación docente y estudiantil,
pues ha creado el interés por sus posibilidades de uso para la enseñanza de la
geometría.

Número de
propuesta
pedagógica

7

Autor 110506EMOFUR

Palabras Claves Origami

Problemática

¿Cómo puedo lograr que los estudiantes estudien matemáticas?,
¿Qué debo hacer para que las matemáticas sean interesantes ante
los ojos de los estudiantes?, ¿Cuál es la manera de eliminar el mito
“las matemáticas son difíciles?

Nivel Escolar Octavo y Noveno grado

Objetivos De La
Propuesta

Convertir la clase de matemáticas en un escenario de aprendizaje,
donde a partir del Origami se permita al niño, al adolescente y al
joven, compartir una experiencia creativa, desarrollando su
pensamiento geométrico y de paso, fomentando valores y
habilidades artísticas y comunicativas

Artefactos Origami

Mediación de
Artefactos

Plegado de papel para representar figuras y objetos geométricos.

Situación
Realizar Actividades  cubriendo tres etapas: 1) de construcción o
manipulativa; 2) representativa o de construcción grafica, y 3)
deductiva o de construcción formal.

Tiempo

Resultados Talleres de capacitación para docentes y estudiantes en origami
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El profesor propone “[…] usar el origami (C.2) como una herramienta (C.19) para el
estudio de las matemáticas. “ (Anexo A6.8, párrafo 139). Asimismo, expresa que:

“El objetivo es convertir la clase de matemáticas en un escenario de aprendizaje, donde
a partir del  Origami se permita al niño, al adolescente y al joven, compartir una
experiencia creativa, desarrollando su pensamiento geométrico y de paso, fomentando
valores y habilidades artísticas y comunicativas” (Anexo A6.8, párrafo 139,seg 3)

También expone las utilidades del  origami (C.18) en el  desarrollo de destrezas motoras
y mentales y, particularmente, para el estudio de las matemáticas, concretamente, de la
geometría, por lo que afirma que:

“El origami es una herramienta muy importante para el estudio de la matemática,
específicamente de la geometría. Por ello quien esté preocupado por la didáctica de la
matemática no puede dejar de lado este artefacto tan motívate para nuestros
estudiantes. En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos aspectos del
currículo: como demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman 180º. Se puede
también pasar del  plano al espacio, resultando especialmente atractivo conseguir
poliedros y otras figuras de tres dimensiones, bien directamente por plegado o bien
uniendo módulos previamente doblados”. (Anexo A6.8, párrafo 140)

Por otro lado, plantea tres etapas para que el uso de origami sea provechoso, que
termina en la formalización y deducción del  conocimiento geométrico, lo que muestra
que el origami como en las anteriores propuestas pedagógicas es un mediador para el
desarrollo de conocimiento geométrico.

“Para el desarrollo del  proyecto se realizó un planteamiento pedagógico constructivo de
la geometría, que se centra el aprendizaje de un concepto en el paso de lo concreto a lo
abstracto, cubriendo tres etapas: 1) de construcción o manipulativa; 2) representativa o
de construcción grafica, y 3) deductiva o de construcción formal. Los temas trabajados
fueron: Construcción de ángulos, construcción de triángulos y análisis de sus líneas
notables, construcción de algunos polígonos regulares y análisis de sus características,
construcción de los poliedros platónicos y algunos arquimedianos y análisis de sus
características”. (Anexo A6.8, párrafo141).

El maestro 110506EMOFUR considera a los estudiantes no les interesa estudiar
matemáticas por  tiene la imagen de ser una ciencia difícil y aburrida (C.3)

Para los docentes de matemáticas es común encontrar una
barrera imaginaria, que impide a los estudiantes desarrollar
agrado hacia esta ciencia. Cuando les preguntamos ¿Cuál es la
materia que menos les gusta?, es muy común escuchar
“matemáticas”, sea por algo de tradición, o por la mala
propaganda hacia esta. …De lo anterior surgen algunas
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preguntas: ¿Cómo puedo lograr que los estudiantes estudien
matemáticas?, ¿Qué debo hacer para que las matemáticas sean
interesantes ante los ojos de los estudiantes?, ¿Cuál es la manera
de eliminar el mito “las matemáticas son difíciles? (7:137)

4.2. Análisis Comparado de las Propuestas Pedagógicas

Analizando las propuestas números 5 y 6 se observa que el origami o la papiroflexia
adquieren  estatus de artefacto, pues, más allá de la parte material que es el papel para
plegado, los maestros proponen el origami, la técnica de doblar papel,  como la
herramienta, recurso o medio para enseñar geometría. (MA, IT; C.1)

Obtener una mejor comprensión y aprendizaje de conceptos matemáticos
especialmente en geometría por medio de la práctica del Origami… (3:81,1)

La propuesta consiste en usar el origami como una herramienta para el
estudio de las matemáticas… (7: 140, 1)

Por otro lado, el maestro de la propuesta número 2 propone diversos materiales como
la regla, el compás  y la escuadra; también hablan de material didáctico, como medio
para la comprensión de conceptos o nociones geométricas; por ejemplo, en la propuesta
2 el maestro expresa:

El objetivo fundamental es elaborar e implementar actividades y material
didáctico que permitan mejorar la percepción comprensiva de las
invariantes de los polígonos regulares… (2:42,2)

[…] centrarse en la enseñanza de las invariantes de polígonos regulares a
través de guías, material didáctico, encuestas investigaciones y
participación activa en clase… (2:43,1)

Ahora bien, desde la perspectiva instrumental, el programa Cabri Géomètre II plus,
configura un sistema de artefactos, y  se mencionan en la propuesta 2 y 4. Pero,  al
haberse asumido una conceptualización amplia de recursos, en donde, incluso un
lenguaje es un artefacto; debe discutirse la naturaleza del  concepto de teselados y el
cuento, que según lo expuesto en las propuestas 1, 4 y 6, están mediando en la
enseñanza de geometría  y podrían  ser considerados como artefactos.  Los teselados
provienen inicialmente de una actividad artística, también median en  la enseñanza de
conceptos geométricos, ya que, son un contexto para enseñar transformaciones
geométricas. Por otro lado, el cuento es una figura literaria, que presenta un  suceso,
según lo expresado por los maestros se sirven de este para ambientar la actividad, y es
una manera de instruir al alumno, para doblar el papel.  En el caso del origami
(propuestas 1 y 4), el cuento, entonces, es un contexto. Según las propuestas
curriculares de Colombia, un contexto es considerado como un recurso para el maestro,
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el cual le permite estructurar una situación de enseñanza (sección 1.4). Entonces el
cuento y el origami son recursos para los  maestros. Lo que los maestros expresaron fue
lo siguiente:

La actividad básicamente está centrada en la lectura de un cuento
titulado “el cuento del cuadrado”, con dicha lectura, los
estudiantes además de estar atentos a ella, deben ir realizando
con ayuda del docente cada una de las figuras mencionadas que
van dando forma y sentido a la historia presentada (1:30)

“El cuento como contexto para explorar Geometría con Origami”:
una Experiencia Didáctica que gira alrededor de la utilización del
Cuento, el Origami y sus elementos (4:100,1)

En los maestros de las propuesta 1,2,3,4 y 7 que propusieron el origami, se observo que
los usos correspondieron a: dar instrucciones a los alumnos sobre como doblar el papel
para obtener cierta figura, mientras que se iba  reflexionando sobre las propiedades
geométricas que podían resaltarse en los dobleces o construcciones, para luego resolver
un taller. (MA, SI; C.6)

Se van dando instrucciones para elaborar diferentes figuras en
papel y al final la elaboración de éstas se hace un recuento de los
conceptos aprendidos y que se pueden apreciar en cada una de las
figuras (1:31)

Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras
con papel de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el
tema que se va desarrollando (3:84,2)

Los maestros que proponen material didáctico, manipulativo o concreto, los usos
corresponden a la construcción del material, reconocimiento de propiedades
geométricas en el material y finalmente realizar un taller:

Luego se hacen la construcción del material didáctico realizando
un análisis geométrico en el proceso… luego aplicar las guías de
conservación de área y volumen, aplicando en proceso la
geometría active y el aula como taller… (2:48)

“Once estrategias para divertirse y aprender con triángulos
equiláteros”: Se trata de una propuesta que reúne diversas
estrategias que parten de la utilización de herramientas cuyos
modelos han sido pensados a partir del triángulo equilátero
(4:102.)
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Esta propuesta que incluye la utilización de dichas herramientas y
los juegos didácticos PINCHO 3D y PITILLO 3D, tiene como
propósito que los niños hagan sus propias construcciones
(segmentos, ángulos, polígonos, poliedros, etc.) tanto en el
espacio bidimensional como en el espacio tridimensional de una
manera grata y entretenida (5:115)

[…] exploran  en la construcción de sus propias creaciones
(teselas), que comparten con su maestro y sus compañeros
(6:131,1).

Los maestros que utilizaron el origami, coincidieron en que el origami permite que los
alumnos comprendan diversos conceptos geométricos y se  comprendan de una
manera significativa. Por otro lado, los maestro afirmaron que a través del origami los
estudiantes se motivan para aprender geométrica y en general matemáticas; lo que
provoca un cambio de la imagen de las matemáticas.  También,  los maestros
destacaron  la importancia del origami en el desarrollo de habilidades motrices y
cerebrales, incluso, en dos casos, los maestros afirman que a través del origami se

puede desarrollar el pensamiento lógico y pensamiento espacial. (MA, TD; C.13)

[…] evita que los conceptos aprendidos por los estudiantes no se
queden únicamente en el proceso memorístico, sino que
trascienda a su realidad inmediata. (1:4,5)

[…]  el origami permite una conexión entre el cerebro, la mano, el
ojo y de ahí su importancia en el aprendizaje de las matemáticas
como estimulante del cerebro (1:9,1)

Esta técnica ayuda a desarrollar entre otros, agilidad mental,
imaginación, análisis y  pensamiento  lógico para realizar
problemas matemáticos; así mismo desarrolla destrezas,
motricidad fina, exactitud, precisión manual y percepción espacial
(3:80,2)

[…] el origami… se convierte en un estimulante efectivo para el
estudio de las matemáticas… (7:144)

El maestros de la propuesta 5 se centro en el manejo de la regla, escuadra y compás, y
en la construcción de material didáctico; junto con el maestro de la propuesta 6 que
aplico actividades utilizando teselados y mantienen la tendencia, al igual que los otros
maestros, de considerar que tales artefactos  integrados a su propuesta o actividad,
produce un cambio de imagen de las matemáticas, que es considerada como una ciencia
rutinaria, difícil y aburrida; e incluso también consideran que al realizar actividades con
estos artefactos pueden potenciar algún tipo de pensamiento.
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[…] Una manera de obtener mejores resultados en el aprendizaje
de la geometría es precisamente mejorar por medio de la práctica
la utilización adecuada de las mencionadas herramientas de
trabajo.

Según los maestros que utilizaron origami este cumple la función de herramienta
didáctica o lúdica. Es decir que los maestros los piensan como mediadores para la
enseñanza de la geometría. (MA, FM, C.18)

Para tal fin se ha utilizado el origami como esa herramienta
didáctica en el aula de clase… (1:4,4)

[...] la práctica del origami o papiroflexia, como herramienta
didáctica para desarrollar contenidos conceptuales  y
procedimentales, sobre todo en la geometría. (3:78,2)

El arte del Origami se propone como estrategia…los alumnos por
medio de esta, analizan los diferentes conceptos geométricos que
se van enseñando en el transcurso de la clase. (3:80,1)

Considerando que las teselaciones son uno de los caminos para
introducir a los estudiantes, no sólo en el estudio de los polígonos
sino en el universo de la geometría de las transformaciones… (6:
130,3)

[…] del Cuento, el Origami y sus elementos conceptuales y
prácticos como mediadores del desarrollo del  pensamiento
geométrico (4:100,1)

Los maestros que utilizan otro tipo de artefactos no dan cuenta de la función o tarea
que cumple en  desarrollo de su propuesta pedagógica.

El uso de referencias por parte de los maestro en sus propuestas pedagógicas, en
general,  es mínima, en otras palabras el nivel de documentación (ND) es una de las
categorías más ausentes en las propuestas pedagógicas. Los maestros que emplearon el
origami, realizan una exposición de su origen y de las ventajas que tiene en el desarrollo
de habilidades cerebrales, pero  solo el maestro de la propuesta 3 colocó como
referencia  una página web; y otro menciono haber obtenido información del origami en
cartillas y fascículos pero no especifica cuáles. (MA, ND ; C.23)

En las diferentes reseñas de libros de Origami, se puede hallar
varios que sirven como guía en el aprendizaje a diario de la
geometría (3:93)
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El catedrático Kawashima Ryuta especializado en la ciencia del
cerebro, lleva a cabo su investigación en el Instituto del Desarrollo,
Envejecimiento y Cáncer de la Universidad de Tohoku, ha
demostrado que hacer origami aumenta el flujo sanguíneo en la
zona prefrontal del cerebro contribuyendo así a su mejor
funcionamiento14. (7:140,3)

El tipo de problemas que los maestros mencionaron en las propuestas, se asemejan a
los problemas de construcción geométrica. Los  maestros utilizan distintos materiales
para elaborar  figuras geométricas. Ahora bien, los problemas de construcción
geométrica se caracterizan por tener un  enunciado con condiciones dadas, para
obtener otras que se cumplen, las cuales pueden derivarse de las relaciones entre
objetos iníciales. A  este tipo de problemas les subyace un teorema y tienen uno o
varios algoritmos de construcción. Lo  importante  es identificar bajo que axiomática se
construye el problema. (CG, SI; C.8)

Las construcciones geométricas representan  uno de los  juego más antiguos en
matemáticas (Martin, 1998). Las reglas de este tipo de juego se establecen de acuerdo al
tipo de axiomática en donde se fórmula  el problema.  La Geometría Euclidiana es una
teoría axiomática, que se constituye de postulados, axiomas y teoremas,  estos últimos
se derivar de un razonamiento deductivo. En la Geometría Euclidiana una prueba es un
argumento convincente. Por otra parte, un problema se pregunta qué nuevas entidades
pueden ser creadas para un conjunto dado. La solución de tales problemas se denomina:
construcción. La construcción misma es un teorema, requiere una prueba y tiene la
forma de una receta.  Tal  receta matemática es llamada algoritmo  (Martin, 1998,
Traducción Libre de la Autora)

Los maestros señalaron que con los diferentes materiales se realiza la construcción de
figuras, para después colocar ejercicios y problemas. Cabe señalar que los problemas de
construcción son abordados de distinta manera según los medios se construcción, es
decir que un problema que puede resolverse con regla y compás, tiene un tratamiento
diferente a uno que se resuelve con doblado de papel. Lo que expresaron los maestros
fue lo siguiente:

14¿Origami? ¡Matemáticas!

http://web-japan.org/nipponia/nipponia41/es/feature/feature09.html.

http://web-japan.org/nipponia/nipponia41/es/feature/feature09.html
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CONSTRUYAMOS POLÍGONOS EN PAPEL: A través del plegado del
papel se van elaborando cuadrados, rectángulos, triángulo, hexágonos,
pentágonos… (1:32)

[…] construcción formal con regla y compás de los polígonos regulares
de hasta de 6 lados haciendo uso del teorema de Thales… (2:47)

[…] se hacen las figuras y desarrollan el cuestionario, luego se
complementan los conceptos con construcciones geométricas (3:88)

[…] hacen ejercicios de aplicación para evaluar los conceptos
aprendidos de geometría de temas visto (3:89)

[…] Construcción de cuadriláteros a partir de triángulos (4:102,2)

[…] tiene como propósito que los niños hagan sus propias
construcciones (segmentos, ángulos, polígonos, poliedros, etc.)(5:115)

[…] construcciones con regla y compás… (5:120)

No obstante, los maestros utilizan la construcción geométrica para enseñar la figura en
sí y sus propiedades, más que como  una herramienta para procesos de validación de
conocimientos geométricos.

La mayoría de maestros muestran la tendencia de enseñar  propiedades de las figuras
geométricas bi y tridimensionales. (CD, IT; C.2)

[…] conceptos básicos de geometría (punto, línea, paralelas,
perpendiculares, intersecantes, etc.),… las propiedades de los
polígonos además que los construyen… poliedros según sus
propiedades, identifican transformaciones geométricas y las líneas
notables de los triángulos, aplican el teorema de Pitágoras…
(1:15,2 y 3)

Figuras geométricas…, polígonos, transformación… regulares   de
las invariantes de los polígonos regulares… (2:38)

[…] perímetros, áreas y volúmenes, realizando figuras bi y
tridimensionales en plegados modulares. (3:86)

[…] propiedades de las figuras y sus transformaciones (4:101,1)
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[…] conceptos geométricos (segmento, ángulo, cuadrilátero,
vértice, arista, poliedro, etc.)… (5:109,4)

[…] polígonos… las transformaciones; y así mismo, en la
construcción espacial desde el plano, (6:130,3)

[…] Construcción de ángulos, construcción de triángulos y análisis
de sus líneas notables, construcción de algunos polígonos
regulares y análisis de sus características, construcción de los
poliedros platónicos y algunos arquimedianos y análisis de sus
características. (7:142,1)

Cabe señalar que la mayoría de las propuestas se realizaron en los primeros años de
Educación Media, a excepción de las propuestas 5 y 6 que se desarrollan  en Primaria,
pero como lo muestran los estudios TIMSS 2007 en Colombia, la enseñanza de figura bi y
tridimensionales, la construcción, representación y reconocimiento de las propiedades
están en las intenciones curriculares de Colombia desde primer grado hasta noveno,
pero fue enseñado solo al 45% de los estudiantes de cuarto grado y tan solo al 37% de
los estudiantes de octavo grado.

Los maestros estudiados aquí mantienen la tendencia de estudiar las figuras bi y
tridimensionales o por lo menos, las figuras geométricas son los objetos más
referenciados por los maestros,  lo que está planteado dentro de la geometría
elemental. No obstante, se mantiene la tendencia de no enseñar las relaciones entre las
figuras bi y tridimensionales, sino que puede intuirse del listado de las nociones
geométricas que presentaron  los maestros en sus propuestas, que enseñan las figura bi
y tridimensionales por separado, sin establecer relaciones entre estas, y sus
representaciones.

Los maestros también, plantean el estudio de las relaciones entre rectas, el estudio de
ángulos, y las transformaciones geométricas de  figuras, el cálculo de áreas y perímetros,
lo que está contemplado en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas.
Pero el uso de sistemas de coordenadas para establecer relaciones espaciales no es
mencionado por ellos, lo que de acuerdo a los estudios TIMSS 2007 se enseñó a menos
del 50% de la población estudiantil en el grado cuarto y octavo.

Las etapas descritas por los maestros están estrechamente relacionadas con la manera
de cómo conciben estos el aprendizaje de las matemáticas. Al revisar las propuestas se
encontró que los maestros asocian la manera en que se construye conocimiento
geométrico con la forma en cómo se llevan a cabo las propuesta en el aula. (GD, SI; C.7)

Un referente muy conocido, al que también se alude en los Lineamientos Curriculares de
Matemáticas (MEN, 2006), que explica las fases por las cuales pasan los niños para
desarrollar pensamiento espacial, es el Modelo de Van Hiele. Este modelo es
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referenciado por los maestros en las propuestas 1,2 y 3. Este modelo es presentado en
los documentos curriculares como una aproximación del proceso de desarrollo del
pensamiento geométrico, que inicia en el reconocimiento intuitivo de los objetos
estudiados en la geometría escolar, y va ascendiendo hasta un nivel de rigor   del
conocimiento geométrico por parte del alumno, en donde se deben manejar los
axiomas, teoremas, definiciones formalmente.

No obstante, en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, se expone el hecho de
que este modelo deja por fuera el estudio del espacio, y las relaciones que se cumplen
entre los objetos que lo habitan, por lo cual los maestros deben ser críticos al considerar
este modelo. Pero lo que aquí se observó es que la naturaleza de artefactos como el
origami, permite de forma concreta el estudio de objetos del espacio. Lo que expresaron
los maestros fue lo siguiente.

Además teóricamente se fundamenta en la teoría elaborada por
los educadores matemáticos Pierre y Dina Van Hiele, la cual hace
referencia a la capacidad cognitiva del estudiante en geometría y
de la cual se pueden resaltar características que muestra el Anexo
N° 1 (1:5,3)

ANEXO N° 1 NIVELES DE VAN HIELE
El aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos
determinados niveles de  pensamiento  y conocimiento que no van
asociados a la edad y que solo alcanzado a un nivel se puede pasar
al siguiente. (1:20)

El modelo Van Hiele consta de cinco niveles de razonamiento a
través de los cuales progresa el razonamiento matemático de los
individuos, desde que inician su aprendizaje hasta que llegan hasta
el máximo grado de desarrollo intelectual, en el campo a estudiar
(tabla Nº1) (1:25)

La propuesta se desarrolla en seis fases:
 Diagnóstico a los estudiantes (test sistema tríadico)
 Exploración y Reconocimiento de conceptos previos y

básicos de la geometría
 Trabajo de refuerzo geométrico con plegados,

construcciones y talleres (origami y Puzzles geométricos)
 Catalogación en los niveles y fases de aprendizaje de los

esposos Van Hiele
 Construcción de material (puzzles geométricos)
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Calificación del material, evaluación y donación al casino
matemático
(2:67)
Los estudiantes para ser evaluados pasan por los
diferentes niveles y fases de aprendizaje establecidos por
los esposos Van Hiele (2:52)

En la propuesta 7 se observa que el maestro realiza una descripción de la manera en
cómo se construye el conocimiento, similar al modelo Van Hiele.

Para el desarrollo del proyecto se realizó un planteamiento pedagógico
constructivo de la geometría, que se centra el aprendizaje de un
concepto en el paso de lo concreto a lo abstracto, cubriendo tres
etapas: 1) de construcción o manipulativa; 2) representativa o de
construcción grafica, y 3) deductiva o de construcción formal. (7:141)

En las otras propuestas, no hay un referente bibliográfico sobre explicito del modelo de
Van Hiele, pero según lo expuesto por los maestros se mantiene la tendencia, de
considerar que primero se pasa por una etapa manipulativa o concreta, en donde se
reconocen las figuras y sus propiedades de forma intuitiva  y, luego,  se pasa un nivel de
razonamiento en el establecimiento de relaciones y propiedades entre  los objetos. Esto
se deduce del hecho de que los maestros primero representen las figuras a través del
material y luego coloquen un taller en donde se retomen los conceptos vistos.

Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras con
papel de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el tema que se
va desarrollando (3:80,2)

“Estudios de Clase” (una metodología japonesa potencialmente
efectiva para generar la planeación y desarrollo de clases de alta
calidad) (4:100,4)

Aprender a manejar correctamente la regla, las escuadras, el compás,
el transportador y el ciclógrafo, lo mismo que interactuar con los juegos
didácticos PINCHO 3D Y PITILLO 3D constituye la base de la estrategia.

El proceso de diseño e implementación en el aula atravesó tres
momentos: Diseño de unidades didácticas, implementación y
evaluación  (5: 129 y 130)
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Las  propuestas pedagógicas hacen evidente que los conceptos geométricos no se
presentan en una clase tradicional, en donde del maestro escribe en el tablero las
diferentes definiciones, para luego dar  un ejemplo y  finalmente poner un ejercicio, sino
que la manera de presentar los conceptos matemáticos, en la mayoría de los casos aquí
estudiados,  se leen de las  reglas de acción del maestro en la utilización de los
artefactos y de las materiales. (CG, TD; C.14)

En las propuestas, los maestros explican que los conocimientos geométricos se
introducen mientras que los alumnos interactúan con el sistema de artefactos. Esto
puede ser análogo al proceso que surge cuando un artefacto es introducido para
solucionar una tarea, donde se reconoce una relación semiótica entre el artefacto y el
conocimiento especifico. En tal relación, se construyen signos que son generados por el
uso social del artefacto, en donde el artefacto puede ser intencionalmente usado por el
maestro para guiar la evolución de significados con la clase, en este sentido los
artefactos son una herramienta de mediación semiótica.  (Maschietto & Trouche, 2010)
(CG, TD; C.14)

[…] en la clase de geometría se presentó a los estudiantes un
cuento que a medida que se iba desarrollando daba origen a
figuras de papel en las que se apreciaban elementos geométricos
que los mismos estudiantes iban descubriendo y comparando con
los elementos de su entorno (1:11)

A través del plegado del papel se van elaborando cuadrados,
rectángulos, triángulo, hexágonos, pentágonos; a medida que se
vayan elaborando cada una de las figuras antes en mención
manera se hace un análisis minucioso de semejanzas y diferencias
existentes.(1:32)

Luego se hacen la construcción del material didáctico realizando
un análisis geométrico en el proceso… luego aplicar las guías de
conservación de área y volumen, aplicando en proceso la
geometría active y el aula como taller (2:48)

[…] analizando perímetros, áreas y volúmenes, realizando figuras bi y tridimensionales
en plegados modulares (3:86)

En la mayoría de las propuestas,  los maestros a expresan  que través de los artefactos
se pueden realizar figuras geométricas bi y tridimensionales. Esto implica en los
artefactos  propuestos se representar una imagen o hacer el prototipo  de un  objeto
geométrico ideal (CG, FM, C.19)
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[…] el doblado de papel, también permite a los alumnos crear y
manipular figuras geométricas como cuadrados, rectángulos y
triángulos y visualizar cuerpos geométricos. (1:14, 3-5)

[…] la elaboración de figuras geométricas se observan y analizan
los elementos básicos de la geometría, como líneas, rectas
paralelas, oblicuas, perpendiculares, diagonales, ángulos,
dimensiones (3:84,3)

Se puede también pasar del plano al espacio, resultando
especialmente atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres
dimensiones, bien directamente por plegado o bien uniendo
módulos previamente doblados. (7:140,6)

En los casos en los cuales los maestros trabajan el origami y los teselados, no solo
asocian conceptos geométricos, sino que también  lo relacionan con al arte. Por lo que
los maestros no solo se preocupan por enseñar nociones y propiedades geométricas,
sino también la parte creativa y artística de los alumnos (CG, FM, C.20)

El origami es una disciplina que tiene muchas consideraciones,
algunos la definen como un arte educativo en el cual las personas
desarrollan su expresión artística,… en los últimos años está
tomando vuelo desde el punto de vista matemático y científico
(1:9,3)

[…] y la propuesta trabaja aspectos de artística en la aplicación de
plegados y teselaciones con figuras geométricas especialmente
con polígonos regulares incentivando la creatividad… (2:64)

[…] la utilización del Cuento, el Origami y sus elementos
conceptuales y prácticos como mediadores del desarrollo del
pensamiento  geométrico, caracterizada por ofrecer un ambiente
creativo y dinámico para aprender matemáticas al tiempo que se
fomentan habilidades artísticas y comunicativas..(4:100,1)

[…] en el que intentan poner en  evidencia las relaciones que se
establecen con otras áreas como la educación artística y el
lenguaje (6:129,3)

En  las propuestas revisadas solo dos maestros citan una fuente bibliográfica. El maestro
de la propuesta 1  lo hace para  fundamentar su manera de ver la naturaleza del
conocimiento matemático y el maestro de la propuesta 2 lo hace para  hablar de las
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relaciones que se dan en el espacio. Pero ninguno de los maestros trata de describir y
caracterizar los conceptos y objetos  geométricos de los que hacen referencia
(CG, FM, C.24)

El marco conceptual que encauza este trabajo se basa
prácticamente en la idea de hacer más significativo el
conocimiento matemático, en éste caso de la geometría que en
esencia es abstracto y descontextualizado (Moreno, 2002) (1:5,1)

[…] desconociendo como lo afirman Sauvy, et. Al. (1980) que el
espacio es una totalidad que se compone de relaciones
topológicas, proyectivas y euclidianas, siendo las relaciones
topológicas, aprehendidas primero por los niños antes que las
proyectivas y sobre todo que las euclidianas (6:127,3)

Una problemática común planteada por los maestros, a la cual asocian la dificultades
que tienen los alumnos para aprender geometría y, en general, matemáticas, es la falta
de motivación y atracción de los alumnos hacia está ciencia; los maestros afirman que se
debe a la imagen de las matemáticas como una ciencia difícil y aburrida. De allí que los
maestros consideran que la geometría es un medio para incentivar e interesar a los
alumnos por el aprendizaje de las matemáticas, en general. (CD, SI C.3)

[…]  Algunos estudiantes manifestaban frente a esta situación
que no atendían a sus clases de geometría por falta de métodos nuevos
y creativos empleados por algunos docentes… (1:3)

Se evidencia la dificultad que tienen los estudiantes con la
comprensión de conceptos en el campo de las matemáticas, y la
ausencia de interés por el aprendizaje de esta asignatura. (3:78)

¿Cómo establecer un punto de equilibrio gracias al cual se
fomente el interés a través de diversas estrategias y se formalice a
su vez el conocimiento matemático? (4:95,4)

Cuando les preguntamos ¿Cuál es la materia que menos les
gusta?, es muy común escuchar “matemáticas”, sea por algo de
tradición, o por la mala propaganda hacia esta. Esto acompañado
de la poca intención de estudiar por parte de los escolares y sus
escasas aspiraciones educativas, hace que el rendimiento
académico en esta materia sea bajo y se obtengan malos
resultados en las pruebas externas (7:137)

Como puede observarse la falta de interés de los estudiantes por aprender matemáticas,
el  maestro de la propuesta Nº 7 la  relaciona  con la falta de esfuerzo por parte de los
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alumnos para  aprender matemáticas y los maestros de las propuestas Nº 1 y 4 lo
asocian a la  falta de métodos o estrategias didácticas por parte de los maestros.

Continuando el estudio de las problemáticas entorno al aprendizaje de la geometría
presentadas por los maestros, se tiene que a nivel conceptual, el tipo de problemáticas
son variadas. A continuación, se presenta lo explicado por los maestros.

En la propuesta pedagógica Nº 1,  el maestro plantea una  problemática relacionada con
la construcción de figuras geométricas.  Lo que el maestro expresa es que los alumnos
aprenden el algoritmo de una construcción geométrica, como si se tratara de una
técnica de dibujo fuera de las matemáticas , sin hacer diferencia entre la construcción
geométrica y un dibujo común.

[…] gran parte de los estudiantes tenían la dificultad de confundir
lo que en realidad es el objeto de estudio de la geometría con
procedimientos propios de un dibujante, logrando únicamente la
memorización de las propiedades y de algoritmos para el trazado
de figuras y no se contrastaba esto con los elementos propios y
manipulables de su realidad. (1:2,2)

En la propuesta Nº 2 el maestro expone la problemática en relación a las
transformaciones geométricas de los polígonos regulares, y de acuerdo a lo que expresa
los alumnos no son competentes para ver los movimientos aplicados sobre un polígono
regular que no modifican las propiedades de la figura.

[…]   Cuando los niños observan figuras geométricas como lo son
los polígonos regulares perciben la figura como un todo global, y
no son capaces de reconocer cuando han sufrido una
transformación, por ende no relacionan el cambio de lugar y
posición que conservan las figuras como sus propiedades pero
¿cómo lograr que el niño mejore su percepción comprensiva de las
invariantes de los polígonos regulares? (2, 38)

Este problema que señala el maestro es importante, porque es una dificultad que se
encuentra en los estudiantes, cuando están construyendo el concepto de
transformación geométrica, la cual consiste en aplicar la trasformación a cada parte de
la figura y luego construir la figura total trasformada. Esta dificultad fue estudiada por
Jahn & Clarou (1998) que es pasar de lo puntual a lo global, es decir que se aplica una
propiedad geométrica a un punto del conjunto, pero debe obtenerse también para todo
el conjunto.

En la propuesta Nº5, el maestro  afirma que las dificultades que se presentan en el
aprendizaje de la geometría se debe a varios factores:
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[…] no logran utilizar adecuadamente herramientas de trabajo
como regla,  escuadra, compás y transportador; no logran seguir
instrucciones;   presentan deficiencia en la lectura de símbolos
matemáticos;  no se ubican adecuadamente en el espacio; se les
dificulta hacer abstracciones mentales; manifiestan falta de
atención; no logran representar por medio de dibujos o maquetas
objetos tanto en el plano como en el espacio (5:111)

De otro en la propuesta Nº 6 el maestro subraya que no se enseña geometría en la
escuela sino que prevalecen los contenidos numéricos

La marcada tendencia en la mayoría de instituciones escolares,
particularmente en básica primaria, al iniciar, constituir y
desarrollar el  pensamiento  matemático de los niños a partir de
habilidades relacionadas con las operaciones básicas, los asuntos
numéricos, ha derivado en que uno de sus componentes, la
geometría (y por supuesto del  pensamiento  espacial y el
desarrollo de nociones geométricas) se haya diluido en los
procesos de enseñanza (6:127,1)

Lo que este maestro expresa, coincide con lo reportado por los maestros en los Estudios
TIMSS 2007 en lo que respecta a la marcada tendencia de privilegiar los contenidos
numéricos, tanto en la distribución de contenidos en matemáticas; como en el tiempo
dedicado a la enseñanza de los contenidos numérico. Así pues los estudios TIMSS
muestran que en cuarto grado el 40% del tiempo total dedicado a la enseñanza de las
matemáticas, se designa a los contenidos numéricos, mientras que tan solo el 26% se
dedica a la enseñanza de las figuras geométricas y sus propiedades. Por otra parte, en el
octavo grado el 23% del tiempo total dedicado a la enseñanza de las matemáticas, se
asigna a los contenidos numéricos, mientras que tan solo el 17% se dedica a la
enseñanza de geometría.

Como se ve en las fichas descriptivas de las propuestas los objetivos trazados  por los
maestros se relacionan coherentemente con las problemáticas que describieron. De esta
manera, los maestros señalaron que el problema para aprender geometría   es la falta
de motivación de los alumnos hacia esta, por lo cual se proponen a motivar a los
alumnos. Pero en forma general, el propósito de los maestros era que los alumnos
pudieran construir conocimientos geométricos a través de la utilización de los diferentes
artefactos. (CD, SI C.4)

En relación con las concepciones que los  maestros  tienen sobre las matemáticas y/o la
geometría, su enseñanza y aprendizaje, se observa que los maestros tienden a tener
una concepción constructivista de las matemáticas. Por lo general los maestros
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manifiestan que el conocimiento puede construirse por etapas, en donde es posible
pasar de una idea intuitiva del conocimiento por medio de la percepción que se forma
de trabajar con los artefactos, a un nivel de rigor, aplicando el conocimiento
formalizado,  por lo que puede decirse que los maestros tienen una visión
constructivista de la geometría y de las matemáticas, puesto que cada sujeto desde su
experiencia puede construir conocimiento. (MEN, 1998). (CD, TD, C.15)

Todo lo anterior muestra que los maestros tienen como principal objetivo motivar a sus
estudiantes y cambiar la imagen negativa de las matemáticas, con el fin de superar las
dificultades para su aprendizaje.

La gestión didáctica se vincula a los usos  y al tipo de situación, al escenario de uso, que
implica la observación de invariantes operacionales, desarrollados en varios contextos a
través de una  misma clase de situaciones.  Una  situación se constituye del
conocimiento geométrico que va a ser enseñado y del tipo de problemas propuestos;
pero en ésta también intervine el conjunto de recursos de los cuales dispone el
maestro. Por otro lado, también es importante estudiar la organización de los alumnos
y  además, los objetivos pedagógicos son muy importes en la gestión didáctica (Gueudet
& Trouche, 2009). (CD, SI C.9)

La gestión didáctica en la mayoría de los casos se relaciona con el tipo de problemas
propuestos, como se dijo, arriba son problemas de construcción de figuras geométricas
en algún tipo de material, dado el  caso. Lo que los maestros describen es una actividad
instruida, es decir que los maestros explican la construcción de las  figuras paso a paso, y
a la vez van destacando las propiedades geométricas, durante la construcción. (CD, SI
C.9)

La actividad básicamente está centrada en la lectura de un cuento
titulado “el cuento del cuadrado”, con dicha lectura, los
estudiantes además de estar atentos a ella, deben ir realizando
con ayuda del docente cada una de las figuras mencionadas que
van dando forma y sentido a la historia presentada. (1:30)

[…] se generarán discusiones en torno a las dificultades que se
presenten y se aclararán en compañía del docente… (1:33)

La propuesta se desarrolla en seis fases:

• Diagnóstico a los estudiantes (test sistema tríadico)

• Exploración y Reconocimiento de conceptos previos y básicos
de la geometría

• Trabajo de refuerzo geométrico con plegados, construcciones y
talleres (origami y Puzzles geométricos)



116

• Catalogación en los niveles y fases de aprendizaje de los
esposos Van Hiele

• Construcción de material (puzzles geométricos)

• Calificación del material, evaluación y donación al casino
matemático. (2:45)

Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras
con papel de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el
tema que se va desarrollando. En la elaboración de figuras
geométricas se observan y analizan los elementos básicos de la
geometría, como líneas, rectas paralelas, oblicuas,
perpendiculares, diagonales, ángulos, dimensiones etc. (3:84, 1y 2)

Como se puede observar en la subcategoría de etapas de construcción del
conocimiento (C.7) trae implícitas muchas de las actuaciones de los maestros
describieron en la propuesta que implementaron en clase,  como realizar discusiones
sobre la temática, luego un taller y después evaluar a los alumnos respecto a las
propiedades formales de las figuras geométricas estudiadas. Pero este bosquejo
presentado por los maestros no se reduce a una sola sesión  de clase, sino que en su
ideal explican un proceso y una gestión que se dio en varias sesiones, como se verá en la
subcategoría (C.11).

En general, lo que pudo identificarse en las propuestas pedagógicas es que el maestro
inicia una clase guiando la construcción de figuras y la vez que destaca las propiedades
geométricas y los alumnos siguen las instrucción, luego los alumnos realizan un taller en
donde el maestro  lidera la reflexión de los conceptos estudiados durante la actividad,
en el caso del los maestros que trabajan origami, los alumnos trabajan individualmente.
(CD, SI. C.10)

Por otra parte, en las propuestas pedagógicas dos  de los maestros mencionan que las
actividades que proponen se desarrollan durante sesiones de casi dos horas, pero la
implementación de la propuesta se realiza durante todo el año escolar, uno de los
maestro se desempeña en Básica Primaria y el otro en Básica Media. (GD, SI; C.11)

Todo este trabajo se va logrando paulatinamente durante el año
escolar… En un periodo promedio de una o dos horas semanales…
(2:51,1)
La estrategia está diseñada para ser aplicada a niños de educación
básica primaria en un término de dos años, con una intensidad de
una hora semanal (5:119)
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Puede inferirse de lo  expresado por los dos maestros anteriores, que se  mantiene la
tendencia de dedicar  entre  15 y 20 por ciento del tiempo destinado a la enseñanza de
las matemáticas, a  la enseñanza de geometría.

Mientras que el maestro de la propuesta Nº7, dedica al uso del origami en la clase de
matemáticas solo el 12% de tiempo destinado a matemáticas de año escolar

[…] una clase de origami cada mes dentro del horario establecido
para matemáticas (7:141,3)

El maestro de la propuesta Nº 3 menciona  la manera en la que distribuye el tiempo, en
las distintas actividades que se realizan en una sesión de geometría.

En una hora clase, se hacen las figuras y desarrollan el
cuestionario, luego se complementan los conceptos con
construcciones geométricas y explicaciones en el tablero. En la
siguiente clase se hacen ejercicios de aplicación para evaluar los
conceptos aprendidos de geometría de temas vistos. (3:88 y 89)

Lo que el maestro  señala coincide con lo registrado en los estudios TIMSS 2007, que
especifican el porcentaje del tiempo que se dedica a las actividades comunes
realizadas en el aula de clases, en una sesión de matemáticas, alrededor del mundo.

En los estudios TIMSS se indica el tiempo que se dispone en los currículos de cada país
para la instrucción y cual es tiempo que se dispone para matemáticas, porque influye
sobre la manera en la cual un maestro lleva a una clase una situación de aprendizaje. El
reporte de los estudios TIMSS muestra las horas que se dedican por semana, para la
enseñanza de matemáticas en los currículos de cada país, en cuarto y octavo grado, en
contraste, con la cantidad de tiempo para la enseñanza o instruccional que los maestros
dicen disponer. (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

En concreto, en los informes TIMSS se presenta la cantidad total de tiempo, en horas
semanales, dedicadas a la instrucción o enseñanza, en los currículos de cada país, junto
con el porcentaje de tiempo de horas semanales, que se dispone para la instrucción en
matemáticas del tiempo total destinado para todas las áreas. A continuación, se
describe  el tiempo, en horas semanales, ocupadas en la instrucción en los grados cuarto
y octavo, en matemáticas del tiempo total (Anexo 3. Tabla 14). (Mullis, Martin, Foy, &
Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora).

Para el cuarto grado, la mayoría de países reportan que el currículo prescribe una
cantidad específica de tiempo para la instrucción de todos los temas y para la
instrucción en matemáticas. De acuerdo a los estudios TIMSS, el tiempo destinado en
los currículos para la instrucción es muy variado, pero en promedio se dedica 23 horas
por semana a la instrucción de todas las áreas, y un quinto del tiempo de instrucción
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(18%) se invierte en matemáticas. En promedio, hay una concordancia entre el tiempo
establecido en las normativas curriculares y el reportado por los maestros en la
implementación. Internacionalmente, los maestros reportar  24 horas de  instrucción
semanalmente, con el 16% dedicado a las matemáticas (Anexo 3. Tabla 16). (Mullis,
Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

En el octavo grado, el promedio del tiempo total de instrucción, es de 27 horas por
semana, con el 14% dedicado a la instrucción en matemáticas, según lo establecido en
los currículos. Los maestros reportaron 28 horas por semana en total, con el 12%
dedicado a   la instrucción en matemáticas, correspondiendo con el tiempo instruccional
de las normativas curriculares de los países (Anexo 3. Tabla 18). (Mullis, Martin, Foy, &
Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

Las TIMSS presentan el promedio de horas de instrucción en matemáticas por año en
cada país, que es de 200 horas por año. Por otro lado, exponen el tiempo de instrucción
en matemáticas por área. Así, en el cuarto grado los maestros afirman que dedican el
medio  tiempo de instrucción en matemáticas a los contenidos numéricos, un cuarto de
tiempo (24 %) a las formas geométricas Y medidas, el 16% a la representación de datos y
el 10% a otras áreas de matemáticas. En el octavo grado, en el promedio internacional,
los maestro reportan   que dedican el 24% tiempo de instrucción en matemáticas a los
contenidos numéricos, 29% al álgebra, el 27% a geometría,     el 13% a los datos y
probabilidades y el 7%  a otras áreas (Anexo 3. Tabla 15). (Mullis, Martin, Foy, & Et.al,
2008, Traducción Libre de la Autora)

En las Tablas 15 y 16 (Anexo 3) se muestran  las tendencias de los datos de Colombia
que participo en el año 2007, es el segundo país que más tiempo dedica a la enseñanza
o instrucción en matemáticas en el octavo grado internacionalmente y  el grado cuarto
es el séptimo país que más tiempo dedica anualmente a la enseñanza de matemáticas.
En Colombia se tienen los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y Estándares
Básicos de Competencias en Matemáticas, en estos últimos se establece un tiempo de
instrucción por conjunto de grados, y en cada uno se  especifican los temas de acuerdo a
los cinco tipos de pensamientos y sistemas matemáticos,  con el fin de que los  alumnos
desarrollen competencias  y procesos generales, en los Estándares (MEN, 2006)  se
expresa lo siguiente:

“Los estándares se distribuyen en cinco conjuntos de grados (primero
a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y
décimo a undécimo) para dar mayor flexibilidad a la distribución de
las actividades dentro del tiempo escolar y para apoyar al docente en
la organización de ambientes y situaciones de aprendizaje
significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a superar
a lo largo de dichos grados los niveles de competencia respectivos y,
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ojalá, a ir mucho más allá de lo especificado en los estándares de ese
conjunto de grados

[…]Los estándares… no deben pues entenderse como metas que se
puedan delimitar en un tiempo fijo determinado, sino que éstos
identifican niveles de avance en procesos graduales que, incluso, no
son terminales en el conjunto de grados para el que se proponen.
Dicho de otra manera, si en un conjunto de dos grados se proponen
12 estándares para un determinado pensamiento, ello no significa
que éstos pueden dividirse por partes iguales entre los grados de
dicho conjunto (por ejemplo, seis para un grado y seis para el otro),
ni menos todavía puede pensarse en una separación por periodos del
año escolar claramente delimitados para cada uno de esos
estándares”.

Lo anterior implica que en Colombia el tiempo dedicado anual o semanalmente, no se
relaciona con la cantidad de temas abordados  o propuestos para un grado o nivel
escolar especifico, sino que la cantidad de tiempo que puede invertirse para enseñar
cada temática depende del los criterios del maestro  y de cómo este distribuye el tiempo
para en cada actividad.

Por otra parte, los informes TIMSS muestran cómo es distribuido el tiempo  destinado
para la enseñanza de las matemáticas, en los contenidos del área. Según los reportes
de los maestros, en promedio, internacionalmente, los maestros reportaron que en
cuarto grado, la mitad del tiempo destinado para la enseñanza de las matemáticas, se
dedica a los contenidos numéricos, un cuarto de tiempo (24%) se emplea en la
enseñanza de figuras y magnitudes geométricas, el 16% a l representación de datos, y el
10% a otras áreas (Tabla 18). En el grado octavo, los maestros reportaron, en promedio
internacional, que  el 24% del tiempo dedicado a la instrucción en matemáticas, se
emplea en enseñar contenidos numéricos, el 29% al álgebra, el 27% a geometría, el 3% a
datos y probabilidad, y el 7% a otras áreas (Tabla 19)

En Colombia, los maestros reportaron que en cuarto grado,   el 45% del tiempo total
destinado a la instrucción en matemáticas se dedica a la enseñanza de contenidos
numéricos, el 23% a la enseñanza de figuras y magnitudes geométricas, el 20% a la
representación de datos y el 12% a los contenidos de otras áreas (Tabla 18).   En octavo
grado, los maestros informaron, que el 26% del tiempo total destinado a la instrucción
en matemáticas se dedica a la enseñanza de contenidos numéricos, 41% a la enseñanza
de álgebra, el 17% a geometría, el 11% a datos y probabilidad, y el 5% a otras áreas
(Tabla 6).
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Como puede verse el tiempo dedicado a la enseñanza de geometría equivale más o
menos al 20% del tiempo total de instrucción en matemáticas, lo que implica que se ve
un mínimo de contenidos geométricos en el año escolar.

En concreto los estudios TIMSS informan que  en el cuarto grado, el promedio
internacional, la mayoría de tiempo es invertido en trabajar problemas con ayuda del
maestro (21%) y de forma independiente por los estudiantes (22%). Según lo expresado
por los maestros, invierten tiempo considerable en  escuchar lecturas (16%) y aclarando
contenidos y procedimientos (13%). Las cuatro actividades anteriores juntas, ocupan del
69 al 72% del tiempo de la clase en los grados  cuarto y octavo. En el octavo grado, la
distribución de tiempo invierte un poca más para escuchar lecturas (20%) y un poco
menos en la resolución de problemas de forma independiente por parte del alumno
(16%). (Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

En Colombia, según el informe TIMSS, se invierte en el cuarto grado el 12%del tiempo en
la revisión de tareas;   el 19%  escuchando lecturas y estilos  de presentaciones; el 15%
trabajando problemas con la ayuda del maestro; 16% los estudiantes trabajan
problemas solos; el 14% del tiempo el maestro aclara contenidos y procedimientos; el
12% realizando test o quizzes; el 7% dirigiendo  la participación en la clase sobre tareas
no relacionadas con los lecciones del contenido propuesto; y el 5% del tiempo de la
clase es invertido en otras actividades.

Similarmente, en el octavo grado el 10% del tiempo en la revisión de tareas; el 17%
escuchando lecturas y estilos  de presentaciones; el 21% trabajando problemas con la
ayuda del maestro; 17% los estudiantes trabajan problemas solos; el 12% el tiempo el
maestro aclara contenidos y procedimientos; el 12% se resuelven test o quizzes; el 6%
dirigiendo  la participación en la clase sobre tareas no relacionadas con los lecciones del
contenido propuesto; y el 5% del tiempo de la clase es invertido en otras actividades.
(Mullis, Martin, Foy, & Et.al, 2008, Traducción Libre de la Autora)

Puede verse que el maestro que presenta la propuesta Nº 3, el cual se desempeña en los
grado 6º,7º y 9º,  es similar a lo registrado en los estudios TIMSS 2007 en Colombia, en
octavo grado, sobre el porcentaje del tiempo que se dedica a las actividades comunes
realizadas en el aula de clases, en una sesión de matemáticas. Como ya se mostro arriba
el maestro dedica un tiempo a la construcción de figura, luego los estudiantes resuelven
un cuestionario y al final de la clase el maestro explica y aclara contenidos.

De otra parte, uno de los conceptos  que se desarrolla ampliamente en los en los
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas es la noción de competencia que
es referenciada por los maestros muy frecuentemente en sus propuestas. (CU, SI, C.5)
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[…]2) Se buscaba además que las clases se tornaran más
participativas y productivas para lograr que ellos mejoraran
notablemente la calidad de la educación matemática, sean
competentes en la institución y en su contexto en general. (1:4,
2y3)

[…] se ha fomentado el liderazgo en el aula de clase, el
pensamiento  crítico y sobre todo el desarrollo de competencias
(1:16)

Lo anterior implica una pequeña pero importante parte de la
noción de “competencia”, la cual responde a las preguntas
básicas de generación de conocimiento (el saber qué, cómo,
cuándo y por qué) (4:97,1)

Lo que plantea en se planta en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas
sobre competencia matemática y ser competente en es matemáticas es lo siguiente
(MEN, 2006):

Todas estas dimensiones se articulan claramente con una noción
amplia de competencia como conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas
entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido
de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.

Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación
espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje
enriquecidos por situaciones problema, significativas y
comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia
más y más complejos.

Estas dos facetas (práctica y formal) y estos dos tipos de
conocimiento (conceptual y procedimental) señalan nuevos
derroteros para aproximarse a una interpretación enriquecida de
la expresión ser matemáticamente competente. Esta noción
ampliada de competencia está relacionada con el saber qué, el
saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. Por
tanto, la precisión del sentido de estas expresiones implica una
noción de competencia estrechamente ligada tanto al hacer como
al comprender.

Como puede observarse en la propuesta Nº4 el maestro muestra una concepción de
competencias muy cercana planteado en los Estándares (MEN, 2006), pero desarrollar
competencias es uno de los propósitos formulados en las propuestas.
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Otro referente curricular al que aludieron los maestros en las propuestas 1 y 2  es el
modelo de Van Hiele, el cual es presentado en los Lineamientos Curriculares (MEN,
1998) como una aproximación de proceso que tiene el desarrollo de pensamiento
espacial.

Además teóricamente se fundamenta en la teoría

[…] elaborada por los educadores matemáticos Pierre y Dina
Van Hiele, la cual hace referencia a la capacidad cognitiva del
estudiante en geometría y de la cual se pueden resaltar
características que muestra el Anexo N° 1  (1:5,3)

Por otro lado los maestros se proponen a desarrollar el pensamiento espacial que es
uno de los conocimientos básicos en matemáticas explicado en los Lineamientos
Curriculares (MEN, 1998) y Estándares (MEN, 2006), que se define así:

Pensamiento espacial, el cual es considerado como el
conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se
construyen y se manipulan las representaciones mentales de
los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus
transformaciones, y sus diversas traducciones a
representaciones materiales.

Los maestros se trazaron como objetivo desarrollar pensamiento espacial en los
estudiantes al implementar la propuesta en el aula que plantea en uso de ciertos
materiales y artefactos o la utilización de ciertos contextos para enseñar geometría.

La propuesta en esencia consiste en potencializar el
pensamiento  espacial (2:42,1)

[…] para que los estudiantes pueden reconocer de manera
tangible los objetos geométricos potencializando el desarrollo
del  pensamiento  especial. (2:50,3)

La construcción de maquetas (poliedros regulares por ejemplo)
desarrollan diversos campos del  pensamiento  como por
ejemplo la atención, la coordinación, el  pensamiento  espacial
y la habilidad para seguir instrucciones (5:124)

Es una propuesta en el aula que pretende desarrollar el
pensamiento  espacial (6: 119,1)

Llos maestros que aluden al currículo directamente lo hacen para mostrar su intención
de alcanzar ciertos logros o estándares en geometría.
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En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos
aspectos del currículo: como demostrar que los tres ángulos de
un triángulo suman 180º. Se puede también pasar del plano al
espacio…. (7:140,6)

¿Cómo enseñar a través de la geometría conceptos
matemáticos esenciales para cada grado según lo establecido
en los estándares curriculares? (2:40)

De todo y lo anterior se deriva que los maestros otorgan a los artefactos la función de
ser medios para construir conocimiento geométrico y son pensados por ellos dentro de
una actividad que debe ser realizada por los alumnos. En las propuestas pedagógicas  es
interesante ver como los maestros proponen  artefactos como el origami, o contextos
de enseñanza de la geometría como los teselados, que más allá del  componente
material que es utilizado para mediar en la enseñanza de conceptos o propiedades
geométricas son contextos con una naturaleza cognitiva muy potente y según lo
mencionado por los maestros 090409EMOFUR y 0907EM3814OFUR son pensados como
mediadores para el aprendizaje. Por ejemplo, los teselados, más allá de permitir realizar
la acción física de rellenar el plano  o una superficie con figuras geométricas o formas
irregulares, es una acción mental donde se construyen algunas las propiedades del
espacio.

En otras palabras, se encontró, que los artefactos son considerados por los maestros
como mediadores para causar aprendizajes significativos en los alumnos, también los
constituyen como medios de motivación para el aprendizaje de la geometría y de las
matemáticas, en general. Así mismo, consideran que mejoran la comprensión de las
nociones y propiedades geométricas que son representadas a través de  artefactos
como el origami, el Cabri o el concepto de teselados como  contexto de enseñanza; ya
que permiten la manipulación de los objetos geométricos y su visualización. A demás,
los docentes consideran que los  artefactos son medios por los cuales el alumno puede
construir conocimiento geométrico, de forma atractiva y divertida.

De este modo los maestros señalan la potencialidad de  artefactos como el origami, el
Cabri, o el concepto de teselados como un contexto de enseñanza, por los beneficios
que producen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Así, por ejemplo, el origami
es un artefacto cuya naturaleza es cognitiva pues se basa en el hecho de tener un papel
para doblar empleando un conocimiento especializado  o técnica al que puede dotarse
de un significado geométrico.

Particularmente, el origami es un artefacto que permite estudiar propiedades
euclidianas, específicamente,   tiene gran potencial para abordar el estudio de figuras
geométricas bi y tridimensionales, porque los alumnos pueden activarlas con sus manos
y reconocer los elementos que las constituyen, lo que no es posible  al dibujarlas con un
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lápiz en papel. Se observa, entonces, en las propuestas estudio de los dos problemas
básicos tratados en geometría elemental: forma e igualdad. Puede decirse, que a través
del  origami,  usando Cabri o haciendo teselados se pueden estudiarse estos dos
problemas elementales en geometría.

En general, en las propuestas  no hay una concepción marcada sobre las matemáticas y
en particular sobre la geometría y su en enseñanza. Si bien los maestros no expresan de
forma explícita una concepción sobre las matemáticas y, en particular, sobre la
geometría y su aprendizaje,  consideran que  hay estrategias y herramientas que son
posibles integrar en la clase para que el alumno construya el conocimiento, lo que es
muy cercano un una visión constructivista de la  matemáticas (MEN, 1998), que le
entrega el rol principal al alumno como constructor de su propio conocimiento  en  las
condiciones  adecuadas y  a través de las tareas que debe realizar. Por ejemplo, puede
decirse que utilizar origami para la construcción de conocimientos geométricos se
enmarca en una concepción de la geometría activa pues el alumno no estudia figuras
muertas, sino que las vivifica  en el doblado de papel, al igual que las propiedades
geométricas.

También, la geometría es concebida por los maestros como un contexto dentro de las
matemáticas mismas, puesto que constituye un medio para motivar e interesar a los
alumnos por el aprendizaje de las matemáticas en general, al usar una serie de
artefactos. En efecto, uno de los objetivos en los que los maestros coinciden es en
motivar a los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas a través de la
geometría.

Puede decirse que los maestros dan sentido y significado a los  artefactos dentro de la
geometría y son considerados por ellos como mediadores para la comprensión y
construcción del  conocimiento geométrico. Por ejemplo, en los casos en donde los
maestros emplean el origami, se tiene que ellos dan una serie de instrucciones a los
alumnos para representar en el papel una figura bi o tridimensional y destacan las
propiedades geométricas de las figura. Lo que lleva a decir que las situaciones
propuestas por los maestros   no son de naturaleza problemática sino de exploración,
de reconocimiento e identificación de propiedades geométricas y conceptos

En relación a las situaciones que los maestros proponen para la enseñanza, se
caracterizan por tener una estructura de instruccional para el uso de  los  artefactos que
proponen.   El  maestro presenta el algoritmo de construcción de una figura geométrica,
o da el paso a paso para construir la figura. Por ejemplo, un artefacto como el origami
su uso depende de la manera como el maestro instruye para asociar un conocimiento
geométrico a la acción de doblar papel. Entonces el uso del origami se reduce a la
organización estable de la situación, en la que el maestro da una serie pasos a los
alumnos para realizar una figura con papel y puedan reconocer sus propiedades.
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Por otra parte, para los maestros es muy importante resaltar que su propuesta ha sido
promovida en diferentes espacios de formación docente como: congresos en educación
matemática, seminarios, talleres, foros nacionales y otros. También resaltan que su
propuesta ha sido acogida por una comunidad educativa cercana a ellos.
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio documental, que tuvo por
objetivo Identificar las concepciones sobre recursos pedagógicos que subyacen en las
propuestas pedagógicas desarrolladas  en geometría, de los maestros que participaron
en el Premio Compartir al Maestro entre los años 2009 y 2011, las cuales se derivan del
análisis de los datos obtenidos de las siete propuestas pedagógicas que fueron
presentadas al concurso.

En las conclusiones se describen las concepciones de los maestros sobre recursos
pedagógicos; las situaciones/contextos y conocimientos que utilizan los maestros para
dar sentido/significado a los recursos pedagógicos y; los aspectos curriculares y
didácticos que pudieron identificarse en  la selección y uso de los recursos pedagógicos
en las propuestas pedagógicas presentadas al premio compartir.

5.1.  Concepciones de los Maestros sobre Recursos Pedagógicos

Se observo como tendencia que los maestros  conciben los recursos pedagógicos como
recursos materiales. Tales recursos son considerados por los maestros como mediadores
para el aprendizaje de las matemáticas, puesto que permiten representar objetos
geométricos y acentuar sus  propiedades en el material, que al ser manipulado por los
alumnos, estos pueden realizar la figura del objeto y determinar sus relaciones, es decir
que los maestros consideran que por la manipulación del material los estudiantes
pueden construir conocimiento. Esta manera de ver los recursos pedagógicos es muy
cercana a la conceptualización de recursos didácticos que hace el MEN en los Estándares
Curriculares (MEN, 2006), incluso los maestros consideran que al usar este tipo de
recursos se puede promover el desarrollo de distintos tipos de pensamiento, como el
pensamiento lógico, espacial o geométrico. En otras palabras, es una concepción de
recursos pedagógicos está sujeta a la materialidad de los artefactos. En resumen, los
maestros consideran que los recursos materiales les permite a exponer contenidos
geométricos.

No obstante, esta concepción de recursos pedagógicos es  limitada, pues como ya se
dijo, este tipo de recursos se constituyen de una parte material, incluso, el
conocimiento del maestro sobre la geometría, el conocimiento sobre cómo usar un
artefacto, el examen de un estudiante, una discusión con un colega, configuran  un
recurso pedagógico.   Así, por ejemplo, un artefacto como el origami, más allá de la
parte material, que es el papel para plegado, se compone del conocimiento
especializado de la técnica de doblar papel, que  permite representar conocimientos
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geométricos, que pueden modelarse en el papel al utilizar los axiomas de la geometría
origámica.

En concreto, los maestros conciben los recursos pedagógicos como recursos materiales
que median en el aprendizaje de conceptos geométricos y propiedades geométricas de
figuras. Además consideran que a través de estos pueden desarrollarse habilidades
motrices como la  coordinación y la precisión.

5.2 Situaciones/Contextos y Conocimientos que Utilizan los
Maestros para dar Sentido/Significado a los Recursos

Pedagógicos

Los maestros muestran la tendencia, de proponer situaciones de construcción
geométrica para dar significado a los recursos pedagógicos. Los maestros tienen la
intención de enseñan el algoritmo de una construcción para ensenar figuras geométricas
y sus propiedades,  sin llegar a un  problema de construcción, en el que se busca
demostrar el teorema que subyace al algoritmo de construcción.

El estudio de las figuras geométricas y sus propiedades es uno de los conocimientos
geométricos estudiados en la geometría elemental y se define como una  competencia o
logro en los Estándares Curriculares y es uno de los temas evaluados en las pruebas
internacionales TIMSS de matemáticas. Este conocimiento geométrico el más
referenciado en las propuestas de los maestros.

Así, por ejemplo, un artefacto como el origami, es utilizado desde un contexto artístico
por los maestros, sin usar consigna o propiedades directamente tomadas de La
Geometría Origámica, en un nivel forma cuyos axiomas permiten la construcción de
figuras en papel. Los profesores se preocupan por destacar las propiedades geométricas
que se representan a través del papel, pero sin llegar a utilizar formalmente los
conocimientos de este tipo de geometría.

Por otro lado, En las propuestas pedagógicas  1 y 3, el cuento es utilizado como contexto
para dar sentido al origami y mediar en la construcción de conocimiento geométrico, a
través de doblado de papel. De otro lado, en la propuesta   Nº 6 los teselados son un
contexto para construir el concepto de transformaciones geométricas y establecer
relaciones espaciales entre las figuras que en este contexto se modelan.



129

5.3 Aspectos Curriculares y Didácticos Identificados en  la
Selección y Uso de los Recursos Pedagógicos

Al estudiar las propuestas pedagógicas de los siete maestros, se identificaron  variaos
aspectos curriculares que están subrayados en los Lineamientos Curriculares
Matemáticas (MEN, 1998) y Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN,
2006),  sobre los que los maestros se apoyan para   definir los objetivos a alcanzar
mediante  una serie las actividades. La noción de Competencia Matemática, de
Actividad Matemática y Pensamiento  Espacial, se referencia en las propuestas Nº 1,  3
y 4. También, en las propuestas 1 y 2 los maestros se fundamentan del modelo de Van
Hiele de las etapas de aprendizaje en la geometría, para diseñar las actividades. Por otro
lado, en las propuestas 2, 4, 5 y 6, los maestros hablan de desarrollar pensamiento
espacial, aspecto que se expone ampliamente en los  Estándares, como en
Lineamientos Curriculares de matemáticas. El Pensamiento Espacial, es presentado
como uno de los conocimientos básicos que hace parte del conocimiento matemático
del alumno.

Por otra parte, se observo como modelo dominante para la organización de las
situaciones de enseñanza, elegido por los maestros para fundamentar sus propuestas
pedagógicas, el modelo de Van Hiele. Los maestros asumen que el pensamiento
geométrico se desarrolla en los alumnos según los niveles establecidos en el modelo de
Van Hiele, y de acuerdo con tales niveles organizan las actividades, en donde hay una
etapa de visualización y reconocimiento de  los objetos geométricos a estudiar a través
de la manipulación de los artefactos propuestos, un nivel en donde se establecen
relaciones y se identifican propiedades de los objetos, hasta llegar a un nivel de rigor en
donde se enuncian formalmente las propiedades identificadas de forma concreta.

Finalmente, debe reiterarse la importancia de promover en los programas de formación
de maestros los procesos de sistematización de experiencias pedagógicas
significativas. A demás, promover en los cursos de práctica profesional, la utilización de
los bancos de experiencias pedagógicas significativas  o bases de datos de este tipo de
experiencias. Estas experiencias al estar  documentadas permiten estudiar  las prácticas
de los maestros y sus resultados. La posibilidad de explorar y transformar  estas
propuestas de innovación de la enseñanza de las matemáticas, que son presentadas en
contextos de socialización de prácticas profesionales como el Premio Compartir, hace
que las propuestas sean potencialmente un recurso pedagógico para un maestro y
permite la cualificación de prácticas profesionales.
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SUGERENCIAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

Los resultados derivados de estudio de las propuestas pedagógicas, evidencian la
importancia de describir en detalle el tipo de situación propuesta, las consignas  para
usar  los artefactos, el tiempo que inviertan en cada actividad. Ello es importante no
solo para estudiar los recursos pedagógicos, sino también para retroalimentar las
diferentes experiencias de aula. También, es muy importante que los maestros
referencien las fuentes bibliográficas que les permite diseñar sus propuestas
pedagógicas, en cuanto a la caracterización del conocimiento geométrico,  a las
estrategias pedagógicas a utilizar, y en la definición de objetivos pedagógicos y
curriculares a alcanzar a través de la  actividad. Asimismo, es necesario hacer explicito
en las propuestas pedagógicas, las fuentes bibliográficas que les permiten a los
maestros definir criterios para seleccionar y usar un determinado artefacto.

Por ello, siendo el Premio Compartir al Maestro un espacio de socialización de
experiencias pedagógicas significativas, uno de los requerimientos para la escritura de
estas, que permite evaluar el conocimiento disciplinar y didáctico de los maestros, es
considerar las citas y las listas de las referencias bibliográficas de las que se valen los
maestros para articular sus propuestas. Pues como pudo observarse en las propuestas
estudiadas aquí, los maestros describen su experiencia de aula no solo desde lo
empírico, sino que se apoyan en teorías y conceptos que asumen para llevar a cabo la
práctica de enseñanza, después de realizar diversas interpretaciones de las teorías en
las que se fundamentan, pero las referencias que mencionan son muy reducidas.

También, es importante insistir en que los maestros para presentarse al Premio
Compartir al Maestro o a cualquier espacio de socialización experiencias pedagógicas
significativa, como: foros, congresos talleres y otros, la guía propuesta por la Fundación
Compartir representa un esquema integral, para la escritura de propuestas
pedagógicas, pues indica acertadamente, de forma clara y sencilla, los elementos
fundamentales para que el maestro de cuenta  de lo hace en el aula, describa la
actividad, los materiales que emplean, la manera como organiza a los alumnos, la
manera en participan ellos y son evaluados, sobre todo que describa cual es el papel del
maestro mismo en la actividad.

Esta investigación tiene el interés de  promover en los espacios de formación docente el
estudio documental, de las propuestas pedagógicas, experiencias de aula y las
actividades que los maestros publican y comparten en  los diferentes espacios
cualificación docente y se encuentra en las bases de datos de instituciones públicas o
privadas, como la Fundación Compartir, como un ambiente de práctica, donde se
estudien lo que los maestros están  haciendo para innovar la enseñanza y se realicen
nuevos contribuciones en el Campo de Educación Matemática.
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ANEXOS

A1. Algunas Exper iencias Pedagógicas Publicadas en el per iódico online
Palabra Maestra

AÑO TITULO AUTOR PROBLEMÁTICA PROYECTO DE CLASE FUENTE

2000

Durmiendo
con el

fantasma:
talleres

especiales

Jacqueline
Cruz

Matemáticas
(Gran

maestra
2000)

La dificultad de
explicar

matemáticas por
medio de recursos

convencionales
como lápiz y papel.

Enseñanza de geometría
mediante la manipulación
recursos computacionales

como calculadoras TI-92 plus,
mediante el programa Cabri

Geometre II Plus

(cruz,
2001)

2001

Nivia Esther
Yela

Física y
Matemática
(nominada

2001)

Dar solución a la
apatía

generalizada que
los estudiantes

tienen por la física
y las matemáticas

y
desmitificar el

concepto según el
cual estas materias

son aburridas,
repetitivas y

memorísticas

Los estudiantes deben
identificar en el problema los
temas y los resultados que se

deben obtener al
solucionarlo; lo escriben y lo

representan gráficamente
con símbolos o ecuaciones y,

finalmente, aplican la
estrategia planteada y

verifican los resultados,
asegurándose que la

respuesta sea consistente con
la pregunta, utilizando

además herramientas como
la calculadora y el laboratorio

(Palabra
maestra,

2001)

2002

Dos más dos
son más

que cuatro

Kenna
Barger

Los bajos niveles
de los estudiantes

en pruebas de
matemáticas

Álgebra con propósito,
aplicación, contexto y

tecnología A PACT es un curso
diseñado para lograr las
metas y los objetivos del
álgebra y satisfacer los

estándares requeridos por el
consejo Nacional de Maestro

de Matemáticas.

(Barger,
2002)
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2005

La enseñanza de
la topología a

través de la
cartografía

Óscar
Leonardo
cárdenas

Docente de
Educación
Básica

¿Cómo
contribuir al
desarrollo del
pensamiento
geométrico y
espacial de mis
estudiantes?
¿Cómo
Construir un
ambiente de
aprendizaje
propicio para
ello?

A partir de nociones
topológicas

fundamentales, se
desarrollan

representaciones
cartográficas. Para

lograrlo, el maestro diseña
una unidad didáctica

donde precisa los
conceptos que va a

trabajar, las habilidades
que espera desarrollar, los
contenidos programáticos,

las actividades y los
recursos requeridos

(Cardenas,
º2005)

2006

Las fracciones
y sus

operaciones
básicas

Luis
Fernando
Almáciga

Docente de
Matemáticas
de Básica
Secundaria

¿Cómo propiciar
en los

estudiantes una
mejor

comprensión del
concepto de

fracción? ¿Cómo
relacionar

las diferentes
representaciones

e
interpretaciones

de las
fracciones?

¿Cómo lograr
que le

encuentren
significado a las
operaciones y

puedan
realizarlas sin

tener que acudir,
como única

opción, al uso de
reglas

o algoritmos?

Desde el punto de vista
didáctico la propuesta se
estructura a partir de la

resolución de problemas y
se desarrolla en cuatro

etapas establecidas en una
matriz que incluye guías de

trabajo. Así, los
estudiantes avanzan de la

siguiente manera: i)
aprenden el concepto de

fracción propia e impropia
como parte de un todo; ii)

interpretan la fracción
como número y como

medida, realizan
conversiones a decimales e
interpretan el porcentaje

como fracción; iii)
involucran las operaciones
básicas, y iv) interpretan la

razón como fracción y
como medio de presentar

la probabilidad de
ocurrencia de un suceso.
La evaluación se lleva a

cabo durante todo el
proceso de enseñanza-

aprendizaje.

((Almeciga,
2006)

2006

Una propuesta
didáctica para

superar las
dificultades en

Juan Carlos
España
Docente de
Matemáticas

¿Cómo hacer
más fácil,

significativo y
duradero

La estrategia pedagógica
se divide en cuatro etapas
según el maestro España.

La primera inicia en 2º

(Espàña,
2006)
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el aprendizaje
de la división

de Básica
Primaria

el aprendizaje de
la división?

grado con tres énfasis:
‘repartir entre’, ‘repartir

de a’ y ‘repartir en n
grupos’. Se trabaja con el

ábaco y con semillas,
piedras y dulces; se

realizan actividades donde
los estudiantes primero

reparten
los elementos entre ellos
como deseen y luego el

maestro propone distribuir
una cantidad entre un

número determinado de
niños hasta terminar con la

acción ‘repartamos en n
grupos’. La segunda etapa
se aplica en 3º y consiste

en utilizar los múltiplos del
divisor con cantidades

numéricas cada vez
mayores, lo que crea la

necesidad en los
estudiantes de buscar

métodos para agilizar el
proceso. En 4º se aplica

otra etapa consistente en
pasar del método estándar
con restas en el dividendo

a la representación
simbólica. Para ello se
parte de operaciones

concretas con elementos
que los niños pueden

manipular; se propone una
división y ellos

representarán al dividendo
haciendo las reparticiones

que indique el divisor
mediante los necesarios de
un orden a otro. La última
etapa, para 5º, consiste en
pasar del método estándar
con las restas indicadas en

el dividendo, al método
estándar propiamente

dicho con restas mentales
donde se utiliza

inicialmente el ábaco y
luego se pasa a lo otro
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(Espàña, 2006)
.

2006
Proyecto

interdisciplinario
de estadística

Kelly Patricia
Murillo
Docente de
Matemáticas
de Básica
Secundaria

¿Cómo
desarrollar la

capacidad crítica
y analítica de los

estudiantes a
través del

aprendizaje de la
estadística,

de modo tal que
puedan

acercarse al
análisis e

Interpretación
de su realidad

social?

Organizados por parejas,
los estudiantes eligen un

tema (por ejemplo
participación ciudadana,

maternidad, racismo,
violencia o sida) y llevan a

cabo proyectos de
investigación asesorados
en sus contenidos por los
maestro de las materias

correspondientes; la
docente de sistemas los
orienta en el uso de las

herramientas informáticas,
y por supuesto, esta

maestra de matemáticas lo
hace en el manejo de

encuestas, tabulación de
datos, análisis y

representación de los
resultados. Los alumnos
recopilan información a

propósito del tema
seleccionado, plantean el

problema, los objetivos de
la investigación y elaboran

el marco teórico. Luego
diseñan y aplican

encuestas tanto en el
colegio como en centros
comerciales, empresas,

etc. para posteriormente
tabularlos, procesarlos,
hacer representaciones

gráficas, analizarlos y
producir un borrador

teniendo en cuenta las
normas ICONTEC. Una vez

aprobado el Informe,
preparan la exposición

final a la que asisten los
diferentes miembros de la

comunidad educativa.

((murillo,
2006)

2007

Aprendizaje de
conceptos
matemáticos
desde el
enfoque de

John Jairo
Múnera
Córdoba
Docente de
Matemáticas

¿Es posible
generar un
ambiente de
aprendizaje que
promueva la

• Trabajo en grupo

• Socialización de
resultados

• Aplicación de
conceptos

(Cordoba,
2007)
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situaciones
problema

participación en
la construcción
de conceptos
matemáticos y la
movilización de
procesos de
pensamiento
matemático

• Talleres y
autoevaluacione
s

2007

Propuesta
didáctica para la

enseñanza de
las invariantes
de polígonos

regulares

Francisco
Díaz Morales

Docente de
Matemáticas

¿Cómo mejorar
la percepción
comprensiva de
las Invariantes
de los polígonos
regulares?
¿Cómo lograr
mayor disfrute
de las
matemáticas a
través de ellas?

actividades lúdicas guiadas
en las que el maestro

recurre al origami y a la
construcción de figuras
con análisis geométrico.
Finalmente el maestro
elabora un taller que

permite a los estudiantes
observar las características

y clasificación de los
polígonos regulares por

lados y ángulos, y construir
material didáctico tipo

rompecabezas
geométricos y regulares

como la cruz, el hexágono
y el tangram, para lo cual

se recurre a diversos
materiales (Cartón, icopor,

fomi, madera, etc.).

(Morales,
2007)
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A2. Guía Elaborada por la Fundación Compartir para Elaborar
Propuestas Pedagógicas
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A3. Tablas de los estudios TIMSS 2007

Tabla 8. Tópicos Evaluados en las pruebas TIMSS 2007 para grado cuarto Incluidos en las Propuestas Curriculares de Colombia

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Número de tópicos evaluados en las pruebas TIMSS de grado cuarto que están incluidos en el currículo de matemáticas de Colombia

País

Total en matemáticas (35 tópicos)
Numérico ( 19 tópicos )

Figuras y medidas geométricas      ( 11
tópicos )

Representación de datos  (5 tópicos)

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Colombia 34 0 1 19 0 0 10 0 1 3 0 2

Promedio
internacional

22
1 12 12 1 6 7 0 4

5
0 0

Continuación : Número de tópicos  evaluados en las pruebas TIMSS de grado cuarto que están incluidos en el currículo de matemáticas de Colombia

País
Datos y variación ( 7 tópicos )

Enseñado a todos los estudiantes Solo a los estudiantes más capaces No están incluido en el currículo para cuarto grado

Colombia 3 0 4

Promedio internacional 3 1 3
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Tabla 9. Tópicos  Evaluados en las Pruebas TIMSS 2007 para Grado Octavo Incluidos en las Propuestas Curriculares de Colombia

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Tabla 10. Porcentaje de Estudiantes a los que se Enseñó los Tópicos  Evaluados en  las Pruebas TIMSS 2007 para Grado Cuarto Incluidos en las Propuestas
Curriculares de Colombia

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007

Número de tópicos  evaluados en las pruebas TIMSS de grado octavo que están incluidos en el currículo de matemáticas de Colombia

País

Total en matemáticas (39 tópicos) Numérico ( 10 tópicos ) Algebra      ( 8 tópicos ) Geometría   (14 tópicos)

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Enseñado a
todos los

estudiantes

Solo a los
estudiantes

más
capaces

No están
incluido

en el
currículo

para
cuarto
grado

Colombia 38 0 1 10 0 0 8 0 1 13 0 1

Promedio
internacional

31
2 6 10 0 0 7 0 1

11
1 2

Porcentaje de  Estudiantes a los cuales se les enseñó los tópicos  evaluados en las pruebas TIMSS de grado cuarto

País Total en matemáticas (35 tópicos) Numérico ( 19 tópicos ) Figuras y medidas geométricas      ( 11 tópicos ) Representación de datos  (5 tópicos)

Colombia 79(2.2) 79(1.4) 67(2.7) 65(3.7)

Promedio internacional 66(0.2) 70(0.2) 64(0.2) 64(.4)
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Tabla 11.Porcentaje de Estudiantes a los que se les Enseñó los Tópicos  Evaluados en  las Pruebas TIMSS 2007 para Grado Octavo

FUENTE: IEA´S TRENDS INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS) 2007.

Tabla 12. Tópicos sobre Figuras y Medidas Geométricas en las Intenciones Curriculares de Cada País  y  Enseñados En Cuarto Grado

Porcentaje de  Estudiantes a los cuales se les enseñó los tópicos  evaluados en las pruebas TIMSS de grado octavo

País Total en matemáticas (39 tópicos) Numérico ( 10 tópicos ) Algebra      ( 8 tópicos ) Geometría   (14 tópicos) Datos y variación ( 7 tópicos )

Colombia 72(1.5) 96(0.8) 74(2.3) 68(2.0) 48(2.9)

Promedio internacional 72(0.2) 95(0.1) 73(0.2) 71(0.2) 47(0.3)

Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS, En Lo Relacionado A Figuras Y Medidas Geométricas  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y Fueron Enseñados
(11 tópicos) Grado 4

País

Medida y estimación de longitudes Líneas paralelas y perpendiculares Comparación de ángulos por medida y
dibujo de ángulos

Propiedades elementales de figuras
Geométricas comunes

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Colombia 1-3 82(3.8) 1-3 89(3.6) 4-5 90(2.5) 1-3 80(3.9)

Promedio
internacional

95(0.3) 70(0.5) 71(0.5) 89(0.4)
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Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Continuación. Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS, En Lo Relacionado A Figuras Y Medidas Geométricas  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y Fueron
Enseñados (11 tópicos) Grado 4

País
Reconocimiento de las relaciones entre

las figuras tridimensionales y su
representación bidimensional

Calculo de áreas y perímetros de
cuadrados y rectángulos de dimensiones

dadas

Encontrar áreas,  cubriendo superficies
con una figura dada o contando

cuadrados

Estimación de áreas y volúmenes

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Colombia 4-5 45(5.3) 4-5 83(3.7) 1-3 70(4.4) 4-5 69(4.3)

Promedio
internacional

46(0.6) 78(0.5) 75(0.5) 49(0.6)

Continuación. Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS, En Lo Relacionado A Figuras Y Medidas Geométricas  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y
Fueron Enseñados (11 tópicos) Grado 4

País

Uso de sistema de coordenadas informales para la
localización de puntos

Figuras con simetría lineal Reflexiones y rotaciones

Grados en los cuales se
tiene la intención de

enseñar

Porcentaje de estudiantes
a los cuales se les enseñó

Grados en los cuales se
tiene la intención de

enseñar

Porcentaje de estudiantes
a los cuales se les enseñó

Grados en los cuales se
tiene la intención de

enseñar

Porcentaje de estudiantes
a los cuales se les enseñó

Colombia 6-7 41(5.1) 4-5 55(5.3) 4-5 33(5.4)

Promedio
internacional

40(0.6) 60(0.5) 34(0.5)
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Tabla 13.Tópicos en Geometría  en las Intenciones Curriculares de Cada País  y  Enseñados en Octavo Grado

Continuación. Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS En  Geometría  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y Fueron Enseñados (14 tópicos)
Grado 8

País

Congruencia de figuras y sus medidas
correspondientes

Triángulos semejantes y recordar sus
propiedades

Relaciones entre figuras bi y
tridimensionales

Teorema de Pitágoras encontrando la
longitud de un lado

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Colombia 8-9 73(4.0) 8-9 60(5.0) 8-9 37(4.4) 8-9 82(3.6)

Promedio
internacional

80(0.4) 55(0.4) 48(0.5) 65(0.3)

Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS En  Geometría  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y Fueron Enseñados (14 tópicos)
Grado 8

País

Ángulo agudo, recto, llano, obtuso y
cóncavo

Relaciones para ángulos en un punto, ángulos
sobre una línea, ángulos opuestos por el vértice,

pares de ángulos formados por dos rectas cortadas
por una transversal, y ángulos de perpendiculares

Propiedades e de figuras Geométricas:
Triángulos, cuadriláteros y otros

polígonos  comunes

Construcción o dibujo de triángulos y
rectángulos de dimensiones dadas

Grados en los
cuales se tiene
la intención de

enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los cuales se
tiene la intención de

enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los cuales

se les enseñó

Grados en los
cuales se tiene
la intención de

enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Colombia 6-7 92(2.4) 8-9 82(3.4) 6-7 83(3.3) 8-9 88(2.9)

Promedio
internacional

95(0.2) 90(0.3) 93(0.3) 90(0.3)
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Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Continuación. Tópicos Evaluados en las Pruebas TIMSS en  Geometría  que Estaban en las Intenciones Curriculares de Cada País  y Fueron Enseñados (14 tópicos)
Grado 8

País

Medida, dibujo y estimación de la
amplitud de ángulos, longitud de líneas,

áreas y volúmenes

Medidas de áreas irregulares o
compuestas

Plano cartesiano- pares de ordenadas,
ecuaciones, intercepto, intercepciones  y

gradiente

Simetría axial y central para figuras
bidimensionales

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Grados en los
cuales se tiene la

intención de
enseñar

Porcentaje de
estudiantes a los

cuales se les
enseñó

Colombia 8-9 79(3.7) 8-9 38(4.1) 8-9 53(4.7) 10-11 48(5.2)

Promedio
internacional

80(0.4) 55(0.5) 54(0.5) 56(0.3)

Continuación. Tópicos Evaluados En Las Pruebas TIMSS En  Geometría  Que Estaban En Las Intenciones Curriculares De Cada País  Y Fueron Enseñados (14 tópicos)

País
Traslación, reflexión y rotación

Grados en los cuales se tiene la intención de enseñar Porcentaje de estudiantes a los cuales se les enseñó

Colombia 6-7 52(5.0)

Promedio internacional 530.4)
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Tabla 14. Promedio Internacional de las Horas por Semana Dedicada a la Instrucción de Matemáticas

Promedio
internacional

Tiempo intencional prescrito en el Currículo Tiempo implementado en la escuela

Total de tiempo de
instrucción en horas por

semana

Porcentaje del total tiempo de
instrucción dedicado a

matemáticas

Total de horas de instrucción por semana
Porcentaje del total tiempo  de instrucción

dedicado a matemáticas

Horas
reportadas en el

2007

Diferencia de las horas
reportadas en el 2003

Horas
reportadas en el

2007

Diferencia de las horas
reportadas en el 2003

Grado Cuarto
23

18 24 (0.1) DD 16 (0.1)15 DD
Grado octavo 27 14 28 (0.1) DD 12 (0.0) DD

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Tabla 15. Promedio Internacional  de Tiempo de Instrucción Dedicado a Matemáticas Anualmente

Tendencias de tiempo de instrucción dedicado a matemáticas anualmente

Promedio internacional Horas en 2007 Diferencia desde el 2003 Lugar internacional

Grado Cuarto 144 (0.5) DD DD

Grado octavo 120 (0.4) DD DD
Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

15 El valor en paréntesis indica el error respecto a la media estadística
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Tabla 16 Tendencias del Tiempo Dedicado a la Instrucción de Matemáticas, Intencional e Implementado por Semana para el Cuarto Grado.

Colombia

Tiempo intencional prescrito en el Currículo Tiempo implementado en la escuela

Total de tiempo de
instrucción en horas por

semana

Porcentaje del
total tiempo de

instrucción
dedicado a

matemáticas

Total de horas de instrucción por semana
Porcentaje del total tiempo  de instrucción

dedicado a matemáticas

Horas
reportadas
en el 2007

Diferencia de las horas reportadas en el 2003
Horas reportadas

en el 2007
Diferencia de las horas
reportadas en el 2003

Grado
Cuarto

25
np 27 (0.4)  17 (0.5)16  

Grado
octavo

30 np 31 (0.4)  r     12 (0.7) 

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

Tabla 17. Tendencias de Tiempo de Instrucción Dedicado a Matemáticas Anualmente

Tendencias de tiempo de instrucción dedicado a matemáticas anualmente

Colombia Horas en 2007 Diferencia desde el 2003
Lugar

internacional

Grado Cuarto 175 (4.7)  7º

Grado octavo 151 (4.7)  2º

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007.

16 El valor en paréntesis indica el error respecto a la media estadística
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Tabla 18. Porcentaje de Tiempo  en Matemáticas Dedicado por Año a Dominios TIMSS en Cuarto Grado

Porcentaje de tiempo en matemáticas dedicado para contenidos por dominio TIMSS durante el año
escolar en cuarto grado

País Numérico Figuras y magnitudes
geométricas

Representación de
datos

Otras

Colombia 45(1.5) 23(0.8) 20(0.8) 12(1.6)

Promedio internacional 50(0.2) 24(0.1) 16(0.1) 10(0.2)

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007

Tabla 19.Porcentaje de Tiempo  en Matemáticas Dedicado por Año A Dominios TIMSS en Octavo Grado

Porcentaje de tiempo en matemáticas dedicado para   contenidos por dominio TIMSS durante el año escolar en octavo grado

País Numérico Álgebra Geometría Datos y probabilidad otras

Colombia 26(0.8) 41(1.5) 17(0.8) 11(0.7) 5(0.6)

Promedio internacional 24(0.1) 29(0.1) 27(0.1) 13(0.1) 7(0.1)

Fuente: IEA´s Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007
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A4. Datos de los Maestro del Estudio

Código del
maestro

Edad

Años

Años de
experiencia

Formación académica
Grado en el que se

desempeña
Número de la Propuesta

pedagógica

Institución educativa

Sector
Zona

Institución

090409EMOFUR 30 9 Lic. Matemáticas Y Física. 6º a 9º 1 Oficial Urbana

090307EMOFUR 33 7 • Lic. Matemáticas

• Máster en Docencia universitaria
6º,7º y 9º 2 Oficial Urbana

090209EMOFRU 62 9
• Odontología

• Lic. Matemáticas Y Física.

• Máster en Educación

6º,7º y 9º 3 Oficial Rural

090714EMOFUR 38 14
• Especialista en Educación

matemática

• Lic. Matemáticas

6º-11 4 Oficial Urbana

110525EBPRUR 50 25 Lic. Matemáticas Y Física 1º-5º 5 Privado Urbana

100613EBOFUR 33 13 Lic.  Química y Biología. 1º - 5º 6 Oficial Urbana

110506EMOFUR 29 6 Lic. Matemáticas Y Física. 8º- 10º 7 Oficial Urbana
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A5. Rejilla de Análisis

Tabla 20. Rejilla de Análisis

Lo
  d

es
ar

ro
lla

do
 p

or
 e

l m
ae

st
ro

En
 la

 p
ro

pu
es

ta
 p

ed
ag

óg
ic

a

Re
cu

rs
os

 p
ed

ag
óg

ic
os

Dimensiones Categorías

Intenciones del maestro
(IT)

Situación de
enseñanza que

diseña el maestro.
(SI)

Desarrollo del Tema
(TD)

Función de los
Artefactos (FM)

Nivel de documentación
(ND)

Tipo de
Artefactos

(MA)

Tipo de artefactos    que
presenta el maestro

(C.1)

Uso de los artefactos
(C. 6)

Que cualidades o
potencialidades los

artefactos   para
desarrollar el tema

(C.13)

Qué papel
desempeñan los

artefactos
(C. 18)

Cuál es la explicación para
seleccionar algún tipo de

artefactos   (información derivada
de  documentos, sitios web)

(C.23)

Conocimiento
geométrico

(CG)

Nociones o conceptos
geométricos a enseñar

(C. 2)

Qué etapas de
construcción del

conocimiento
geométrico describe

el maestro
(C. 7)

Como presenta el maestro
el conocimiento

geométrico a enseñar
(C. 14)

Como se
representan los

conceptos
geométricos   a

través de los
artefactos   (C.19)

Cuál es la fundamentación teórica
del tema( libros  de los cuales
toma conceptos geométricos,

sitios web, revistas, tesis )
(C.24)

Relación con otras
áreas y  con la vida

cotidiana de los
artefactos

(C.20)

Qué tipo problemas
propone realizar el

maestro
(C.8)
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Gestión
Didáctica del

maestro
(GD)

Qué problemáticas
relativas al aprendizaje de

la geometría (C. 3)

Descripción de la
gestión didáctica (

Qué hace el  maestro,
estructuración de la

actividad )
(C.9)

Qué concepciones del
maestro  sobre las
matemáticas y/o la

geometría; su enseñanza y
aprendizaje

(C. 15)

Consignas del
maestro para uso

de  artefactos
(C.21)

Que  fundamenta la manera en
que el maestro  estructurar la

situación de enseñanza
(referentes sobre modelos

pedagógicos, de instrucción o
didácticas, que traten la

enseñanza y el aprendizaje.)
(C.25)

Escenario en donde
se integran los

artefactos
(C.10)

Objetivos didácticos(  que
aprendizaje  aprendizajes

y cuales procesos )
(C.4)

Tiempo de desarrollo
de la situación

(actividad)
(C. 11)

Interdisciplinaridad
( que otro conocimientos

vincula)
(C.16)

Lo
 p

ro
pu

es
to

 e
n 

lo
s 

pl
an

es

cu
rr

ic
ul

ar
es

Li
ne

am
ie

nt
os

 y
 e

st
án

da
re

s

cu
rr

ic
ul

ar
es Aspectos

Curriculares
(CU)

Desarrollo de
competencias  a través de

los proceso generales,
desarrollo del

pensamiento  espacial y
geométrico (Objetivos

Curriculares)
(C. 5)

Situaciones problema
(C.12)

pensamiento  espacial y
sistemas geométricos

(C. 17)

Causar
aprendizajes

significativos a
través de los

Recursos
didácticos, TICS

Y construcción de
Contexto

(C.22)

Fundamentación en documentos
curriculares

(C.26)
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A6. Propuestas Pedagógicas en Geometría de los Maestros
Seleccionados

1. Propuesta pedagógica del maestro 090409EMOFUR

1.

1) El proyecto titulado La papiroflexia como recurso lúdico para la
enseñanza de la geometría es una experiencia que se viene
implementando desde el año 2005 con estudiantes de la , hoy
grado 10° de la misma institución,

2) y que surgió a partir de los problemas de conceptualización que
mostraron estos mismos estudiantes en cuanto a la geometría.

2.

1) A pesar que la geometría tiene muchas ventajas con respecto a otras
ramas de la matemática por su caracter gráfico,

2) gran parte de los estudiantes tenían la dificultad de confundir lo que en
realidad es el objeto de estudio de la geometría con procedimientos
propios de un dibujante, logrando únicamente la memorización de las
propiedades y de algoritmos para el trazado de figuras y no se
contrastaba esto con los elementos propios y manipulables de su
realidad.

3. Algunos estudiantes manifestaban frente a esta situación que no atendían a sus
clases de geometría por falta de métodos nuevos y creativos empleados por
algunos docentes, otros aunque permanecían atentos a sus clases no estaban
contentos porque la manipulación de elementos y conceptos geométricos solo la
hacen con su cuaderno o con el tablero. Todo esto dificultaba la aprehensión
adecuada de conceptos geométricos y la consecución de los propósitos trazados
para el curso.

4.

1) Analizando cada uno de los aspectos anteriormente citados se propuso
presentara los estudiantes la geometría de una de una manera más
llamativa y divertida buscando superar esa apatía y desagrado que
mostraron algunos de ellos para el estudio del área de matemática en
general.

2) Se buscaba además que las clases se tornaran más participativas y
productivas para lograr que ellos mejoraran notablemente la calidad de
la educación matemática,

3) sean competentes en la institución y en su contexto en general.
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4) Para tal fin se ha utilizado el origami como esa herramienta didáctica en
el aula de clase que además de mejorar el ambiente de aprendizaje,

5) evita que los conceptos aprendidos por los estudiantes no se queden
únicamente en el proceso memorístico, sino que trascienda a su
realidad inmediata.

6) Tomando como referente las características del problema planteado se
formuló como propósito general: Fomentar el uso y la comprensión de
conceptos geométricos utilizando como herramienta la papiroflexia;

7) y partir de él se trazaron los propósitos específicos que se clasificaron en
curriculares y transversales dándole de esta manera mayor integralidad
a la enseñanza y aprendizaje de la geometría.

5.

1) El marco conceptual que encauza este trabajo se basa prácticamente en
la idea de hacer más significativo el conocimiento matemático, en éste
caso de la geometría que en esencia es abstracto y descontextualizado
(Moreno, 2002),

2) la presencia de estos factores en las matemáticas motiva a la búsqueda
de estrategias y herramientas mediadoras para el aprendizaje.

3) Además teóricamente se fundamenta en la teoría elaborada por los
educadores matemáticos Pierre y Dina Van Hiele, la cual hace referencia
a la capacidad cognitiva del estudiante en geometría y de la cual se
pueden resaltar características que muestra el Anexo N° 1

6.

1) La lúdica entra entonces a jugar un papel muy importante en la
enseñanza de las matemáticas en este caso de la geometría,
permitiendo que el proceso de aprendizaje sea mucho más eficaz,
enriquecedor y placentero para los estudiantes.

2) La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente
lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las
creaciones más interesantes que en ella han surgido.

3) Un breve análisis de lo que representa la actividad matemática basta
para permitirnos comprobar que muchos de sus rasgos están bien
presentes en ella.

4) La matemática, por su naturaleza misma, es también juego,
5) si bien este juego implica otros aspectos, como el científico,

instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad matemática
uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura.

6) Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen tantos rasgos
comunes, no es menos cierto que también participan de las mismas
características en lo que respecta a su propia práctica.
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7.

1) Esto es especialmente interesante cuando nos preguntamos por los
métodos más adecuados para transmitir a nuestros alumnos el
profundo interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar

2) y para proporcionar una primera familiarización con los procesos usuales
de la actividad matemática.

3) Es así como se ha presentado entonces la enseñanza de la geometría de
una manera lúdica, utilizando como herramienta clave para este
proceso el origami o papiroflexia.

8.

1) El origami es el arte de origen japonés del plegado de papel
(literalmente significa "Plegar" (oru) "Papel" (kami), en español de
España se conoce como papiroflexia o "hacer pajaritas de papel".

2) El origami es definido como “el arte educativo en el cual las personas
desarrollan su expresión artística e intelectual”.

3) Partiendo de una base inicial (cuadrados o rectángulos generalmente) se
obtienen figuras que pueden ir desde sencillos modelos hasta plegados
de gran complejidad.

4) En cada trozo de papel que se utiliza hay patrones geométricos,
combinaciones de ángulos y rectas que permiten a la hoja llegar a tener
variadas e interesantes formas.

9.

1) Además el origami permite una conexión entre el cerebro, la mano, el ojo y de
ahí su importancia en el aprendizaje de las matemáticas como estimulante del
cerebro.

2) En éste caso se utilizará como herramienta para la enseñanza de la geometría.
3) El origami es una disciplina que tiene muchas consideraciones, algunos la

definen como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión
artística, este arte se vuelve creativo, luego pasa a ser un pasatiempo y en los
últimos años está tomando vuelo desde el punto de vista matemático y
científico.

4) Transformar un pedazo plano de papel en una figura tri-dimensional, es un
ejercicio único en la comprensión espacial.

5) El origami es también importante en la enseñanza de la simetría, pues muchas
veces doblar, lo que se hace en un lado, se hace igual al otro lado.

6) Esto es, por lo tanto, una regla fundamental del Álgebra que se muestra fuera
del marco formal de una lección de Matemática.

10.
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1) Dentro del campo de la geometría, el origami fomenta el uso y
comprensión de conceptos geométricos, tales como diagonal, mediana,
vértice, bisectriz etc.

2) Además, el doblado de papel, también permite a los alumnos crear y
manipular figuras geométricas como cuadrados, rectángulos y triángulos
y visualizar cuerpos geométricos.

11.

1) La metodología a utilizar permite que el estudiante experimente un
constante proceso de descubrimiento y construcción de conocimientos
a través la manipulación de material didáctico (papel) como
herramienta facilitadora del aprendizaje de la geometría.

2) Las clases son orientadas en su mayoría por el docente, sin embargo se
dan espacios para que los estudiantes sean quienes las lideren.

3) Para involucrar este nuevo recurso en la clase de geometría se presentó
a los estudiantes un cuento que a medida que se iba desarrollando daba
origen a figuras de papel en las que se apreciaban elementos
geométricos que los mismos estudiantes iban descubriendo y
comparando con los elementos de su entorno.

12. A partir de esta primera actividad los estudiantes siguieron investigando acerca
de lo que es la papiroflexia, su origen, técnica utilizada para construcción de
figuras, etc. Todo esto para que se motivaran a trabajar en geometría y a que
ellos mismos orientaran sus clases.

13.

1) Con el transcurrir del tiempo se han ido incluyendo diversas actividades
que de una u otra manera involucran elementos geométricos, para que
los estudiantes  deduzcan características, conceptos básicos y la relación
que todos ellos guardan con su realidad.

2) A medida que se van desarrollando las actividades los contenidos van
siendo más complejos y se han categorizado en las diferentes etapas
que muestra el Anexo N°2.

3) Este proyecto se inicia con los estudiantes de 6º y se ha desarrollado un
plan de trabajo hasta el grado noveno; sin embargo se pretende
extender a grados posteriores para obtener mejores resultados en
cuanto a la calidad de la educación matemática actual.

4) Para la ejecución de las etapas enunciadas anteriormente se
desarrollaron unas actividades específicas, las cuáles se muestran en
Anexo N°3

14.

1) La papiroflexia ha sido un gran recurso didáctico para la aprehensión de
conceptos y procedimientos geométricos en la Institución
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Educativa#117, tiene varios años de estar desarrollándose e
internamente ha arrojado resultados satisfactorios dentro del grupo de
estudiantes en el cual se está implementando.

2) El proyecto como tal, se ha presentado en eventos a nivel municipal y
departamental mostrando todos los resultados e impacto obtenido y
por ello, se presentó también en el foro nacional de competencias
matemáticas en el año 2006 y como taller para docentes en el 9°
encuentro de matemáticas educativas en la ciudad de Valledupar en
octubre de 2008.

15.

1) Con la papiroflexia como recurso lúdico para la enseñanza de la
geometría, los alumnos han mostrado mayor interés y gusto para
trabajar en el área,

2) hoy en día les gusta participar y colaborar mucho en clases, manejan con
propiedad los conceptos básicos de geometría (punto, línea, paralelas,
perpendiculares, intersecantes, etc.),

3) logran identificar claramente las propiedades de los polígonos además
que los construyen con gran habilidad y destreza, construyen y clasifican
poliedros según sus propiedades,

4) identifican transformaciones geométricas y las líneas notables de los
triángulos, aplican el teorema de Pitágoras de manera adecuada, entre
otros; todo lo anterior asociado con situaciones de su entorno.

16. Además de esto han desarrollado mayor fluidez en su parte oral (explicaciones a
sus compañeros, exposiciones, etc), se ha fomentado el liderazgo en el aula de
clase, el pensamiento crítico y sobre todo el desarrollo de competencias.

17. Es de resaltar también que la integración y comunicación de los estudiantes ha
mejorado notablemente y han ido aumentando poco a poco su autoestima.

18. El proyecto hoy en día no solo se está desarrollando con los estudiantes con los
cuales se inició, sino que se está implementando en otros grados, es decir se han
involucrado más docentes en el desarrollo de este. También hace parte de las
actividades que se desarrollan en las jornadas de cualificación a docentes por
medio de la secretaría de Educación del Atlántico.

19. ANEXO N° 1 NIVELES DE VAN HIELE

17 Los nombres de  Instituciones Educativas y Entidades se han reemplazado con “# Nº” lo que
corresponde a un seudónimo para reservar la identidad de la mismas
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20. - El aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos determinados niveles
de pensamiento y conocimiento que no van asociados a la edad y que solo
alcanzado a un nivel se puede pasar al siguiente.

21. - Alcanzar un nivel superior de pensamiento significa que, con un nuevo orden
de pensamiento , una persona es capaz, respecto a determinadas operaciones,
de aplicarlas a nuevos objetos.

22. - Destaca como aspectos importantes el lenguaje utilizado y la Significatividad de
los contenidos

23. - No hay un método panacea para alcanzar un nivel nuevo pero, mediante unas
actividades y enseñanza adecuada se puede predisponer a los estudiantes a su
adquisición

24. - El paso de un nivel a otro depende más de la enseñanza recibida que de la edad
o madurez

25. - El modelo Van Hiele consta de cinco niveles de razonamiento a través de los
cuales progresa el razonamiento matemático de los individuos, desde que inician
su aprendizaje hasta que llegan hasta el máximo grado de desarrollo intelectual,
en el campo a estudiar ( tabla Nº1)

Nivel 0: Visualización y Reconocimiento

Nivel 1: Análisis

Nivel 2: Ordenación o Clasificación

Nivel 3: Deducción Formal

Nivel 4: Rigor

26. Tabla Nº 1

27.

1) La actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras
que se prestan a unos modos peculiares de tratamiento, que incluyen:

2) a) una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente,
desde el punto de vista operativo, las entidades que maneja

3) b) una manipulación racional rigurosa, que compele al asenso de
aquellos que se adhieren a las convenciones iníciales de partida.

4) c) un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional,
del modelo mental que se construye, y luego, si se pretende, de la
realidad exterior modelada
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28. ANEXO N° 2: ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA

ETAPAS CONTENIDOS TIEMPO DE EJECUCIÓN

I Conceptos básicos de la geometría,
como son, el punto, la línea recta, el
plano, líneas paralelas, líneas
perpendiculares, líneas transversales,
ángulos, etc.

3, 10,  24, 31 de octubre  y 21, 28
de noviembre   del 2005

II Propiedades de algunas figuras
geométricas planas, tal como el
triángulo, el cuadrado, el rectángulo.

5, 19, 26 de abril y 3, 10, 17, 24, 31
de mayo de 2006

III Propiedades de los cuadriláteros,
paralelogramos, trapecios.

7, 14 de junio ; 19, 26 de julio y 2,
9, 16, 23 de agosto de 2006

IV Traslaciones, rotaciones y reflexiones 30 de agosto, 6, 13, 20, 27 de sept.
4, 11, 18 de octubre de 2006

V Propiedades de los poliedros 25 de octubre y 8, 15, 22 y 29 de
noviembre de 2006

VI Triángulos, cuadriláteros y
circunferencia

13,20 y 27 de marzo, 10,17 y 24 de
abril de 2007

VII Teorema de Pitágoras 8,15,22 y 29 de mayo, 5, 12 y 19 de
junio de 2007

VIII Líneas notables de un triángulo 14,21 y 28 de agosto, 4, 11 y 18 de
septiembre de 2007

IX Congruencia y semejanza de
triángulos

Abril 16, Mayo7, 21, junio 4 de
2008

X Escalas y homotecias 2008
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29. ANEXO N° 3: ACTIVIDADES DESARROLLADAS
30. *   EL CUENTO DEL CUADRADO: La actividad básicamente está centrada en la

lectura de un cuento titulado “el cuento del cuadrado”, con dicha lectura, los
estudiantes además de estar atentos a ella, deben ir realizando con ayuda del
docente cada una de las figuras mencionadas que van dando forma y sentido a la
historia presentada. Cada una de esas figuras lleva inmersa en si conceptos como
el punto, la línea, líneas paralelas, perpendiculares, ángulos rectos, cuadrados,
triángulos, rombos, etc.

31. *  ELABOREMOS FIGURAS EN PAPEL: Se van dando instrucciones para elaborar
diferentes figuras en papel y al final la elaboración de éstas se hace un recuento
de los conceptos aprendidos y que se pueden apreciar en cada una de las figuras.
Esta actividad se realiza en diferentes espacios durante las actividades
académicas buscando como propósito final la recolección de los procedimientos
para realizar las figuras teniendo en cuenta el lenguaje matemático.

32. *  CONSTRUYAMOS POLÍGONOS EN PAPEL: A través del plegado del papel se van
elaborando cuadrados, rectángulos, triángulo, hexágonos, pentágonos; a medida
que se vayan elaborando cada una de las figuras antes en mención manera se
hace un análisis minucioso de semejanzas y diferencias existentes.

33. * TRIÁNGULOS, CUADRILÁTEROS Y CIRCUNFERENCIA: Para desarrollar esta
temática se inicia con la elaboración de figuras en papel que lleven al estudiante
a encontrar características de los elementos a estudiar, se generarán discusiones
en torno a las dificultades que se presenten y se aclararán en compañía del
docente. Se plantearan además situaciones problemas y evaluaciones por
competencias que permitirán ver la asimilación de la temática.

34. *  LÍNEAS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO: Como ya los estudiantes saben construir
triángulos, a partir de aquí se comienza a indicar una serie de pasos que les
permitirán distinguir lo que es la altura, la mediatriz, la bisectriz de un triángulo
identificando además como se denomina el punto de encuentro de cada una de
ellas. Ya realizada la actividad con material manipulable, se procederá a realizar
este mismo proceso pero utilizando los instrumentos geométricos y por último se
procede a la resolución de situaciones problema.

35. *  EL PROBLEMA DE LA CAJA: En esta actividad se le indica a los estudiantes en el
lenguaje matemático apropiado cómo se elabora una caja, a partir de ella se
formulan una serie de situaciones que van a llevarlos al análisis y fortalecimiento
de conceptos de área y de volumen.

36. * SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: En esta actividad se realiza la construcción de sólidos
geométricos con una nueva faceta del origami, la cual es el origami modular, la
cual motiva mucho a los estudiantes por la vistosidad y resultados obtenidos al
ensamblar las figuras.
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2. Propuesta pedagógica del maestro 090307EMOFUR

37. 1. Preguntas que dieron origen a la propuesta.
38. 1.1 Cuando los niños observan figuras geométricas como lo son los polígonos

regulares perciben la figura como un todo global, y no son capaces de reconocer
cuando han sufrido una transformación, por ende no relacionan el cambio de
lugar y posición que conservan las figuras como sus propiedades pero ¿cómo
lograr que el niño mejore su percepción comprensiva de las invariantes de los
polígonos regulares?

39. 1.2 ¿Cómo hacer que el estudiante le guste, descubra y disfrute las matemáticas
a través de las invariantes de los polígonos regulares?

40. 1.3 ¿Cómo enseñar a través de la geometría conceptos matemáticos esenciales
para cada grado según lo establecido en los estándares curriculares?

41. 1.4  ¿Cómo involucrar el área de matemática y tecnología aplicando las TICS y
obteniendo un buen desempeño en los estudiantes?

42. 2. La Estrategia: La Propuesta Desarrollada.
1) La propuesta en esencia consiste en potencializar el pensamiento

espacial de los estudiantes realizando un análisis del sistema tríadico
cerebral del grupo gestión e implementando el uso de las TICS, la
metodología del MICEA.,

2) El objetivo fundamental es elaborar e implementar actividades y
material didáctico que permitan mejorar la percepción comprensiva de
las invariantes de los polígonos regulares y ver su importancia para la
adquisición de otros conceptos geométricos y matemáticos.

43.

1) Se pretende también dar solución a los cuestionamientos anteriormente
planteados en el área de matemáticas y centrarse en la enseñanza de las
invariantes de polígonos regulares a través de guías, material didáctico,
encuestas investigaciones y participación activa en clase,

2) la propuesta se desarrolla en los grados sexto con grupo control: los cuales
reciben la teoría, grupo gestión donde se aplica la propuesta y luego se
intercambia el trabajo para complementar teoría y práctica,

3) séptimo trabaja las dos líneas simultáneamente y Noveno realiza la
aplicación del algebra en los descansos y jornadas extra clase.

4) En la I. E. Deptal #2 se ha venido implementando la propuesta desde hace 3
años, con características de los estudiantes, en estratificación 0, 1 y 2 según
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Sisben y con la particularidad de ser una población flotante por aspectos
influyentes como el turismo, el desplazamiento entre otros.

44. Esta propuesta se aplica inicialmente en la Institución Distrital #2 en la localidad
de Kennedy, observando avances según los niveles de Van Hiele en los
estudiantes, posteriormente se trabajo en el año 2005 en la I. E. #2con
estudiantes de grado octavo, arrojando buenos resultados académicos y de
convivencia en la asignatura de geometría.

45. La propuesta se desarrolla en seis fases:
 Diagnóstico a los estudiantes (test sistema tríadico)
 Exploración y Reconocimiento de conceptos previos y básicos de la

geometría
 Trabajo de refuerzo geométrico con plegados, construcciones y talleres

(origami y Puzzles geométricos)
 Catalogación en los niveles y fases de aprendizaje de los esposos Van Hiele
 Construcción de material (puzzles geométricos)
 Calificación del material, evaluación y donación al casino matemático.

46. Se realiza inicialmente un test del grupo gestión (601) para diagnosticar como se
encuentra el sistema tríadico de cada estudiante y como llegan en cuanto a
conocimientos matemáticos, básicamente geométricos. Explorando el
conocimiento previo con que llegan los estudiantes de grado 601, y 7º mediante
tres sesiones: Reconocimiento, Indagación y Entrevista personales de tipo
geométrico con fichas.

47. Se refuerzan los conceptos previos con los axiomas y postulados de la geometría
euclidiana con actividades lúdicas guiadas del origami, para pasar a la
construcción formal con regla y compás de los polígonos regulares de hasta de 6
lados haciendo uso del teorema de Thales,

48. Luego se hacen la construcción del material didáctico realizando un análisis
geométrico en el proceso (Tangram en grados sexto, pentominos y puzles
geométricos como la cruz, teorema de Pitágoras en grado séptimo, cubos Soma
en grado noveno) elaborados en cartón, fomi o madera para luego aplicar las
guías de conservación de área y volumen, aplicando en proceso la geometría
active y el aula como taller.

49. Con lo anterior se busca que los estudiantes a través de dichas actividades
mejoren su percepción comprensiva con respecto a las invariantes, valoren el
trabajo de equipo de aprendizaje (MICEA), mejoren sus relaciones y valores, se
vuelvan creativos e innovadores a partir de la propuesta, creando nuevos puzles
geométricos.
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50.

1) Principalmente la propuesta se realiza para que la matemática tome un giro
diferente al tradicional y sea más dinámica y lúdica

2) y de manera significativa para el estudiantes por medio de la práctica en la
manipulación de fichas geométricas, creando e implementando un material
didáctico en el aula (Aula taller)

3) y para que los estudiantes pueden reconocer de manera tangible los objetos
geométricos potencializando el desarrollo del pensamiento especial.

51.

1) Todo este trabajo se va logrando paulatinamente durante el año escolar
dentro y fuera de la institución, de acuerdo a la disposición y actitud del
curso en el que se está aplicando la propuesta.

2) En un periodo promedio de una o dos horas semanales en donde los
estudiantes aprenden a reconocer que las invariantes de polígonos
regulares son una herramienta esencial y ponderosa para la ubicación de
objetos en el espacio y son invariantes en tiempo y lugar,

3) aprendido por medio de las herramientas básicas de la geometría, y la
construcción y manipulación del material concreto.

52. Los estudiantes para ser evaluados pasan por los diferentes niveles y fases de
aprendizaje establecidos por los esposos Van Hiele, quienes sugieren para el
trabajo de geometría unos criterios y reconocimientos especiales que deben
cumplir los estudiantes para pasar de un nivel a otro.

53. El proyecto ha pasado por varias dificultades que se han sabido superar,
inicialmente el hecho de que se trabaje con estratos bajos hace que no todos los
estudiantes tengan la posibilidad de traer el material a clase y se haga necesario
trabajar con lo que se cuente, adicionalmente este año la asignación académica
realizada no incluyo el grado noveno, pero los estudiantes estaban interesados
en continuar el proyecto por ello se pidió un posible cambio de carga
académica, pero ante la imposibilidad de hacerlo se buscaron espacios como el
descanso y horas extra clase, con los estudiantes que desearan terminar este
proceso.

54. Vinculan con el área de tecnología.
55. 3. RESULTADOS DE LA PROPUESTA

-Nos permite observar en los estudiantes cualidades de interpretación y
comprensión de los temas con gusto y sentido al trabajo geométrico.
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56. -Los estudiantes han logrado diferenciar conceptos que involucran las
invariantes como los son: igualdad, simetría, congruencia, paralelismo y
transformaciones en el plano.

57. -Ejercita a los estudiantes en los problemas que involucran encontrar números
racionales e irracionales con la aplicación del teorema de Pitágoras.

58. -Se evidencian los resultados en cuadros estadísticos que arrojan resultados en
los grupos detectando en los estudiantes el avance en los niveles de evaluación
de los esposos Van Hiele

59. -Manejan con mayor facilidad el material de trabajo, el cual es construido,
analizado, calificado, evaluado y posteriormente donado al casino matemático.

60. Los estudiantes han visto la matemática desde otro punto de vista con un alto
agrado por hacer, construir y aprender conceptos ligados a las invariantes de
polígonos regulares tanto en los puzzles como en las figuras realizadas.

61. Los estudiantes pueden evidenciar la aplicación de la geometría en el algebra al
realizar diferencia de cuadrados o cubos por medio de rompecabezas.

62. El trabajar con el uso de la tics motiva para desarrollar puzzles en la
computadora.

63. 4.  IMPACTO SOCIAL Y ACADÉMICO DE LA ESTRATEGIA
64. El programa de geometría se liga al área de matemáticas y la propuesta trabaja

aspectos de artística en la aplicación de plegados y teselaciones con figuras
geométricas especialmente con polígonos regulares incentivando la creatividad
y desempeño académico del estudiante potenciando el pensamiento espacial y
desarrollando en los educandos una manera de condicionar los elementos del
medio a un espacio determinado, trayendo el aula al realizar representaciones
mentales y ubicación de objetos en el espacio.

65. También se puede afirmar que la propuesta ha impactado en varios campos el
pedagógico cuando otros docentes se inquietan por conocer la propuesta, el de
medios de comunicación al ser difundida por las emisoras dando a conocer el
proyecto y en los padres de familia al ser estimado con comentarios positivos y
de agradecimiento por la forma de aprender y hacer gustar las matemáticas a
sus hijos.

5. CONCLUSIONES
66. -Las clases se han vuelto interesantes, dinámicas y de mucha curiosidad para el

estudiante haciendo mejor uso de los materiales de trabajo y dándole sentido a
lo que realizan a través de las prácticas.

67. -Los estudiantes mejoran su percepción comprensiva de las invariantes de los
polígonos regulares Asimilando los conceptos de una manera más fácil junto con
la práctica.

68. -satisface las expectativas de los estudiantes y de la Institución al trabajar de
manera activa en la pedagogía del aula-taller.
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69. -Se vincula con el área de tecnología incentivando la creación de puzzles
geométricos e interactuando con la herramienta tecnológica.

70. -Ha influenciado en la labor docente mejorando aprendizajes geométricos y
facilitando la asimilación de conceptos primitivos y esenciales de la geometría
elemental.

71. -Re contextualizar conceptos matemáticos y algebraicos en el campo de la
geometría que generan una asimilación de la acomodación de figuras.

72. -Como docente me ha permitido descubrir nuevas formas de hacer que les guste
las matemáticas a los estudiantes a través de la práctica.

73. -Es de esperarse que la propuesta continúe con la misma aceptación y quizás
obteniendo mas resultados que mejoren las competencias matemáticas.

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL MAESTRO
090209EMOFRU

74. 1. ¿Será la práctica de origami una ayuda metodológica para el aprendizaje
de conceptos matemáticos, específica mente en geometría?

75. 2. ¿Cómo se logra desarrollar el pensamiento Lógico Matemático en los
estudiantes de sexto y séptimo grado a partir de la manipulación del papel
plegado?

76. 4. ¿Es cierto que lograr construir figuras volumétricas con papel de plegado
consigue mejorar la autoestima?

77. 5. ¿Con la práctica del origami que aptitudes se pueden desarrollar que
contribuyan en la comprensión de la matemática y la geometría?

78. Estrategia
1) Se evidencia la dificultad que tienen los estudiantes con la comprensión de

conceptos en el campo de las matemáticas, y la ausencia de interés por el
aprendizaje de esta asignatura. Frente a este diagnóstico que se presenta
actualmente con los alumnos,

2) se estima muy importante desarrollar un proyecto que involucre la práctica
del origami o papiroflexia, como herramienta didáctica para desarrollar
contenidos conceptuales  y procedimentales, sobre todo en la geometría.

79. La práctica del Origami realizada desde tiempos milenarios inicia en el
periodo Heian entre 794 a 1183 D. C. esta es considerada como una de las
técnicas más virtuosas de las artes japonesas, en las cuales su técnica
consiste en realizar figuras bi y tridimensionales con doblado de papel.

80.

1) El arte del Origami se propone como estrategia de aprendizaje en las áreas
de matemáticas y especialmente en geometría, donde los alumnos por
medio de esta, analizan los diferentes conceptos geométricos que se van
enseñando en el transcurso de la clase.
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2) Esta técnica ayuda a desarrollar entre otros, agilidad mental, imaginación,
análisis y pensamiento lógico para realizar problemas matemáticos; así
mismo desarrolla destrezas, motricidad fina, exactitud, precisión manual y
percepción espacial.

3) Estas aptitudes contribuye en comprender los conceptos geométricos,
fomentan la capacidad de formar modelos propios, visualizar y caracterizar
cuerpos geométricos, a través de guías relacionadas con Origami y
enfocadas a los temas que se van desarrollando, ya que la secuencia en el
aprendizaje de la geometría

4) y el arte del Origami requieren orden, paciencia y dedicación, se enfoca en
los alumnos para que los conceptos queden claros, definidos y aprendidos,
además fortalece la interdisciplinariedad con ciencias naturales y sociales,
por ejemplo, aprovechando las figuras realizadas para trabajar sobre un
ecosistema o mural didáctico.

81. Objetivos
1) Obtener una mejor comprensión y aprendizaje de conceptos

matemáticos especialmente en geometría por medio de la práctica del
Origami.

2) Desarrollar en los alumnos de sexto y sétimo grado un pensamiento
lógico matemático a través de la manipulación de papel plegado.

3) Desarrollar diferentes aptitudes que nos ayudan a mejorar el
aprendizaje de las matemáticas especialmente en geometría.

4) Lograr formar estudiantes más críticos reafirmando su autoestima y
fortaleciendo la memoria, generando la capacitación de mentes que
logren una mejor expresión social, y por lo tanto puedan llegar a dar
soluciones consistentes y virtuosas a situaciones reales.

82. El proyecto de Origami se ha venido aplicando en los cursos 6°,7°,8° y 9°
desde el año 2007 y se ha ejecutado con mayor intensidad en los grados 6° y
7° especialmente con geometría.

83. Tipo de población en la institución
El alumnado del colegio I. E .R. D. El Salitre, en un alto porcentaje es población
flotante, los grupos familiares migran según las necesidades de trabajo, no hay
estabilidad laboral, son alumnos de bajos recursos con hogares no constituidos
o familia disfuncionales. Los estudiantes pertenecientes a este tipo de grupo
social, generalmente son personas que no cuentan con una figura paternal
constante, esta es casi nula, o en algunos casos inexistentes y educados por
personas diferentes a sus padres. En el mayor tiempo de su desarrollo de crianza
permanecen solos y casi sin ninguna apoyo por medio de sus familiares, por esta
razón entre otras, son estudiantes dispersos, con un alto grado de dificultad en
el aprendizaje, y con poco interés en el estudio.
84. Descripción de la propuesta.
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1) Por medio de la técnica del Origami, descrita anteriormente, La propuesta
que se desarrolla para un mayor aprendizaje de las matemáticas
especialmente la geometría, brinda al alumno un método más didáctico,
divertido y con un alto nivel de comprensión y análisis hacia esta asignatura.

2) Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras con papel
de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el tema que se va
desarrollando.

3) En la elaboración de figuras geométricas se observan y analizan los
elementos básicos de la geometría, como líneas, rectas paralelas, oblicuas,
perpendiculares, diagonales, ángulos, dimensiones etc.

85. Es muy importante utilizar el vocabulario matemático en la elaboración de
estas figuras, para ir grabando e identificando los elementos básicos y
demás conceptos de geometría.

86. De esta forma se continúa en todas las clases con la secuencia del tema,
analizando perímetros, áreas y volúmenes, realizando figuras bi y
tridimensionales en plegados modulares.

87. Tiempo implicado en el proyecto
Durante el progreso del programa académico correspondiente al año escolar, se
aplica el arte del Origami en el aprendizaje de la geometría.
88. En una hora clase, se hacen las figuras y desarrollan el cuestionario, luego se

complementan los conceptos con construcciones geométricas y
explicaciones en el tablero.

89. En la siguiente clase se
hacen ejercicios de aplicación para evaluar los conceptos aprendidos de
geometría de temas vistos. Por medio de exámenes escritos o métodos de
evoluciones orales y explicaciones por parte de los alumnos en el tablero,
demostraran su aprendizaje sobre las mismas figuras y trabajos realizados
en las clases pasadas.

90.

1) Con la técnica del Origami se puede realizar diferentes figuras como flores,
animales etc. analizando por medio de estas figuras los conceptos
aprendidos de geometría, utilizando siempre vocabulario matemático.

2) Se continúa con la secuencia del tema, reforzando cada vez más los
conceptos por medio de la práctica del Origami tales como figuras
semejantes, perímetros, áreas, volumen etc.

91. Resultados
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Por medio de este método los alumnos muestran gran entusiasmo para
aprender, estimulando la autoestima al realizar figuras cada vez mejor
elaboradas, con dobleces más finos, simétricos y mayor grado de complejidad,
como figuras modulares con movimientos, cuerpos sólidos como cubos, estrellas
de varias puntas, entre otras.
92. Afirmando con esto más conceptos geométricos, éste es un método muy

favorable para el aprendizaje.
93. En las diferentes reseñas de libros de Origami, se puede hallar varios que

sirven como guía en el aprendizaje a diario de la geometría, al comienzo se
dificulta el doblado fino y preciso del papel. Pero los alumnos con el interés
que demuestran día a día van venciendo esta dificultad.

94. Conclusiones
Al observar la realización de las figuras y evaluar conceptos geométricos, se observa que
los alumnos han desarrollado y mejorado su aprendizaje y autoestima, relacionando las
figuras con características de seres vivos e inertes que forman un ecosistema aplicado
en biología y sociales. Los estudiantes demuestran más interés hacia la geometría,
estimulando su actividad social en forma positiva, generando personas más activas,
enérgicas y mejor preparadas para el desempeño de su entorno sociocultural.

4. Propuesta pedagógica del maestro 090714EMOFUR

95.

1) 1. PREGUNTA: A lo largo de mi labor docente he encontrado que la
motivación es un aspecto fundamental en la tarea de captar la
atención de los estudiantes y con ello, propiciar un ambiente
favorable para las clases.

2) Sin embargo, es evidente que todas las sesiones no pueden
convertirse en shows de entretenimiento, primero porque este no
es el propósito principal de la formación matemática y segundo,
porque aunque quisiéramos que nuestros estudiantes disfrutaran a
diario la magia de las matemáticas,

3) es fundamental que también las reconozcan como una ciencia que
debe asumirse con seriedad.

4) La pregunta que surge entonces es ¿Cómo establecer un punto de
equilibrio gracias al cual se fomente el interés a través de diversas
estrategias y se formalice a su vez el conocimiento matemático?

5) Por ahora sólo puedo dar cuenta de experiencias que he puesto a
prueba y he visto funcionar con un buen margen de aceptación, por
lo cual pienso que ha valido la pena implementarlas y creo
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firmemente que es necesario compartirlas con otros maestros que
amen su profesión tanto como yo.

96.

1) 2. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS: La educación matemática es una misión
complicada por la cantidad de elementos que deben considerarse en los
currículos, incluidas las diversas tendencias que se han venido formulando
en las últimas décadas, las cuales determinan los programas y estándares
de evaluación que se rigen en Colombia y el mundo.

2) Este es un panorama al cual nos enfrentamos los maestros y para cumplir
nuestra función se nos pide que proporcionemos las herramientas
conceptuales y prácticas necesarias para que el estudiante sea capaz de
asumir con éxito las actividades que se relacionan con esta área,

3) las cuales van desde  cumplir con los logros establecidos en el Plan de
Estudios hasta solucionar problemas de la vida cotidiana, la ciencia y la
tecnología y que se les plantean desde otros espacios académicos y
sociales, tales como las evaluaciones regionales, nacionales e
internacionales; los concursos y eventos organizados por instituciones del
entorno o del espacio virtual; las situaciones que se les presentan en la
tienda, la calle o la feria de ciencia, entre otras muchas posibilidades.

97.

1) Lo anterior implica una pequeña pero importante parte de la noción de
“competencia”, la cual responde a las preguntas básicas de generación de
conocimiento (el saber qué, cómo, cuándo y por qué)
2) por tanto, lo que debemos hacer es viabilizar una acción reflexiva,
acompañada de la función de comprender las preguntas y generar actitudes
bien dispuestas para determinar cuándo actuar y lo primordial, que en el
proceso el estudiante se sienta bien consigo mismo y con los demás.

98. Una misión tan importante deja vislumbrar que no es suficiente con la
preparación que recibimos en la Licenciatura. Es fundamental tener claridad
sobre la necesidad de una formación permanente y auto-motivada, sumada
a una cultura investigativa que nos lleve a indagar constantemente acerca
de los problemas que se nos presentan en el aula para así formular
propuestas que nos permitan concluir sobre los caminos a seguir, sus
ventajas, oportunidades y dificultades.

99. Del contenido y de la formación geométrica depende, en gran medida, cómo
llegarán a dominarse muchas de las tareas planteadas por la ciencia y la
técnica, por esta razón, los proyectos que he venido  validando y
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sistematizando desde el año  2002 se centran en esta rama de las
matemáticas. Algunos de ellos son:

100.

1) - “El cuento como contexto para explorar Geometría con Origami”: una
Experiencia Didáctica que gira alrededor de la utilización del Cuento, el
Origami y sus elementos conceptuales y prácticos como mediadores del
desarrollo del pensamiento geométrico,

2) caracterizada por ofrecer un ambiente creativo y dinámico para aprender
matemáticas al tiempo que se fomentan habilidades artísticas y
comunicativas.

3) Con esta se promueve la capacidad de innovación de maestros y
estudiantes, quienes a partir de una sola hoja de papel pueden dejar volar
su imaginación para generar una narración llena de formas que van
transformándose hasta cobrar vida.

4) Un componente importante es la formación de Maestros de Educación
Básica, quienes inicialmente participan en talleres para conocer técnicas del
Origami y reciben orientaciones para el diseño de “Estudios de Clase” (una
metodología japonesa potencialmente efectiva para generar la planeación y
desarrollo de clases de alta calidad).

5) Como beneficiarios de estos procesos, además de los maestros, están los
niños de educación básica primaria de las instituciones donde se realizan las
prácticas.

101.

1) - “Recreando el arte con geometría”: Presenta el mundo de los
teselados como una manera de abordar una visualización más
amplia de los conceptos básicos de la geometría, desarrollando el
razonamiento y estimulando el análisis de las propiedades de las
figuras y sus transformaciones.

2) Como invitado se tiene a Maurits Cornelis Escher, un artista como
muy pocos, admirado por virtuosos, matemáticos e intelectuales de
todo el mundo.

3) La razón principal por la cual Escher es elegido tiene que ver con su
interesantísima obra en la que se destacó por crear juegos visuales
a partir de la observación y el estudio de las formas en la realidad,
trasladándolas al papel de una manera sorprendente.

4) El propósito de este proyecto es motivar la exploración y
representación de diseños artísticos en el plano a través de la
utilización del Software de Geometría Dinámica CABRI II plus. En
este proyecto están participando estudiantes de octavo grado, del
Ciclo complementario y de la Licenciatura en Matemáticas.
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102.

1) - “Once estrategias para divertirse y aprender con triángulos
equiláteros”: Se trata de una propuesta que reúne diversas
estrategias que parten de la utilización de herramientas cuyos
modelos han sido pensados a partir del triángulo equilátero.

2) Sobre esta figura he encontrado multitud de actividades que
pueden realizarse a través de conceptos, juegos y materiales tales
como: 1.Teselados que parten del triángulo, 2.Construcción de
cuadriláteros a partir de triángulos, 3.El triángulo de Pascal y sus
regularidades matemáticas, 4.Modelos de Origami modular,
tradicional y de múltiples piezas con bases triangulares,
5.Desarrollos de Deltaedros, 6. Triángulos y estrellas mágicas,
7.Redes isométricas, 8.Fractales y el triángulo de Sierpinsky;
9.Tangram triangular y, por último,10.Polidiamantes.

3) Estas actividades implican la utilización de elementos cotidianos, de
la tecnología (con CABRI) y de la regla y el compás, entre otros.

4) En este han participado tanto los estudiantes del Ciclo
Complementario como los de grado séptimo y undécimo.

103. CONCLUSIONES E IMPACTO SOCIAL Y ACADÉMICO

1) Realmente me ha sorprendido ver el fruto de este trabajo, que en
realidad no es solamente mío.
2) En primera instancia me agrada saber que son muchas las personas
que se han involucrado en el proceso, entre las cuales se encuentran los
maestros de matemáticas y los estudiantes del Ciclo Complementario de la
Escuela Normal Superior de #3, quienes han trabajado de la mano conmigo
para desarrollar algunos proyectos.
3) Con ellos hemos podido obtener resultados tangibles en términos de
material didáctico (tales como cartillas y fascículos relacionados con el
Origami y la incorporación de la tecnología en Básica primaria con actividades
diseñadas en el entorno CABRI).
4) También ha sido fundamental el apoyo de la rectora y de los
coordinadores quienes siempre han facilitado la obtención de condiciones
favorables para que los proyectos puedan desarrollarse.

104. Hemos traspasado los límites institucionales con propuestas que pretenden
la formación de docentes a través de cursos avalados por las Secretarías de
Educación de #4 y de Cundinamarca, en el desarrollo de los cuales se ha
observado una amplia motivación y un cambio conceptual en la importancia
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de la enseñanza de la geometría y en la formación de grupos de trabajo
institucional.

105. He participado y tenido éxito en diferentes convocatorias internacionales,
gracias a las cuales tuve la oportunidad de viajar al Japón (en el 2005) y a
España (en el 2007) con becas patrocinadas por la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón y la Real Sociedad Matemática Española
respectivamente. Así mismo, con un grupo de estudiantes quedamos como
finalistas de un concurso organizado en Argentina para el evento
IBEROCABRI 2008, con una propuesta en tecnología.

106. Trabajando en Red con otros maestros becarios de Colombia y gracias al
seguimiento del Ministerio de Educación Nacional, hemos logrando avances
significativos en cuanto a la incorporación de la metodología japonesa
“Estudio de Clase” a nuestras prácticas laborales. Así mismo, el MEN ha
destacado y divulgado nuestro trabajo a través de un programa de televisión
del espacio “Las Rutas del saber hacer” y ha tomado la experiencia como eje
para mostrar en un video las mejores propuestas de Colombia en el Foro N.
de Matemáticas (2006).

107. Las publicaciones y participación como ponente en Encuentros matemáticos
también han sido parte importante del trabajo que hemos realizado. Así
mismo he desarrollado talleres con maestros en algunas instituciones a las
que me han invitado de Venecia, Girardot y Manizales.

108. Actualmente estoy editando (con recursos propios) 4 cartillas que son el
resultado de la experiencia relacionada con Cuentos, Geometría y Origami.
Sobre este aspecto debo decir que es mi deseo poder contar con la suerte
de publicar estos  textos para que niños y maestros de diferentes rincones
de nuestra geografía Colombiana puedan disfrutar la alegría de aprender
geometría.

5. Propuesta pedagógica del maestro 110525EBPRUR

109. Objetivos
La puesta en práctica de este proyecto busca alcanzar los siguientes objetivos:

1) Generar en el niño cambios de actitud que conlleven a mantener en él, el
interés por el aprendizaje de la geometría.

2) * Desarrollar el pensamiento del niño, particularmente lo referente a:
atención, comparación, diferenciación, abstracción, ubicación espacial y
seguimiento de instrucciones.

3) * Desarrollar la habilidad motora del niño.
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4) * Hacer que el niño construya conceptos geométricos (segmento, ángulo,
cuadrilátero, vértice, arista, poliedro, etc.) a partir de experiencias prácticas.

110. Las preguntas
¿Qué dificultades presentan los niños en el momento de abordar el aprendizaje
de de la geometría?

111. En el momento de abordar el aprendizaje de la geometría los niños
presentan las siguientes dificultades:

 Inicialmente no logran utilizar adecuadamente herramientas de trabajo
como regla,  escuadra, compás y transportador.

 No logran seguir instrucciones.
 Presentan deficiencia en la lectura de símbolos matemáticos.
 No se ubican adecuadamente en el espacio.
 Se les dificulta hacer abstracciones mentales.
 Manifiestan falta de atención.
 No logran representar por medio de dibujos o maquetas objetos tanto en

el plano como en el espacio.
112. ¿Qué estrategia se podría implementar para ayudar al estudiante a superar

las dificultades del aprendizaje de la geometría?

113. LA ESTRATEGIA Trazar segmentos de recta utilizando adecuadamente una
regla, es una actividad que favorece el desarrollo de la coordinación y
mejora la habilidad motora de los niños. Estas habilidades, se tornan cada
vez más importantes y necesarias si las herramientas que se han de utilizar
son otras como: escuadras, compás, ciclógrafo o transportador.

114. Una manera de obtener mejores resultados en el aprendizaje de la
geometría es precisamente mejorar por medio de la práctica la utilización
adecuada de las mencionadas herramientas de trabajo.

115. Esta propuesta que incluye la utilización de dichas herramientas y los juegos
didácticos PINCHO 3D y PITILLO 3D, tiene como propósito que los niños
hagan sus propias construcciones (segmentos, ángulos, polígonos, poliedros,
etc.) tanto en el espacio bidimensional como en el espacio tridimensional de
una manera grata y entretenida.

116. PINCHO 3D consiste en un conjunto de pinchos (palillos para dientes), y
bolas de icopor, que al fijarlos con pegamento (a base de agua), es posible
formar figuras geométricas tanto planas como tridimensionales.
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117. PITILLO 3D es un juego cuyas piezas son pitillos plásticos y mezcladores
(pitillo mezclador para tinto) que pueden ser unidos entre sí para formar un
sin número de figuras geométricas.

118. Aprender a manejar correctamente la regla, las escuadras, el compás, el
transportador y el ciclógrafo, lo mismo que interactuar con los juegos
didácticos PINCHO 3D Y PITILLO 3D constituye la base de la estrategia.

119. La estrategia está diseñada para ser aplicada a niños de educación básica
primaria en un término de dos años, con una intensidad de una hora
semanal.

120. Se pretende que los niños adquieran conocimientos acerca de los siguientes
conceptos: segmento de recta, posición relativa de segmentos, vector,
ángulo, medida de un ángulo, triángulo, clases de triángulos, cuadriláteros,
construcciones con regla y compás, prisma, pirámide, poliedro, poliedro
regular, vértice y arista.

121. CONCLUSIONES
La puesta en práctica de la presente estrategia a lo largo de cinco años permite
concluir lo siguiente:
122. *  La interacción de los niños con juegos didácticos despierta en ellos el

interés por el aprendizaje.
123. * Las dificultades que manifiestan los niños en la utilización de

herramientas de trabajo como son regla, escuadras, etc; pueden ser
superadas a partir del trabajo práctico con las mismas.

124. * La construcción de maquetas (poliedros regulares por ejemplo)
desarrollan diversos campos del pensamiento como por ejemplo la
atención, la coordinación, el pensamiento espacial y la habilidad para
seguir instrucciones.

125. * El desarrollo de sus habilidades y los conocimientos adquiridos le han
permitido a los niños hacer representaciones (dibujos y maquetas) de los
objetos de su entorno de manera más clara y precisa.

126. Como ejemplo de lo anterior, se pueden citar los dibujos que hacen los
niños cuando se les propone representar los objetos que hay en sus casas
(televisor, nevera, estufa, DVD, etc.) y los dibujos que hacen al querer
representar en un plano el centro histórico de su municipio, caracterizado
por tener una gran riqueza de formas geométricas regulares en sus fachadas
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6. Propuesta pedagógica del maestro 100613EBOFUR

127.

1) La marcada tendencia en la mayoría de instituciones escolares,
particularmente en básica primaria, al iniciar, constituir y desarrollar el
pensamiento matemático de los niños a partir de habilidades
relacionadas con las operaciones básicas, los asuntos numéricos,

2) ha derivado en que uno de sus componentes, la geometría (y por
supuesto del pensamiento espacial y el desarrollo de nociones
geométricas) se haya diluido en los procesos de enseñanza, en la
estructuración de los planes de estudio y en el diseño e implementación
de las estrategias didácticas en el ambiente de aprendizaje matemático.

3) Sin embargo, cuando se ha pretendido desde la geometría lograr este
objetivo, el proceso se simplifica a la enseñanza de algunos elementos
de la geometría euclidiana (conceptos de figuras planas como el
cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencias  y sólidos como el cono,
cilindro, pirámide),

4) desconociendo como lo afirman Sauvy, et. al. (1980) que el espacio es
una totalidad que se compone de relaciones topológicas, proyectivas y
euclidianas, siendo las relaciones topológicas, aprehendidas primero por
los niños antes que las proyectivas y sobre todo que las euclidianas.

128.

1) (Cuando Teselaciones para niños surgió en el año 2004 como una
“alternativa” pedagógica en el campo de las matemáticas escolares,

2) Ha tenido la  intención  de desarrollar en los niños habilidades
espaciales,
Geométricas y artísticas,

3) ya que en esta contemporaneidad, se consolida la idea de que las
matemáticas son una «potente herramienta» para el desarrollo de
habilidades del pensamiento.

4) Con esta experiencia pedagógica, se intenta contrarrestar entonces, la
manera como se venía adelantando las matemáticas en el aula, es
decir, otorgándose una “exagerada” atención, en relación con lo
aritmético.

5) La reivindicación de la geometría en el aula, en el ámbito de la
educación en los primeros años de escolaridad, le ha mostrado a los
docentes y padres de familia, otras maneras alternativas para abordar
el quehacer matemático, ante la diversidad y riqueza de la matemática
contemporánea.
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129.

1) ¿Qué es Teselaciones para Niños? Es una propuesta en el aula que
pretende desarrollar el pensamiento espacial y la construcción de
conocimientos geométricos mediante el trabajo con unidades
didácticas enfocadas al diseño y aplicación de las teselaciones18,,

2) con las que se pretende acercar a los niños a la construcción de
nociones geométricas relacionadas con los movimientos en el plano de
las figuras, la exploración de temáticas relacionadas con los conceptos
de área y perímetro,

3) en el que intentan poner en  evidencia las relaciones que se establecen
con otras áreas como la educación artística y el lenguaje.

4) Pero además con ella se busca socializar una estrategia didáctica, que
intenta aportar elementos de transformación a la imagen de la
matemática escolar instituida hasta el momento,

5) así como, dar cuenta de una serie de producciones, tanto del docente
como del  estudiante, que ponen en evidencia posibilidades del
desarrollo del pensamiento geométrico y espacial.

6) El proceso de diseño e implementación en el aula atravesó tres
momentos:

130.

1) Momento 1: Diseño de las unidades didácticas: Las unidades didácticas
propuestas en la experiencia pedagógica, se estructuran a partir de los
elementos:

Conceptos
matemáticos

Intenciones Logros
esperados

Descripción de las
temáticas y actividades a
desarrollar

Estrategias Recursos

2) Se cuenta hasta el momento con unidades didácticas como: Puntos
sobre el plano, Construyendo Teselas, Clases de Mosaicos Geométricos,
Las Teselaciones Poligonales, Teselaciones Regulares, Teselaciones no
poligonales y el Teorema de los Cuatro colores en las Teselaciones.

3) Considerando que las teselaciones son uno de los caminos para
introducir a los estudiantes, no sólo en el estudio de los polígonos sino
en el universo de la geometría de las transformaciones; y así mismo, en

18 La teselación es una composición con losetas que reproduce un paisaje o una figura,
reproducción que se que se hace a partir del relleno del plano con losetas o teselas. Ya en el
dominio del conocimiento matemático, la palabra teselación o embaldosinado hace referencia al
uso repetido de polígonos u otras figuras curvas que llenan completamente una región plana
infinita sin vacíos ni superpuestos.
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la construcción espacial desde el plano, con las que además, se permite
el encuentro de las matemáticas y el arte.

131.

1) Momento 2: Implementación de la unidad didáctica: Los niños abordan
las actividades,  desarrollando sus habilidades espaciales, su creatividad
y su capacidad de contrastar con los otros niños los hallazgos; exploran
en la construcción de sus propias creaciones (teselas), que comparten
con su maestro y sus compañeros.

2) Simultáneamente, el maestro registra el acontecer del aula, develando
los modos de relación interpersonal de los niños, las formas de
aprendizaje, los diálogos establecidos y las maneras como van
construyendo nociones geométricas, construyendo sus producciones
artísticas, que permite además, ajustar el diseño de las unidades
didácticas, plantear nuevas actividades, valorar las producciones de los
niños y reconocer otras rutas para abordar el trabajo en el aula.

132.

1) Momento 3: Evaluación: es el momento donde el maestro tiene la
posibilidad de hacer una mirada crítica a la unidad didáctica en cuanto a:
coherencia, pertinencia, alcances, nuevas propuestas y ajustes
pertinentes.

2) Además de incrementar el banco de creaciones, resultado de propuestas
surgidas en el aula, que se consignan en el “cuaderno de teselados”, que
es uno de los “dispositivos” de la experiencia.

3) Es a través del cuaderno que la experiencia pedagógica se
institucionaliza  y con el que se potencian maneras de ser de esta nueva
subjetividad que piensa matemáticamente, en él los niños proponen y
convierten sus experiencias en hechos claves para determinar su
aprehensión, su actuar, sus pensamiento s e ideas.

133.

1) Los resultados: Valoración de la importancia del pensamiento espacial y
geométrico como una ruta para solucionar problemas de localización,
orientación, ubicación espaciales, de representación y aprehensión del
espacio a los que se enfrentan las personas en su cotidiano vivir.

2) Apropiación y reconocimiento de una propuesta en el marco del
desarrollo del pensamiento espacial y geométrico  alrededor de las
teselaciones  y la  realización de conversatorios, con mira a la reflexión
acerca de la enseñanza de la matemática en la escuela.
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3) La  vinculación de docentes, derivada de la institucionalización de la
misma, a través de estrategias como la participación de foros
institucionales,

4) la consolidación de un equipo de maestros interesados en el debate por
el ambiente matemático escolar (AME) y la sistematización de la
experiencia con el apoyo de entidades como el IDEP y la Universidad
Distrital,

5) lo que permitió acercarse a la experiencia de un modo diferente, ya que
el proceso se adelantó en la perspectiva del enfoque arqueológico-
genealógico de Michel Foucault.

6) Que significó, “tomar distancia” de la experiencia para observarla “desde
afuera”, a fin de reconocer las condiciones, relaciones y prácticas de
saber, poder y subjetivación que se configuraron para hacer posible su
emergencia.

7) A partir del año 2009,  se impacta en otra institución escolar (el Colegio
Simón Rodríguez IED, localidad de Chapinero), donde se están
adelantando algunas acciones, posibilitando la transferibilidad de la
experiencia a otro escenario escolar.

134.

1) El Impacto social y académico de la estrategia Con la propuesta se ha
permitido la apropiación y reconocimiento de una alternativa
pedagógica en el marco del desarrollo del pensamiento espacial y
geométrico  alrededor de las  teselaciones por parte de los niños,
docentes y padres de familia.

2) En lo institucional, la propuesta ha vinculado a otros docentes, que
vienen implementando en sus aulas  el Cuaderno de Teselaciones,
consolidado una experiencia pedagógica alternativa frente al quehacer
matemático en el aula, donde el maestro se relaciona con sus
estudiantes  en un proceso de construcción colectiva de conocimiento;

3) Se ha logrado constituir una “propuesta interdisciplinaria”, con la
educación artística,  se ha consolidado el Cuaderno de “Líneas y
Garabatos” (Punticos) (teselados) en la actualidad existe un cuaderno
específico para el trabajo alrededor de las teselaciones, que
dependiendo de los grados y edades de los estudiantes, los trazos y las
propuestas que se desarrollan en el aula, se hacen complejos y
retadores para  ellos.

135. Conclusiones
1) La experiencia representa una alternativa en la educación matemática

en los primeros años de escolaridad, que se aleja del privilegio de lo
numérico y los algoritmos de las operaciones básicas, pero que no
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desconoce su importancia, en el proceso de desarrollo del pensamiento
matemático de los niños.

2) Así, se convierte en una alternativa frente a la enseñanza de la
matemática escolar que permite pensar que es posible hablar de la
integración de otras áreas y conocimientos en la enseñanza de la
matemática misma y en esa medida, explorar otras rutas de trabajo que
favorezcan el desarrollo y mejoramiento de las habilidades espaciales de
los niños.

136. Las teselaciones son precisamente, uno de los caminos para introducir a los
estudiantes, no sólo en el estudio de los polígonos sino en el universo de la
geometría de las transformaciones, en el teorema de los cuatro colores y así,
en la construcción espacial desde el plano, con las que además, se permite
combinar las matemáticas y el arte, desarrollando de esta forma su
creatividad artística.

7. Propuesta pedagógica del maestro 110506EMOFUR

137.

1) Para los docentes de matemáticas es común encontrar una barrera
imaginaria, que impide a los estudiantes desarrollar agrado hacia esta
ciencia.

2) Cuando les preguntamos ¿Cuál es la materia que menos les gusta?, es
muy común escuchar “matemáticas”, sea por algo de tradición, o por la
mala propaganda hacia esta.

3) Esto acompañado de la poca intención de estudiar por parte de los
escolares y sus escasas aspiraciones educativas, hace que el rendimiento
académico en esta materia sea bajo y se obtengan malos resultados en
las pruebas externas.

4) De lo anterior surgen algunas preguntas: ¿Cómo puedo lograr que los
estudiantes estudien matemáticas?, ¿Qué debo hacer para que las
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matemáticas sean interesantes ante los ojos de los estudiantes?, ¿Cuál
es la manera de eliminar el mito “las matemáticas son difíciles?

138. Esta es una propuesta que se empieza a construir en el año 2006, con
estudiantes de los grados octavo y noveno, de la institución educativa #5 del
municipio de Caldas – Boyacá, en donde el 80% de la población es rural y
pertenecen a los estratos 1 y 2.

139.

1) La propuesta consiste en usar el origami como una herramienta para el
estudio de las matemáticas.

2) Empiezo a usar el origami en las clases de matemáticas inicialmente para
el estudio de la geometría en los grados octavo y noveno.

3) El objetivo es convertir la clase de matemáticas en un escenario de
aprendizaje, donde a partir del Origami se permita al niño, al
adolescente y al joven, compartir una experiencia creativa,
desarrollando su pensamiento geométrico y de paso, fomentando
valores y habilidades artísticas y comunicativas

140.

1) El valor del origami como herramienta lúdica se ha venido reconociendo
en varios lugares del mundo, el pedagogo alemán Federico Frôbel fue el
primero en usarlo como herramienta didáctica en kindergarten.

2) El origami no es sólo aplicable como motivación y complemento de
muchas actividades del aula de educación infantil, primaria y
secundaria, sino como una herramienta para potencializar las diferentes
dimensiones cognitivas del ser humano.

3) El catedrático Kawashima Ryuta especializado en la ciencia del cerebro,
lleva a cabo su investigación en el Instituto del Desarrollo,
Envejecimiento y Cáncer de la Universidad de Tohoku, ha demostrado
que hacer origami aumenta el flujo sanguíneo en la zona prefrontal del
cerebro contribuyendo así a su mejor funcionamiento19.

4) El origami es una herramienta muy importante para el estudio de la
matemática, específicamente de la geometría.

5) Por ello quien esté preocupado por la didáctica de la matemática no
puede dejar de lado este recurso tan motívate para nuestros
estudiantes.

6) En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos aspectos del
currículo: como demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman

19¿Origami? ¡Matemáticas!

http://web-japan.org/nipponia/nipponiA71/es/feature/feature09.html.

http://web-japan.org/nipponia/nipponiA71/es/feature/feature09.html
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180º. Se puede también pasar del plano al espacio, resultando
especialmente atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres
dimensiones, bien directamente por plegado o bien uniendo módulos
previamente doblados.

141. Para el desarrollo del proyecto se realizó un planteamiento pedagógico
constructivo de la geometría, que se centra el aprendizaje de un concepto
en el paso de lo concreto a lo abstracto, cubriendo tres etapas: 1) de
construcción o manipulativa; 2) representativa o de construcción grafica, y
3) deductiva o de construcción formal.

142.

1) Los temas trabajados fueron: Construcción de ángulos, construcción de
triángulos y análisis de sus líneas notables, construcción de algunos
polígonos regulares y análisis de sus características, construcción de los
poliedros platónicos y algunos arquimedianos y análisis de sus
características.

2) La propuesta hasta ese momento funciono de manera adecuada los
estudiantes mostraron interés por la clase, que era el objetivo principal,
pero terminados los temas los estudiantes querían seguir haciendo
origami,

3) esto motivo a realizar una clase de origami cada mes dentro del horario
establecido para matemáticas.

143. En el 2007 los estudiantes de los grados superiores también querían
aprender origami, se realizaron talleres pero no con la misma frecuencia,
esto por tiempo y la necesidad de cumplir con las actividades propuestas
propias del curso, por estos inconvenientes de tiempo y el interés de los
estudiantes por seguir practicando origami, se creó un blog para los
estudiantes (http://origamiymatematicas.blogspot.com/) en este se dejan
tareas asignadas para presentar en clase.

144. No se puede afirmar que el origami le ofrece todos los conocimientos
matemáticos necesarios a un estudiante de secundaria, pero si puedo
afirmar que se convierte en un estimulante efectivo para el estudio de las
matemáticas, elimina la barrera docente estudiante y desarrollo muchas
habilidades adicionales en el estudiante.

145. A medida que transcurría el tiempo el origami se convirtió en una actividad
cotidiana de la institución, el 80% de los estudiantes de la institución
practican origami.

http://origamiymatematicas.blogspot.com/
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146. El proyecto transversal de aprovechamiento de tiempo libre conecto el
origami como una de sus actividades.

147. Se capacitaron docentes de las escuelas anexas a la institución, para la
utilización del origami en el aula.

148. Se capacitaron docentes de instituciones de otros municipios para el uso del
origami en las aulas.

149. Se participo en EXPOCIENCIA 2006 y 2008, en las fases municipal, provincial
y departamental, obteniendo muy buenos resultados, se presento como
experiencia significativa en el 2010 y algunos estudiantes de los grados
noveno y decimo participaron en EXPOARTE BOYACÁ 2010 en las fases
institucional, municipal y provincial, impartiendo talleres a los estudiantes y
docentes asistentes al evento obteniendo una gran aceptación.
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A7. ANÁLISIS DE CONTENIDO

Tabla. A7. 21. Análisis De Contenido Propuesta Pedagógica Nº1

Número de la propuesta : 1 Maestro : 090409EMOFUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de

texto (Párrafos
y Segmento de
párrafo (Seg.))

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y

subcategorías
Comentarios pre- analíticos

1 […] La papiroflexia como recurso lúdico …

MA: IT,C1

El maestro presenta en el primer párrafo  “La papiroflexia
como recurso lúdico” lo que hace pensar que su
intención es utilizar la técnica de papiroflexia como un
medio o elemento disponible para realizar o diseñar
juegos, pues de entrada usa la categoría recurso para
designar la papiroflexia, en donde, claramente, la hoja de
papel puede establecerse como uno de los componentes
materiales en esta propuesta;  el maestro designa “como
material didáctico como herramienta facilitadora del
aprendizaje de la geometría” no a la hoja de papel, si no a
la técnica que se emplea para doblas la hoja (Papiroflexia)

Aunque el origami es una práctica  se puede considerar
como un artefacto puesto que, “tiene un significado
social y cultural suministrado por la situación humana, a
la vez es propuesto a intervenir en otra situación
humana” de acuerdo a Rabardel (citado por Trouche &

12, Seg.1-3 El origami …

14. Seg.5-8 […] material didáctico (papel) …

34 […] instrumentos geométricos…
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Gueudet, (2009), incluso la figura literaria del cuento
también puede considerarse como un artefacto. Esto es
posible porque se ha asumido una conceptualización
amplia de recursos

30

[…]La actividad básicamente está centrada en la lectura de un
cuento titulado “el cuento del cuadrado”, con dicha lectura, los
estudiantes además de estar atentos a ella, deben ir realizando
con ayuda del docente cada una de las figuras mencionadas…

MA: SI,C.6

Como los uso son la reglas de acción en la situación de
enseñanza que describe el maestro, en este caso  los usos
corresponden a las siguientes reglas de acción: el maestro
propone una construcción en papel de una figura
geométrica, luego  el maestro explicita las propiedades
geométricas de la figura y los objetos geométricos
involucrados en la construcción y según lo que expresa
coloca un problema, pero no detalla q cuales son las
características del problema

31

Se van dando instrucciones para elaborar diferentes figuras en
papel y al final la elaboración de éstas se hace un recuento de
los conceptos aprendidos y que se pueden apreciar en cada una
de las figuras

32

A través del plegado del papel se van elaborando cuadrados,
rectángulos, triángulo, hexágonos, pentágonos; a medida que se
vayan elaborando cada una de las figuras antes en mención
manera se hace un análisis minucioso de semejanzas y
diferencias existentes.

33

[…] se inicia con la elaboración de figuras en papel que lleven al
estudiante a encontrar características de los elementos a
estudiar, se generarán discusiones en torno a las dificultades
que se presenten y se aclararán en compañía del docente. Se
plantearan además situaciones problemas y evaluaciones por
competencias que permitirán ver la asimilación de la temática.

34
Como ya los estudiantes saben construir triángulos, a partir de
aquí se comienza a indicar una serie de pasos que les permitirán
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distinguir lo que es la altura, la mediatriz, la bisectriz de un
triángulo identificando además como se denomina el punto de
encuentro de cada una de ellas. Ya realizada la actividad con
material manipulable, se procederá a realizar este mismo
proceso pero utilizando los instrumentos geométricos y por
último se procede a la resolución de situaciones problema

35

En esta actividad se le indica a los estudiantes en el lenguaje
matemático apropiado cómo se elabora una caja, a partir de ella
se formulan una serie de situaciones que van a llevarlos al
análisis y fortalecimiento de conceptos de área y de volumen.

36
En esta actividad se realiza la construcción de sólidos
geométricos

4, seg.4
mejorar el ambiente de aprendizaje,

MA: TD, C.13
EL maestro subraya que el origami estimula el cerebro;
permite la comprensión de conceptos geométricos, crear
y manipular figuras geométricas y, visualizar cuerpos
geométricos. Además el maestro designa la papiroflexia
como “un  gran recurso didáctico para la aprehensión de
conceptos”

4, seg.5
…evita que los conceptos aprendidos por los estudiantes no se
queden únicamente en el proceso memorístico, sino que
trascienda a su realidad inmediata.

9, Seg.1
[…] el origami permite una conexión entre el cerebro, la mano,
el ojo y de ahí su importancia en el aprendizaje de las
matemáticas como estimulante del cerebro

14, Seg.1-5

[…] el origami fomenta el uso y comprensión de conceptos
geométricos, tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz
etc. Además, el doblado de papel, también permite a los
alumnos crear y manipular figuras geométricas como cuadrados,
rectángulos y triángulos y visualizar cuerpos geométricos.
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4, Seg. 4
Para tal fin se ha utilizado el origami como esa herramienta
didáctica…

MA:FM,C18

De acuerdo a lo expresado por el maestro el origami  es
utilizado como herramienta didáctica, herramienta para
la enseñanza de la geometría, herramienta clave,
recurso didáctico, es un recurso, recurso lúdico.  El
material didáctico como herramienta facilitadora (Pero
más bien se refiere más al papel que el maestro otorga al
origami en la actividad, puesto que de acuerdo a Gueudet
& Trouche (2008) los usos son la parte visible de esquema
de utilización que corresponde a la regularidades en la
acción del maestro para la misma clase de situaciones a
través de diferentes contextos, son la parte estable de la
organización de la actividad [ (Gueudet & Trouche,
2008)Traducción Libre de la Autora )

5,Seg.1 […] se ha utilizado el origami como esa herramienta didáctica…

4, Seg.6 […] utilizando como herramienta la papiroflexia…

7, Seg.3
[…] utilizando como herramienta clave para este proceso el
origami o papiroflexia.

11, Seg. 1
[…] material didáctico (papel) como herramienta facilitadora del
aprendizaje de la geometría.

11, Seg. 3 Para involucrar este nuevo recurso en la clase de geometría

13. Seg.2
En éste caso se utilizará como herramienta para la enseñanza de
la geometría [El origami]

14. Seg.1.
La papiroflexia ha sido un gran recurso didáctico para la
aprehensión de conceptos y procedimientos geométricos…

16. Seg.1.
Con la papiroflexia como recurso lúdico para la enseñanza de la
geometría…

10, Seg.2 […] visualizar cuerpos geométricos.

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA (CG)

8, Seg. 3 y 4

[…] (Cuadrados o rectángulos generalmente)… En cada trozo de
papel que se utiliza hay patrones geométricos, combinaciones
de ángulos y rectas que  permiten a la hoja llegar a tener
variadas e interesantes formas

CG: IT, C.2;
En relación al conocimiento geométrico, a las nociones y
conceptos que se plantea enseñar  el maestro expresa
que se pueden construir figuras tridimensionales con
papel, para la compresión del espacio y enseñar el



198

9, Seg. 4 y 5 […] tridimensional,…. comprensión espacial,…  simetría…

concepto de simetría, ángulo, recta, diagonal, mediana,
vértice, bisectriz,  punto, línea, paralelas,
perpendiculares, intersecantes; las propiedades de los
polígonos, construcción y clasificación de poliedros según
sus propiedades, identificación de  transformaciones
geométricas y las líneas notables de los triángulos,
aplicación del teorema de Pitágoras10, Seg.1 y 2

[…] diagonal, mediana, vértice, bisectriz etc. Además, el doblado
de papel, … figuras geométricas … cuadrados,  rectángulos y
triángulos y visualizar cuerpos geométricos

15,  Seg. 2 -4

[…] conceptos básicos de geometría (punto, línea, paralelas,
perpendiculares, intersecantes, etc.), … las propiedades de los
polígonos además que los construyen … poliedros según sus
propiedades, identifican transformaciones geométricas y las
líneas notables de los triángulos, aplican el teorema de
Pitágoras …

28

Punto, línea recta, el plano, las líneas paralelas , líneas
perpendiculares , líneas transversales, ángulo, figuras
geométricas planas, teles como el triangulo, el cuadrado, el
rectángulo, propiedades de los cuadriláteros, paralelogramos,
trapecios, traslaciones, reflexiones, rotaciones, circunferencia,
líneas notables de un triangulo, congruencias semejanzas de
triángulos, escalas homotecias

20

El aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos
determinados niveles de pensamiento y conocimiento que no
van asociados a la edad y que solo alcanzado a un nivel se puede
pasar al siguiente.

CG: SI, C.7
El maestro se basa en el modelo de Van Hiele para definir
unas etapas en la construcción de conocimiento
geométrico.
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26
Nivel 0: Visualización y Reconocimiento; Nivel 1: Análisis; Nivel
2: Ordenación o Clasificación; Nivel 3: Deducción Formal y Nivel
4: Rigor

30 El cuento del cuadrado…

CG   : SI, C.8

Las actividades que de forma  elemental describe el
maestro en su propuestas corresponden a la construcción
de figuras geométricas y aunque habla de colocar
situaciones problema, no pone ningún ejemplo de este
tipo de situaciones

31 Elaboremos Figuras En Papel…

32 Construyamos Polígonos En Papel…

33
Triángulos, Cuadriláteros Y Circunferencia… además situaciones
problemas y evaluaciones por competencias que permitirán ver
la asimilación de la temática

34 Líneas Notables De Un Triángulo..

35
El Problema De La Caja… una serie de situaciones que van a
llevarlos al análisis y fortalecimiento de conceptos de área y de
volumen

36 Sólidos Geométricos…construcción de sólidos  geométricos…

CG: TD, C.14

8, seg.3
Partiendo de una base inicial (cuadrados o rectángulos
generalmente) se obtienen figuras que pueden ir desde sencillos
modelos hasta plegados de gran complejidad.

8,seg.4 En cada trozo de papel que se utiliza hay patrones geométricos,
combinaciones de ángulos y rectas que permiten a la hoja llegar

a tener variadas e interesantes formas. CG: FM, C.19

El maestro señala que a través del doblado se
representan los conceptos geométricos
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9, seg.4
Transformar un pedazo plano de papel en una figura tri-
dimensional, es un ejercicio único en la comprensión espacial.

9, seg.5
El origami es también importante en la enseñanza de la
simetría, pues muchas veces doblar, lo que se hace en un lado,
se hace igual al otro lado.

10, seg.
Dentro del campo de la geometría, el origami fomenta el uso y
comprensión de conceptos geométricos, tales como diagonal,
mediana, vértice, bisectriz etc.

10, seg.
Además, el doblado de papel, también permite a los alumnos
crear y manipular figuras geométricas como cuadrados,
rectángulos y triángulos y visualizar cuerpos geométricos.

11, seg.3
[…] se presentó a los estudiantes un cuento que a medida que
se iba desarrollando daba origen a figuras de papel en las que se
apreciaban elementos geométricos …

13,Seg.9-11

El origami es también importante en la enseñanza de la
simetría, pues muchas veces doblar, lo que se hace en un lado,
se hace igual al otro lado.

14, Seg.3-5
Además, el doblado de papel, también permite a los alumnos
crear y manipular figuras geométricas como cuadrados,
rectángulos y triángulos y visualizar cuerpos geométricos.

9, Seg. 3

El origami es una disciplina que tiene muchas consideraciones,
algunos la definen como un arte educativo en el cual las
personas desarrollan su expresión artística, … en los últimos
años está tomando vuelo desde el punto de vista matemático y
científico

CG: FM,C.20
El maestro reconoce que el origami es utilizado en el arte,

pero también ha sido adaptado
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA (GD)

1, Seg. 2
[…] los problemas de conceptualización que mostraron estos
mismos estudiantes en cuanto a la geometría.

GD: IT,C.3

Una de las dificultades que el maestro a identificado en
los alumnos es la falta de motivación por el aprendizaje
de la geometría y reconoce que los alumnos
memorizaban los pasos para la construcción de figuras
geométricas, pero sin reflexionar en los objetos
geométricos que intervienen en tales construcciones.

2,Seg.2

[…]gran parte de los estudiantes tenían la dificultad de
confundir lo que en realidad es el objeto de estudio de la
geometría con procedimientos propios de un dibujante,
logrando únicamente la memorización de las propiedades y de
algoritmos para el trazado de figuras y no se contrastaba esto
con los elementos propios y manipulables de su realidad.

3

Algunos estudiantes manifestaban frente a esta situación que
no atendían a sus clases de geometría por falta de métodos
nuevos y creativos empleados por algunos docentes, otros
aunque permanecían atentos a sus clases no estaban contentos
porque la manipulación de elementos y conceptos geométricos
solo la hacen con su cuaderno o con el tablero. Todo esto
dificultaba la aprehensión adecuada de conceptos geométricos
y la consecución de los propósitos trazados para el curso.

4, Seg. 1

[…] se propuso presentar a los estudiantes la geometría de una
manera más llamativa y divertida buscando superar esa apatía y
desagrado que mostraron algunos de ellos para el estudio del
área de matemática en general.

GD: IT,C.4

Uno de los principales objetivos que el maestro plantea
en su propuesta es interesar o motivar a los estudiantes
por el aprendizaje de la geometría, para “para lograr que
ellos mejoraran notablemente la calidad de la educación
matemática, sean competentes “, al respecto expresa
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4, Seg. 1

Se buscaba además que las clases se tornaran más participativas
y productivas para lograr que ellos mejoraran notablemente la
calidad de la educación matemática, sean competentes en la
institución y en su contexto en general.

que: “  se propuso presentar a los estudiantes la
geometría de una de una manera más llamativa y
divertida buscando superar esa apatía y desagrado que
mostraron algunos de ellos para el estudio del área de
matemática en general.”  Por  otro lado se propone a “
Fomentar el uso y la comprensión de conceptos
geométricos utilizando como herramienta la papiroflexia”

4, Seg. 6
Fomentar el uso y la comprensión de conceptos geométricos
utilizando como herramienta la papiroflexia; ….

CG:SI,C.9

28
37. ANEXO N° 2: ETAPAS DE DESARROLLO DE LA

PROPUESTA
CG:SI,C.11

El maestro en  el anexo muestra un cuadro en donde se
puede observar que realizó seis sesiones con origami
semestralmente

2, Seg. 1
A pesar que la geometría tiene muchas ventajas con respecto a
otras ramas de la matemática por su caracter gráfico

GD: TD, C.15;

En estos fragmentos de texto el maestro evidencian su
manera de concebir las matemáticas y la geometría, al
respeto: El maestro considera que la geometría tiene un
caracter gráfico, lo que es una ventaja respecto las otras
ramas de las matemáticas, pero a la vez expresa,
basándose en (Moreno, 2002),  que el conocimiento
matemático es adstrato y descontextualizado,
específicamente la geometría, lo que ocasiona “la
búsqueda herramientas mediadoras para el
aprendizaje”. Además considera que la matemática  es
también un juego que con otros aspectos  hacen de “la
actividad matemática uno de los verdaderos ejes de
nuestra cultura”.  Además expresa que el juego y las
matemáticas “ participan de las mismas características en
lo que respecta a su propia práctica”

5,Seg.1
[…] el conocimiento matemático, en éste caso de la geometría
que en esencia es abstracto y descontextualizado (Moreno,
2002) …

6, Seg. 4 La matemática, por su naturaleza misma, es también juego, …

6, Seg. 6

Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen
tantos rasgos comunes, no es menos cierto que también
participan de las mismas características en lo que respecta a su
propia práctica.
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ASPECTOS CURRICULARES EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGÚN  LO PROPUESTO EN LOS PLANES CURRICULARES
(CU)

4, Seg. 3 […] sean competentes  en la institución y en su contexto en
general.

CU : IT,C.5

En esta propuesta el maestro habla de que los alumnos
“sean Competentes”, pero sin usar ningún tipo de
referente, no obstante la noción de competencias
matemáticas se desarrolla en las Estándares Curriculares.

De otro lado los Niveles de Van Hiele son citados en los
lineamientos curriculares como una descripción de la
manera cómo evoluciona o se construye al pensamiento
geométrico, a través de cinco niveles , pero los
lineamientos advierten que este modelo, deja por fuera
los logros básicos que el alumno debe alcanzar referentes
a : “la exploración del espacio, el desarrollo de la
imaginación tridimensional, la formulación y discusión de
conjeturas, jugar con los diseños y teselaciones del plano
y sus grupos de transformaciones”

16 […] sobre todo el desarrollo de competencias

5, seg.3

Además teóricamente se fundamenta en la teoría
elaborada por los educadores matemáticos Pierre y Dina Van
Hiele, la cual hace referencia a la capacidad cognitiva del
estudiante en geometría y de la cual se pueden resaltar
características que muestra el Anexo N° 1
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Tabla. A7. 22. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº 2

Número de la propuesta : 2 Maestro : 090307EMOFUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de segmento
de texto (Párrafos y
Segmento de párrafo
(Seg.))

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y
subcategorías

Comentarios pre- analíticos

41 […] TICS …

MA: IT,C.1

Los materiales y artefactos que menciona el
maestro en su propuesta son diversos: TICS,
material didáctico, material concreto, guías,
encuestas, origami, regla compás, tangram,

pentominos y puzles geométricos como la cruz,
cubos Soma, rompecabezas

42, Seg. 1 […] implementando el uso de las TICS…

42. Seg. 4-8 […] material didáctico….

43,Seg.1
[…]a través de guías, material didáctico, encuestas investigaciones

y participación activa en clase

45
 […] (origami y Puzzles geométricos)

 Construcción de material (Puzzles geométricos)

47 […]l origami, …,  regla y compás …

48

[…] material didáctico… (Tangram en grados sexto, pentominos y
puzles geométricos como la cruz, teorema de Pitágoras en grado
séptimo, cubos Soma en grado noveno)… elaborados en cartón,

fomi o madera…

50, seg. 1
manipulación de fichas geométricas, creando e implementando
un material didáctico en el aula

50, Seg. 3 […] construcción y manipulación del material concreto….

61 […] rompecabezas…

46 […] Test..
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45

• Diagnóstico a los estudiantes (test sistema tríadico)

• Exploración y Reconocimiento de conceptos previos y
básicos de la geometría

• Trabajo de refuerzo geométrico con plegados,
construcciones y talleres (origami y Puzzles geométricos)

• Construcción de material (puzzles geométricos)

MA: SI,C.6

Por lo que describe el maestro pueden verse
como reglas generales de acción: evaluar los
conocimientos previos de los alumnos, construir
figuras en papel para destacar propiedades
geométricas, hacer construcciones con regla y
compás, elaborar material didáctico en el que se
resalten propiedades geométricas y realizar
guías

46

Se realiza inicialmente un test del grupo gestión (601) para
diagnosticar como se encuentra el sistema tríadico de cada
estudiante  y como llegan en cuanto a conocimientos
matemáticos, básicamente geométricos

47

Se refuerzan los conceptos previos con los axiomas y postulados
de la geometría euclidiana con actividades lúdicas guiadas del
origami, para pasar a la construcción formal con regla y compás
de los polígonos regulares de hasta de 6 lados haciendo uso del
teorema de Thales,

48

Luego se hacen la construcción del material didáctico realizando
un análisis geométrico en el proceso… luego aplicar las guías de
conservación de área y volumen, aplicando en proceso la
geometría active y el aula como taller.

50, seg.2
y de manera significativa para el estudiantes por medio de la
práctica en la manipulación de fichas geométricas, creando e
implementando un material didáctico en el aula (Aula taller)

MA: TD,C.13
El maestro manifiesta que el uso de TICS motiva

a construir Puzzles62
El trabajar con el uso de la TICS motiva para desarrollar Puzzles en

la computadora.

64 […] incentivando la creatividad y desempeño académico del
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estudiante potenciando el pensamiento espacial…

46

Se realiza inicialmente un test del grupo gestión (601) para
diagnosticar como se encuentra el sistema tríadico de cada
estudiante y como llegan en cuanto a conocimientos
matemáticos, básicamente geométricos

MA: FM,C.18

Según el maestro la manipulación de fichas
geométricas, creación  e implementación  un
material didáctico en el aula, la matemática se
hace más dinámica y lúdica

MA: ND,C.23

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

38
[…] figuras geométricas…, polígonos, transformación… regulares
de las invariantes de los polígonos regulares…

CG : IT,C.2

Los conceptos geométricos a los que alude el
maestro el maestro en su propuesta son:

invariantes de polígonos regulares,    igualdad,
simetría, congruencia, paralelismo y

transformaciones en el plano, números
racionales e irracionales, del teorema de

Pitágoras, axiomas y postulados de la geometría
euclidiana,  teorema de Thales.

56
[…] igualdad, simetría, congruencia, paralelismo y
transformaciones en el plano

57
[…] números racionales e irracionales con la aplicación del
teorema de Pitágoras

47
Se refuerzan los conceptos previos con los axiomas y postulados
de la geometría euclidiana…  haciendo uso del teorema de
Thales.

61 […] diferencia de cuadrados o cubos…

45
[…] observando avances según los niveles de Van Hiele en los
estudiantes…

CG : SI,C.7

El maestro se basa en el modelo Van Hiele  para
diseñar la manera de evaluar a los estudiantes

52

Los estudiante para ser evaluados pasan por los diferentes
niveles y fases de aprendizaje establecidos por los esposos Van
Hiele, quienes sugieren para el trabajo de geometría unos
criterios y reconocimientos especiales que deben cumplir los
estudiantes para pasar de un nivel a otro
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45

 Trabajo de refuerzo geométrico con plegados,
construcciones y talleres (origami y Puzzles
geométricos)

CG : SI,C.8

47 […] para pasar a la construcción formal con regla y compás…

57
[…] problemas que involucran encontrar números racionales e
irracionales con la aplicación del teorema de Pitágoras

CG : TD,C.14

47

Se refuerzan los conceptos previos con los axiomas y postulados
de la geometría euclidiana con actividades lúdicas guiadas del
origami, para pasar a la construcción formal con regla y compás
de los polígonos regulares de hasta de 6 lados haciendo uso del
teorema de Thales,

CG : FM,C.19

48

Luego se hacen la construcción del material didáctico realizando
un análisis geométrico en el proceso (Tangram en grados sexto,
pentominos y puzles geométricos como la cruz, teorema de
Pitágoras en grado séptimo, cubos Soma en grado noveno)
elaborados en cartón, fomi o madera para luego aplicar las guías
de conservación de área y volumen, aplicando en proceso la
geometría active y el aula como taller.

CG : FM,C.20

CG : ND,C.24

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

38
Cuando los niños observan figuras geométricas como lo son los
polígonos regulares perciben la figura como un todo global, y no

GD   : IT,C.3
El maestro expresa que los alumnos no

reconocen cuando  un  polígono regular ha
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son capaces de reconocer cuando han sufrido una
transformación, por ende no relacionan el cambio de lugar y
posición que conservan las figuras como sus propiedades.

sufrido transformación, luego no reconocen sus
propiedades invariantes

42, seg. 2

El objetivo fundamental es elaborar e implementar actividades y
material didáctico que permitan mejorar la percepción
comprensiva de las invariantes de los polígonos regulares y ver
su importancia para la adquisición de otros conceptos
geométricos y matemáticos

GD   : IT,C.4

45  Catalogación en los niveles y fases de aprendizaje
de los esposos Van Hiele

GD   : SI,C.9

Según lo descrito por el maestro , parte de los
conocimiento previos de los alumno, luego,
introduce nociones básicas, para después

trabajar con algún tipo de material, construye y
califica el material46

Se realiza inicialmente un test del grupo gestión (601) para
diagnosticar como se encuentra el sistema tríadico de cada
estudiante y como llegan en cuanto a conocimientos
matemáticos, básicamente geométricos. Explorando el
conocimiento previo con que llegan los estudiantes de grado
601, y 7º mediante tres sesiones: Reconocimiento, Indagación y
Entrevista personales de tipo geométrico con fichas.

48 […] el aula como taller. GD  : SI,C.10 El maestro señala que trabaja tanto en el aula
de clase  como fuera de la institución51, Seg.1 […] dentro y fuera de la institución…

51,Seg.1
Todo este trabajo se va logrando paulatinamente durante el año
escolar …

GD  : SI,C.11
El maestro puntualiza que trabaja una
intensidad de cuatro horas semanales

51, Seg.2 En un periodo promedio de una o dos horas semanales …
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50, Seg.1
Principalmente la propuesta se realiza para que la matemática
tome un giro diferente al tradicional y sea más dinámica y lúdica

GD  : SI,C.15
El maestro considera que la matemática

tradicional  carece de dinamismo y en lúdica

GD  : SI,C.16

GD  : FM,C.21

GD  : ND,C.25

ASPECTOS CURRICULARES EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGÚN  LO PROPUESTO EN LOS PLANES CURRICULARES
(CU)

40
¿Cómo enseñar a través? de la geometría conceptos
matemáticos esenciales para cada grado según lo establecido en
los estándares curriculares

CU : IT,C.5

El maestro se propone enseñar geometría según
lo planteado a los Estándares curriculares,
además, “potenciar”, el pensamiento espacial
de los alumnos, no obstante a estos propósitos
el maestro no da ninguna referencia de tipo
curricular especificando que estándar quiere
desarrollar y que aspectos del pensamiento
espacial va a desarrollar.

42, Seg.1 […] potencializar el pensamiento espacial …

50, Seg. 3 […] el desarrollo del pensamiento especial.
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Tabla. A7. 23. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº 3

Número de la propuesta : 3 Maestro : 090209EMOFRU

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de

texto (Párrafos y
Segmento de

párrafo (Seg.))

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y

subcategorías
Comentarios pre- analíticos

74,  9 […] Práctica del origami

MA: IT,C.1

El maestro desarrolla su propuesta en origami, luego,
obviamente, el material natural es el papel y así lo señala
más adelante al  hablar del “plegado de papel. De modo
que tiene como material el papel y como artefacto es el
origami

81, Seg. 2 […] papel plegado

79 […]…papel.

84, Seg.2
Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras
con papel de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el
tema que se va desarrollando.

MA: SI,C.6
De acuerdo a lo expresado por el maestro el origami se
usa para construir figuras bi y tridimensionales

84, Seg.3

En la elaboración de figuras geométricas se observan y analizan
los elementos básicos de la geometría, como líneas, rectas
paralelas, oblicuas, perpendiculares, diagonales, ángulos,
dimensiones etc.

88
[…]desarrollan el cuestionario, luego se complementan los
conceptos con construcciones geométricas y explicaciones en el
tablero.

80, Seg. 2
Esta técnica ayuda a desarrollar entre otros, agilidad mental,
imaginación, análisis y  pensamiento  lógico para realizar
problemas matemáticos; así mismo desarrolla destrezas,

MA: TD,C.13
Las cualidades o  potencialidades del origami que el
maestro destaca es que permite desarrollar la agilidad
mental, imaginación, análisis y pensamiento  lógico para
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motricidad fina, exactitud, precisión manual y percepción
espacial

realizar problemas matemáticos; destrezas, motricidad
fina, exactitud, precisión manual y percepción espacial

78, Seg. 2
[…] origami o papiroflexia, como herramienta didáctica para
desarrollar contenidos conceptuales  y procedimentales, sobre
todo en la geometría.

MA:FM,C.18

De acuerdo a lo expresado por el maestro el origami es
“herramienta didáctica para desarrollar contenidos
conceptuales  y procedimentales, sobre todo en la
geometría”

80, Seg. 3
[…]visualizar y caracterizar cuerpos geométricos, a través de
guías relacionadas con Origami

80, Seg. 1
El arte del Origami se propone como estrategia…los alumnos
por medio de esta, analizan los diferentes conceptos
geométricos que se van enseñando en el transcurso de la clase.

93
En las diferentes reseñas de libros de Origami, se puede hallar

varios que sirven como guía en el aprendizaje a diario de la
geometría

MA: ND,C.23

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

84,Seg.3
[…] líneas, rectas paralelas, oblicuas, perpendiculares, diagonales,

ángulos, dimensiones etc.

CG : IT,C.2
86

[…] perímetros, áreas y volúmenes, realizando figuras bi y
tridimensionales en plegados modulares.

79 […] su técnica consiste en realizar figuras bi y tridimensionales con
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doblado de papel.

84, Seg. 3
[…] líneas, rectas paralelas, oblicuas, perpendiculares, diagonales,
ángulos, dimensiones

86 […] perímetros, áreas y volúmenes…  figuras bi y tridimensionales

90, Seg. 2 […] figuras semejantes, perímetros, áreas, volumen etc.

84,Seg.2
Se realiza a través de guías, orientando la elaboración de figuras con
papel de plegado, y un cuestionario de preguntas sobre el tema que

se va desarrollando
CG : SI,C.7

88
[…] desarrollan el cuestionario, luego se complementan los
conceptos con construcciones geométricas … CG   : SI,C.8

De acuerdo a lo expresado por el maestro, el tipo de
problemas que propone son ejercicios de aplicación

89 […]se hacen ejercicios de aplicación …

89

[…] se hacen ejercicios de aplicación para evaluar los conceptos
aprendidos de geometría de temas vistos. Por medio de exámenes
escritos o métodos de evoluciones orales y explicaciones por parte
de los alumnos en el tablero, demostraran su aprendizajes

CG : TD,C.14

CG : FM,C.19

80, seg. 3
[…] visualizar y caracterizar cuerpos geométricos, a través de guías

relacionadas con Origami

84, seg. 3
En la elaboración de figuras geométricas se observan y analizan los
elementos básicos de la geometría, como líneas, rectas paralelas,

oblicuas, perpendiculares, diagonales, ángulos, dimensiones…

90, seg. 1
Con la técnica del Origami se puede realizar diferentes figuras como

flores, animales etc. analizando por medio de estas figuras los
conceptos aprendidos de geometría, utilizando siempre vocabulario
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matemático

CG : FM,C.20

93
En las diferentes reseñas de libros de Origami, se puede hallar
varios que sirven como guía en el aprendizaje a diario de la
geometría

CG : ND,C.24

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

78, Seg. 1

Se evidencia la dificultad que tienen los estudiantes con la
comprensión de conceptos en el campo de las matemáticas, GD: IT,C.3

El maestro expresa que los alumnos se les dificulta
comprender conceptos matemáticos y no tienen interés

por la materiay la ausencia de interés por el aprendizaje de esta asignatura

81

• Obtener una mejor comprensión y aprendizaje de
conceptos matemáticos especialmente en geometría por
medio de la práctica del Origami.

GD: IT,C.4

De acuerdo a los objetivos planteados por el maestro,
este  tiene la intención de que por medio del origami se

comprendan conceptos matemáticos y geométricos;
desarrollar pensamiento  lógico matemático, desarrollar

actitudes para aprender matemáticas y geometría

• Desarrollar en los alumnos de sexto y sétimo grado un
pensamiento  lógico matemático a través de la
manipulación de papel plegado.

• Desarrollar diferentes aptitudes que nos ayudan a mejorar
el aprendizaje de las matemáticas especialmente en
geometría.

• Lograr formar estudiantes más críticos reafirmando su
autoestima y fortaleciendo la memoria, generando la
capacitación de mentes que logren una mejor  expresión
social, y por lo tanto puedan llegar a dar soluciones
consistentes y virtuosas a situaciones reales

GD : SI,C.9



214

GD : SI,C.10

88

En una hora clase, se hacen las figuras y desarrollan el cuestionario,
luego se complementan los conceptos con construcciones
geométricas y explicaciones en el tablero.

GD  : SI,C.11

89
En la siguiente clase se hacen ejercicios de aplicación para evaluar
los conceptos aprendidos de geometría de temas vistos.

74 […] construir figuras volumétricas

GD  : SI,C.15

El  hecho que el maestro utilice  el término “figuras
volumétricas” en vez de sólidos, o de figuras

tridimensionales evidencia que no se especializa en el
campo de las matemáticas, puesto que en matemáticas

se estudien las propiedades e los cuerpos como su forma
y su tamaño y las propiedades entre sus elementos

constitutivos d pero no se determinan por una propiedad
especifica. De acuerdo a lo expuesto por el maestro,

este considera que en cualquier tipo de figuras hechas
con origami se pueden  estudiar conceptos geométricos
si se utiliza siempre lenguaje  matemático, lo que implica
que el maestro considera que las matemáticas consiste
en utilizar términos que aluden a los conceptos que se

tratan en esta

94,Seg.1-3

Con la técnica del Origami se puede realizar diferentes figuras como
flores, animales etc. analizando por medio de estas figuras los
conceptos aprendidos de geometría, utilizando siempre vocabulario
matemático

85

Es muy importante utilizar el vocabulario matemático en la
elaboración de estas figuras, para ir grabando e identificando los
elementos básicos y demás conceptos de geometría.
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Tabla. A7. 24. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº 4

Número de la
propuesta: 4

Maestro : 090714EMOFUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de

texto (Párrafos y
Segmento de

párrafo (Seg.))

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y

subcategorías
Comentarios pre- analíticos

100, Seg.1
- “El cuento como contexto para explorar Geometría
con Origami”:

MA: IT,C.1

Entre los artefactos que menciona el maestro están el origami, el
cuento, los teselados. Por otro lado, al hablar de una actividad con
triángulos equiláteros, habla de herramientas, pero no especifica
cuales, ni cómo; también,  habla de materiales, y menciona los
teselados, el origami modular, Cabri,  la regla y el compás,
Tangram triangular. Pero,  el maestro, incluso no hacia
separadamente de los materiales actividades y de los diversos
conceptos geométricos, sino que los coloca en un solo párrafo.  Al
final dice que son actividades que” implican la utilización de
elementos cotidianos, de la tecnología (con CABRI) y de la regla y
el compás, entre otros.”

101, Seg.1 […] los teselados….

101, Seg.4
[…] utilización del Software de Geometría Dinámica
CABRI II plus…

102

[…] que parten de la utilización de herramientas… y
materiales tales como: 1.Teselados… Origami
modular, tradicional y de múltiples piezas con bases
triangulares,…Tangram triangular… la tecnología
(con CABRI) y de la regla y el compás, entre otros.

100, Seg. 3
[…] una sola hoja de papel pueden dejar volar su
imaginación para generar una narración llena de
formas que van transformándose hasta cobrar vida.

MA: SI,C.6
El maestro explica que las actividades que propuso básicamente se
reconocen propiedades  geométricas de las figuras bien sea
construyendo teselados o figuras geométricas especificas.

101,seg1
[…] teselados como una manera de abordar una
visualización más amplia de los conceptos básicos de
la geometría, desarrollando el razonamiento y
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estimulando el análisis de las propiedades de las
figuras y sus transformaciones.

102,seg. 2
Construcción de cuadriláteros a partir de
triángulos,…

100, Seg. 1 […] del desarrollo del  pensamiento  geométrico,

MA: TD,C.13101, Seg.1
[…] estimulando el análisis de las propiedades de las
figuras y sus transformaciones.

101, Seg.4

[…] motivar la exploración y representación de
diseños artísticos en el plano a través de la
utilización del Software de Geometría Dinámica
CABRI II plus

MA: FM,C.18

Según el maestro la  función de artefactos como el cuento y el
origami es el de ser mediadores para el desarrollo del

pensamiento  geométrico. Por otro lados los teselados permiten
visualizar conceptos geométricos, desarrollar el razonamiento y

estimular el estudio de de las propiedades de las figuras y sus
transformaciones

101, Seg.1

[…] los teselados como una manera de abordar una
visualización más amplia de los conceptos básicos de
la geometría, desarrollando el razonamiento y
estimulando el análisis de las propiedades de las
figuras y sus transformaciones.

101, Seg. 4
[…] representación de diseños artísticos en el plano a
través de la utilización del Software de Geometría
Dinámica CABRI II plus.

101, Seg.1
[…] visualización más amplia de los conceptos
básicos de la geometría…

100, Seg.1
del Cuento, el Origami y sus elementos conceptuales
y prácticos como mediadores del desarrollo del
pensamiento  geométrico
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[…] cartillas y fascículos relacionados con el Origami
y la incorporación de la tecnología en Básica primaria
con actividades diseñadas en el entorno CABRI

MA: ND,C.23
El maestro obtiene información sobre el origami a través de

fascículos, cartillas

101, Seg. 2
Como invitado se tiene a Maurits Cornelis Escher, un
artista como muy pocos, admirado por virtuosos,
matemáticos e intelectuales de todo el mundo.

101, Seg. 3

La razón principal por la cual Escher es elegido tiene
que ver con su interesantísima obra en la que se
destacó por crear juegos visuales a partir de la
observación y el estudio de las formas en la realidad,
trasladándolas
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20 Según lo planteado en el documento del MEN sobre la experiencia de Estudio de Clase en Colombia una clase se estructura de la siguiente manera (MEN, 2009):
• Título de la clase.
• Objetivos de la clase.
• Identificación de la institución, del docente y del grupo de estudiantes.
• Competencias a desarrollar en los estudiantes, con base en los lineamientos curriculares y en los estándares de competencia.
• Logros e indicadores de logro.
• Eje temático de la clase: contenido, proceso, problemática o proyecto en el cual se circunscribe la clase.
• Conocimientos previos de los estudiantes, prerrequisito para el desarrollo de la clase.
• Desarrollo de la clase, donde se detallan cada uno de los momentos de la clase y la secuencia de actividades elegidas o diseñadas para su implementación,

señalando los materiales o recursos a utilizar, y anticipando los posibles eventos que ocurran en la misma (respuestas y reacciones esperadas en los
estudiantes ante la temática, los recursos usados y la didáctica usada por el docente). Para la presentación de este apartado, usualmente, se emplea una
tabla como la siguiente:

• Actividades de evaluación, señalando qué estrategias y recursos se van a usar en el transcurso o al final de la clase para evaluar el aprendizaje de los
estudiantes, en relación con los logros e indicadores de logros contemplados para la clase.

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

101, Seg.1
[…]propiedades de las figuras y sus

transformaciones

CG : IT,C.2

102

… triángulo, , 3.El triángulo de Pascal y sus
regularidades matemáticas, …Redes isométricas,
9.Fractales y el triángulo de Sierpinsky; 10.Tangram
triangular …

100, seg. 4
“Estudios de Clase” (una metodología japonesa

potencialmente efectiva para generar la planeación
y desarrollo de clases de alta calidad)20.

CG : SI,C.7
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102, Seg. 2
[…] Construcción de cuadriláteros a partir de

triángulos
CG   : SI,C.8

CG : TD,C.14

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

95, Seg. 4.

¿Cómo establecer un punto de equilibrio gracias al
cual se fomente el interés a través de diversas

estrategias y se formalice a su vez el conocimiento
matemático?

GD   : IT,C.3
El maestro considera que una de las problemáticas por las cuales

el los alumnos no aprenden matemáticas es la falta de interés y de
motivación hacia esta materia.

102, Seg.    4

El propósito de este proyecto es motivar la
exploración y representación de diseños artísticos
en el plano a través de la utilización del Software de
Geometría Dinámica CABRI II plus.

GD   : IT,C.4

GD   : SI,C.9

GD  : SI,C.10

GD  : SI,C.11

99,

Del contenido y de la formación geométrica
depende, en gran medida, cómo llegarán a
dominarse muchas de las tareas planteadas por la
ciencia y la técnica.

GD  : SI,C.15
El maestro considera que la geometría permite realizar tareas

planteadas por la técnica y la ciencia

ASPECTOS CURRICULARES EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGÚN  LO PROPUESTO EN LOS PLANES CURRICULARES
(CU)

97, Seg. 1

Lo anterior implica una pequeña pero importante
parte de la noción de “competencia”, la cual
responde a las preguntas básicas de generación de
conocimiento (el saber qué, cómo, cuándo y por

CU : IT,C.5
El maestro asocia la noción de competencias con la capacidad de
resolver problemas en distintos contextos
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qué)

100, seg. 4
Estudios de Clase” (una metodología japonesa

potencialmente efectiva para generar la planeación
y desarrollo de clases de alta calidad)

CU : ND,C.26
En la metodología Estudios de Clase, los maestros deben definir las

competencias a desarrollar en los alumnos , basándose tanto en
los Lineamientos Curriculares , como en los Estándares curriculares
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Tabla. A7. 25. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº 5

Número de la
propuesta: 5

Maestro: 110525EBPRUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de texto

(Párrafos y
Segmentos de
párrafo (Seg.)

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y

subcategorías
Comentarios pre- analíticos

121 […] regla,  escuadra, compás y transportador…

MA: IT,C.1
El maestro propone diferentes instrumentos de dibujo,   regla,
escuadra, compás y transportador, ciclógrafo; y elementos
como pitillos y bolas de icopor para construir figuras

118
[…] las herramientas que se han de utilizar son otras
como: escuadras, compás, ciclógrafo o transportador

105 los juegos didácticos PINCHO 3D y PITILLO 3D,

105

Esta propuesta que incluye la utilización de dichas
herramientas y los juegos didácticos PINCHO 3D y
PITILLO 3D, tiene como propósito que los niños hagan
sus propias construcciones (segmentos, ángulos,
polígonos, poliedros, etc.)

MA: SI,C.6
Los usos que se evidencian en la propuestas, según lo

explicado por el maestro, son las construcción de figuras
geométricas con regla y compás o con  palitos de madera

120 […] construcciones con regla y compás…

113

[…] Trazar segmentos de recta utilizando
adecuadamente una regla, es una actividad que
favorece el desarrollo de la coordinación y mejora la
habilidad motora de los niños

MA: TD,C.13
Según el maestro manejar adecuadamente la regla desarrollar

la coordinación y la motricidad

114 […] Una manera de obtener mejores resultados en el
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aprendizaje de la geometría es precisamente mejorar
por medio de la práctica la utilización adecuada de las
mencionadas herramientas de trabajo

125
[…] hacer representaciones (dibujos y maquetas) de

los objetos de su entorno de manera más clara y
precisa.

MA: FM,C.18

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

119, Seg. 4
[…] conceptos geométricos (segmento, ángulo,
cuadrilátero, vértice, arista, poliedro, etc.)…

CG : IT,C.2

Los conceptos que el maestro se propuso a desarrollar son
segmento, ángulo, cuadrilátero, vértice, arista, poliedro, figura
geométricas bi y tridimensionales,  vector, ángulo, medida de
un ángulo, triángulo, clases de triángulos, construcciones con
regla y compás, prisma, pirámide, poliedro, poliedro regular

115 […] (Segmentos, ángulos, polígonos, poliedros, etc.)..,

116
[…] es posible formar figuras geométricas tanto
planas como tridimensionales.

120

[…] segmento de recta, posición relativa de
segmentos, vector, ángulo, medida de un ángulo,
triángulo, clases de triángulos, cuadriláteros,
construcciones con regla y compás, prisma, pirámide,
poliedro, poliedro regular, vértice y arista

140

Aprender a manejar correctamente la regla, las
escuadras, el compás, el transportador y el ciclógrafo,

lo mismo que interactuar con los juegos didácticos
PINCHO 3D Y PITILLO 3D constituye la base de la

estrategia.

CG : SI,C.7

115 […] los niños hagan sus propias construcciones…
CG   : SI,C.8

120 […] construcciones con regla y compás…

115 PINCHO 3D y PITILLO 3D, tiene como propósito que CG : FM,C.19
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los niños hagan sus propias construcciones
(segmentos, ángulos, polígonos, poliedros, etc.) tanto
en el espacio bidimensional como en el espacio
tridimensional de una manera grata y entretenida.

116

PINCHO 3D consiste en un conjunto de pinchos
(palillos para dientes), y bolas de icopor, que al
fijarlos con pegamento (a base de agua), es posible
formar figuras geométricas tanto planas como
tridimensionales.

117

PITILLO 3D es un juego cuyas piezas son pitillos
plásticos y mezcladores (pitillo mezclador para tinto)
que pueden ser unidos entre sí para formar un  sin
número de figuras geométricas.

CG : FM,C.20

CG : ND,C.24

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

113

[…] no logran utilizar adecuadamente herramientas
de trabajo como regla,  escuadra, compás y
transportador; no logran seguir instrucciones;

GD   : IT,C.3

presentan deficiencia en la lectura de símbolos
matemáticos;

no se ubican adecuadamente en el espacio; se les
dificulta hacer abstracciones mentales; manifiestan
falta de atención;

no logran representar por medio de dibujos o
maquetas objetos tanto en el plano como en el
espacio
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109

- Generar en el niño cambios de actitud que
conlleven a mantener en él, el interés por el
aprendizaje de la geometría.

GD   : IT,C.4

- Desarrollar el  pensamiento del niño,
particularmente lo referente a: atención,
comparación, diferenciación, abstracción, ubicación
espacial y seguimiento de instrucciones.

- Desarrollar la habilidad motora del niño.

- Hacer que el niño construya conceptos geométricos
(segmento, ángulo, cuadrilátero, vértice, arista,
poliedro, etc.) a partir de experiencias prácticas.

119
La estrategia está diseñada para ser aplicada a niños
de educación básica primaria en un término de dos

años, con una intensidad de una hora semanal
GD  : SI,C.11

109, Seg. 1
Generar en el niño cambios de actitud que conlleven
a mantener en él, el interés por el aprendizaje de la
geometría.

GD  : SI,C.15

El maestro considera que los niños no se interesan por el
aprendizaje de la geometría y que se obtienen mejores
resultados en su aprendizaje cuando los niños manejan los
instrumentos de dibujo.115

Una manera de obtener mejores resultados en el
aprendizaje de la geometría es precisamente mejorar
por medio de la práctica la utilización adecuada de
las mencionadas herramientas de trabajo.

ASPECTOS CURRICULARES  EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGÚN  LO PROPUESTO EN LOS PLANES CURRICULARES
(CU)

124 […] el  pensamiento  espacial CU : IT,C.5
El pensamiento  espacial es uno de los conocimientos básicos

que en los documentos curriculares constituye uno de los
objetivos para desarrollar integralmente a los estudiantes en
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matemáticas.
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Tabla. A7. 26. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº 6

Número de la
propuesta: 6

Maestro : 100613EBOFUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de
texto (Párrafos y
Segmentos de
párrafo (Seg.)

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y
subcategorías

Comentarios pre- analíticos

129, Seg.
unidades didácticas enfocadas al diseño y aplicación de las
teselaciones

MA: IT,C.1

El maestro no presenta ningún  tipo de material tangible
sino que basa su propuesta en los teselados y en las
unidades didácticas desarrolladas en el  mismo tema, lo que
es también un tipo de recurso de acuerdo a el marco
teórico que  guía este trabajo

131, Seg.1

Los niños abordan las actividades, desarrollando sus
habilidades espaciales, su creatividad y su capacidad de
contrastar con los otros niños los hallazgos; exploran  en la
construcción de sus propias creaciones (teselas), que
comparten con su maestro y sus compañeros

MA: SI,C.6

130, Seg.3

Considerando que las teselaciones son uno de los caminos
para introducir a los estudiantes, no sólo en el estudio de los
polígonos sino en el universo de la geometría de las
transformaciones…

MA: FM,C.18

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

129, Seg. 2 […] los movimientos en el plano de las figuras,… los CG : IT,C.2 A través de los teselados el maestro se propuso a enseñar
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conceptos de área y perímetro los conceptos de área, perímetro, polígonos,
transformaciones geométricas

130, Seg. 3
[…] polígonos… las transformaciones; y así mismo, en la
construcción espacial desde el plano,

136
Las teselaciones… los polígonos sino en el universo de la
geometría de las transformaciones, en el teorema de los
cuatro colores y así, en la construcción espacial….

CG : SI,C.8

129. seg 6 y
130

El proceso de diseño e implementación en el aula atravesó
tres momentos: Diseño de unidades didácticas ,
implementación y evaluación

CG : SI,C.7

130, seg.3

Considerando que las teselaciones son uno de los caminos
para introducir a los estudiantes, no sólo en el estudio de
los polígonos sino en el universo de la geometría de las
transformaciones; y así mismo, en la construcción espacial
desde el plano, …

CG : FM,C.19

129, Seg. 3
en el que intentan poner en  evidencia las relaciones que se
establecen con otras áreas como la educación artística y el
lenguaje

CG : FM,C.20

El maestro evidencia que los teselados son utilizados en el
arte, de modo que además de ser usados para la enseñanza
de las matemáticas, también permiten desarrollar la parte
artística

130, Seg.3
[…] se permite el encuentro de las matemáticas y el arte.

136
[…] se permite combinar las matemáticas y el arte,
desarrollando de esta forma su creatividad artística.

127,Seg 3
[…] desconociendo como lo afirman Sauvy, et. Al. (1980)
que el espacio es una totalidad que se compone de
relaciones topológicas, proyectivas y euclidianas, siendo las

CG : ND,C.24
Sauvy, et. Al. (1980) el maestro se referencia en  Sauvy, et.
Al. (1980) para referir a las relaciones que componen el
espacio y cobre la manera como los niños las construye.
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relaciones topológicas, aprehendidas primero por los niños
antes que las proyectivas y sobre todo que las euclidianas.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

127, Seg. 1

La marcada tendencia en la mayoría de instituciones
escolares, particularmente en básica primaria, al iniciar,
constituir y desarrollar el pensamiento matemático de los
niños a partir de habilidades relacionadas con las
operaciones básicas, los asuntos numéricos, ha derivado en
que uno de sus componentes, la geometría (y por supuesto
del pensamiento espacial y el desarrollo de nociones
geométricas) se haya diluido en los procesos de
enseñanza…

GD   : IT,C.3

El maestro expresa que hay una preferencia por  estudiar la
parte numérica, en la escuela, para desarrollar el
pensamiento matemático. Lo que ha causado el olvido de
la geometría, como objeto de enseñanza y, por ende, del
pensamiento geométrico, y si se enseña geometría se hace
de forma muy elemental ( Se enseña con geometría plana)

128, Seg. 2
[…] ha  tenido la  intención de desarrollar en los niños
habilidades espaciales, geométricas y artísticas…

GD   : IT,C.4

El maestro se propone a reivindicar la geometría en la
escuela, propósito que esta  conducido por du concepción
sobre las matemáticas escolares, de las cuales considera
que se privilegia el desarrollo del pensamiento numérico

128, Seg. 4

[…] se intenta contrarrestar entonces, la manera como se
venían adelantando las matemáticas en el aula, es decir,
otorgándose una “exagerada” atención, en relación con lo
aritmético.

129, Seg. 4

Pero además con ella se busca socializar una estrategia
didáctica, que intenta aportar elementos de transformación
a la imagen de la matemática escolar instituida hasta el
momento

129, Seg. 5
así como, dar cuenta de una serie de producciones, tanto
del docente como del  estudiante, que ponen en evidencia
posibilidades del desarrollo del pensamiento geométrico
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131, Seg.2

[…] el maestro registra el acontecer del aula, develando los
modos de relación interpersonal de los niños, las formas de
aprendizaje, los diálogos establecidos y las maneras como
van construyendo nociones geométricas, construyendo sus
producciones artísticas, que permite además, ajustar el
diseño de las unidades didácticas, plantear nuevas
actividades, valorar las producciones de los niños y
reconocer otras rutas para abordar el trabajo en el aula.

GD   : SI,C.9

El metro no hace explicito la manera en la que guía y
organiza la actividad que desarrolló en el aula, pero expresa
que toma registro de lo que realizan los alumnos, para
luego  modificar las unidades didácticas que diseño

128, Seg.3
[…] las matemáticas son una «potente herramienta» para el
desarrollo de habilidades del pensamiento .

GD  : SI,C.15

Para el maestro las matemáticas son una herramienta para
desarrollar el pensamiento . A demás considera que las
matemáticas escolares privilegian los aspectos numéricos
sobre otros ramas de las matemáticas como la geometría;
también considera que cuando se enseña geometría solo se
enseña geometría Euclidiana, y se deja de lado otro tipo de
geometrías como la de topológica, la de las
transformaciones.

127, Seg. 2

[…] se simplifica a la enseñanza de algunos elementos de la
geometría euclidiana (conceptos de figuras planas como el
cuadrado, rectángulo, triángulo, circunferencias  y sólidos
como el cono, cilindro, pirámide),

128, Seg. 4

[…] se intenta contrarrestar entonces, la manera como se
venían adelantando las matemáticas en el aula, es decir,

otorgándose una “exagerada” atención, en relación con lo
aritmético.

129, Seg. 4
[…] aportar elementos de transformación a la imagen de la

matemática escolar instituida hasta el momento

ASPECTOS CURRICULARES EN LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS SEGÚN  LO PROPUESTO EN LOS PLANES CURRICULARES
(CU)

129, Seg. 1 Es una propuesta en el aula que pretende desarrollar el
pensamiento espacial…

CU : IT,C.5
Aunque el maestro no explicita ningún tipo de referente,
para este objetivo, uno de los conocimientos básicos
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expuesto tanto en los Lineamientos como en los Estándares
curriculares es el pensamiento espacial el cual debe ser
desarrollado por el alumno en su proceso de aprendizaje a
lo largo de sus ciclos escolares que son una serie de
procesos específicos; lo cual constituye de un objetivo
curricular
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Tabla. A7. 27. Análisis de Contenido Propuesta Pedagógica Nº7

Número de la
propuesta:  7

Maestro : 110506EMOFUR

DIMENSIÓN MATERIAL( MA)

Ubicación de
segmento de texto

(Párrafos y
Segmentos de
párrafo (Seg.)

Segmentación de texto (Unidad de registro)
Categorías y

subcategorías
Comentarios pre- analíticos

139, Seg. 1 [...] el origami MA: IT,C.1
El artefacto que  presento el maestro con el
cual desarrollo y planeo su propuesta
pedagógica es el origami.

140, Seg. 6

En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos aspectos del
currículo: como demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman
180º. Se puede también pasar del plano al espacio, resultando
especialmente atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres
dimensiones, bien directamente por plegado o bien uniendo módulos
previamente doblados MA: SI,C.6

El maestro expresa que propuso la
construcción de figuras geométricas para
analizar sus propiedades y las relaciones entre
los elementos constitutivos de cada figura

142, Seg. 1

[…] Construcción de ángulos, construcción de triángulos y análisis de
sus líneas notables, construcción de algunos polígonos regulares y
análisis de sus características, construcción de los poliedros platónicos
y algunos arquimedianos y análisis de sus características.

140, Seg. 3
[…] hacer origami aumenta el flujo sanguíneo en la zona prefrontal del
cerebro contribuyendo así a su mejor funcionamiento. MA: TD,C.13

140, Seg.2 El origami no es sólo aplicable como motivación…,



232

140, Seg.2 […] este recurso tan motívate para nuestros estudiantes.

144
[…] el origami… se convierte en un estimulante efectivo para el
estudio de las matemáticas…

139, Seg. 1
[...] usar el origami como una herramienta para el estudio de las

matemáticas.

MA: FM,C.18

140, Seg. 1
El valor del origami como herramienta lúdica …Federico Frôbel fue el
primero en usarlo como herramienta didáctica …

140, Seg. 2
[...] como una herramienta para potencializar las diferentes
dimensiones cognitivas del ser humano.

140, Seg. 4
El origami es una herramienta muy importante para el estudio de la
matemática, específicamente de la geometría.

140, Seg. 1
[…] el pedagogo alemán Federico Frôbel fue el primero en usarlo
como herramienta didáctica en kindergarten.

MA: ND,C.23

140, Seg. 3

El catedrático Kawashima Ryuta especializado en la ciencia del
cerebro, lleva a cabo su investigación en el Instituto del Desarrollo,
Envejecimiento y Cáncer de la Universidad de Tohoku, ha demostrado
que hacer origami aumenta el flujo sanguíneo en la zona prefrontal



233

21¿Origami? ¡Matemáticas!

http://web-japan.org/nipponia/nipponiA71/es/feature/feature09.html.

del cerebro contribuyendo así a su mejor funcionamiento21.

DIMENSIÓN GEOMÉTRICA( CG)

140, Seg.6
[…] demostrar que los tres ángulos de un triángulo suman 180º. Se
puede también pasar del plano al espacio, resultando especialmente
atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres dimensiones, …

CG : IT,C.2
Los conceptos que se propuso el maestro el
maestro a abordar es el estudio de figuras
geométricas bi y tridimensionales.

142, Seg. 1

[…] Construcción de ángulos, construcción de triángulos y análisis de
sus líneas notables, construcción de algunos polígonos regulares y
análisis de sus características, construcción de los poliedros
platónicos y algunos arquimedianos y análisis de sus características.

141
[…] cubriendo tres etapas: 1) de construcción o manipulativa; 2)
representativa o de construcción grafica, y 3) deductiva o de
construcción formal.

CG : SI,C.7
El maestro menciona tres etapas por las cuales
puede construirse el conocimiento geométrico
a través

142, Seg.1

Los temas trabajados fueron: Construcción de ángulos, construcción
de triángulos y análisis de sus líneas notables, construcción de
algunos polígonos regulares y análisis de sus características,
construcción de los poliedros platónicos y algunos arquimedianos y
análisis de sus características.

CG   : SI,C.8
El tipo de problemas que plantea el maestro se
refieren a construcciones geométricas

140, seg.6
Se puede también pasar del plano al espacio, resultando
especialmente atractivo conseguir poliedros y otras figuras de tres
dimensiones, bien directamente por plegado o bien uniendo

CG : FM,C.19

http://web-japan.org/nipponia/nipponiA71/es/feature/feature09.html
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módulos previamente doblados.

DIMENSIÓN DIDÁCTICA( GD)

137, Seg. 2
Cuando les preguntamos ¿Cuál es la materia que menos les gusta?,
es muy común escuchar “matemáticas”, sea por algo de tradición, o
por la mala propaganda hacia esta.

GD   : IT,C.3

El tipo de problemática que el maestro
identificó como un impedimento para el
aprendizaje de las matemáticas por parte de
los alumnos es que no les gusta y no estudian,
por su falte de interés y apatía137, Seg. 3

Esto acompañado de la poca intención de estudiar por parte de los
escolares y sus escasas aspiraciones educativas, hace que el
rendimiento académico en esta materia sea bajo y se obtengan
malos resultados en las pruebas externas

137, Seg. 3

¿Cómo puedo lograr que los estudiantes estudien matemáticas?,
¿Qué debo hacer para que las matemáticas sean interesantes ante
los ojos de los estudiantes?, ¿Cuál es la manera de eliminar el mito
“las matemáticas son difíciles?

GD   : IT,C.4

Consecuentemente, a la problemática que el
maestro expuso, este se propone a motivar a
los estudiantes para que estudien y aprendan
matemáticas

161, Seg. 3

El objetivo es convertir la clase de matemáticas en un escenario de
aprendizaje, donde a partir del Origami se permita al niño, al
adolescente y al joven, compartir una experiencia creativa,
desarrollando su pensamiento geométrico y de paso, fomentando
valores y habilidades artísticas y comunicativas

139, Seg. 3
[…] una clase de origami cada mes dentro del horario establecido

para matemáticas
GD  : SI,C.11

137, Seg. 3
Cuando les preguntamos ¿Cuál es la materia que menos les gusta?,
es muy común escuchar “matemáticas”, sea por algo de tradición, o
por la mala propaganda hacia esta. GD  : SI,C.15

El maestro considera que los alumnos no
aprenden matemáticas porque creen que son
difíciles, lo que es un mito  para este

137, Seg. 4 ¿Cuál es la manera de eliminar el mito “las matemáticas son difíciles?
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140, Seg.6
En clase el plegado de papel se puede utilizar en muchos aspectos
del currículo: como demostrar que los tres ángulos de un triángulo
suman 180º. Se puede también pasar del plano al espacio….

CU : TD,C.17


