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El conjunto de sorpresas que presentó este año 2020, como defunciones y
contagios a causa de la pandemia, confinamiento y desconfinamiento con varias
modalidades, formas improvisadas de virtualidad en la educación, deslizamiento
del costo de las tecnologías del gobierno hacia la población, escenarios “de alerta
roja” ante la atención médica y más ampliamente, la aplicación de normativas
más exigentes para la salud de la población; todo ello nos hace reflexionar sobre
un aspecto del quehacer académico, aquel que corresponde a la publicación
científica. Como consecuencia, esta situación nos conmina a realizar un llamado
a la comunidad de profesores, investigadores y tomadores de decisiones en
políticas públicas para la ciencia, tecnología, educación y salud para los cuales,
una cultura matemática se hace indispensable.
Una tendencia que quedó de manifiesto en este año es el crecimiento de
los denominados preprints (prepublicaciones) que, si bien habían sido habituales
en áreas como las Matemáticas o la Ingeniería, no lo eran del todo en Ciencias
Sociales y Humanidades, ni por supuesto en la Educación. Quizá derivado de
la aparición del COVID 19, fue patente el incremento de números especiales
y artículos por invitación o simplemente de editoriales en las diversas revistas
de educación. En este sentido, la Revista Latinoamericana de Investigación
en Matemática Educativa – Relime asumió ese reto y dedicó una editorial al
tema referido (Cantoral, 2020) y un preprint interdisciplinario para dotar de una
racionalidad pública, matemáticamente fundada, a la dinámica de propagación de
la enfermedad y a su manejo en medios como radio, prensa y televisión (Cantoral,
Ríos, et al., 2020).
En los últimos meses hemos visto crecer, por no decir una abundancia, del
número de prepublicaciones sobre el COVID-19 y sus efectos sociales, aunque
cada vez es más evidente la imposibilidad de obtener evidencia empírica de la
dinámica del aula tradicional. Pues si bien, se llevan a cabo clases (o pseudo
clases), éstas se hacen en modalidades novedosas tanto para el alumnado como
Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (2020) 23 (3): 269 - 270.
DOI: 10.12802/relime.20.2330
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para el profesorado. Se observa una tendencia en los artículos que reclama
“datos”, que mudó el análisis de la dinámica del aula hacia la entrevista vía algún
medio digital con los participantes, sin atender al contexto de interacción social
que brindaba el aula física, esto modificará más temprano que tarde, la naturaleza
de la información recabada. El tiempo dirá cuál es el sentido de dicha dinámica.
Ante los cambios se observan diferentes tipos de reacciones: la de los
cuerpos editoriales, la de las comunidades de autores, la de las y los evaluadores
y la propia de la tecnología para la recuperación de información. Los primeros
observan una disminución en la capacidad de respuesta de los evaluadores lo que
tensa la relación entre autores y editores; a la par, debido a la mayor dispersión de
enfoques temáticos derivados del momento que vivimos, cualquier dato pretende
transformarse en información, así también la revisión por pares se está viendo
rebasada por las dinámicas laborales y de consolidación del empleo en los países
iberoamericanos. Es muy claro, por ejemplo, cómo se incrementa el número de
publicaciones de dos o tres países sin que ello signifique una contribución suficiente
al campo científico. Esto es una consecuencia de las políticas laborales y la ausencia
de fuerzas de protección del investigador, del par evaluador y de los editores,
dentro de poco estas relaciones podrán verse afectadas por las leyes del mercado.
Por cuanto toca a “las arañas” de búsqueda de información en las redes,
la forma en que las publicaciones se comunican se encuentra también en una
encrucijada, se establece una competencia entre índices y compañías editoras,
respecto de las particularidades de los metadatos y la emergencia de una ciencia
abierta que, al día de hoy, sigue siendo una quimera.
A este momento, el futuro es incierto, habrá que esperar a que las dinámicas
se redefinan y sobre todo, que las comunidades encuentren una estabilidad en el
futuro cercano y en la nueva realidad postcrisis.

Referencias Bibliográficas
Cantoral, R. (2020). La matemática educativa en tiempos de crisis, cambio y complejidad.
Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 23(2), 143-146.
Cantoral, R., Rí o s, W., Reyes, D., Cantoral, E. A., Barrios, E., Fallas, R., Castillo, D.,
Cantoral, E., Galo, S., Flores, R., Paredes, C., García, V., Bonilla, A. (2020). Matemática
Educativa, transversalidad y COVID–19. Revista Latinoamericana de Investigación en
Matemática Educativa, 23(1), artículo especial.
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UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA
DE LA TRANSFORMACIÓN LINEAL:
UNIFICACIÓN DE MÉTODOS Y PROBLEMAS,
MODELIZACIÓN Y EXPLICITACIÓN DEL APRENDIZAJE
A DIDACTIC SEQUENCE IN THE TEACHING OF LINEAR TRANSFORMATION:
UNIFICATION OF METHODS AND PROBLEMS, MODELING AND EXPLANATION OF LEARNING

RESUMEN
Este trabajo contribuye, por un lado, a determinar las
implicaciones didácticas de un análisis epistemológico
sobre la generalidad de métodos económicos y análogos
en la resolución de problemas de carácter lineal y, por otro
lado, a construir y evaluar una secuencia didáctica que haga
entender mejor por los estudiantes el significado de un
concepto unificador y ayudar a la movilización espontánea
de sus propiedades por la exposición a una serie de problemas
que recurren a diferentes marcos matemáticos (numérico,
geométrico, físico y analítico). La articulación teórica
concierne a la Modelización y la Dualidad proceso/objeto en
la formación del concepto. Nos inspiramos en una ingeniería
didáctica para presentar una parte de los resultados de nuestra
investigación. Estos resultados se refieren a los niveles de
explicitación y a las competencias desarrolladas en el uso de
las habilidades técnicas y métodos matemáticos que ayudan a
explicitar el proceso de formación de la noción.

PALABRAS CLAVE:
-

Ingeniería didáctica
Secuencia didáctica
Modelo unificador
Competencias de
modelización
- Niveles de explicitación

ABSTRACT
This work contributes, on the one hand, to determine the
didactic implications of an epistemological analysis on
the generality of economic and analogous methods in the
resolution of problems of linear carácter. On the other hand, to
construct and to evaluate a didactic sequence that makes the
students understand better the meaning of a unifying concept
and to help to the spontaneous mobilization of its properties
by the exposure to a series of problems that resort to different
mathematical frameworks (numerical, geometric, physical

KEY WORDS:
-

Didactical engineering
Didactic sequence
Unifying model
Competencies in modeling
Levels of
communication
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and analytical). The theoretical articulation concerns the
Modelling and process/object duality in the formation of the
concept. We are inspire by a didactic engineering to present
a part of the results of our research. These results refer to the
levels of explicitness and to the competences developed in the
use of technical skills and mathematical methods that help to
make explicit the process of formation of the notion.

RESUMO
Este trabalho contribui, por um lado, para determinar as
implicações didácticas de uma análise epistemológica
sobre a generalidade dos métodos económicos e análogos
na resolução de problemas de carácter linear e, por outro
lado, para construir e avaliar uma sequência didáctica que
faça compreender melhor pelos estudantes o significado de
um conceito unificador e ajuda a mobilização espontânea
das suas propriedades através da exposição a uma série de
problemas que recorrem a diferentes quadros matemáticos
(numérico, geométrico, físico e analítico). A articulação
teórica concerne à Modelização e à Dualidade de processo/
objeto na formação do conceito. Somos inspirados por uma
engenharia didáctica para apresentar uma parte dos resultados
da nossa investigação. Estes resultados se referem aos níveis
de explicitação e às competências desenvolvidas na utilização
de habilidades técnicas e métodos matemáticos que ajudam a
tornar explícito o processo de formação da noção.

PALAVRAS CHAVE:
-

Engenharia didática
Sequência didática
Modelo unificador
Competências de
modelização
- Níveis de explicitação

RÉSUMÉ
Ce travail contribue, d’une part, à déterminer les implications
didactiques d’une analyse épistémologique sur la généralité
des méthodes économiques et analogues dans la résolution de
problèmes de caractère linéaire et, d’autre part, à construire et
à évaluer une séquence didactique qui fait mieux comprendre
aux élèves la signification d’un concept unificateur et aide à
la mobilisation spontanée de ses propriétés par l’exposition
à une série de problèmes qui font appel à différents cadres
mathématiques (numérique, géométrique, physique et
analytique). L’articulation théorique concerne la modélisation
et la dualité processus/objet dans la formation du concept.
Nous nous inspirons d’une ingénierie didactique pour présenter
une partie des résultats de nos recherches. Ces résultats font
référence aux niveaux d’explicitation et aux compétences
développées dans l’utilisation des aptitudes techniques et des
méthodes mathématiques qui contribuent à rendre explicite le
processus de formation de la notion.
Relime, Vol. 23 (3), Noviembre de 2020
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1. I NTRODUCCIÓN
Como otros conceptos del álgebra lineal, la enseñanza de la Transformación
Lineal (TL) opera más centrada sobre la aplicación directa del algoritmo de
resolución que el uso de su funcionamiento implícito. Esto, debido a un contrato
explícito de modelizar el problema lineal con la ecuación “general” T (u) = v
como un modelo inicial, privilegiado y estudiado de forma continua, donde los
esfuerzos empleados contribuyen sólo al aprendizaje de técnicas asociadas a
la resolución de problemas tratables en Rn. Según los estudios (Dorier, 2000a;
Harel, 2000; Hillel, 2000; Sierpinska, 2000) se trataría de una enseñanza de
matemáticas que no contempla una abstracción de los objetos ya abstraídos
con la TL. En efecto, Chevallard (1998) nos advierte de este fenómeno de
algoritmización, que se hace visible cuando se pretende aumentar la eficacia y
promover la transparencia del nuevo objeto enseñado; introducido y justificado
por ideas que según los profesores consideran ser tan simples. Dorier (2000a,b)
advierte que la enseñanza del álgebra lineal universalmente es reconocida como
difícil. El profesor que tiene que enseñar algebra lineal, pero, para los estudiantes
los conceptos funcionan de manera parcial y diferentes según los dominios
(físico, geométrico, numérico, grafico, analítico u otros). Por consiguiente,
las integraciones están incompletas, lo han demostrado Legrand (2003) como
Dorier, Robert, Robinet, Rogalski (Dorier, & al., 2000) a propósito del álgebra
lineal (Dorier, 2000a,b) y Bloch (2006). Según estos autores, las situaciones
para conceptos unificadores están poco presentes en los manuales y en la
enseñanza, y, por lo tanto, tienen un carácter inédito que les confiere una cierta
complejidad (Brousseau, 2010). Esta constatación nos ha llevado a preguntarnos
sobre el rol unificador de la TL1 de su uso eficaz y simplificador en variados
dominios, internos y externos al álgebra lineal, donde su aplicación puede ser
creadora de desequilibrios de la generalidad que se trata de compensar. El rol
unificador de este concepto lo comprendemos en el mismo sentido que Dorier,
Robert, Robinet, Rogalski (Dorier, & al., 2000), esto es que la TL unifica los
métodos de resolución aplicados en su forma primitiva, en un modelo general.
1

Banach (1932) destacó el interés de un enfoque sintético de los espacios funcionales siendo
una de las razones esenciales de la explicitación de la estructura algebraica de estos espacios.
Impuso el enfoque axiomático en el análisis funcional y en la introducción de su libro “Teoría
de operadores lineales”, justifica el interés del enfoque adoptado por la ganancia que aporta el
aspecto unificador de la estructura algebraica y de los operadores lineales: establecer teoremas en
un marco general, luego especificarlos para cada espacio vectoriales y de funciones que verifican
algunos axiomas. Este aspecto unificador, permitió a Banach resolver nuevos problemas que no
podrían haberse abordado en el marco analítico.
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Desarrollamos este trabajo en el marco de un proyecto de tesis doctoral cuyo
objetivo es estudiar una nueva manera de enseñar la transformación lineal, para
que la noción adquirida por los estudiantes sea utilizada con sentido y propiedades
propias y en conexión con otros dominios y conceptos matemáticos (Pascual,
2013). Para conseguir esto, proponemos desarrollar y evaluar otra manera factible
de enseñar la TL, pensando en una secuencia de tareas que hagan emerger el rol
unificador de la transformación lineal.

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Análisis histórico de la transformación lineal
El nacimiento y la evolución del concepto de la transformación lineal puede ser
asociado, inicialmente al de transformaciones de figuras geométricas o de curvas.
Sin embargo, durante mucho tiempo la única transformación lineal conocida fue
la proyección. Euler (1770)2 amplia este estudio geométrico con un cambio de
ejes ortogonales en dos y tres coordenadas cuyos resultados fueron los primeros
sobre transformaciones ortogonales, y lo generaliza a un número cualquiera de
coordenadas. A posterior, Lagrange (1773)2 interesado en los números naturales
que pueden ser representados por una forma cuadrática de dos variables con
coeficientes enteros, le lleva a examinar los cambios de coordenadas (llamadas a
la época sustituciones lineales) para la transformación de formas cuadráticas de
dos variables, con sustituciones lineales de las variables. En su interés por estas
sustituciones, observa que las sustituciones necesariamente deben ser lineales para
que el resultado de la transformación sea una forma cuadrática y además deje
invariantes ciertas propiedades de la forma cuadrática original.
En consecuencia, lo que determina las analogías se basa más bien en los
problemas que hay que resolver por sobre un enfoque teórico estructural entre objetos
o conjuntos. Analogía, que motivó a establecer una clasificación de problemas,
lo que se traducía en la búsqueda de invariantes Así, encontramos que, el nivel
más simple de búsqueda de invariantes es hacer intervenir la linealidad sobre las
variables por medio de sustituciones lineales en el cuadro algebraico.
Luego, Gauss (1795) 2 , en Disquisitiones Arithmeticae, utilizando
sustituciones lineales generaliza los trabajos de Lagrange a formas cuadráticas
de tres variables. Fue el primero en introducir una notación en forma de “arreglo
rectangular” de las formas cuadráticas que se asemeja a la actual notación matricial
de las formas cuadráticas, notación que también utiliza para las sustituciones
lineales, y que Euler generaliza para sustituciones lineales de n coordenadas.
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En el mismo año, Gauss y Euler (Euler, 1798, pp. 306-309)2 realizan notables
trabajos en contribución al estudio de sustituciones lineales. Lo novedoso es el
sentido operatorio que les dan a las sustituciones lineales al establecer que la
compuesta de dos sustituciones lineales es todavía una sustitución lineal, donde la
operación de compuesta en la actualidad corresponde al producto de matrices.
Posteriormente, Eisenstein en su memoria (1844-1845)2 sobre formas
cúbicas de tres variables con coeficientes enteros, introduce una representación
que llamó sistemas para las sustituciones lineales, cuya notación es casi idéntica
a la notación actual de matriz y profundiza la operacionalidad de estos sistemas.
Al igual que Lagrange y Gauss, el interés por la aritmética lo lleva a interesarse
por los sistemas de determinante 1 y utiliza la expresión de la compuesta de dos
sistemas, que corresponde a la expresión de la compuesta de TL (o en términos
matriciales, al producto matricial), y observa que este producto o compuesta no es
conmutativo. Además, utiliza un sistema inverso de un sistema de determinante
igual a 1 y observa que este sistema inverso tiene coeficientes enteros (por el
hecho que el determinante es 1) y utiliza la notación 1S para designar el sistema
inverso del sistema S de determinante 1. Este sistema inverso es lo que actualmente
corresponde a la inversa de una matriz de determinante 1. Con estos resultados
él escribe nuevas expresiones algebraicas que contienen sustituciones lineales y
multiplicación (lo que era innovador a la época). Utiliza métodos algebraicos para
resolver la ecuación S ×X=S´, con S y S´ sustituciones lineales, que corresponde a
los sistemas de ecuaciones lineales de determinante 1.
En un plano paralelo se encuentran las ecuaciones diferenciales lineales,
ambas materias de sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales
lineales serían un motor principal en el avance de la teoría de determinantes y
de la teoría lineal. La solución general de la ecuación diferencial lineal se obtiene
como la suma de una solución particular y la solución general de la ecuación
diferencial homogénea asociada, guardando la misma expresión que la solución
general de un sistema de ecuaciones lineales numéricas. Esta representación, de
la solución general de sistemas lineales, numéricos o diferenciales, se inscribe en
un modelo lineal, que en términos actuales, se expresa como T (u) = v con T una
transformación lineal.
En 1858, Cayley2 reúne todos estos resultados sobre matrices cuadradas y
rectangulares que define como arreglos cuadrados de cantidades, precisando la
suma, la multiplicación por un número y el producto de matrices cuadradas, y
describe las principales propiedades que, actualmente, corresponde a la estructura
algebraica de álgebra del conjunto de las matrices cuadradas del mismo orden.
2
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Además, podemos considerar que el concepto transformación lineal es
una concepción que integra distintos contextos lineales, sacados de dominios
aritméticos, algébricos o geométricos, pero también de problemas físicos que
conducen al estudio de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales
(cuerdas vibrantes, problemas de amortiguación, etc.).
2.2. La modelización matemática y la unificación de problemas y métodos: la TL
como herramienta unificadora
La modelización matemática permite el pasaje del problema contextualizado
a una forma manipulable por las herramientas matemáticas, llamada modelo
matemático. Lo que típicamente implica, pero no exclusivamente, una definición
de las variables, de los parámetros, y una puesta en ecuaciones. En la trilogía
de Astolfi y Drouin (1992), según Dupin (1996), el modelo que resulta de la
modelización matemática retiene en primer lugar la dimensión formal.
Chevallard (1989) habla de “matematizado” para designar el sistema
matemático que se va a modelizar y de “matemático” para hablar del modelo que
se fabrica. El matematizado hace entonces la función del objeto de estudio, siendo
la matemática la herramienta de estudio.
Si pensamos en la teoría del álgebra lineal, en la transformación lineal
cuyo objeto de estudio es conocido sustancialmente desde el colegio, y cuyas
herramientas de estudio recurren a los dominios más avanzados de la matemática,
veremos, por, sobre todo, que la distinción del matematizado y de la matemática
constituye de forma práctica la articulación procedural/estructural (Sfard, 1991).
Debe comenzar por distinguir los métodos, herramientas y objetos que ella
unificara dialécticamente. Tal sustitución, es una modelización de problemas
concretos que demanda una capacidad inicial disponible: saber hacerse la
pregunta del carácter lineal en relación con una variable de una función (de los
términos que dependen de las operaciones lineales: valor en un punto, rotación,
vectores, áreas de regiones, integrales). Como en algunos casos, la transformación
lineal toma aspectos concretos, en particular, cuando matematizado y matemática
pertenecen a sectores de los cuales son vistos como diferentes de la matemática,
deberá entonces saber identificar la transformación, hacer corresponder las
analogías, la eficacia, la economía del nuevo enfoque, lo que le conducirá a hacer
elecciones para ganar en simplicidad y en fiabilidad.
En la figura (Figura 1) ilustramos el trabajo de la modelización sobre
problemas específicos que aporta a la adquisición del significado abstracto de
la TL
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Figura 1. La unificación de la TL
Fuente: Pascual (2013)

Con este enfoque, la nueva estructura viene a ampliar el campo de conocimientos
para tipos de problemas (simetrías, invariantes algebraicos y geométricos, etc.) a
dar una nueva significación a las propiedades del objeto inicial, luego validado como
realización particular de una teoría general (Dupin, 1996). Una tal modelización
supone una capacidad disponible de métodos y herramientas ya estudiados
(Dorier, 2000).
2.3. Las competencias solicitadas en la modelización
En el marco de sus investigaciones De Terssac (2015) agrupó tres tipos de
competencias que pueden ser proyectada sobre los diferentes modos de utilización
del saber matemático:
Las competencias de explicitación o clarificación (los “saber-decir”)
para traducir lo que es, lo que hay que hacer y lo que se hizo.
Las competencias de intervención (los “saber-intervenir”) para actuar
poniendo en situación los conocimientos disponibles y transformando las
situaciones encontradas con conocimientos reutilizables en otros contextos.
Las competencias de evaluación (los “saber-situarse”) para identificar,
legitimar y validar todo lo que se compromete en la acción.
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Estos tres tipos de competencias se solicitan en distintos grados según la
fase en que se sitúa en la modelización matemática. Se recurre, en primer lugar, a
las competencias de explicitación para leer sobre la situación e interactuar con las
herramientas disponibles, así como a las competencias de evaluación para extraer
lo esencial del accesorio en función de los objetivos que se han propuestos.
La matematización de la solución se basa a la vez sobre las competencias de
evaluación, para identificar los conceptos matemáticos y las herramientas
existentes para describir el problema, y sobre las competencias de explicitación
para expresar una tal descripción en lenguaje matemático.
El tratamiento matemático recurre obviamente a las técnicas matemáticas de
las que se dispone, asociables a las competencias de intervención, y estas técnicas
se basan invariablemente en uno o más formas de lenguaje, tradicionalmente
simbólica o gráfica. El análisis de los resultados solicita por una parte las
competencias de evaluación, para juzgar el valor de los resultados producidos
por las técnicas, y por otra parte las competencias de intervención para prever de
nuevas técnicas que podrían ser invocadas si los resultados no son enteramente
satisfactorios. En la interpretación, la validación y la separación de la solución
respecto de las exigencias de la situación inicial, las competencias de evaluación
y explicitación son fuertemente solicitadas.
2.4. Los niveles de explicitación en el aprendizaje
Poniendo en relación las estrategias de aprendizaje privilegiadas con las
competencias matemáticas demostradas, Caron (2004) destaca la importancia de
la explicitación en la apropiación de los conceptos y en el ejercicio de la práctica
matemática.
Tratando de memorizar fórmulas, reconocer enunciados de problemas
para identificar el método que hay que aplicar, y fiándose exclusivamente en las
respuestas proporcionadas para validar su enfoque, se observan los estudiantes
que trabajan casi exclusivamente en un nivel de asociación en la explicitación.
Nivel de asociación: se puede leer, reconocer, memorizar y reproducir
una expresión, una figura, una definición o un enunciado.
La comprensión del sentido de un concepto matemático implica
necesariamente la identificación de vínculos.
Nivel de comprensión: la búsqueda del sentido detrás de la forma
lingüística, la utilidad de las relaciones y el cuestionamiento sobre
las razones que hacen emerger las relaciones entre las diferentes
representaciones mostradas.
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En un nivel superior, se encuentran los que prefieren proceder en un trabajo
de estructuración sobre el plano de los conceptos para minimizar lo que tendrá
que memorizar.
Nivel de estructuración: se trata de organizar y, eventualmente,
sintetizar los conceptos en función de su generalidad y la naturaleza
de las relaciones que las vinculan (equivalencia, orden, jerarquía,
causalidad, etc.).
Si se busca redefinir espontáneamente, de acuerdo con las estructuras
desplegadas de los conceptos aprendidos, los aprendizajes conexos y los nuevos
problemas que hay que resolver, diremos entonces que hay paso al último nivel,
el de la reformulación.
Nivel de reformulación: encontramos un mayor grado de
conceptualización para redefinir de acuerdo con las estructuras
establecidas sobre los conceptos aprendidos.
Utilizando los niveles de explicitación también podemos situar a un
estudiante y su práctica a la abstracción (Sierpinska 2000; Oktaç, 2018) gracias
a las representaciones matemáticas articuladas. Y comparar el avance del
aprendizaje en función de las articulaciones de un contexto a otro.

3. METODOLOGÍA. LA INGENIERÍA DIDÁCTICA
El experimento se organizó en una universidad de Chile en un curso de algebra
lineal (segundo año de la carrera ingeniería civil, 17 estudiantes entre 20 y 21
años) por el profesor del curso. Entre los participantes, seis estudiantes fueron
elegidos para contribuir en el plano cualitativo del estudio (en grupos de dos).
Fueron seleccionados sobre la base de sus respuestas en el cuestionario de entrada
que caracteriza su formación, intereses y percepciones y niveles de explicitación,
en la medida en que sus producciones estaban disponibles. Complementamos los
datos con una entrevista de explicitación (Vermersch, 1994). El estudio sobre
terreno se llevó a cabo durante seis sesiones de clases (de 45 minutos de duración
cada una) y se integró la investigación de manera natural en el progreso de los
contenidos en el momento en que el profesor comenzaba recién el capítulo sobre
las transformaciones lineales. El proyecto evolucionó de manera coherente con
el tiempo de la clase, en función de los estudiantes, y las elecciones pedagógicas
del profesor.
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3.1. Análisis a priori
3.1.1. La noción de ingeniería didáctica
La ingeniería didáctica constituye un método para organizar la confrontación de
las propuestas teóricas en la clase. Además de permitirnos a acceder al control y
a la observación de determinados fenómenos específicos, nos permite dar cuenta
de nuestras situaciones problemas.
Como metodología de investigación, la ingeniería didáctica se diferencia de
otras metodologías con validación externa basadas en la confrontación estadística
entre grupos experimental y de control. Muy por el contrario, su esquema de
experimentación está más próximo al estudio de casos. Su método de validación
es interno y está basado en la confrontación entre el análisis a priori en el cual se
encuentran comprometidas las hipótesis, y un análisis a posteriori que se apoya
en los datos surgidos de la realización práctica efectiva (Artigue, 2002).
Es importante observar que los fundamentos de esta metodología provienen
de sus relaciones con la Teoría de las Situaciones Didácticas, donde sus vínculos
se expresan especialmente en la concepción y en el análisis a priori de la
ingeniería. Sin embargo, estas ambiciones se vuelven más difíciles de satisfacer
en el desarrollo de la investigación en niveles de enseñanza superior (Artigue,
2002; Barquero & Bosch, 2015). Sobre todo, cuando se trata de enseñar conceptos
que unifican y generalizan diferentes métodos, herramientas y objetos, mismos
que existen previamente en una variedad de escenarios. Es difícil de encontrar
situaciones fundamentales enseñables, esta hipótesis ha sido presentada y
discutida por Dorier, Robert, Robinet, Rogalski, Siepinska, etc. (Dorier, 2000a) y
Bloch (2006) para su análisis.
3.1.2.

Situación 1: En busca de un modelo (Anexo B)

De acuerdo con las conclusiones de Markovits et al. (1985) y evocados en Sfard
(1991) se puede esperar que los estudiantes tienden a asociar una tabla de valores
con funciones lineales a partir de la regla “a mayor cantidad de kilogramos,
mayor precio”. Esta distribución es respetada en la tabla de precios de la situación
1. Sin embargo, la comparación de los valores produce las complejidades. Así,
por ejemplo, si 2 kg cuestan $ 470 entonces 4 kg deberían costar el doble, pero en
la tabla está asignado un precio de $ 850. Comparación asociada a una regla de
proporcionalidad (directa) que no es el caso acá, pues la elección de los valores
que hemos realizado hace imposible un recurso de la regla de tres para que dé
cuenta de un coeficiente de proporcionalidad uniforme a todos estos valores.
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Está entonces la tendencia de colocar los valores en relación proporcional
utilizando combinaciones lineales. Luego, en consideración de los diferentes
valores, para el precio de 10 kg, los estudiantes están obligados a establecer
un valor promedio como una manera coherente y eficaz de un precio único. Es
posible que realicen una representación gráfica de los valores para pronunciarse
respecto de la colinealidad con el origen (0,0) y para justificar el resultado “por no
llevar tomates, no se debe pagar”. Este resultado, “dejar fijo al vector cero” es una
consecuencia de estructura lineal de una TL. Un modelo por tramos poligonales
puede responder a este resultado simplemente por imposición.
Hay que generar entonces un procedimiento general que se corresponda
con los valores de la tabla. En este desafío, los estudiantes consideran modelos
no lineales de variable continua que incluyan los valores discretos de la tabla.
Sus estrategias se centran en un modelo lineal afín (ajuste lineal) o por tramos
poligonales para satisfacer el requerimiento del precio de 14 kg y 24 kg. Aunque
la adecuación del modelo a la tabla de valores que se estudia no se satisface con
la relación “si el precio de x y x´ es p y p´ respectivamente entonces el precio de
x+x´ debería ser p+p´”, el examen comparativo que hace de en el momento de
proporcionar un precio único y coherente aporta la lección de lo que definiría
una abstracción del método. Por su estabilización de precios y la articulación de
los registros numéricos y gráficos, accede a la aparición intuitiva de métodos y
procedimientos lineales.
3.1.3.

Situación 2: Rotación del plano (Anexo B)

Este tipo de situación es conocida por los estudiantes como una actividad de
cambio de coordenadas en el plano afín R 2. Es fácil para ellos aplicar identidades
trigonométricas para determinar una expresión algebraica de las coordenadas del
punto Q=Rθ (P) pues se trata de contenidos anteriores de geometría analítica y
trigonometría. Por el contrario, podemos esperar que tengan grandes dificultades
respecto a las propiedades lineales intrínsecas a la rotación, debido a una
representación falsa de “rotado” que es vinculada a un uso físico. De hecho, la
concepción de la rotación como una aplicación del plano afín R 2 o vectorialmente
del espacio vectorial euclidiano subyacente R 2, no es completamente comprendido
por los estudiantes, más aún por el tratamiento a nivel de las coordenadas de los
puntos del plano afín. En efecto, los estudiantes tienen dificultades en lograr
establecer una demostración de la relación que vincula linealmente Rθ (P) con
Rθ (A) y Rθ (B) para todos los puntos P(x, y). Las dificultades previas como la
distinción entre punto y vector geométrico y el concepto de combinación lineal,
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producen desorientaciones para una visión general sobre la rotación como parte
de un concepto más abstracto. Podemos pensar entonces que los estudiantes
tendrán los siguientes comportamientos:
−
−
−

Reconocer la linealidad en la diagonal de un paralelogramo rotado,
Transferir la “relación de Chasles” de un espacio afín, y deducir el
sentido de linealidad.
Bosquejar un inicio de demostración, escribiendo: P = xA+yB como
combinación lineal

Para acercar a los estudiantes a la estructura vectorial y en especial a las
relaciones lineales invariantes por la rotación, hemos elegido una base de R 2 en
particular la base canónica por su simplicidad en el cálculo vectorial. Cuando los
estudiantes establezcan la combinación lineal entre A, B y C con C(1,1) (relación
de Chasles), existen muchas posibilidades que conjeturen la relación lineal
análoga entre las imágenes. Además, el cálculo de Rθ (xA+yB) como combinación
lineal de Rθ (A) y Rθ (B) los lleva a constatar la simplificación de las expresiones
algebraicas, la estructura vectorial sobre los coeficientes x e y de xA+yB que
permanecen invariantes por Rθ , valorando la economía del modelo lineal para los
siguientes cálculos.
Pero también, por las identidades trigonométricas se podría esperar que los
estudiantes calculen Rθ (xA+yB) sin la estructura vectorial de R 2, por ejemplo,
con el método geométrico-trigonométrico pueden muy bien evitar las expresiones
de combinación lineal para determinar la posición de Rθ (G) en términos de
coordenadas.
Como la escritura en combinación lineal refleja más funcionalmente
el carácter lineal de la rotación el cual es invariante por un cambio de base,
posiblemente, el estudiante lo asocie a un cambio de coordenadas (lineales) en
el plano afín, haciendo lo que Euler, Lagrange, Gauss, entre otros, llamaban
sustituciones lineales. Este método sitúa a la rotación como parte de un concepto
más general y abstracto.
3.1.4. Situación 3: Cizalladura (Anexo B)
Esta modelización es dada, para llevar a los estudiantes a formalizar la idea intuitiva
que tienen de la linealidad, no necesariamente con una herramienta geométrica o
un listado de valores proporcionales, si no también, con una herramienta física.
Por ejemplo, en física, el esfuerzo en la deformación producida por la acción de
una fuerza tangencial en un cuerpo, como el caso de un cuerpo paralelepípedo y
la fuerza tangencial aplicada sobre la cara superior, se produce un deslizamiento
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de esta cara que deja fija la cara inferior deformando el paralelepípedo. Este
esfuerzo se llama cizalladura horizontal, y su acción se matematiza sobre dos
componentes vectoriales; una, perpendicular a la superficie de incidencia y
la otra, paralela (tangencial) a la superficie. Estas dos componentes forman el
sistema ortogonal (base ortogonal {u,u┴}) de la cizalladura y el estudiante debe
advertir que la cizalladura está únicamente determinada por su acción en los
vectores de la base {u,u┴}. A diferencia de la rotación, donde el estudiante tiene
la opción de un método alternativo (geométrico-trigonométrico) para ejercer la
acción sobre vectores no basales y validar sus resultados, la cizalladura le obliga
el uso de las propiedades lineales. En ese sentido el estudiante se encuentra en un
escenario más formal y abstracto que exige el dominio de las propiedades de un
espacio vectorial.
El cálculo de la cizalladura sobre los vectores v, i, j está propuesto para dar
cuenta de una comprensión intuitiva que ellos tienen de la cizalladura sobre el
plano vectorial y dar ideas para las demostraciones de su invariancia lineal, y
comparar la acción respecto a ambas bases: la canónica {i, j} (plano vectorial
euclidiano) cuyo comportamiento es más familiar para los estudiantes y la base
que exige la definición de cizalladura.
Sabemos que resolver ecuaciones matriciales respecto a una base dada
los estudiantes tienen muchas dificultades en su interpretación. Ellos resuelven
ecuaciones lineales, usan bases, etc., sin percibir demasiado el significado del
trabajo en un espacio vectorial (Dorier, Robert, Robinet, & Rogalski, 2000).
Debido a que la acción de la matriz da directamente ecuaciones cartesianas, pero
no otorga una comprensión intuitiva de la transformación lineal. Lo que nos lleva
a generar un cambio de sistema ortogonal (de la base ortogonal de la cizalladura
a la base canónica) que contribuya a formar la idea de la deformación con una
cizalladura horizontal conforme ahora a la base canónica. Luego, para que el
estudiante realice esta acción debe asegurar la invariancia de la ortogonalidad,
es decir, utilizar una rotación que es la transformación lineal más adecuada
para conservar esta propiedad; similar a la búsqueda de Lagrange (1773)3 con
sustituciones lineales de dejar invariantes algunas propiedades de la forma
cuadrática inicial.
Para las representaciones en términos de coordenadas, la cizalladura tiene su
propio sistema ortogonal donde su acción es simple ya sea como función o matriz
asociada. La alternativa es el sistema canónico que es más familiar al estudiante,
sin embargo, la simplicidad de la acción de la cizalladura y su representación
matricial puede ser más compleja en la base canónica.
3
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Además, el formalismo vectorial en que se plantea la situación sabemos
que producirá dificultades y obstáculos, por ejemplo, el uso de combinaciones
lineales para el cálculo de la cizalladura en cualquier vector. Pero, al mismo
tiempo, este nuevo formalismo permitirá renovar los conceptos ya trabajados en
las dos situaciones anteriores, en particular la rotación. El estudiante podrá así
adaptar los conocimientos aprendidos y trabajar en el nuevo sistema ortogonal.
3.1.5. Situación 4: Área entre curvas (Anexo B)
Esta situación está destinada para saber cuáles son las competencias de los
estudiantes cuando ellos manejan la definición formal de la noción transformación
lineal. La explicitación formal es impuesta por el cálculo de integrales definidas
cuyas primitivas no pueden ser expresadas como funciones elementales y por el
cálculo de áreas de regiones acotadas.
Sabemos que los resultados por aproximaciones de figuras simples no serán
excelentes en la determinación de áreas de regiones. En efecto, hay una dificultad
formal en el tratamiento del principio de superposición de la integral, esta
dificultad ha sido localizada con el uso de los métodos habituales de integración,
y una mera presentación de las integrales de Riemann contribuyen a inducir esta
dificultad (Artigue, 2003).
En el problema 1c), se solicita interpretar la expresión I de integrales en base
a la figura, pero no se precisa las relaciones, luego el rescurso a la figura será
solo para estimar el cáculo del área, pero sin precisión numérica. Se puede prever
que mayoritariamente el comportamiento de los estudiantes será la utilización
de la integral en el sentido de Riemann-Darboux, y es posible que asuman que
“la integral es un área…”. Para responder a la pregunta de asociar el área por
una figura geométrica sencilla es posible que los estudiantes se den la tarea de
calcular el valor numérico del área mediante el cálculo de las primitivas. Pero,
de las expresiones de las funciones es posible que renuncien a ese cálculo. Por
la propiedad de simetría de la integral y linealidad, el estudiante debería reunir
la expresión de I en una sola integral y constatar que, en esta nueva presentación
de I el cálculo se simplifica. Visualizar estas propiedades lineales en el contexto
geométrico, es posible que tenga dificultades.
Similarmente, hemos agregado una situación de comparación para la
interpretación de una integral y el área de una región, integral que, aplicando
propiedades de linealidad, el cálculo se simplifica. Distinguiendo y aplicando
correctamente estas propiedades puede inducir al estudiante a validar sus
resultados que, en principio, podría ser erróneos, esto por el hecho de asumir
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que “la integral es un área…”. En particular, resultados numéricos negativos
derivados del cálculo integral en el contexto del área que responden más bien
a sus propias adaptaciones: “como es área, no puede ser negativa, entonces se
cambia el signo”
Esta utilización intenta conciliar el marco geométrico y el marco analítico
(Douady, 1986; 1993) en el sentido en que el cálculo del área deberá ser
consecuente con la estructura lineal que plantea, esencialmente para predecir o
estimar el área de regiones limitadas por curvas simples.
3.2. Análisis a posteriori
3.2.1. Caracterización de los estudiantes
Procurando distribuir los sujetos en el plano Pensamiento Práctico-Teórico de
las nociones matemáticas, retuvimos participantes representativos del curso
interesándonos en el estudio de casos particulares. Para hacerlo, tomamos
en cuenta los elementos de análisis del cuestionario (intereses matemáticos
expresados, cursos preferidos, formación que reciben) y del análisis a priori en el
avance de la secuencia (los conocimientos y habilidades matemáticas mostradas)
que se había trabajado hasta ese momento. Lo que nos encaminó en la elección de
los sujetos para el análisis a posteriori agregando a los datos recogidos un análisis
didáctico de las producciones con la entrevista de explicitación.
Procedimos entonces a hacer tres reagrupaciones posibles (según nivel
de explicitación o según el tipo de competencia, o, según las tendencias) (De
Serres & Groleau, 1997) de los sujetos que íbamos a entrevistar. Primeramente,
privilegiamos el equipo con mayor esfuerzo en la ejecución de las tareas,
que hemos llamado el equipo típico. Ellos son sensibles a la cohesión de las
matemáticas, les gusta descubrirla tanto por la aplicación en otras disciplinas
como por un método general aplicable a todos los casos. Según ellos, conocen
las posibilidades de aplicación en los cursos de Cálculo I y II como una sucesión
de problemas para hacer comprender la teoría, y atribuyen a estos cursos un
encadenamiento progresivo de conceptos, del más simple al más complejo.
Luego elegimos el equipo con más dificultades, aquellos que les gusta simplificar
expresiones mediante manipulaciones algebraicas y confirmar el resultado por
un método matemático ya enseñado. Describen el curso favorito como el de
los conceptos, teoremas y demostraciones proporcionadas por el profesor. Y
finalmente concluimos con el equipo atípico con relación a los otros, a los que les
gusta reutilizar los métodos matemáticos, aprecian la forma de estudio estructural
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en la compresión de un nuevo concepto y se resisten al aprendizaje de fórmulas y
métodos sin vínculos con la teoría.
Realizamos la puesta en relación de las producciones de los estudiantes
con las competencias matemáticas requeridas para referirnos a los niveles de
explicitación de los equipos que acuden en la noción de la TL. A partir del análisis
a priori construimos una matriz de las competencias de modelización por niveles
de explicitación en el aprendizaje de la TL.
Daremos algunos ejemplos de los procedimientos observados en
confrontación con los procedimientos previstos del análisis a priori para ilustrar
algunos de los resultados obtenidos.
3.2.2.

Situación 1: En busca de un modelo

Los equipos ensayan formas de combinaciones apoyados en un modelo de
tipo proporcional y dejan entrever implícitamente un sentido lineal de la
correspondencia “peso-precio”. Podemos observar que hacen formas de
“combinar los paquetes” y no de combinar el “peso de los paquetes.

Figura 2. Combina métodos y/o cálculos particulares (equipo típico)
“Ese fenómeno difícil sería explicarlo, tiene que ver con las combinaciones
lineales, eso sería yo creo, que hay distintas combinaciones lineales para un
valor de 10 kilogramos”

El propio fenómeno da una idea general de la actividad: un modelo que
organice y ponga en proporción los valores de la tabla:
“Después en la b) dice que establezca un modelo, entonces como 10
kilogramos son $ 2.500, un 1 kilogramo iba a ser $ 250, entonces del valor
más alto que da el de 24 kilogramos $ 5.300 que iba decreciendo a una razón
de $ 250, entonces hasta al llegar al valor de 10 kilogramos que me dio
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$ 1.800, no corresponde al valor que me había dado anterior que era de $
2.500. Lo que quiere decir que no va variando en una razón, no tiene una tasa
de cambio ascendente o descendente que sea la misma. Después comprobé
si es que el valor de 10 kilogramos, con esa razón de cambio, era lo mismo
que sumar 2 paquetes más pequeños que sumaran 10 kilogramos, y volví a
sumar el de 4 con el de 6 y sus valores $ 800 y $ 300 sumaban $ 1.100. Y no
era lo mismo que el del paquete de 10 kilogramos entonces no, al mantener
fijos esos valores de 14 kg y 24 kg, o a lo menos uno de ellos, no hay una
tasa de cambio que diera valores exactos y que después al combinarlos diera
otro de uno mayor”

Reconocen que no se corresponden a una situación de proporcionalidad;
no hay un sistema de variación de la naturaleza del coeficiente (precio unitario).
Enseguida, trazan los segmentos que unen los puntos, lo que permitió extender la
gráfica pasando por el punto (0,0), y establecen como hipótesis la propiedad “por
0 kg, un costo 0”, que es una característica intrínseca de la TL.

Figura 3. Estima un resultado expresando representaciones gráficas,
numéricas (equipo típico)
“Es que, si no vende no cobra, la función, o sea, que la gráfica fue dada por
una función, esta función al evaluarla en 0 daría 0, por así decirlo, como
gráfica”

Proponen entonces un modelo definido por recurrencia de tipo aritmético
que consiste en una parte (discreta) del modelo afín ɡ(x) = 250x−700.
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Figura 4. Interpreta enunciados (equipo típico)
“En esta función que modele en el cambio de 250, el valor de 0 kilogramos
me daba negativo porque en 3 kilogramos desde el de 24 restando 250, en
3 kilogramos era $ 50 entonces de ahí hacia abajo iban a ser negativos y no
puede ser así”

Podemos observar que el equipo típico organiza y valida los diferentes
modelos (por recurrencia, afín,) con relación a la proporcionalidad, pasan de un
marco a otro comparan una parte respecto a un todo (pasaje por la unidad) o bien
una parte respecto de otra (precios y cantidades).
3.2.3. Situación 2: Rotación del plano
“…calculé la rotación de C con la fórmula que había despejado antes [modelo
geométrico - trigonométrico] y me dio esa expresión de sus coordenadas ahí,
entonces… la rotación de C era la suma de la rotación de A más rotación de B”

En la rotación comienzan a trabajar con coordenadas explícitas como pares
ordenados, recurren a los procedimientos que ya conocen de geometría analítica.
En el caso del problema general para P(x, y), demuestran la igualdad de la relación
vectorial por la ley del paralelogramo aplicando el mismo principio anterior:
“… el P vendría siendo igual como el rotado de C lo único que en C ya
sabíamos el valor inicial que tenía antes de ser rotado, pero el de P no, y
como se llama… ehh… si esos dos cumplen que son igual combinación
lineal, también se tiene que cumplir para el punto P rotado, también tienen
que ser igual combinación lineal”
“…luego, la rotación de un vector que estaba compuesto por otros vectores
[vectores basales] era lo mismo que rotar esos otros dos…”
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Figura 5. Conservación de la combinación lineal (equipo típico)

Habla de “rotado” sin hacer referencia a la base del sistema que modeliza, es
decir, sin prestar atención en torno a que se gira y en qué dirección se gira.

Figura 6. Establece y justifica una propiedad o un resultado (equipo típico)

Tratan de explicitar Rθ (x,y) =xRθ (1,0)+yRθ (0,1), lo que parece intuir la
propiedad lineal, pero no hay un vínculo directo con la rotación Rθ ﴾x(1,0)+y(0,1)﴿
para expresar la igualdad de la lineal aditiva, no se sabe realmente si utilizan la
maestría de la TL en esa relación.
“…pensé que la rotación de P era lo mismo que rotar solo las componentes
de P, o sea, la rotación de A y la rotación de B estaban multiplicadas por un
escalar que hacían como un caso general de la rotación de las componentes
canónicas. Entonces alfa veces la rotación de A más beta veces la rotación de
B iba a ser la rotación del punto P, porque P era combinación lineal de alfa
veces A y beta veces B.”
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Sin embargo, el mismo equipo calcula Rθ (G) aplicando la propiedad
multiplicativa para ganar en potencia de ejecución, más adecuado para una
distancia 98 ×10200 del origen, y gana a la vez en economía del hecho que controla
mejor sus cálculos.

Figura 7. Reconoce la economía del modelo vectorial (equipo típico)
“Es que, si se está en un plano y se tiene un vector, poder separarlos en sus
componentes y hacer operatorias con esas componentes es más fácil, que la
operatoria sobre un vector”

Identifican las características lineales esenciales que definen el modelo
abstracto de la TL, pero no son explícitos en la definición.
Por otro lado, comprobamos sin sorpresa el enfoque procesal del equipo
con dificultad que se limita en su trabajo a la búsqueda fórmulas conocidas
para aplicar a nivel de las coordenadas, evitando así las combinaciones lineales
vectoriales.

Figura 8. Define un concepto recurriendo a la fórmula que permite
asociarle un valor (equipo con dificultad)
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“Pero para sacar eso [Rθ (G)] se supone que necesitaba un ángulo que era el
60° y puedo reemplazarlo ahí, y ya con el seno de 60° y el coseno de 60° ya
ahí se pueden encontrar valores numéricos”

Dan sentido al concepto utilizando la formulación analítica sobre el plano
cartesiano R 2.
En el otro extremo está el equipo atípico que resuelve Rθ (G) expresan un
lenguaje y un enfoque general en sus formulaciones:

Figura 9. Utiliza la linealidad de la rotación como método de resolución
económico (equipo atípico)

Conjeturan la relación lineal análoga entre A, B y C con C (1,1) de Rθ (xA+yB)
como combinación lineal de Rθ (A) y Rθ (B), lo que los lleva a constatar la
simplificación con las expresiones algebraicas.
Estructuran sobre el procedimiento de las coordenadas más bien que sobre
la técnica de la TL, se podría pensar en las mismas influencias asociadas a la
forma de la técnica. Se observa un falso sentimiento de prueba, que no se da
cuenta que eso hubiera funcionado con cualquier matriz.
“No, sino, que… las mismas transformaciones que se aplicaban sobre
algo podían aplicarse por separado, podían aplicarse de distintas formas y
siempre la transformación general iba a ser lo mismo”
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Figura 10. Establece la acción de la rotación como el producto matricial
MX (equipo con dificultad)

3.2.4.

Situación 3: Cizalladura
¿En qué me sentí más perdido?
“En la lectura del ejercicio en la definición de cizalladura, ahí me perdí… al
ser algo desconocido y al no tener ejemplos como concretos…”

Figura 11. Aplicación de la TL por efecto del contrato (equipo con dificultad)

El nivel de formalismo (el simbolismo asociado) que caracteriza la
aplicación como combinación lineal constituye en sí un obstáculo para poner
en funcionamiento el modelo lineal, ya que privilegian trabajar a nivel de
coordenadas para dar sentido a la transformación.
Otros reformulan la cizalladura identificando los elementos necesarios
(base ortogonalρ {uρ,u┴}) para aplicar las propiedades lineales en las imágenes de
ρ
los vectores v, i y j :
ρ

“Es que rotar 3u sería lo mismo que rotar, o sea, no. Hacer esa transformación
ρ
ρ
ρ
en u , en 3u sería lo mismo que hacerlo en u y, paréntesis, 3 veces”
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→ →→
Aplican la transformación de factor 2 en la dirección u = i+ j como una idea
de movimiento de “rotación local” en el sentido procedural de Sfard (1991) que
→
tienen de la cizalladura. Hacen coincidir la imagen del vector perpendicular u┴ a
nivel de las coordenadas (−1,1) con el punto (0,1).

Figura 12. Utiliza los conceptos en estudio como puntos de apoyo (equipo típico)
“Si le aplico una cizalladura así… lo único que va a variar va a ser el (1, 1)
que es el valor de B que va a variar en un ángulo [el de la rotación] y le va a
dar nuevas coordenadas para B y C, los puntos en la base se van a mantener
iguales”

Se resiste a cambiar su resultado geométrico. De esta manera se percibe una
falta de coordinación entre representaciones gráfica y algebraica, dificultad que
puede ser vista en un nivel de dificultad al cual no habían sido acostumbrados,
pues, la cizalladura no es una isometría.

Figura 13. No concilia su trabajo con la cizalladura (equipo típico).

Redefinen una estrategia de resolución combinando métodos y propiedades
lineales, pero sin respetar las condiciones algebraicas de la cizalladura.
El equipo atípico procede en un trabajo de estructuración y simplificación:
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Figura 14. Articula entre el marco geométrico y algebraico (equipo atípico).

Y verifican las respuestas aplicando las dos matrices respecto de las bases
→ u→
canónicas y ortogonal de la cizalladura al vector v→=3u+4
┴

Figura 15. Verificación de la representación matricial (equipo atípico)

Establecen las representaciones matriciales de las transformaciones
geométricas y comprueba que el resultado es la misma representación matricial
que la cizalladura original.
3.2.5. Situación 4: Área entre curvas
En el análisis del resultado de la integral I ellos reúnen la expresión de I en
una sola integral. Constatan que en esta nueva presentación de I el cálculo se
simplifica. Como asumen que la integral es un área, no validan el resultado con
1
el área de un rectángulo de base π y altura 2 para ver por sí mismos la solución
correcta. Recurren más bien a contenidos que constituyen un contrato claro de
los procedimientos de áreas por aplicaciones de las sumas de Darboux-Riemann,
asociando al rectángulo solo la figura que ven entre las curvas:
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Figura 16. Utiliza una rotación para producir la cizalladura horizontal (equipo atípico)
“Es que, en la definición de la integral siempre nos dijeron que era el área
bajo esa curva y como aquí tengo otra, bajo esa..., entonces el área limitada
por esas dos curvas sería la que estaba entremedio y como se calcula esa...,
era con alguna figura geométrica que cayera ahí y que pudiéramos calcular
su área lo más fácil posible. Entonces el rectángulo era una de las figuras
más fáciles con su base y altura”

Calculan el valor numérico del área de la región mediante primitivas
utilizando propiedades lineales de la integral en el sentido de Riemann-Darboux.

Figura 17. Simplificación de la integral I (equipo típico)
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La propiedad lineal de la integral es conocida por los estudiantes así que el
sistema presentado esta previamente estudiado. Entonces descomponen en una
suma de integrales más simples y explicitan sus propiedades.

Figura 18. Explicita la propiedad lineal que hace el cálculo (equipo típico)
“La integral de la función la separé por propiedad lineal, eso más eso ahí
está, y también lo separé por intervalos, entonces llamé ɡ(x) a esa función
y h(x) a esa función y en el gráfico están así, y esa era la original ƒ(x) antes
de separarlas. Entonces, al como buscar la relación que había entre las que
separé y la original [Ω], esa que entre ciertos intervalos ambas áreas, que ya
habíamos calculado, se sumaban para completar eso, y acá también”

Los conocimientos previos se revelan necesarios, pero no suficientes para
estimar el área de Ω. Se percibe incoherencia lineal para resolver geométricamente
el cálculo del área por el método analítico que disponen. De las gráficas de la
figura aparecen resultados numéricos negativos derivados del cálculo integral
que más bien responde al siguiente teorema en acto: “como es área, no puede ser
negativa, entonces se cambia el signo”

Figura 19. Ausencia del modelo lineal en el sistema geométrico (equipo típico)
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“Se resta a toda... esta complicada... se le resta esta parte y da eso. Es lo
mismo que sumarla esa [ɡ(x)], como esta negativa al sumarla esa que está
negativa, se resta”

Observamos en su expresión integral un “signo menos” que contradice la acción
lineal de la integral, deciden anteponer un signo menos a ɡ(x) porque es negativo.
La propiedad lineal aditiva en el marco geométrico fue percibida por el
equipo atípico; de los gráficos de las curvas y de las regiones acotadas observamos
su modelización gráfica:

Figura 20. Visualiza la propiedad lineal en el contexto geométrico (equipo atípico)

Sobre el aspecto unificador del saber se refieren a una forma diferente de
resolver los problemas que ya conocían; más simple de operar y resolver los
mismos problemas que ya conocian:
“Por ejemplo en Física, cuando trabajamos con poleas móviles, había que
cambiar el ángulo en que ejercía la fuerza de la tensión, entonces ese cambio
de ángulo era una rotación, lo que nos explicaba la profesora, pero no nos
explicó, no entró a detallar, cómo se calculaba, porque era mucho más fácil
trabajar las componentes separadas. Hacía esos cambios y luego al final las
juntaba, porque eran varias operaciones, a una sola. Entonces, si lo separaba
eran operaciones por coordenadas que era mucho más fácil, tal vez era
mucho más largo, pero más fácil que calcularlas así … como un todo”
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4. RESULTADOS
4.1. Evolución de aprendizaje de la TL por los estudiantes
Las medidas y relaciones que aparecen en esta gráfica y que nos hace darle una forma
aproximada, han sido identificadas por una gestión exploratoria e inductiva, a partir
de los datos recolectados del cuestionario de entrada (S0) (Anexo A), las observaciones
y el análisis de las competencias requeridas y las entrevistas de explicitación.

Figura 21. La progresión del aprendizaje de la TL
Fuente: Pascual (2013)

En el nivel de comprensión, luchando por una estructuración, se encuentra
el equipo típico que busca regularidades de representaciones graficas, numéricas
y de medidas para comprender y establecer un modelo general. Se basan en la
construcción de modelos simples (relaciones de recurrencia, afines) como un
medio de explicitación sobre la coherencia de sus resultados, acuden al sentido
del concepto de “razón de cambio” para validar su propuesta de modelo. En
el caso de la rotación, estructuran el concepto en función las combinaciones
lineales invariantes, reconocinedo el modelo general lineal como una manera
más económica y eficaz para calcular. Procuran una actitud de cuestionamiento y
utilizan el razonamiento para seleccionar los elementos de eficacia del problema
hacia soluciones más generales. Esta utilidad es bien valorada con la rotación y la
cizalladura donde redefinen una estrategia de resolución combinando métodos y
propiedades lineales, pero sin establecer las condiciones de aplicación del modelo
(no realizan el pasaje geométrico - algebraico). La formalidad de la definición
de la cizalladura constituye más bien un obstáculo al trabajo de validación que
confiere la articulación entre los dos marcos. Mismo fenómeno ocurre con el
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problema del área, donde la puesta en acción de la TL en el marco geométrico
se revela desestabilizadora para los estudiantes, que no han sido confrontados
a cálculos de áreas por aproximaciones de figuras simples. Las formulaciones
hechas de la TL en el marco geométrico revelan un falso conocimiento de la
integral, quedando a nivel de estructuración sin reformular el concepto.
En el nivel de asociación instruido por la comprensión, está el equipo con
dificultad que se dejan llevar por el contrato didáctico habitual. Se inclinan por un
enfoque procedural con la voluntad de vincular las propiedades lineales. Muestran
un pensamiento pragmático y no entran en consideraciones estructurales sobre
las propiedades del modelo, suponen un modelo proporcional sin establecer las
condiciones de aplicación en el contexto del real. En la rotación hacen funcionar
el concepto a nivel de coordenadas cartesianas y se apoyan en la herramienta
de sistemas de ecuaciones lineales. Perciben una idea de la acción geométrica
de la cizalladura que no es coherente con su definición, ya que, el sentido lineal
de la definición les resulta complicado al no reconocer el tipo de enunciado del
problema. Aunque reconocen las propiedades lineales para la reformulación
del área, y establecen las relaciones en el marco geométrico en coherencia, no
utilizan el área de polígonos simples para aproximar el área de la región como una
forma de validar el valor total del área. Se quedan en un nivel de comprensión de
muy poca estructuración.
En el nivel de estructuración, encontramos al equipo atípico que buscan
transferir por la reformulación el concepto de un contexto a otro. Muestran un
nivel de explicitación superior vinculado al uso del concepto cuando organizan,
validan y justifican sus resultados en cada etapa de su desarrollo. En la rotación,
transfieren la “relación de Chasles” y deducen el sentido de linealidad en
coherencia al desarrollar sus resoluciones en el contexto algebraico. En la
cizalladura, analizan en profundidad la noción haciendo una revisión consecuente
de la estructura con la articulación de diferentes representaciones (geométrica,
algebraica, matricial), generalizando tambien el enfoque con la utilización de
otros conceptos unificadores. Proceden por analogía y deducción en el problema
de cálculo de área, logrando el pasaje del marco algebraico al geométrico
(utilización que los otros equipos no pudieron hacer) que es más exigente que el
acostumbrado, porque exige interpretaciones sobre las condiciones de aplicación
de la TL más allá del nivel técnico.

5. CONCLUSIONES
Este articulo ha pretendido proponer una nueva forma de enseñar la TL en
relación con el rol unificador del concepto TL, como una abstracción unificadora
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de varios objetos de los cuales fue abstraído (Dorier, 2000), para una comprensión
profunda y su puesta en funcionamiento en otras ramas de la matemática. Nuestro
trabajo consistió en implementar una secuencia didáctica en el contexto de las
actividades normales del curso de algebra lineal.
Teniendo en cuenta la dimensión epistemológica de la TL y a partir
de resultados de trabajos de didácticas de las ciencias y didácticas de las
matemáticas (Dupin, 1996; Sfard, 1991) hemos podido elaborar una secuencia
didáctica basándonos en elementos de modelización en la articulación de las dos
formas de concebir el objeto: “procedural” y “estructural”, para acercarnos un
poco a la historia del concepto (Dorier, 2000a). El análisis histórico nos animó a
encontrar un equilibrio entre la enseñanza directa de la TL como estructura única
y general y formas en las cuales se manifestó sin seguir exactamente la cronología
del desarrollo del concepto. Este análisis resulta ser una componente esencial en
el proceso de aprendizaje para la unificación de los problemas, principalmente, en
encontrar un método general que permita resolverlos con la misma herramienta
lineal (Dorier, 2000a). De manera que el diseño de las situaciones problemas más
bien está ligado a aspectos funcionales del modelo general que a su complejidad
estructural (Dupin, 1996; Brousseau, 2003).
Revelar este aspecto funcional constituye en sí todo un desafío, para
favorecer la devolución y tratar de evitar que los saberes que están incluidos
en la secuencia no se instauren en obstáculo para la abstracción del concepto.
Por un lado, las situaciones deben comprender competencias de modelización
que permitan explicitar el aprendizaje, y, por otro lado, la noción debe jugar
un rol transversal al proceso de resolución de problemas donde debe aparecer
como el medio más convincente de comprender y proporcionar sentido a
las soluciones. En este sentido, la secuencia pone atención a los cambios de
marcos, a las representaciones y lenguajes matemáticos, colocando en evidencia
procedimientos y métodos que permitan encontrar el medio de resolución más
económico y reutilizable de la noción.
La secuencia permite que los estudiantes se refieran de manera espontánea
a la utilidad de los conceptos lineales en contextos distintos del álgebra lineal,
mueve de un marco al otro y hace que los estudiantes saquen el carácter unificador
pasando a niveles más abstractos de explicitación; utilizando la estructura para
llegar a reformulaciones más eficaces de los problemas que tienen que resolver.
Sin embargo, ciertos procesos atados a la enseñanza pueden actuar a veces como
obstáculo a la abstracción de los conceptos ya abstraídos, puede hacer volver al
punto de partida y el papel de la TL resulta más “revelar” un conocimiento parcial
que “conducir” el proceso de la resolución.
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ANEXO A
1. ¿Cuál es el curso de matemáticas (o de otra disciplina) es el que más le ha contribuido
para su comprensión de las matemáticas?
¿Cuál(es) enunciado(s), entre aquellos que figuran en la pregunta 2, lo describiría mejor?

(máximo de 4 enunciados)

2. ¿Cuál es el curso de matemáticas que menos le ha aportado?
¿Cuál(es) enunciado(s) entre los que figuran a continuación lo describiría mejor?

(máximo de 4 enunciados)

A. Una sucesión de puzles
B. Una sucesión de problemas difíciles sin vínculo evidente con la teoría
C. Una sucesión de problemas para hacer comprender la teoría
D. Un encadenamiento progresivo de conceptos, del más simple al más complejo
E. Un estudio formal de espacios abstractos y de estructuras matemáticas
F. Una sucesión de definiciones de objetos y de sus propiedades
G. Una sucesión de teoremas y de demostraciones dadas por el profesor
H. Una serie de ejercicios para aplicar las fórmulas enseñadas
I. Un conjunto de técnicas de cálculo con sus condiciones de utilización
J. Una voluntad de hacer descubrir la teoría por el estudiante
K. Una apertura sobre el desarrollo del razonamiento y del sentido de la demostración
L. Una focalización sobre el desarrollo del razonamiento y del sentido de la demostración
M. Una apertura sobre las posibilidades de aplicación de los conceptos enseñados
N. Una focalización sobre las posibilidades de aplicación de los conceptos enseñados
O. Una apertura sobre la exploración y la experimentación
P. Una focalización sobre la exploración y la experimentación
Q. Una apertura sobre la tecnología (calculadora, software o programación)
R. Una focalización sobre la tecnología (calculadora, software o programación)
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3. ¿Cuál(es) enunciado(s) entre los indicados más arriba resumiría mejor el conjunto de
la formación que usted recibió en matemáticas?

(máximo de 4 enunciados)

4. ¿Qué es lo que le da más satisfacción en matemáticas? Por favor, elija uno o dos
enunciados entre los que se indican a continuación.

(máximo de 4 enunciados)

A. El conocimiento de una fórmula o de un método general aplicable a todos los casos
B. La reutilización en otras disciplinas de conceptos o de métodos vistos en matemáticas
C. La búsqueda fructuosa (o exitosa) de un enfoque de resolución a un problema

matemático complejo

D. La comprensión de un nuevo concepto formal que hace pensar de otro modo
E. La experimentación y la visualización con la ayuda del computador de fenómenos

matemáticos

F. La simplificación de una expresión compleja mediante manipulaciones algebraicas
G. La confirmación por el modelo de corrección de su control de un concepto o de un

método matemático

H. El diseño acertado de un programa o de un procedimiento de software para resolver

un problema

I. El descubrimiento de una demostración elegante
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ANEXO B
SITUACIONES PROBLEMAS

Situación 1. En busca de un modelo
Un comerciante dispone para la venta una oferta de tomates envasados en paquetes de
2, 3, 4, 6, 14 y 24 kilogramos. Los precios de estos paquetes son los siguientes:
Paquetes (kg.)

Precio ($)

2

470

3

700

4

850

6

1300

14

2800

24

5300

Con estos valores, un comprador se interroga por el precio que debería pagar para 10 kilos.
1. Sin deshacer los paquetes, utilizar diferentes combinaciones que le permitirían
determinar el valor de 10 kg. ¿Qué se observa aquí? ¿Lo puede explicar usted?
2. Haga una representación gráfica del precio en función del peso del paquete. ¿Cuál
es el paquete más económico?
3. El vendedor está dispuesto a cambiar sus tarifas, pero quiere mantener los precios
de los paquetes de 14 kg y 24 kg a lo que son actualmente.
a)

¿Cuál sería el precio de 10 kg en este contexto?

b)

Establecer un modelo que no sea definido por tramos y que entregue el precio
para una cantidad x de kg.

c)

¿Funciona su modelo para una cantidad de 10 kg? ¿y de 0 kg?

d)

¿Qué propiedades tendría que tener el modelo para que proporcione un precio
único y coherente para cualquier cantidad de tomates?

e)

¿Se puede utilizar este modelo y cumplir al mismo tiempo el deseo del vendedor?
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Situación 2. Rotación del plano
Según la figura, se aplica al plano cartesiano R 2 una transformación llamada rotación de
un ángulo θ (sentido anti reloj) la que denotaremos por Rθ. La transformación Rθ sitúa
al punto P de coordenadas (x, y) del sistema de ejes XY en un punto Q de coordenadas
(x1, y1) del mismo sistema de ejes XY.

Con el fin de calcular las coordenadas de Rθ (P) en el sistema de ejes coordenados XY nos
preguntamos si la rotación aplicada al plano R 2 mantiene la posición relativa del punto P
a lo largo de los ejes coordenados X e Y con el fin de calcular Rθ (x, y) para (x, y) cualquier
punto de R 2.
Para responder a este cuestionamiento resolver entonces:
1. Especificar con la ayuda de un método geométrico-trigonométrico la posición del
punto Rθ (P) con P(x, y).
2. Especificar con la ayuda de un método geométrico-trigonométrico la posición del
punto Rθ (A) y Rθ (B) con A(1,0) y B(0,1).
a)
b)
c)

¿Qué tipo de relación parece existir entre Rθ (A), Rθ (B) y Rθ (C) con C(1,1)?
¿Qué tipo de relación parece existir entre Rθ (A), Rθ (B) y Rθ (P) con P(x, y)?
¿Lo puede usted justificar?

3. Si un punto G se encuentra a una distancia 98 ×10200 del origen y su vector posición
tiene una dirección de 60°. ¿Cuál sería la posición de Rθ (G)?
a)
b)

Represente Rθ por una matriz.
Verifique que esta representación matricial mantiene la linealidad de la
transformación Rθ.
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Situación 3. Cizalladura
Cuando la fuerza F que actúa sobre el cuerpo (paralelepípedo) en dirección paralela a
una de las caras mientras que la otra cara permanece fija, se presenta una deformación
denominada “cizalladura”. La sección transversal del paralelepípedo es un rectángulo el
cual la cizalladura deforma en un paralelogramo.

Si la dirección de la fuerza F se representa por el vector no nulo u→ y denotamos por u→┴ el
→ la cizalladura es la TL que deja fijo a la dirección u→
ortogonal (en sentido positivo) a u,
→
→
→
y transforma u┴ en u┴+k u con k un escalar. Denominaremos esta cizalladura de factor
→
k y dirección u.
→ →
1. Considere la cizalladura de factor 2 en la dirección u→= i+ j. Si definimos u→┴ como
el vector perpendicular a u→ de misma norma y en el segundo cuadrante.
a)

Determine donde se ubican las imágenes de los vectores siguientes:
i. v→ = 3u→+ 4u→
┴

ii. i→= 12 u→− 12 u→┴
iii. j→
b)

Deduzca la representación matricial de la cizalladura respecto
i. de la base canónica
→ u→ }.
ii. de la base B ={u,
┴

c)

Verifique las respuestas dadas en b) aplicando las dos matrices al vector
→ u→
v→=3u+4
┴

d)

¿Cómo resultará la estructura cuadrada siguiente si se le aplica esta cizalladura?
(Consejo: considere aplicar la transformación a cada uno de los vértices).
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e)

Verifique que la respuesta dada en d) para el vértice C se puede obtener con
ambas matrices (respecto a sus bases asociadas).

2. La cizalladura descrita en el punto 1. podría ser descrita más directamente si se
rotase el sistema de coordenadas para que la fuerza sea aplicada en la dirección de
uno de los vectores de la base canónica. Una alternativa que nos permite mantener el
mismo sistema de coordenadas es considerar una combinación de transformaciones
geométricas que se aplican a la figura. En primer lugar, se imagina que se hace una
rotación (en – 45°) de la estructura para que la fuerza sea aplicada en la dirección
de i.→ Se aplica entonces la fuerza que deforma al cuadrado en un paralelogramo por
la cizalladura (de factor 2) en la dirección de i.→ Finalmente se vuelve a rotar (en 45°)
en sentido opuesto.
a)

Esboce una secuencia de dibujos que ilustre esta secuencia de transformaciones
geométricas.

b)

Represente cada etapa de esta secuencia con la matriz adecuada, respecto de la
base canónica.

c)

Verifique que un producto de estas matrices nos hace volver a la matriz de la
cizalladura (calculada en 1-b) -i)).
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Situación 4. Área entre curvas
1. Considerar la siguiente expresión para I

a) Explicitar qué propiedad lineal de la integral se utiliza al realizar el cambio
de

por

.

b)

Establecer una expresión equivalente a I que permita determinar fácilmente su
valor numérico y explicitar la relación en términos de las propiedades lineales
de la integral.

c)

Utilizando el gráfico de la figura ¿cómo se podría interpretar el resultado de la
integral I visualizando las dos integrales? ¿A qué figura geométrica sencilla se
podría asociar el área entre estas dos curvas?

f
2. Se define la función
ƒ por
en el intervalo abierto ] −1,1[ y Ω la
región limitada por el gráfico de la función ƒ y las rectas y = 0, x = −0.5, x = 0.8.
f a) Ya se sabe que para calcular el valor de

se puede utilizar propiedades

lineales de la integral. Explicitar las propiedades que permitan hacer este cálculo.
b)

De las gráficas de la figura identificar cada función y establecer una relación
entre las regiones para medir el área de Ω como el área de la región acotada por
el gráfico de estas funciones.
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c)

Verificar la relación entre el área de Ω y las áreas de las regiones aproximando
por áreas de polígonos

Autor
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EN NIÑOS DE PREESCOLAR
UTILIZANDO BLOQUES LÓGICOS
CLASSIFICATION CRITERIA IN PRESCHOOL CHILDREN USING LOGICAL BLOCKS

RESUMEN
La investigación tiene como objetivo identificar la evolución
de los niños en criterios de clasificación y seriación utilizando
los bloques lógicos de Dienes e indagar las preferencias de
construcción de los niños durante el desarrollo del juego libre.
La metodología empleada fue un estudio descriptivo
mediante un código de observación, construido previamente.
Los resultados mostraron que el color y el tamaño son las
características que los niños más rápidamente identifican y con
las cuales presenta mayor familiaridad. Un poco cercano a las
anteriores se encuentra la forma. El grosor es la característica
menos observada. En la semana 7, empiezan a realizar
seriaciones por 2 criterios simultáneos, completándose por la
mayoría al final de 9 semanas. En cuanto a las preferencias
de construcción los niños prefieren recrear el mundo de
la fantasía de sus cuentos que los objetos de su cotidianidad.

PALABRAS CLAVE:
-

Clasificación
Geometría
Preescolar
Educación
Matemática

ABSTRACT
This research aims to identifying children´s evolution in
classification and seriation criteria using Dienes’ logic blocks.
Besides, it intends to investigate the construction preferences
of children during the development of free play. It is a
descriptive study carried out using a previously-constructed
observation code. The results showed that color and size
are the characteristics most quickly identified by children and
most familiar to them. Form is a bit below the previous
ones. Thickness is the least observed feature. In week seven,
children start to do two-criterion simultaneous seriations, with
the majority of them completing it at the end of week nine.
Regarding construction preferences, children prefer to recreate
the fantasy world of their stories than their daily life objects.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar a evolução das crianças em
critérios de classificação e seriação usando os blocos lógicos de
Dienes e investigar as preferências de construção das crianças
durante o desenvolvimento do brincar livre. A metodologia
utilizada foi um estudo descritivo, utilizando um código de
observação, previamente construído. Os resultados mostraram
que cor e tamanho são as características que as crianças
mais rapidamente identificam e com as quais possuem maior
familiaridade. Um pouco perto dos anteriores é a forma. A
espessura é a característica menos observada. Na semana 7, eles
começam a realizar serializações por 2 critérios simultâneos,
sendo completados pela maioria ao final de 9 semanas.
Em termos de preferências de construção, as crianças preferem
recriar o mundo de fantasia de suas histórias do que os objetos
de sua vida cotidiana.

PALAVRAS CHAVE:
-

Classificação
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Pré-escola
Educação
Matemática

RÉSUMÉ
La recherche vise à identifier l’évolution des enfants dans la
classification et les critères de création de séries en utilisant
les blocs logiques de Dienes et à étudier les préférences de
construction des enfants pendant le développement du jeu libre.
La méthodologie utilisée est une étude descriptive utilisant un
code d’observation préalablement construit. Les résultats ont
montré que la couleur et la taille sont les caractéristiques
auxquelles les enfants s’identifient le plus rapidement et avec
lesquelles ils sont le plus familiers. La forme s’approche des
caractéristiques précédentes. L’épaisseur est la caractéristique
la moins observée. En semaine 7, les élèves commencent à
faire des séries sur 2 critères simultanés, étant complétés par
la majorité à la fin des 9 semaines. En termes de préférences
de construction, les enfants préfèrent recréer le monde
fantastique de leurs histoires plutôt que les objets de leur
vie quotidienne.

MOTS CLÉS:
-

Classification
Géométrie
Préscolaire
Éducation
Mathématiques

1. I NTRODUCCIÓN
De acuerdo con los resultados sobre las pruebas Pisa, menos del 1% de los
estudiantes, tiene alto desempeño en matemáticas (Ministerio de Educación
Nacional, 2015). Aunque desde años anteriores a los 70 ya se han liderado
propuestas en la búsqueda de una mejor manera de fomentar el desarrollo de
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los niños, como el enfoque del aprendizaje activo y participativo, (Hohmann,
Weikart, & Epstein, 2019), no obstante, todavía la tendencia en la educación
inicial ha sido la preparación para la educación formal, escribiendo o repitiendo
conceptos, números o nombres de figura geométricas, olvidando que el trabajo de
las matemáticas, se centra en el desarrollo del pensamiento de los niños a través
de la resolución de problemas de la vida cotidiana (Alcaldía mayor de Bogotá,
Secretaría distrital de integración social, 2013).
Mediante la exploración de los materiales, los niños descubren como
se relacionan los objetos entre sí y adquieren idea de sus proporciones, base
de la comprensión de conceptos numéricos, lógicos, espaciales y temporales,
(Hohmann, Weikart, & Epstein, 2019).
La exploración de los preescolares con las formas ofrece experiencias que
son clave para desarrollar el pensamiento (Resnick, Verdine, Golinkoff y HirshPasek, 2016). El pensamiento geométrico implica procesos de visualización,
construcción y razonamiento (Duval, 1998, citado en Elia, Evangelou,
Hadjittoouli, y Van de Heuvel-Panhuizen, 2014). Los procesos espontáneos
de formación y desarrollo del sistema operativo de pensamiento lógico son de
carácter universal (Pogozhina, 2016). Las intervenciones matemáticas tempranas
ayudan a los niños pequeños a desarrollar una base de conocimiento matemático
informal, especialmente para los niños en riesgo de fracaso escolar posterior,
(Clements & Sarama, 2007).
Las formas, que pueden surgir en las actividades diarias de juegos con
los materiales del entorno, vuelven la geometría parte de lo cotidiano y además
desarrolla la comunicación entre los niños mediante la interacción verbal con
sus compañeros, lo que contribuye con la apropiación del discurso geométrico
(Gejard y Melander, 2018). Mediante el método Montessori se muestra que
la adquisición de conceptos usando formas geométricas es mucho más exitosa
que cuando los niños reciben educación tradicional, (Öngören y Turcan, 2009).
Bokosmaty, Mavilidi y Paas (2017), en un estudio de aprendizaje de propiedades
geométricas, confirmaron su hipótesis de que las condiciones de aprendizaje
que impliquen manipular propiedades geométricas como triángulos, da como
resultado un mayor rendimiento en una prueba de retención y transferencia que
la condición tradicional.
Las transformaciones geométricas básicas y la compresión de los conceptos
están conectados psicológicamente, tal como lo comprobaron Bonny y Lourenco
(2015) al encontrar que la precisión con la que se aproximan los niños entre 4 a 6
años a las formas irregulares de 2 dimensiones se correlaciona positivamente con
su rendimiento en una prueba de geometría básica. Las formas también tienen su
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papel en el desarrollo de la noción espacial, pues los niños para orientarse, son
capaces de usar múltiples pistas geométricas (formas de superficies como las
formaciones de las paredes de la habitación o un terreno ondulado); sin embargo,
su capacidad para usar estas pistas puede ser enmascarada por la información de
forma global y el éxito de las formas geométricas disminuye (Yousif y Lourenco,
2017). Gibson, Leichtman, Kung y Simpson (2007) realizaron un estudio con
adultos y niños de tres a seis años que participaron en tareas de buscar un
personaje de dibujos animados que se escondía; para localizarlo, podían usar
puntos de referencia o podían usar un triángulo. El rendimiento de los niños
fue significativamente inferior en la condición de geometría, pero la precisión
de búsqueda mejoró con la edad para ambos tipos de información, el uso más
eficiente de pistas geométricas parece venir más tarde.
Según Negen, Roome, Keenaghan y Nardini (2018) las representaciones
espaciales en las cuales el ambiente sirve como marco de referencia, implica
procesos que tienen características de comportamiento de otros sistemas cognitivos
subyacentes a estas habilidades. La transición de la percepción a la representación
mental implica una reconstrucción de las relaciones ya comprendidas en el nivel
perceptivo, con continuidad funcional preservada entre la nueva construcción y la
construcción anterior perceptual, (Piaget & Inhelder, 2013).
Además de las formas, la enseñanza y aprendizaje de la medición ha sido
abordado desde distintos enfoques teóricos, para el desarrollo cognitivo enfocado en
la primera infancia (Clements, 1999; Drake, 2014 citado en Ramírez, Gómez y
Zúñiga, 2018). Las impresiones que el niño recibe a través de los objetos que le rodean
le servirán de marco de referencia para comparar las propiedades de los demás
objetos que posteriormente vaya descubriendo, (Castro, Olmo & Castro, 2002).
Para Giofrè, Mammarella y Cornoldi (2014) los logros académicos en
geometría dependen en gran medida de la memoria de trabajo o memoria
operativa. La memoria de trabajo se define como un sistema que mantiene y
manipula temporalmente la información, por lo que interviene en la realización
de importantes tareas cognitivas, (Baddeley y Hitch,1974 citado en López, 2013).
Es limitada y susceptible de interferencias, lo que le da un carácter flexible,
que permite la recepción de nueva información, (Baddeley, 1983 citado en
Etchepareborda & Abad-Mas, 2005). La capacidad de la memoria de trabajo,
es un parámetro del sistema cognitivo que permite identificar el control del
procesamiento, y la inteligencia fluida (Hederich-Martínez y Camargo-Uribe,
2014). Para Gathercole, Pickering, Knight y Stegmann (2004) las operaciones
intelectuales implicadas en la matemática y en las ciencias están limitadas por la
capacidad general de la memoria de trabajo a lo largo de los años escolares. En
el aprendizaje de la geometría, algunos componentes de la memoria de trabajo
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visoespacial, están relacionados con la geometría intuitiva, (Giofrè, Mammarella,
Ronconi y Cornoldi, 2013).
Parte de los materiales geométricos, disponibles en las escuelas son los
bloques lógicos del matemático Zoltan Paul Dienes, caracterizados por fichas de
diferente grosor, forma, tamaño y color. La inclusión de estos juguetes,
proporciona una actividad de bajo costo que podría facilitar el conocimiento
geométrico temprano de los niños, (Verdine et al., 2018).
En cuanto a las habilidades que se pueden desarrollar con bloques, Caldera et
al. (1999) estudiaron en niños preescolares, habilidades para ensamblar estructuras
de bloques y habilidades espaciales, sus hallazgos sugieren dos patrones:
en primer lugar, la actividad y desempeño que representan habilidades en
visualización espacial y coordinación visual-motora y en segundo lugar
la capacidad de producir soluciones variadas usando materiales visuales. La
instrucción intencional mediante el juego con bloques estructurados en las
aulas preescolares, tienen implicaciones para mejorar la preparación escolar de
los niños (Schmitt, Korucu, Napoli, Bryant y Purpura, 2018).
No se debe dejar de mencionar que en cuanto las actitudes del maestro,
las investigaciones de Ünlü, Avcu y Avcu (2010) encontraron fuerte relación
positiva entre las actitudes de la geometría de los maestros y las creencias
de autoeficacia hacia la geometría. Por ello, se considera importante diseñar
módulos de enseñanza en los programas de formación de maestros para
crear oportunidades en la adquisición de habilidades hacia una mirada profesional
del pensamiento matemático de los niños. El conocimiento sobre la educación
matemática de niños y jóvenes, debe permitir a los programas de formación y a
sus egresados, argumentar la pertinencia de lo establecido y liderar el diseño de
currículos más retadores (Vesga y de Losada, 2018).
En los programas de formación docente se implementan talleres dedicados
a tareas topográficas basadas en el concepto de educación matemática realista,
(Vidermanova y Vallo 2015). Estos programas tienen entre sus principales
beneficios la motivación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y en la
participación activa en la búsqueda de estrategias para la resolución de problemas,
(García, Moreno, Tyteca y de la Vega, 2018).
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente
intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del
manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación
del niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir
las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número
(Piaget, & teóricos, 1976).
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Para Dienes (1976), convendría que los niños comiencen a trabajar lo
más temprano posible con fichas como los bloques lógicos y jueguen con las
formas geométricas, el juego es una forma de adaptación al medio ambiente, y al
introducir un material nuevo cambiamos ese medio y es necesario que el niño se
adapte a él.
Los bloques lógicos permiten no solo diversas clasificaciones sino también
diferentes seriaciones, entendiendo seriación de acuerdo con Hopper, (1972, citado
en Bingham-Newman & Hooper, 1974), como arreglo de una secuencia de objetos
que difieren en más de un atributo. Vale la pena aclarar la diferencia con la noción
de orden, de acuerdo con Piaget & Inhelder (2013) la noción de orden es una de
las primeras nociones relacionada con la construcción del espacio en el niño, por
ejemplo, la reproducción de un orden lineal simple imitando un modelo.
Dentro de la literatura especializada, pocos trabajos se han centrado en
indagar sobre las actividades de clasificación y seriación mediante el uso de
bloques lógicos. Hay en el mundo una cantidad de operadores no numéricos,
por ejemplo, si tomamos pintura para cambiar a rojo el color blanco de la casa,
en este caso utilizamos un operador que convierte en rojo lo que antes era blanco,
(Dienes, 1976).
Sobre actividades de clasificación, García y Vivas (2018) estudiaron con
niños de 6 a 11 años los tipos de atributos de seres vivos y no vivos encontrando
que las relaciones taxonómicas primaron en los animales y frutas, y no en los
objetos y muebles; concluyen que las relaciones taxonómicas, por su vinculación
con el procesamiento visual, son más pertinentes para reconocer y categorizar
seres vivos. De igual modo, Nicholson, Barton y Simons (2018), indagaron sobre
la capacidad de los niños para clasificar los alimentos como saludables y poco
saludables y la relación con la elección de los mismos. El agrupamiento inicial y
comparación figurativa de grupos está incluso entre las estrategias que utilizan
los niños en el conocimiento temprano de la multiplicación, Martínez, Rojas
y Rojas (2018). Finalmente, sobre clasificación y seriación, Bingham-Newman y
Hooper (1974) encontraron pequeñas diferencias para la clasificación, seriación la
inteligencia verbal y desempeño de tareas lógicas en niños de preescolar.
Los estudios anteriores nos han mostrado que, la exploración de las formas
proporciona experiencias importantes en el desarrollo del pensamiento, las
impresiones que el niño recibe a través de los objetos le sirven de marco de
referencia para comparar las propiedades de los demás objetos, contribuyendo
también en el aprendizaje de la medición y el desarrollo de nociones espaciales
y, que las transformaciones geométricas y la compresión de los conceptos están
conectados psicológicamente. Pero también, hemos inicialmente mostrado el
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enorme problema de los estudiantes en los desempeños matemáticos, y el afán de
iniciar las matemáticas en forma mecánica, desconociendo el enorme potencial
que tiene el trabajo con materiales del medio para introducirse a este mundo.
En este caso, los bloques lógicos forman parte de los materiales escolares y la
exposición de los niños a sus formas y características, estructuradas lógicamente,
le permitirán familiarizarse con operadores diversos e introducirse en el mundo
matemático en forma lúdica.
De acuerdo a lo anterior, los objetivos de esta investigación son:
a) Identificar la evolución de los niños en criterios de clasificación y
seriación utilizando los bloques lógicos de Dienes.
b) Indagar las preferencias de construcción de formas de los niños con
bloques lógicos durante el desarrollo del juego libre.

2. METODOLOGÍA
2.1. Diseño y participantes
El tipo de estudio corresponde a lo que Montero y León (2007) precisan como
Estudio Descriptivo Mediante un código arbitrario de observación estructurado,
construido previamente; estos estudios se pueden realizar en el contexto habitual,
con la intervención del investigador para maximizar la aparición de lo que se
quiere observar. Por lo tanto, se construyó inicialmente la tabla de observación,
tomando como guía las indicaciones que trae el juego bloques lógicos. Para lograr
observar los criterios de clasificación y seriación se organizaban con los niños
diferentes juegos con los bloques lógicos.
Se formó un grupo de 18 niños de preescolar, mediante la selección de 6
niños de tres grupos de escuelas del municipio de Neiva (Colombia). Los niños
tienen un rango de edad entre 5 y 5,5 años. Para registrar la evolución, se escogió
un grupo de 6 niños en cada curso, porque es un grupo pequeño que se puede
observar al detalle. Además, en las aulas de preescolar los niños están ubicados
en mesas hexagonales que permite una mejor observación simultánea. Los 6
niños seleccionados en cada una de las escuelas, fueron los que asistían con
más regularidad a las clases, pues se necesitaba hacer un seguimiento semanal. Las
observaciones fueron realizadas durante la práctica pedagógica de las estudiantes
del semillero de investigación Pedagogía del Hábito del programa Educación
Infantil de la Universidad Surcolombiana y cuenta con la autorización de los
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responsables de las respectivas instituciones educativas. El criterio de inclusión
fue ser alumno de las Instituciones donde la Universidad realiza sus prácticas. No
hubo criterios de exclusión.
Los estudiantes realizan la práctica en instituciones que tienen convenio de
cooperación con el programa Educación Infantil. La profesora a cargo del grupo
de la institución realiza el acompañamiento permanente al estudiante practicante.
Durante la primera hora de juego libre, la actividad se realizaba en forma general
con todo el salón de clase bajo la supervisión de la maestra a cargo del grupo,
y adicionalmente la estudiante practicante se encarga de observar el grupo de
seis niños.
2.2. Instrumentos y procesos
Con anterioridad, durante la asignatura Didáctica De Las Matemáticas, las
estudiantes realizan varios talleres para aprender a utilizar los bloques lógicos de
Zoltán Dienes. Este material consiste en un conjunto de piezas con distintas
características Grosor: delgado y grueso; tamaño: pequeño y grande; color:
amarillo, azul y rojo y diferentes formas: cuadrado, triángulo, rectángulo y
círculo. El código de observación fue construido previamente por el primer
autor del presente artículo, durante el desarrollo de la asignatura Didáctica de
las matemáticas.
Previamente se realizó una reunión con la profesora y la estudiante
practicante, donde se acuerda que las actividades se realizarán en la hora del
juego libre al inicio de la jornada escolar. Una vez los niños jueguen libremente
con el material, se les indicará la siguiente actividad a realizar, permitiendo
que trabajen en forma libre de tal forma que se pueda observar cual es el criterio de
selección de los niños.
Cada actividad se repite dos veces, para poder observar cual criterio usan la
primera vez y cual criterio seleccionan la siguiente.
A continuación, se explica cada una de las actividades realizadas:
2.2.1. Actividades preliminares para familiarizarse con el material
Antes de iniciar cada actividad, los niños jugaban construyendo figuras
libremente. Era la oportunidad para que los niños tuvieran un contacto inicial y
se familiarizaran con el material antes de comenzar las actividades indicadas por
las practicantes. Por ejemplo, unos niños mostraban mayor gusto por apilar las
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fichas en forma de torre, generalmente por forma o por color. Otro de los niños
realizó una casa, la realizó con varias fichas de colores simulando los cuartos de
su casa. Algunos niños negociaban sus fichas con sus compañeros, para hacer
figuras donde predominaba un determinado color. Otro de los niños trató de
realizar una ciudad, con puentes e hileras que simulaban las calles. Esta actividad
se observaba y se registraba las preferencias de construcción.
2.2.2. Actividades de clasificación
La clasificación por color, forma, tamaño y grosor fue básicamente una actividad
libre. Una vez los niños jugaban libremente con las fichas se les indicaba que las
agruparan como ellos quisieran. Se les entregaba varios aros de hilo para que
dentro de estos organizaran conjuntos como quisieran. Inicialmente los niños
tendían a tomar uno de los aros y pedir a sus compañeros que le entregaran
fichas de determinado color.
Cuando agruparon por tamaños, los niños sobreponían las fichas, para
constatar que fueran exactamente iguales, uno de los niños notó que solo eran
grandes y pequeñas, y preguntó ¿dónde están los medianos?
Una vez realizaron las clasificaciones por la semejanza de acuerdo al criterio
escogido en forma libre: ya sea color, forma, tamaño o grosor, se continuo con la
clasificación por semejanza por dos criterios, por ejemplo, color y forma.
2.2.3. Actividades de seriación
En la segunda semana se comenzó con las actividades de seriación. Antes de
comenzar, se realizaron varios juegos con el fin de corroborar que los niños
realmente conocían las características del material. Por ejemplo, el Juego del
escondite, esta actividad consiste en que se le muestra al niño cuatro fichas:
cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo. Luego se le pide que cierre los ojos
mientras la profesora esconde una ficha y se le pregunta ¿cuál ficha falta?
Otra actividad era solicitarle al niño sacar dos fichas sin mirar (al azar) y
dijera en voz alta las características de la ficha.
Después de verificar el conocimiento del material, se comienza con la
actividad de seriación, esta fue una actividad más dirigida. Para iniciar este proceso
se les indicó a los niños que jugaríamos a un juego llamado el tren de colores, la
profesora comienza colocando en orden 3 fichas de color amarillo, azul y rojo, luego
les dice a los niños que continúen la figura hasta cuando se terminen las fichas.
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Finalmente, Se hacen seriaciones o arreglo de una secuencia de objetos que
difieren en más de un atributo de acuerdo con (Hopper, 1972 citado en BinghamNewman & Hooper, 1974). Aclaramos que, en nuestro caso, la actividad
introductoria a la seriación, mediante el juego del tren de colores constituye una
actividad básica de ordenación, pues el niño comienza realizando la reproducción
de un orden lineal simple; una vez realizadas estas actividades se comenzaron las
actividades de seriación.
La seriación se realizó conservando uno de los criterios para relacionar los
elementos entre sí. Esta actividad se comenzó con el juego del dominó por pareja:
se reparten al azar las piezas de los bloques lógicos en partes iguales, es decir 24 y
24 fichas para cada jugador. El primer jugador debe poner una ficha y el segundo
debe poner una ficha que coincida por alguna característica del primero, el que
termine sus fichas será el ganador.
El criterio podía ser cualquiera, por ejemplo: armar una secuencia de
elementos que tengan cualquier criterio de igualdad ya sea el color, o por forma,
etc. Luego de estar familiarizados con esta actividad, realizaron una secuencia de
los elementos guardando relación teniendo en cuenta dos criterios simultáneos.
Finalmente, las estudiantes más motivadas con el tema, realizaron esta
actividad en el último semestre durante la práctica pedagógica. Las estudiantes
iban tres días a la semana a desarrollar las actividades habituales de la escuela,
pero durante la primera hora de trabajo los niños realizaban las actividades con
los bloques lógicos. Las estudiantes realizaban la actividad con todos los niños, y
adicionalmente, con los 6 niños seleccionados, realizaban una observación rigurosa
semana tras semana de los criterios de clasificación con los bloques lógicos.
Los datos fueron tomados de los registros de observaciones que cumplieron
las 12 semanas de trabajo.

3. ANÁLISIS DE DATOS
Los análisis de datos se llevaron a cabo mediante las funciones estadísticas del
programa Excel. Se han realizado los siguientes análisis:
Se contaron los niños que en la primera semana optaron por el color como
opción 1 u opción que eligieron en primera instancia, igualmente cuantos niños
se inclinaron por la forma, tamaño y grosor en cada una de las cuatro opciones.
Se registraron también las seriaciones donde se relacionan los elementos entre sí.
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Así se repitió para cada una de las 12 semanas en las que se realizó el estudio.
Estos datos se expresaron en porcentajes para cada una de las 11 clasificaciones
posibles acorde al estudio.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La siguiente tabla, presenta el número de actividades exitosas distribuidas a
lo largo de las 12 semanas, independientemente de si la actividad la realizaron
como 1ª o 2ª opción. Aparece en porcentaje con relación al total de niños que
participaron. En las gráficas siguientes se muestran los resultados discriminados
para 1ª y 2ª opción.
TABLA I

semana 7

semana 8

semana 9

semana 10

semana 11

semana 13

Tamaño

semana 6

Forma

semana 5

100 94

semana 4

semana 2

Color

semana 3

Porcentaje de Niños

semana 1

Clasificaciones logradas en las 4 opciones

67

61

67

61

56

67

67

67

28

33

11 72

78 89

72

61

56

67

67

67

28

33

56

56 94

78

61

56

67

67

67

28

33

17

28

22

22 28 28

33

17

28

22 22

61

89

56

67

67

67

28

33

6

56

78

50

67

67

67

28

33

11

17

11 33 22

33

22

28

Grosor
Seriación
Color y forma - dos criterios
Tamaño y forma - dos criterios

22

17

Grosor y forma - dos criterios
Color- cualquier criterio

50

61

61

72

67

67

67

28

33

Forma - cualquier criterio

17

11 56

56

61

67

67

28

33

44 56

67

67

28

33

28 28

33

22

28

Tamaño - cualquier criterio

17

Grosor - cualquier criterio

0

17

Tabla I, ilustra que las actividades de clasificación por color son las más
exitosas entre los niños, en contraste, la clasificación por grosor es donde
menos éxito hay.
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Gráfica 1. Preferencia clasificación en 1 opción

En la Grafica 1, se ilustra cuál fue la primera opción que escogieron los niños
al iniciar la actividad para organizar los conjuntos de acuerdo a su semejanza por
un criterio. En la primera semana aparece el color como la primera opción de
todos los niños. Forma y tamaño fueron 1ª opción desde la semana 2 y el grosor
se observa en la semana 5, apareciendo nuevamente en las semanas 11 y 12 donde
tiene un buen porcentaje de actividad.

Gráfica 2. Preferencia para clasificar en 2 opción

Una vez los niños han realizado la primera actividad, pasan a la segunda,
llamada segunda opción. La Gráfica 2, ilustra cuál fue la preferencia en la segunda
opción para organizar los conjuntos de acuerdo a su semejanza por un criterio:
Color o Forma o Tamaño o Grosor, al igual que en el caso anterior. No presenta
novedades en cuanto que el color aparece también en la semana 1 como
segunda opción, es decir, también fue escogido para realizar la 2ª actividad.
Forma y tamaño repiten apareciendo en la semana 2 y, el grosor aparece un poco
más temprano en la semana 4, pero sólo aparecen nuevamente en dos
oportunidades con poco porcentaje.
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Gráfica 3. Clasificación por dos criterios

La semejanza por dos criterios, ya sea color y forma, tamaño y color, etc.,
aparece en la semana 2 y se ilustra en el Gráfica 3, en el que se aprecia la evolución
de la clasificación por dos criterios, propuestos por la profesora. En la semana 2
nuevamente el color y la forma son los primeros en lo que los niños logran éxito,
mientras que “grosor y forma” tiene porcentajes mínimos de éxito y sólo logra
un máximo de 33% (6 niños) hacia la semana 8.

Gráfica 4. Seriación por cualquier criterio

La Gráfica 4, muestra los resultados de la seriación conservando uno de los
criterios para relacionar los elementos entre sí. El criterio podía ser cualquiera,
por ejemplo: armar una secuencia de elementos que se parezcan en el color, o por
forma, etc. Se ilustran resultados similares a los anteriores, pero iniciando en la
semana 4 con color y forma, mayoritariamente el color; por tamaños ocurre en
la semana 6 y el grosor tiene un pequeño afloramiento en la semana 7 alcanzando
un máximo de 33% (6/18 niños) de éxito en la semana 10.
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Gráfica 5. Seriación por dos criterios

La Gráfica 5 muestra la seriación de los elementos guardando dos relaciones
entre sí, por ejemplo, que se parezcan en el color y la forma, etc. Se inicia con
pocos niños en la semana 7 y sólo al finalizar la semana 9 se observó en el 67%
(12/18 niños) de los niños.
TABLA II

Preferencias de construcción
Actividad

No. de
veces

Actividad

No. de
veces

Edificio

3

Casa

40

Moto

3

Tren

22

Sándwich

3

Torre

21

Torres

2

Gusano

19

Payaso

2

Castillo

17

Pirámide

2

Carro

11

Puente

2

Árbol

4

Niño

1

Casas

3

Pared

1

Camino

3

Robot

1
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La tabla II muestra las preferencias de los niños en la creación de figuras
libres. La casa fue la preferida, seguido del tren, la torre y los castillos. Resaltamos
que estas figuras, como el tren, la torre o los castillos, se repetían en diferente
color y entre los niños conversaban sobre las variaciones hechas.

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El primer objetivo del presente trabajo ha sido identificar la evolución de los niños
en criterios de clasificación utilizando los bloques lógicos de Dienes. Pudimos
observar que en la primera semana el 100% (18/18 niños) de los niños clasificaron
por color y sólo un 11% (2/18 niños) por forma. Estos resultados muestran que el
niño comienza la clasificación por aquello que le es más familiar, en este caso,
es el color el elemento de la percepción inicial, concuerda con Piaget e Inhelder
(2013) quienes señalan que la transición de la percepción a la representación
mental implica una reconstrucción de las relaciones ya comprendidas en el
nivel perceptivo. Así mismo para Lourenco y Cabrera (2015) la exposición a
las características geométricas como el color facilita la reorientación dentro del
espacio. Por otro lado, ya desde los 16 meses los niños detectan colores como rojo
y verde, (Mercer, Drodge, Courage y Adams, 2014), incluso en la edad adulta el
calor físico aumenta la atención visual dirigida hacia los productos de color claro
y ello orienta las preferencias del consumidor (Motoki, Saito, Nouchi, Kawashima
y Sugiura, 2019).
El tamaño y la forma fueron escogidos como primera opción por
los niños en la semana 2, de acuerdo con Piaget e Inhelder (2013) el niño
comienza la exploración táctil en forma global, pero se retrasa un poco detrás
de la identificación por elección, entre los 5 o 5; 6 años en promedio se puede
observar una diferenciación progresiva de formas según sus ángulos e incluso
sus dimensiones. Así mismo, los niños son capaces de usar múltiples señales
euclidianas y son flexibles en el uso de señales geométricas usando tanto señales de
distancia como de longitud (Yousif y Lourenco, 2017).
El grosor es el atributo más inexplorado, que sólo alcanzó un poco más del
20% (4/18 niños) en las semanas 11 y 12. Igualmente, de acuerdo con Piaget e
Inhelder (2013) para la representación de formas geométricas solo entre 5 o 6 la
exploración se vuelve más activa pero no siempre es sistemática, sólo al comienzo
de los seis años es notable una exploración más metódica y el niño puede distinguir
entre formas más complejas.
Hacer seriaciones por dos criterios simultáneamente fue una tarea compleja
que sólo se logró en el 67% (12/18 niños) de los niños al finalizar la semana 9.
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En general, incluso a la edad de 12 años los niños todavía no han alcanzado la
capacidad para organizar complejas y variadas tareas, (Yang et al., 2017). Así
mismo, para Nicholson et al. (2018) quienes trabajaron con niños de preescolar en
agrupar alimentos según categorías evaluativas, concluyen que clasificar según
múltiples dimensiones está fuera de sus habilidades cognitivas.
Durante toda la investigación, el juego libre siempre estuvo presente en cada
una de las actividades aplicadas, los niños siempre realizaron construcciones.
La casa fue la preferida. Es de anotar que los árboles, edificios, motos y otros
objetos que pertenecen a la cotidianidad de los niños fueron los menos populares,
mientras que el tren, la torre y los castillos, que son del mundo de la literatura
infantil, fueron los más representados, lo que en cierta medida refuerza la potencia y
la importancia de la imaginación en la vida de los niños, de acuerdo con Caldera
et al. (1999), la capacidad de producir soluciones variadas usando materiales
visuales, es una de las habilidades que se pueden desarrollar con bloques.
Es de resaltar que las estudiantes que realizaron con más entusiasmo los
talleres durante la didáctica de las matemáticas, fueron quienes los incorporaron
durante su práctica pedagógica, lo que se ajusta a los estudios de Ünlü et al. (2010)
quienes encontraron fuerte relación entre las actitudes de los maestros hacía la
geometría y su valoración con respecto a su desempeño en geometría. Así mismo,
Vidermanova y Vallo (2015) mediante un programa de talleres en la formación
docente, encontraron beneficios en la motivación de los estudiantes en el proceso de
enseñanza y en la participación activa en la resolución de problemas.
Finalmente resaltamos la importancia, de acuerdo con Dienes (1976) de
emplear lo más temprano posible, operadores distintos a los de carácter
aritmético, para facilitar al niño la adquisición de la abstracción que supone
la teoría de los estados y los operadores. En esta investigación, los bloques lógicos
han permitido a los niños introducirse en forma amena a este mundo de
los operadores matemáticos y han comenzado operaciones con aquello que le es más
familiar, en este caso el color. De hecho, en la construcción libre de figuras como
casa y castillos, los niños de nuestro grupo eran conscientes de cómo podían cambiar
sus creaciones por el solo cambio de color.

6. CONCLUSIONES
En cuanto a identificar la evolución de los niños en criterios de clasificación
utilizando los bloques lógicos de Dienes, podemos concluir que el color y el
tamaño son las características que los niños más distinguen y con las cuales
presentan mayor familiaridad. Un poco cercano a las anteriores se encuentra la
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forma. El grosor es la característica más extraña y requieren casi mes y medio
para empezar a distinguirla y lograr algunos avances con esta clasificación. Así
mismo, hacer seriaciones por dos criterios simultáneamente es una tarea compleja
que en algunos comienza a observarse a partir de la semana 7, completándose por
la mayoría al final de 9 semanas.
En cuanto a las preferencias de construcción durante las horas de juego libre
los niños prefieren recrear el mundo de la fantasía de sus cuentos que los objetos
de su cotidianidad.
Estos hallazgos muestran un derrotero a seguir en los currículos de
educación infantil, en la implementación del desarrollo de pensamiento
matemático, utilizando no solo materiales como los bloques lógicos de Dienes,
sino aquellos que el entorno pueda facilitar. A pesar de que desde antes de
los 50 Piaget ha publicado sus trabajos sobre la forma como aprende el niño
interactuando con el medio, y desde antes de los 70 se han publicado diversas
propuestas sobre aprendizaje activo, aun así, todavía hay escuelas donde
las clases de matemática para niños, se convierte en memorización de números y
figuras geométricas, sin permitirles experimentar la entrada al fascinante mundo
de la matemática por el agradable camino del juego y la imaginación. Igualmente,
nos muestra la importancia de realizar las secuencias didácticas teniendo en
cuenta lo que efectivamente el niño puede hacer, respetando sus ritmos de
aprendizaje, pues, por ejemplo, una actividad como la seriación por dos criterios
significó un gran reto para nuestro grupo de estudio.
Otro aporte que resaltamos de esta investigación, es el hecho de haber podido
utilizar la primera hora de juego libre como parte de la clase de matemática y
lograr observar en el juego, actividades que complementan el currículo sin que el
niño haya dejado de divertirse y continuar en su mundo de la fantasía.

7. LIMITACIONES DEL TRABAJO Y NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN
Una de las principales limitaciones de esta investigación es la dificultad para
observar una muestra más grande debido a que ello implicaría un mayor número
de observadores, lo que influye en el normal desarrollo de una clase, pues los
niños pueden sentirse intimidados y no trabajarían con la misma naturalidad con
la que lo hacen con su profesor habitual.
Sería interesante también, explorar nuevas líneas de investigación a partir de
operaciones más complejas como conectivos, negación, implicación, conjunción
y disyunción.
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Otra línea interesante de investigación sería hacer un seguimiento a los
egresados de las facultades de educación, que hayan experimentado este tipo de
prácticas, y observar que tanto han influido en su vida laboral.
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RECONSTRUCCIÓN DE SITUACIONES DIDÁCTICAS
DE MATEMÁTICAS EN EL AULA. UN ESTUDIO EN PREESCOLAR
RECONSTRUCTION OF DIDACTICAL SITUATIONS
OF MATHEMATICS IN CLASSROOM. A STUDY IN PRESCHOOL

RESUMEN
El artículo se centra en las transformaciones que docentes
imprimen a situaciones didácticas de matemáticas asociadas a
un enfoque didáctico sociocontructivista. Se estudia el caso de
dos educadoras trabajando con el tema de Tratamiento de la
Información en preescolar. Metodológicamente, consideramos
este estudio una Ingeniería Didáctica de Desarrollo (Perrin
Glorian, 2011). El análisis se realizó desde una doble perspectiva
teórica: las situaciones didácticas se caracterizan y analizan
desde la Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau,
1998), mientras que, para el análisis de prácticas docentes se
consideraron, principalmente, el doble enfoque didáctico /
ergonómico (Robert y Rogalski, 2002) y la perspectiva
etnográf ica (Rockwell y Mercado, 2003). Si bien las
transformaciones identificadas son distintas entre sí, en ambos
casos se conservó lo esencial de los propósitos didácticos.
Esto es expresivo de la necesidad y factibilidad de procesos de
apropiación. El aporte principal del texto es la identificación
de factores que subyacen a dichas transformaciones, de las
necesidades a las que responden y de las tensiones que crean
en la toma de decisiones en el aula.
ABSTRACT
The article focuses on the transformations that teachers imprint
to didactic situations of mathematics associated with a socioconstructive didactic approach. The case of two educators
working with the topic of Data Analysis in preschool is studied.
Methodologically, we consider this study a Didactic Development
Engineering (Perrin Glorian, 2011). The analysis was carried
out from a double theoretical perspective: the didactic situations
are characterized and analyzed from the Theory of Didactic
Situations (Brousseau, 1998), while, for the analysis of teaching
practices, the double didactic /ergonomic approach was mainly
considered (Robert y Rogalski, 2002) and the ethnographic
perspective (Rockwell & Mercado, 2003). Although the

PALABRAS CLAVE:
-

Enseñanza de las matemáticas
Educación preescolar
Práctica docente
Formación de profesores
Tratamiento de la Información

KEY WORDS:
-

Mathematics Education
Preschool Education
Teaching
Teacher Education
Data Analysis

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (2020) 23 (3): 331-356.
Vol. 232,
(3),
Noviembre
2020
Recepción: Julio 6, 2019 / Aceptación:Relime,
Noviembre
2020.
DOI: de
10.12802/relime.20.2333

332

M. LAGUNA, D. BLOCK SEVILLA

transformations identified are different from each other, in both
cases, the essentials of the didactic purposes were preserved.
This is expressive of the need and feasibility of appropriation
processes. The main contribution of the text is the identification
of factors that underlie these transformations, of the needs to
which they respond and of the tensions they create in decisionmaking in the classroom.
RESUMO
O artigo enfoca as transformações que professores imprimem a
situações didáticas da matemática associadas a uma abordagem
didática sócio-construtiva. O caso de dois educadores
trabalhando no tópico de Tratamento da Informação é estudado.
Metodologicamente, consideramos este estudo uma Engenharia
de Desenvolvimento Didático (Perrin Glorian, 2011). A análise
foi realizada a partir de uma dupla perspectiva teórica: as
situações didáticas são caracterizadas e analisadas a partir da
Teoria das Situações Didáticas (Brousseau, 1998), enquanto,
para a análise das práticas pedagógicas, considerou-se a dupla
abordagem didático-ergonômica (Robert y Rogalski, 2002) e a
perspectiva etnográfica (Rockwell e Mercado, 2003). Embora
as transformações identificadas sejam diferentes entre si, em
ambos os casos, os fundamentos dos objetivos didáticos foram
preservados. Isso é expressivo da necessidade e viabilidade de
processos de apropriação. A principal contribuição do texto é a
identificação dos fatores subjacentes a essas transformações,
das necessidades a que respondem e das tensões que criam na
tomada de decisões em sala de aula.
RÉSUMÉ
Dans cet article, nous nous intéressons aux transformations
que les enseignants impriment aux situations didactiques de
mathématiques issues d’une approche socioconstructiviste. Le
cas de deux éducatrices travaillant sur le sujet du traitement
de l’information est étudié. Méthodologiquement, nous
considérons cette étude comme une ingénierie du développement
didactique (Perrin Glorian, 2011). L’analyse a été réalisée à partir
d’une double perspective théorique: les situations didactiques sont
caractérisées et analysées à partir de la théorie des situations
didactiques (Brousseau, 1998), tandis que, pour l’analyse des
pratiques pédagogiques, la double approche didactique /
ergonomique était principalement prise en compte (Robert y
Rogalski, 2002) et la perspective ethnographique (Rockwell et
Mercado, 2003). Bien que les transformations identifiées soient
différentes les unes des autres, dans les deux cas, l’essentiel des
finalités didactiques a été préservé. Ceci exprime la nécessité et
la faisabilité des processus d’appropriation. L’apport principal
du texte est l’identification des facteurs à la base de ces
transformations, des besoins auxquels ils répondent et des
tensions qu’ils créent lors de la prise de décision en classe.
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1. I NTRODUCCIÓN
En la comunidad de investigación sobre enseñanza de las matemáticas hay una
conciencia creciente de la necesidad de los docentes de transformar las propuestas
didácticas que se les ofrecen, al implementarlas en el aula. Este hecho ha sido
enfocado desde distintas perspectivas, desde como un factor de perturbación
que dificulta o evita su reproducción en el aula–ver, por ejemplo, Artigue, 1986;
Lezama, 2005– hasta como condición necesaria para un proceso de apropiación
por los docentes (Block et al., 2007; Artigue, 2011; Block, 2018). El presente estudio,
se ubica en la segunda perspectiva y busca contribuir a la comprensión de estas
transformaciones. En líneas cercanas a la nuestra encontramos los aportes de la
didáctica profesional (Pastré et al., 2006) y los estudios derivados de la investigación
colaborativa (Desgagné, 1997; Bednarz, 2004; Sadovsky et al., 2016).
En torno al tema, nos preguntamos: ¿qué se modifica de las propuestas?, ¿en
qué medida las transformaciones las enriquecen o debilitan?, ¿cómo afectan al
propósito original? y, sobre todo, ¿qué factores las propician, a qué restricciones
responden? Nos proponemos contribuir al conocimiento de estas transformaciones,
de sus razones de ser y de los factores que las originan. Consideramos que este
conocimiento, además de contribuir a una mejor comprensión de los procesos de
enseñanza escolar de las matemáticas, puede ser insumo valioso para los docentes,
en la ref lexión sobre su propia práctica, para el diseño curricular y para la
formación de profesores.
1.1. ¿Desde dónde ver la práctica docente? Aproximación teórica
La mirada sobre las acciones del docente en la conducción de situaciones ha
evolucionado en los estudios de didáctica de las matemáticas. En sus inicios, la Teoría
de las Situaciones Didácticas [TSD] (Brousseau, 1998) centró la atención en las
interacciones de los alumnos con el milieu, focalizando los procesos de aprendizaje
de estos. La problemática de la reproductibilidad de las situaciones, esto es, de
la dilucidación de qué y cómo debería reproducirse en las sucesivas aplicaciones
de una misma secuencia de situaciones, fue abordado en un primer momento
como un problema metodológico: se asumía que la validación de los resultados
de la investigación pasaba por la posibilidad de reproducirlos (Artigue, 1986).
Más adelante, aparece otra problemática, de distinta naturaleza, ligada a la
reproducción de las situaciones: en la medida en que los productos de la ingeniería
didáctica se difundieron en calidad de materiales para la enseñanza, y empezaron
a implementarse en las aulas, se fue notando que los docentes tenían dificultades
para apegarse a los propósitos con que dichos productos fueron diseñados. Este
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fenómeno ha sido interpretado y estudiado desde la misma didáctica asumiendo
un marco teórico más amplio y ha dado lugar a estudios que se enfocan en la
relación del docente con las situaciones didácticas. Así, por ejemplo, en el estudio de
Perrin Glorian et al. (2008) se señalan factores que intervienen en la toma
de decisiones de los profesores. En otro texto, Perrin Glorian (2011) analiza
procesos de interpretación por los profesores de productos de la ingeniería
didáctica de investigación, y propone el término de ingeniría didáctica de
desarrollo, para dar cuenta de esta línea. Robert y Rogalski (2002) proponen
acercarse al estudio de las prácticas docentes desde un doble enfoque, didáctico
y ergonómico.
En México, algunos estudios analizan las formas en que los docentes se
relacionaron con los programas oficiales de matemáticas, de la reforma llevada
a cabo México en 1993, de orientación constructivista (Ávila, 2001; Ávila et al.,
2004; Block, et al., 2007). En el estudio de Block y otros se usa el concepto de
apropiación para dar cuenta de la necesidad de un proceso de reconstrucción
de las propuestas, como un requisito para usarlas. Dichas transformaciones,
lejos de constituir un “mal necesario”, son un sine qua non de su uso, dicen los
autores (Block et al., 2007). Esta es la perspectiva desde la que analizamos
las prácticas docentes el presente estudio. Apoyándonos también en estudios sobre
prácticas docentes, con una perspectiva sociocultural (Rockwell y Mercado,
2003), consideramos al docente como un sujeto que construye su práctica y que
transforma las propuestas didácticas para adaptarlas a sus necesidades. Partimos
del hecho de que, por lo tanto, las transformaciones realizadas por los docentes a
los materiales con los que trabajan (ficheros, libros de texto, propuestas diversas
de situaciones), no son homogéneas. Nos proponemos contribuir al conocimiento
de estas transformaciones, de sus razones de ser y de los factores que las originan.
1.2. Cuestiones metodológicas
Lo expuesto en este artículo proviene de un estudio sobre la implementación en
aula de dos propuestas didácticas diseñadas ex profeso sobre el eje temático de
Tratamiento de la Información (Laguna, 2016). Consideramos el estudio como
una experiencia de Ingeniería Didáctica de Desarrollo (Perrin-Glorian, 2011),
pues se interesa por comprender las transformaciones que el profesor imprime
a situaciones diseñadas por otros, al implementarlas en el aula, con la salvedad
de que las situaciones que propusimos a las educadoras no eran en sí mismas
producto de investigaciones en Ingeniería Didáctica, como las que Perrin-Glorian
ha estudiado. Elegimos situaciones de las que había información acerca de sus
fundamentos teóricos y sobre su aplicación en grupos escolares.
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Para comprender con profundidad las prácticas docentes, recurrimos, como
herramienta complementaria, al análisis por dimensiones de Aline Robert (2001).
Esto nos permitió reconocer condiciones y restricciones (sociales, institucionales)
de la práctica docente, pero también reconocer al docente como un actor que
tiene margen de acción (dimensión personal) para crear escenarios de aprendizaje
(dimensión cognitiva y mediativa) para los alumnos. Se analizó cada dimensión
por separado y después se reconstruyeron lógicas transversales a partir de
ciertas regularidades o tensiones. Estas lógicas son el resultado del reencuentro
de un contenido matemático, de una clase y de un docente, teniendo en cuenta
restricciones y poniendo en juego su oficio (Robert, 2001).
En el estudio participaron dos docentes de tercer grado de preescolar del
estado de Michoacán, en México. La maestra Jimena trabajaba en un Jardín con
jornada de tiempo completo (6 hrs) en la ciudad de Morelia. La maestra Emilia lo
hacía en un Jardín con una jornada regular (3 hrs) en la localidad de Copándaro
(a 25 kms de la capital). Ambas docentes son reconocidas como educadoras de
excelencia en su ámbito de trabajo y tienen una destacada trayectoria profesional
en sus más de 10 años de servicio. Las dos tienen formación normalista y se
identifican con el enfoque didáctico que subyace a las situaciones que propusimos.
Previamente a la implementación, se realizó un taller con las docentes
participantes en el que, a partir de la lectura y sugerencias dadas por ellas,
se hicieron modificaciones menores de las propuestas (en particular: precisar
algunas consignas y agregar posibles intervenciones de las educadoras para la puesta
en común). Cabe aclarar que las transformaciones más importantes, las que fueron
objeto de análisis, son las que se hicieron al implementar en el aula las actividades.
Las clases fueron videograbadas en su totalidad. A lo largo de la experiencia se
tuvieron reuniones con las educadoras para discutir los avances. Al final, ellas vieron
algunas grabaciones de sus propias clases y participaron en una última entrevista.
1.3. Las situaciones didácticas de tratamiento de la información
Las situaciones didácticas con las que se trabajó abordan nociones del eje de
tratamiento de la información y contienen dos tipos de actividades principales:
elaboración de registros para recopilar y analizar datos, y elaboración de una
gráfica de barras para apoyar la toma de decisiones sobre un tema de interés. En
total se implementaron cuatro situaciones didácticas, tres de ellas, –la receta, la
gráfica de barras y la encuesta–agrupadas en torno al tema de Hacer gelatinas
(HG), y una más, Dados de colores (DC), que se realizó en varias sesiones. Las
situaciones de Haciendo Gelatinas tuvieron como propósito didáctico que los
niños recabaran datos, los representaran y organizaran en cuadros, tablas de
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frecuencia o gráficas de barras, con la finalidad de tomar decisiones al realizar
una gelatina (primero para consumo propio y posteriormente para otros niños,
lo que trajo otras exigencias). Dos de las situaciones -la receta y la encuesta-,
se consideran adidácticas en la medida en que ofrecen condiciones para que los
alumnos la situación problemática sin al guía de la docente, en interacción
con sus pares y, mediante esta interacción, construyan ciertos conocimientos
(Brousseau, 2007). En cambio, en la situación de la gráfica, el recurso gráfico
(sus características de formato y uso) es presentado por las educadoras, por
lo cual no puede considerarse adidáctica. Para el diseño de las tres situaciones
adaptamos una propuesta del profesor Sergio Isaís (SEP, 2010).
Por otro lado, Dados de colores (DC) es una sola situación que, bajo la
modalidad de juego didáctico, busca dar lugar a la necesidad de realizar un
registro para saber cuál jugador de cada equipo acumula más puntos durante
cuatro días de juego. Esta situación está basada en los trabajos de Parra y Saiz
(1992) y Pearson (2008). La intención fue propiciar la notación de puntos ganados
en un formato de creación propia que podría irse mejorando ante la necesidad de
identificar al ganador del juego. Dados de colores se caracteriza por tener un fuerte
componente adidáctico que debe mantenerse durante varios días, lo cual impacta
en el tipo de gestión de las docentes, como veremos en el apartado de resultados.
Haremos una última precisión de carácter general: usamos la expresión situación
didáctica con el sentido amplio que se le da en la TSD, esto es, como conjunto
de relaciones explícita o implícitamente establecidas entre un alumno (o grupo de
alumnos), cierto medio (comprende los instrumentos y los objetos) y un sistema
educativo (el profesor), cuya finalidad es que estos alumnos se apropien de un saber
constituido o en vía de constituirse (Brousseau, 1998). Recurrimos también a la
expresión propuesta didáctica, en la medida en que la situación es propuesta a las
docentes, y adaptada por ellas. Finalmente, en el caso de HG, nos referimos a una
secuencia de situaciones cuando hablamos de las tres situaciones -receta, gráfica y
encuesta- articuladas.
1.4. El contenido elegido: estadística en preescolar
Para llevar a cabo el estudio de los procesos de apropiación de situaciones
didácticas por los docentes, optamos por el tema de estadística. Una de las
razones de elección fue su relevancia, algunos autores señalan que el desarrollo
de una cultura estadística en las sociedades actuales da lugar a una necesidad de
formación de los ciudadanos en esta disciplina (Watson, 2006; Estrella, 2017).
Esta percepción se ha reafirmado en el contexto de la pandemia por COVID-19
Relime, Vol. 23 (3), Noviembre de 2020
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(Laguna, 2020; Castañeda y Sánchez, todavía no publicado). Dicha necesidad se
ha traducido en un interés por la alfabetización estadística desde edades tempranas
(Franklin y Garfield, 2006; Callingham y Watson, 2017) y en la incorporación de
algunas nociones en el currículo de educación básica de distintos países (Franklin
et al., 2005; Estrella et al., 2017). En México, el programa más reciente de
educación preescolar (SEP, 2018) abarca contenidos estadísticos en el organizador
curricular análisis de datos, los cuales preceden a contenidos que en primaria y
secundaria se ubican en estadística y probabilidad.
Desde la perspectiva del docente, en cambio, se han señalado poca presencia
de actividades de tratamiento de la información en las aulas preescolares, así
como dificultades para su dominio didáctico y matemático por parte de los
docentes (Fuenlabrada, 2010). Un estudio de Ruiz-López (2015) encontró que
los registros en tablas de doble entrada, así como la elaboración e interpretación
de tablas y gráficos, comienzan a abordarse a partir de tercero de primaria, y
menos del 2% de los docentes de América Latina reportaron que se abordan dichos
temas antes de ese grado.
Finalmente, una razón más para elegir contenidos de estadística fue el hecho
de que éstos implican a la noción de número, la cual es fundamental en preescolar.
El tema aporta así una sinergia al currículo, al fortalecer contenidos clave, a la vez
que introduce a otros aspectos de relevancia social. Un análisis más amplio puede
encontrarse en la tesis (Laguna, 2016) y en Laguna y Block (en prensa).

2. LA RECONSTRUCCIÓN DE SITUACIONES DIDÁCTICAS EN EL AULA.
TRANSFORMACIONES REALIZADAS POR LAS DOCENTES
Entenderemos por transformaciones aquellas intervenciones docentes, dadas en
el marco de interacción del sistema didáctico, que establecen una distancia entre
las condiciones previstas en las propuestas y lo que finalmente ocurre en las clases
(Laguna, 2016). Nuestra intención es visibilizar la variedad de transformaciones que
se dieron y conocer posibles factores que incidieron para que éstas se presentaran.
En este apartado, para mostrar y explicar el tipo de transformaciones que
realizaban las educadoras, hemos elegido dos momentos de la secuencia HG:
1) la transmisión de la consigna mediante la cual se propone la tarea a realizar
y se pretende iniciar un proceso de devolución de la responsabilidad, para ello
retomaremos la situación de “las encuestas”, y 2) la gestión del trabajo adidáctico,
aquí mostraremos lo sucedido en la situación de “las recetas”.
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2.1. Primer episodio. La comunicación de la consigna
Cuando nos referimos al momento de comunicar la consigna, estamos hablando de
la constitución un proceso que involucra al docente que plantea el problema y que,
ante la resistencia del alumno ante el problema, le devuelve la responsabilidad de
la resolución. Se busca que el estudiante acepte resolver el problema por su interés
en la actividad matemática misma, sin atender a razones de índole didáctico, en
particular, sin pretender satisfacer lo que él piensa que son las expectativas de
la maestra (Brousseau, 1994). Para comprender este proceso, es necesario detenernos
a analizar cómo las educadoras plantearon un mismo problema.
En la situación de las encuestas se proponía resolver un problema: se van a
hacer gelatinas individuales para los niños de otro grupo. Hay dos sabores. ¿Cómo
saber cuál sabor prefiere cada niño? Se pretendía que los alumnos construyeran y
usaran un formato de encuesta para anotar el sabor elegido por cada niño encuestado.
La elaboración del formato llevaría a plantear y responder preguntas como: ¿qué
preguntar?, ¿cómo registrar?, ¿quién va a registrar? La intención era que cada
equipo hiciera su propio formato para discutir su funcionalidad en tres momentos:
1) al hacer la encuesta y transmitir la información recabada a la docente, 2) en la
puesta en común, al contrastar los registros de todos los equipos, y 3) al entregar
las gelatinas a los niños encuestados con referencia en el registro. Enseguida
describimos brevemente la comunicación de la consigna de cada educadora.
2.1.1. Apego a la propuesta. El caso de la maestra Emilia
La maestra Emilia tendía a apegarse a la situación didáctica propuesta, tal y como
estaba diseñada, y este caso no fue la excepción. Su planteamiento con los niños fue:
Maestra Emilia: ¿qué les parece si ahora le hacemos gelatinas a los niños de la maestra
Saty? [todos gritan entusiasmados que sí]... bueno, el día que yo fui
a comprar las gelatinas me encontré con que estaban los [sobres] de
sabor uva y los de limón que ya compramos para ustedes, les quiero
proponer que vayamos a preguntarle a los niños de la maestra Saty cuál
sabor prefieren, pero ojo, este ya no es igual como ustedes que hicimos
unaaa [tono de duda], una gráfica para saber cuál era el sabor favorito
de todos, no. Ahora queremos saber cuál es el sabor que quiere cada
niño del grupo de la maestra Saty (...) ¿cómo le podemos hacer?

La docente presentó el problema de una sola vez y consideró los aspectos
previstos en el diseño; propuso hacer gelatina para otro grupo, contextualizó la
actividad con la frase: “[…] el día que yo fui a comprar las gelatinas me encontré
con que estaban los [sobres] de sabor uva y los de limón que ya compramos para
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ustedes […]”, indicó que había dos sabores a elegir, diferenció este problema del
de la gráfica (ahí se trataba de elegir el sabor preferido por la mayoría) e indujo
a los niños a pensar en cómo buscar la información sobre el sabor que prefería
cada niño del otro salón.
Sin embargo, aunque incorporó todos estos aspectos, también dio ciertas
pistas a los niños sobre cómo buscar la información cuando les dijo “[…] les
quiero proponer que vayamos a preguntarle a los niños de la maestra Saty cuál
sabor prefieren […]”. De esta manera, ante la pregunta ¿cómo le podemos hacer?
los niños prontamente respondieron que yendo a preguntarles. En este caso, una
breve transformación disminuyó la posibilidad de explorar algunas propuestas
de los niños. Lo que se pretendía era que los alumnos dieran opciones para
conocer el sabor que cada niño quería y que se llevaran a cabo algunas
de sus ideas. En cambio, la maestra guió la resolución al proponer la forma de
recopilar la información. Con la guía de la docente, hubo pocas posibilidades
de resistirse al problema planteado pues el camino hacia la respuesta estaba
trazado. La sutileza de esta transformación la hace pasar casi inadvertida, sin
embargo, tuvo un impacto importante en que los niños llegaran rápidamente a la
respuesta esperada.
2.1.2. Flexiblidad en la propuesta. El caso de la maestra Jimena
La maestra Jimena desarrolló variantes, que no habían sido previstas, de algunos
elementos de la situación didáctica propuesta. Su comunicación del problema fue
de la siguiente manera:
Maestra Jimena: […] me quedaron [gelatinas] cuando fui a comprarlas [muestra 2
paquetes de uva y dos de fresa] (...) ¿les gustaría que les hiciéramos una
gelatina a los niños del grupo mixto? [dicen que sí] Oigan, pero ¿cómo
vamos a saber si los niños, si un niño quiere de uva o quiere de fresa?

Aunque la maestra Jimena no consideró todos los elementos propuestos en
el diseño al plantear el problema, conservó una parte esencial que fue preguntar a
los alumnos cómo buscar la información sobre el sabor que prefería cada niño. En
este caso, los niños tuvieron oportunidad de volcar una serie de ideas sobre cómo
recuperar la información; ir en equipos a preguntarles, mandar a un vocero por
toda la información, que vaya todo el grupo o preguntar uno a uno. Comúnmente,
la maestra Jimena iba planteando el problema en varias etapas mientras interactuaba
con los niños e iba incorporando sus respuestas a la explicación del problema.
En esta ocasión, niños y maestra fueron construyendo la idea de que cada
niño de este grupo fuera a preguntarle a un niño del otro grupo sobre cuál sabor
prefería y anotaran su respuesta “en un papelito”. Posteriormente discutieron sobre
Relime, Vol. 23 (3), Noviembre de 2020

340

M. LAGUNA, D. BLOCK SEVILLA

la pregunta y la forma de registrar, aquí fue tomando forma la encuesta. Al final,
tenían un formato elaborado de forma grupal que aplicarían individualmente.
Aunque las decisiones tomadas con los niños transformaron el desarrollo de
la situación como estaba planteado en la propuesta (en la que se anticipaban
diferentes formas de registrar ideas por los equipos), vemos en este proceso de
comunicación, un fuerte componente de devolución de la responsabilidad. Los
niños toman en serio su papel para resolver la situación presentada y se involucran
activamente en ella. A pesar de los cambios, vemos que se cumplió, en cierta
medida, con el propósito de analizar el formato pues se tomaron como eje las
respuestas de varios niños.
El planteamiento de un mismo problema por ambas docentes contrasta en
varios puntos con respecto al diseño original, y entre sí. La maestra Emilia trató de
apegarse a los parámetros de la situación propuesta, pero esto no le impidió
anticipar algunas respuestas. La maestra Jimena modificó considerablemente el
desarrollo de la situación respecto de la propuesta, pero conservó lo fundamental:
que los niños buscaran formas de recuperar un dato desconocido. Dicho contraste
sugiere que la preservación del sentido para los alumnos en una situación no pasa
necesariamente por repetir la consigna o comunicar el problema tal como está escrito
en la propuesta didáctica. En este caso, el sentido se encuentra en la necesidad de
obtener un dato (la elección de un sabor) y conservarlo (mediante un registro)
de tal manera que permita tomar decisiones informadas –para lo cual hay que
tener claridad en los datos– al respecto de una situación (hacer gelatinas de un
sabor previamente elegido). Entonces resulta primordial pensar ¿qué es
importante comunicar a los docentes en una propuesta didáctica? De tal forma
que puedan conservar lo fundamental de ella al transformarla.
2.2. Segundo episodio. La gestión del trabajo adidáctico
Como hemos dicho, lo adidáctico describe un escenario ideal donde el alumno
se enfrenta solo a la situación problemática y mediante esa interacción tiene la
oportunidad de construir conocimiento. Esta soledad no implica ausencia de
interacción, sino que –entre el momento en que el alumno acepta el problema
como suyo ( proceso de devolución) y aquel en que produce su respuesta– el
docente evita comunicar el conocimiento que quiere ver aparecer (Brousseau,
2007). En la práctica, los adidáctico puede asumir formas distintas, en función del
problema que se resuelve, de los conocimientos de los alumnos, y de la gestión
docente. En lo que sigue prestaremos atención a este último aspecto.
El propósito de hacer recetas para preparar gelatinas fue que los niños
tuvieran la oportunidad de organizar información a partir de recursos propios. La
receta serviría para hacer gelatinas individuales, por lo tanto, tendría que ser un
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texto que presentara orden en los pasos y claridad en las indicaciones. Los niños
podrían probar formas variadas de representación y su pertinencia se discutiría
durante la puesta en común. Se esperaba que se compartieran estrategias para el
ordenamiento de información y se apropiaran de las más efectivas. En este caso,
hubo diferencias en la manera en que los niños de cada grupo representaron
y discutieron sobre el orden de datos. Aquí compartiremos lo ocurrido en el
momento en que los niños (en parejas) ordenaban los pasos de la receta.
2.2.1. Variedad en los formatos de receta. El grupo de la maestra Emilia
Cuando la maestra Emilia organizó a su grupo en binas y les dio la tarea de hacer
su receta, se observó que los niños no dialogaban únicamente con su pareja,
sino que conversaban con otros niños e incluso revisaban sus recetas. Esto no
implicó necesariamente que tomaran las mismas formas de representación.
No se observó que la maestra tratara de restringir esta dinámica de comunicación
entre las parejas, más bien, intervenía poco, se dedicaba a observar a los equipos
y tomar algunas notas sobre lo que hacían.
El resultado fue diversidad en el orden y la representación (dibujos,
escrituras de las recetas). Algunas parejas organizaron los pasos en lista (una
olla dibujada representaba el paso de “calentar el agua”) y otros como un proceso
(una olla con agua en el fuego). Las listas estaban tanto de izquierda a derecha
como de arriba abajo, sólo un equipo puso etiquetas numéricas para señalar el
orden de los pasos. De las recetas que mostraban procesos había dos tipos: los
que dibujaban cada momento ordenado de izquierda a derecha y de arriba abajo, y
los que dibujaron una cocina donde sucedía cada etapa de elaboración. Compartimos
tres ejemplos en la Figura 1.

Sandra y Daniela trataron de escribir la
receta, finalmente optaron por dibujos.
Hicieron un listado de los recursos que
se necesitan para realizar la gelatina en
el orden en que se realizan los pasos.

Cristopher y Carleigh optaron por
escribir y les tomó tiempo redactar.
Se lee: primero, un vaso, revuelves
y lo metes al micro. Utilizaron la
palabra micro para referirse al
refrigerador.

Lupita y Lázaro escribieron s o p l j l i a
a lo cual después leyeron como: sobre
de gelatina. Iniciaron con escrituras,
pero continuaron con dibujos. Lupita
sugirió enumerar los pasos y entonces
Lázaro anotó los números ordinales.

Figura 1. Producciones del grupo de la maestra Emilia, en la fase “Las recetas”
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La variedad de formas de representar puede relacionarse con la gestión
que procuraba la educadora en los episodios adidácticos. Como ella se mantenía
al margen del trabajo de los niños, ellos asumían la responsabilidad de resolver
la tarea como podían, buscaban estrategias y discutían sus ideas, además se
acercaban a otros niños para despejar sus inquietudes y por lo tanto no era la
maestra quien daba ayuda.
2.2.2. La escritura como forma de representar. El grupo de la maestra Jimena
En el aula de la maestra Jimena también se organizaron en parejas para hacer su
receta. En este caso no se observó a los niños conversando sobre cómo representar
los pasos de la receta, sino que comenzaron repartiéndose las tareas de escritura.
Todos se concentraron en resolver cómo se escribían las palabras y la oportunidad
de dialogar sobre otras formas de representar se vio disminuida. La educadora
asistía a conversar con los niños, leía partes de sus textos, los cuestionaba sobre
el tipo de información que estaban poniendo, sobre la claridad de la redacción y
sobre la lógica de los pasos. Ese tipo de intervenciones por parte de la educadora
reducían la posibilidad de errores pues los niños iban cambiando decisiones que
ya habían tomado conforme a la guía que ella daba.
En los formatos, varias parejas utilizaron la numeración para separar
los pasos e hicieron listas de arriba hacia abajo, con las que daban cuenta del
procedimiento para hacer la gelatina. Fueron pocos los que escribieron los
ingredientes y enseguida el procedimiento, mientras que únicamente una pareja
puso todo el procedimiento sin separarlo por oraciones. De este grupo
compartiremos tres ejemplos en la figura 2.

Yovani y Gaby utilizaron
palabras clave para designar
cada paso y los distinguieron
con numeración ordinal.

Iker y Ana modificaron su receta
en varias ocasiones para mejorar
la redacción pues la educadora
les cuestionaba sobre la claridad
de lo que escribían. También
usaron números ordinales.

Valeria y Emilio se dividieron la hoja y cada uno
hizo su receta. Emilio puso título, pasos enumerados
y una ilustración donde él está esperando “hasta el
amanecer” para que cuaje la gelatina. En la de
Valeria se ve un texto corrido que no muestra un
orden claro (debido a su nivel de escritura).

Figura 2. Producciones del grupo de la maestra Jimena en la fase “Las recetas”
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Los primeros dos ejemplos muestran un contraste en la intervención de la
maestra Jimena: ella podía validar como buena una receta con poca escritura
para comunicar procesos, como la de Yovani y Gaby, mientras que en otros
casos cuestionaba enfáticamente para complejizar la actividad, como a Iker y
Ana, quienes reestructuraron su texto varias veces. Esto refleja una atención
diferenciada y un nivel de exigencia distinto para cada pareja.
En cuanto a Emilio y Valeria destacamos que pusieron dibujos como
ilustración o decoración más no como representación, a diferencia de los alumnos
del grupo de la maestra Emilia. Al parecer, en el grupo de la maestra Jimena,
ninguna pareja se planteó la posibilidad de representar sin escribir. Esto puede
relacionarse con el énfasis y la valoración que la maestra hacía del proceso
de lectoescritura. Hay que decir que, aunque la educadora atendió de manera
importante la parte escrita de la receta, de todas formas, durante la puesta en común
encaminó el análisis de manera prioritaria a la forma de ordenar los pasos y varias
parejas tuvieron la oportunidad de mejorar el acomodo de información en su texto.
Los episodios anteriores ilustran algunas maneras en que las educadoras
transformaron las situaciones. Las transformaciones parecieron depender tanto de
elecciones personales de las docentes como de ciertas características didácticas
de las situaciones, pues fueron de distinta índole con cada educadora y en cada
situación. El conjunto de transformaciones que hicieron ambas educadoras en
las dos propuestas didácticas nos llevó a considerar que en ciertas ocasiones éstas
pueden enriquecer el medio con el que interactúan los alumnos, y en otros debilitar
su potencial. Observamos también que las modificaciones no afectan al medio
de la misma manera para todos los niños. Hay intervenciones docentes que les
facilitan la tarea a algunos niños mientras que a otros les plantean retos mayores.
Por lo tanto, se observan matices y niveles de intervención variados que hay
que tener en consideración. En lo que sigue nos proponemos dar cuenta de las
necesidades a las que atienden estas transformaciones y de aquello en lo que se
basan las decisiones de las maestras.

3. LOS FACTORES ASOCIADOS A LAS TRANSFORMACIONES DOCENTES
Analizar la implementación de las situaciones didácticas desde distintos vértices (la
participación de los niños, la gestión de las docentes, características de las situaciones)
nos permitió identificar un grupo de factores que podrían ayudar a explicar la
diversidad de transformaciones que realizaron ambas educadoras. La mayor parte
de los factores pueden considerarse relativos a la dimensión personal (Robert,
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2001), pero también idenficamos otros relativos a las dimensiones institucional y
social. Para dar cuenta de ellos, utilizamos categorías creadas por otros autores
(Luna, 1997) y cuando no fue posible, las creamos. A colación de estos factores,
exponemos también las categorías de “robustez de una situación didáctica”, y de
“tensión subyacente a las transformaciones”.
3.1. Factores derivados de la dimensión personal
El factor Conocimiento didáctico de las educadoras, refiere al conjunto de
conocimientos y experiencias que las maestras han obtenido a lo largo de su
trayectoria profesional. Este factor explica en gran medida lo que las educadoras
interpretan como importante de una situación didáctica, aquellos aspectos a
los que dieron más peso y aquellos que acotaron. Las docentes explican varias
de sus intervenciones en el aula debido al conocimiento que poseen sobre su
propia práctica. Esto es visible mediante ciertos contrastes, por ejemplo, la
maestra Emilia daba gran importancia a los episodios adidácticos, mientras que
la maestra Jimena dedicaba un tiempo considerable a las discusiones durante la
puesta en común. Veamos esto más de cerca. La maestra Emilia explica su forma
de enfatizar el trabajo autónomo “me mantengo cerca observando, pero trato de no
intervenir, trato de que ellos ejecuten, vean y si funciona, bien, y si no funciona,
que lo vuelvan a intentar… aunque se tarden más, trato de que ellos lo hagan”
(entrevista maestra Emilia, p. 18). Para ella es importante que los niños resuelvan
por sí mismos, tratando de mantenerse al margen de sus decisiones. Esta es una
característica necesaria para que la situación conserve su potencial adidáctico, es
decir, cuando la maestra limita su posibilidad de explicitar los conocimientos que
quiere ver aparecer, el alumno logra aceptar el problema como suyo y busca producir
su propia respuesta. Esta intención, claramente definida, parece derivar de un
conocimiento adquirido por la maestra Emilia a lo largo de su desarrollo profesional.
Por su parte, la maestra Jimena resalta la puesta en común como uno de
los aspectos en los que más énfasis pone durante su intervención en el grupo
“siento que sí le doy mucha importancia a la puesta en común para que los
niños entiendan lo que vamos a hacer o también para que despejen dudas… o
compartan experiencias, compartan saberes” (entrevista maestra Jimena, p. 5).
Lo que hace la maestra es particularmente importante considerando que la puesta
en común va más allá de una simple exposición de las producciones de los niños,
constituye un espacio importante para la confrontación de ideas, procedimientos y
argumentos. La maestra Jimena enfatiza ese momento de las situaciones pues su
conocimiento didáctico le permite entender este espacio como primordial en el
trabajo matemático.
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El factor Expediente no escrito (Luna, 1997) da cuenta del expediente
memorizado que, de acuerdo con Luna, los maestros conforman de cada uno
de sus alumnos, acumulando información de distintos tipos a lo largo del
ciclo escolar. Este factor nos permitió explicar cómo las educadoras tenían
intervenciones que pueden apreciarse como contradictorias durante una misma
situación. Como en el caso de la maestra Jimena cuando al hacer la receta de
gelatinas complejizaba la tarea para algunos y daba ayudas directas a otros. El
factor Expediente no escrito tomó un papel importante en las transformaciones
que hicieron las educadoras durante los episodios considerados adidácticos.
Podría pensarse que un docente que procura actividades con potencial adidáctico
lo hará todo el tiempo y para todos sus estudiantes, o bien, que quien no lo hace es
debido a una falta de conocimiento sobre la importancia del trabajo autónomo de
los niños. El análisis de las experiencias de las maestras Emilia y Jimena nos llevó
a cuestionar las premisas anteriores. Parece que ambas docentes tenían claras las
ventajas de permitir que los niños se enfrentaran la situación sin su ayuda, y al
mismo tiempo, sabían que algunas de sus intervenciones mermaban el potencial
adidáctico de las situacioness, tal como ellas lo dicen:
Maestra Jimena: (…) en la encuesta, cuando la estaban haciendo… a lo mejor yo quería
que preguntaran bien y les decía… “qué le preguntaste, y no sé que
tanto”. En la gelatina también “¡muévele! y quien sabe qué, y no sé
que tanto”. Como que a veces era un poquito controladora en cuanto a
lo que los niños hacían por si solos y yo no los dejaba tanto que actuaran
de manera libre, sino que los estaba conduciendo.

La maestra Jimena narra como algunas de sus intervenciones incidían
directamente sobre lo que hacían los niños, sin embargo, esto no era una
característica general en su gestión pues también se observó que permitía
espacios importantes de autonomía en la clase e incluso, fomentaba que los niños
tomaran decisiones sobre cómo realizar la actividad. Por su parte, la maestra
Emilia explica:
Maestra Emilia: Sí fue necesario como preguntarles, ref lexionar con algunos en los
que sí de plano veíamos que era muy claro para el que lo hizo, pero
no para los demás… solo en un equipo… sí le dije “ponle no sé que”,
en uno sí le di como la respuesta de qué hacer porque no caminaba en
las respuestas.

En el caso de la maestra Emilia hubo intervenciones en las que, como ella
dice, dio la respuesta a los niños. Sin embargo, la mayor parte del tiempo fomentó
el trabajo adidáctico y la toma de decisiones en los equipos.
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Por lo tanto, consideramos que la adidacticidad de la situación no constituye
una característica que se manifieste, en la práctica, en “blanco o negro”, sino
que tiene matices y diferentes niveles debido a la atención diferenciada que las
maestras dan a los niños. En resumen, el factor Expediente no escrito permite
explicar en algunos casos por qué las educadoras toman decisiones que a
simple vista parecerían contradictorias y relativiza la idea de que lo hacen debido
a una simple falta de conocimiento didáctico. La mayor parte del tiempo, este
factor se superpone a otros criterios como el de conservar la adidácticidad de la
situación, o seguir al pie de la letra la planeación.
Otra razón por la cual las docentes solían intervenir en la forma en que
los niños resolvían las tareas era cierta Preocupación por los buenos productos.
Es decir, para las educadoras era importante que las producciones de los niños
cumplieran con requisitos mínimos. Esta inquietud puede tener relación con el
hecho de que, de acuerdo con las propuestas, los registros de los niños debían ir
mejorando. Sin embargo, se esperaba que la mejora resultara de la interacción con
el problema y no por la incidencia de las docentes. Este factor se presentó
con mayor frecuencia en el caso de la maestra Jimena. Al parecer, ella veía que
algunos niños de nuevo ingreso tenían menos elementos para resolver
las actividades y consideraba que podrían verse emocionalmente afectados al
exponer producciones menos avanzadas que las del resto de sus compañeros.
El interés de la educadora por evitar que alguno de sus alumnos tuviera una
mala experiencia emocional, puede ser valioso para mantener un clima favorable
hacia el trabajo en el aula (McDermott, 1993).
El factor Postura frente a la planeación da cuenta del grado de flexibilidad
o apego que las educadoras tuvieron respecto a las propuestas prediseñadas.
Notamos que la maestra Emilia se mantenía más apegada a la propuesta
mientras que la maestra Jimena tomó un mayor grado de libertad para modificar.
Ambas reconocieron esto como una característica de su práctica y explicaron sus
motivaciones. La maestra Emilia dijo que la planeación es un proceso clave de su
práctica y por lo tanto le confiere un valor importante en su gestión de clase. Por
su parte, la maestra Jimena comenta que para ella la planificación es un marco de
acción, pero no es necesario seguir el plan “al pie de la letra”. Sobre qué tanto
modificar una situación o apegarse a ella, ambas educadoras consideran que
lo importante es tener claro el propósito de la situación didáctica para no desviar la
actividad hasta un punto en que este se pierda.
3.2. La dimensión institucional: el factor “Tipos de situación” y la noción de robustez
En este apartado señalamos factores que, a diferencia de los anteriores, tienen
un componente institucional claro. El factor Atención al proceso de escritura
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lo identificamos en las clases de la maestra Jimena y da cuenta de aquellas
intervenciones que subordinaban, en algún grado, la tarea matemática a la mejora
del proceso de escritura en las producciones de los niños, dejando de lado dibujos,
iconografías u otro tipo de marcas útiles en el lenguaje matemático. El carácter
institucional de este factor puede identificarse en la preocupación por el dominio
temprano de la escritura que manifiestan familias y autoridades escolares. En
otro estudio, Fuenlabrada ya señalaba situaciones en las que la actividad
matemática se ve disminuida cuando los niños, a pesar de tener dificultades para
escribir, optan por la lengua escrita como forma de registro (2010, p. 25).
Nos detendremos de manera particular en un factor que se nos hizo evidente
al ver que las situaciones parecían provocar distintos tipos de transformaciones
en la gestión de las educadoras, pues algunas decisiones tomadas en Dados de
colores –como privilegiar el medio adidáctico– contrastaban con las que se habían
tomado en las situaciones de la secuencia Haciendo gelatinas. Lo llamamos
factor Tipos de situación y lo relacionaremos con la noción de “robustez” de una
situación didáctica, para fundamentarlo mejor.
¿A qué se debe que una maestra que busca privilegiar el trabajo autónomo
de los niños logre hacerlo en una situación y en otra tenga dificultades?
Consideramos que la estructura de las situaciones incide en este contraste. A
continuación, explicamos esta postura.
La situación Dados de colores se desarrolla en torno a un juego de dados
que tienen un color distinto en cada una de sus caras (azul, rosa, rojo, amarillo,
verde y morado). Se lanza un dado por turnos y, cada vez que cae el color azul, se
obtiene un punto; gana quien reúne más puntos. En esta actividad se usan datos no
numéricos (colores) que dan lugar a datos numéricos (los puntos). El propósito es
propiciar que los niños representen las cantidades de puntos ganados, las organicen
en formatos de diseño propio y mejoren este diseño ante la necesidad de saber
quién ganó, comparando sus formas de registro con las de otros compañeros. Para
propiciar la necesidad de registrar los puntos, se optó por la siguiente modalidad:
juegan en equipos de 4; en cada juego, cada jugador tiene derecho a tres tiros, ya
sean seguidos o por turnos; juegan durante 4 días, una vez cada día; al final de los
4 juegos gana el que acumula más puntos. La situación que se reproduce cada día
es la misma pues no se alteraron los valores de las variables (número de rondas
o de puntos), excepto porque en cada nueva aplicación, los niños disponen de
ciertos conocimientos que pudieron haber adquirido en la anterior.
La situación que se repite, esto es, el juego, presenta una fase adidáctica.
La caracterizamos así puesto que: 1) los alumnos deciden su forma de registrar,
2) la situación tiene para los niños una finalidad (ganar un juego, saber cuántos
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puntos se obtuvieron) independiente del conocimiento a producir (registrar y
conservar datos), 3) el medio opone dificultades que los niños deben resolver:
acumular los puntos de cada integrante del equipo por varios días, y al mismo
tiempo ir controlando las rondas y los tiros para que las oportunidades sean
equitativas. Estas dificultades pueden generar cambios de estrategias para realizar
los registros, y 4) hay posibilidad de validar cuando se quiere dar a conocer al
ganador pues en ese momento se sabrá si las estrategias de registro permitieron
asegurar los datos de todos los niños. Esta fase adidáctica debe sostenerse a lo
largo de las repeticiones.
Decimos, además, que la situación tiene una estructura frágil pues una
pequeña modificación en alguna de las aplicaciones del juego, por ejemplo,
cambiar el número de rondas, o de días que se juega, o corregir demasiado
pronto a los niños en su forma de registrar los puntos, puede incidir de manera
importante en todas las demás ocasiones en que se juegue. En contraste, Haciendo
gelatinas es una secuencia de situaciones más abierta y flexible, se realiza en
episodios cortos que pueden ir teniendo un cierre en cada clase. Notamos que
HG “resiste” más a las transformaciones y por lo tanto es más factible sostener
los episodios adidácticos. Para ayudarnos en esta explicación retomaremos el
término de robustez:
Introducimos la noción de robustez de las tareas matemáticas para
caracterizar la importancia de las modificaciones eventuales, introducidas
por el desarrollo organizado en la clase, entre un enunciado (portadores de
actividades matemáticas) y las actividades correspondientes de los alumnos
en clase. Una tarea robusta da lugar a actividades posibles, digamos en
su expresión mínima, poco diferentes de las actividades analizadas
a priori, cualesquiera que sean las intervenciones del maestro (Robert,
2007, p. 303).

Así, la robustez de una situación tiene relación con la posibilidad de no
ver afectado su propósito ante las transformaciones del docente. Desde esa
perspectiva, observamos que el propósito didáctico y el sentido del conocimiento
son más frágiles en Dados de colores que en Haciendo gelatinas. A fin de
desentrañar la idea de estructura de las situaciones, señalamos características
que inciden para que la secuencia HG sea más robusta (más resistente a las
transformaciones) que DC:
−

Estructura rígida versus estructura f lexible. Nos referimos a la
organización interna de la situación. Una estructura rígida exige al
docente seguir con precisión ciertas pautas, en particular, distinguir
entre la información que es necesario dar a los niños y la que se
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debe resguardar o dosificar a fin de preservar la adidacticidad. Una
estructura rígida requiere, entre otras cosas, comunicar la consigna de
manera detallada, con bastante precisión. Un riesgo de las situaciones
descritas a detalle es, como afirma Perrin Glorian (2011) abrir “la
puerta a las derivas” pues el docente puede ver minimizado su rol y
sentirse descargado de su responsabilidad en la situación. Una situación
flexible y abierta puede ser más robusta en la medida en que para los
docentes sea más factible actuar como responsables de la reconstrucción,
sabiendo qué es lo importante a fin de conservar el sentido del
conocimiento en juego.
−

Adidacticidad versus robustez: A fin de comprender por qué una
misma maestra lograba sostener los episodios adidácticos con mayor
eficacia en unas situaciones que en otras, analizamos las características
de dichos episodios. Notamos que la fase adidáctica en DC requería de
cierta contención, o reticencia (Sensevy, 2011), en las intervenciones
docentes para permitir que el registro de puntos mejorara con el paso de
los juegos gracias a la retroacción del medio y no por la ayuda docente.
Aquí hay una doble dif icultad, la situación le exige al docente restringir
su intervención y al mismo tiempo hacer avanzar los registros a lo largo
de los juegos. En cambio, los episodios adidácticos de HG eran más
cortos que en DC, cerraban con algún momento de institucionalización,
y eran independientes entre sí. Además, al ser episodios independientes,
perder la adidacticidad de uno no comprometía el éxito del siguiente.
Asimismo, en HG se combinaban episodios adidácticos y didácticos por
lo cual si los niños no mostraban avances en las fases adidácticas, podían
apropiarse de algunos aspectos del conocimiento en los episodios
didácticos (en particular, de institucionalización). Esto reduce la presión
para el maestro de sostener lo adidáctico y al mismo tiempo hacer avanzar
los procedimientos. Entonces, encontramos concordancia con Robert
cuando explica que “las situaciones adidácticas vehiculizan tareas que
no son robustas” (2007, p. 303).

−

Episodios de larga duración versus episodios cortos: varios
investigadores en didáctica han señalado que las actividades en
episodios cortos son más factibles para los docentes (Robert, 2007;
Perrin Glorian, 2011). En este caso, como se desprende del punto
anterior, se corrobora dicha hipótesis: la estructura de HG en situaciones
que se realizan en una sola sesión facilitó la gestión de las docentes en
comparación con Dados de colores que se desarrolla a lo largo de varios
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días. Por lo tanto, concluimos que es necesario cuidar la duración de
las situaciones. Sin embargo, también es cierto que la erradicación
de secuencias que vayan más allá de una sesión de clase o dos,
constituye una limitación para el desarrollo de procesos de construcción
de conocimientos que pueden requerir de varias sesiones (Sensevy,
2011). Una manera de evitar quedarse solamente con situaciones aisladas
consistiría en articular varias situaciones relativamente independientes
(cada una con un cierre) sobre un sólo tema o contenido, como lo
proponemos en HG.
−

Un momento de validación versus diversas instancias para validar:
Para tener situaciones robustas donde los niños tengan varias
oportunidades de insertarse en el problema consideramos importante
tener diversas formas de validación. En Dados de colores, si bien había
momentos de validación al final de cada día durante la puesta en
común, la validación más importante, digamos, la validación empírica
rotunda, venía al final de los cuatro días de juego consecutivo cuando se
corroboraba si podían determinar claramente al ganador de cada equipo.
Si una maestra hubiera mermado el potencial adidáctico del registro, su
criterio se hubiera convertido en el único medio para decidir si un registro
era bueno o no. En las situaciones de las recetas y de las encuestas, de
la secuencia Haciendo gelatinas, hay varios momentos para validar
(la receta se valida si se entiende lo que dice, y sobre todo si la gelatina
queda bien; el formato de la encuesta se valida si guía las encuestas de
manera clara, pero también si permite la entrega exitosa de gelatinas a sus
destinatarios) Si las maestras tenían intervenciones poco afortunadas que
disminuían el potencial adidáctico, aún tenían oportunidad de recuperar
el problema e involucrar a los niños en otros momentos.

Tener en consideración las características que pueden compartir las
situaciones robustas es importante al diseñar y difundir dispositivos de
enseñanza. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa de ninguna
manera que las situaciones menos robustas, por ser más estructuradas y con
episodios adidácticos complejos, como Dados de colores, deban relegarse
de las clases o que deba desanimarse su implementación. Las situaciones
adidácticas suelen muy valiosas en los procesos de aprendizaje, a veces incluso
imprescindibles. A lo que llevan las observaciones anteriores es a ser conscientes
de su complejidad desde el punto de vista de la gestión docente y de la necesidad de
crear condiciones de formación y acompañamiento para que tengan éxito en
las clases de matemáticas.
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3.3. Tensiones que subyacen a las transformaciones que realizan los docentes
Finalmente, queremos destacar que los factores que hemos identificado como
explicativos de las transformaciones diversas que las docentes hacen a las
propuestas, son, a su vez, fuente de tensiones entre necesidades, aspiraciones,
expectativas que se contraponen entre sí de distintas maneras en la práctica de
las docentes. Entendemos la noción de tensión como los elementos contradictorios
que crean fuerzas tirantes en las decisiones que toman las educadoras durante
sus clases. Algunas tensiones que identificamos a raíz del análisis didáctico son
las siguientes:
1) Entre orden en la clase y trabajo adidáctico; esta tensión se presentaba
en el caso de la maestra Emilia quien, en ocasiones, preponderaba el
orden en la clase (pasar de uno en uno a pegar los post-it, por ejemplo)
sobre la oportunidad de fomentar el trabajo autónomo, aún cuando solía
otorgar un espacio importante a las actividades adidácticas. Esto no
implica necesariamente que una actividad adidáctica requiera hacerse
fuera de una dinámica ordenada. Estudios etnográficos (González,
2017; Luna, 1997) han descrito situaciones de la vida escolar donde
las dinámicas de orden permiten que los estudiantes desarrollen sus
actividades escolares dentro de un marco organizado sin depender de la
supervisión constante de los profesores, lo cual apuntaría a un grado de
autonomía importante.
2) Entre el aprendizaje adidáctico y la preocupación por las buenas
producciones; ya hemos destacado que ambas educadoras daban
importancia al trabajo autónomo de los niños y a su vez se preocuparon
por que las producciones mostraran orden, limpieza y buen aspecto.
Esto en ocasiones generaba intervenciones de las docentes sobre
cómo acomodar los datos minimizando así el potencial adidáctico
de las situaciones.
3) Entre la atención a aspectos emocionales y la posibilidad de
permitir el error; en el caso de la maestra Jimena se presentaba un
interés importante por la estabilidad emocional de los niños, esto la
llevaba a dar ayudas especiales para quienes ella consideraba que
podían verse afectados si no tenían una producción del nivel de otros
compañeros del grupo. El resultado era que estos niños tuvieron menor
oportunidad de cometer errores que posteriormente podrían ser motivo
de análisis matemático.
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4. DISCUSIÓN
Partimos de que una propuesta didáctica es un instrumento que, al ser usado en
las condiciones distintas de cada docente, se transforma y da lugar a una clase
singular. El estudio realizado de las transformaciones que dos docentes hicieron
a dos propuestas didácticas confirma lo anterior y muestra, además, que las
docentes enriquecieron las propuestas de manera importante, y de diferentes
maneras. Este resultado no solamente contribuye a sustentar la hipótesis del
carácter necesario de las transformaciones, sino que se muestra la posibilidad de
que éstas mejoren y hagan viable la propuesta misma.
Lo anterior pone distancia con aquellas perspectivas que consideran
necesario el apego a todos los aspectos de las propuestas didácticas, a fin de
que se garantice su potencial de aprendizaje. Además de que un apego así es
prácticamente imposible, hemos mostrado que más bien hace falta estudiar en qué
aspectos mínimos puede ser necesario. Así mismo, este hecho pone en evidencia
la existencia de un intrincado proceso “de ida y vuelta” de los docentes con las
propuestas incluso cuando guían su acción a partir de diseños predeterminados.
Esto último cuestiona la idea, también frecuente en nuestra comunidad, según la
cual los docentes deben diseñar las propuestas didácticas para que puedan hacerlas
suyas. La presente experiencia abona más bien a la consideración de que, ante
propuestas con un alto potencial de aprendizaje para los alumnos, los docentes
tienen por delante un trabajo intelectual importante en la toma de decisiones para
sacar el mejor provecho de estas. Por otra parte, y esto fue el objetivo principal,
el estudio contribuyó a desentrañar algunos de los factores que subyacen a las
transformaciones de las propuestas, en el sentido de visibilizar lo que las causa,
y las explica.
Es menester hacer un comentario sobre las situaciones abordadas. El
estudio no incluyó un análisis detallado de los aprendizajes logrados por los
alumnos, no era ese el propósito, y no teníamos los datos necesarios para hacerlo.
Sin embargo, el análisis, previo y posterior, de las situaciones que se presentaron
y, sobre todo, de las respuestas que los niños de ambos grupos fueron dando,
permite apreciar que hubo condiciones didácticas apropiadas para propiciar
aprendizajes de contenidos estadísticos, a saber, obtener e interpretar datos,
organizarlos en tablas o gráficos propios y utilizar dichas herramientas para
tomar decisiones argumentadas. Es preciso reconocer que dicho potencial se logró
gracias a un nivel de dominio del contenido suficiente de parte de las educadoras,
y a su afinidad con un enfoque socioconstructivista de la enseñanza.
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Por último, la caracterización de los factores, además de aportar al
conocimiento general de las prácticas docentes, tiene derivaciones hacia el
diseño de propuestas didácticas y hacia la formación de docentes. Haremos un
breve comentario sobre estos aportes. Con respecto a lo primero, identificamos
que algunos elementos como mostrar con claridad el conocimiento en juego,
comunicar al docente algunas variables didácticas de la situación, y distinguir los
propósitos educativos para el maestro (por ejemplo, que los alumnos aprendan a
registrar) de la meta para los alumnos (por ejemplo, ganar en un juego), pueden
ser claves en la comunicación de las situaciones a los docentes. Sin embargo, dar
estas precisiones (u otras) podrían entrar en conflicto con otra necesidad: la de
no pretender dirigir de manera exhaustiva y minuciosa la conducción del docente,
pues ya vimos que dicha pretensión es irrealizable. El reto, nada sencillo, es
identificar lo esencial a comunicar.
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EFECTO DE SCRATCH EN EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS
GEOMÉTRICOS DE FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA
EFFECT OF SCRATCH IN THE LEARNING OF GEOMETRIC CONCEPTS
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

RESUMEN
El objetivo es evaluar el efecto de la Geometría de la Tortuga
del lenguaje de programación Scratch 2 en el aprendizaje de
conceptos geométricos de futuros profesores de Primaria.
Se ha realizado un estudio cuasi-experimental en la Facultad
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Se
han hecho análisis descriptivos, diferenciales y correlacionales
sobre el rendimiento académico y la satisfacción de los
estudiantes con una metodología con Scratch 2 y, además,
análisis clúster para la identificación de tipologías de
alumnado. Los resultados muestran que los estudiantes que han
seguido esta metodología tienen niveles significativamente
más altos en geometría. Se han identificado tres tipologías
de alumnado, estando relacionado su rendimiento matemático
y su actitud hacia la metodología. Así, esta metodología
favorece el desarrollo de habilidades geométricas en futuros
docentes de Primaria.

PALABRAS CLAVE:
-

Metodología docente
Geometría de la Tortuga
Lenguaje de programación
Scratch
Conceptos geométricos

ABSTRACT
The aim is to evaluate the effect of the Turtle Geometry of the
programming language Scratch 2 in the learning of geometric
concepts of future Primary School teachers. An experimental
study has been carried out at the School of Education of the
Universidad Complutense de Madrid. Descriptive, differential
and cor relational analyses have been car ried out on
the academic performance and the student satisfaction
with a methodology with Scratch 2. In addition, a cluster
analysis for the identification of student typologies has also
been carried out. The results show that students who have
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followed this methodology have significantly higher levels in
geometry. Three typologies of students have been identified
relating their mathematical performance and their attitude
towards the methodology. Therefore, this methodology favors
the development of geometric skills of future Primary
School teachers.

RESUMO
O objetivo é avaliar o efeito da Geometria da Tartaruga
da linguagem de programação Scratch 2 na aprendizagem
de conceitos geométricos de futuros professores do ensino
Primário. Foi efetuado um estudo cuasi-experimental na
Faculdade de Educação da Universidad Complutense de
Madrid. Foram realizadas análises descritivas, diferenciais
e correlacionais tendo em conta o desempenho académico e
a satisfação dos alunos que usam esta metodologia com o
Scratch 2. Foi ainda realizada uma análise de cluster para
a identif icação de tipologias estudantis. Os resultados
mostram que os estudantes que seguiram esta metodologia
têm níveis significativamente superiores em geometria.
Foram identificadas três tipologias de estudantes relacionando
o desempenho matemático e a atitude em relação à
metodologia utilizada. Portanto, esta metodologia favorece
o desenvolvimento de habilidades geométricas de futuros
professores do ensino Primário.

PALAVRAS CHAVE:
-

Metodologia de ensino
Geometria da Tartaruga
Linguagem de programação
Scratch
Conceitos geométricos

RÉSUMÉ
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’effet de la Géométrie
de la Tortue du langage de programmation Scratch 2 sur le
apprentissage de concepts géométriques des futurs enseignants
de l’ enseignement primaire. Une étude cuasi-expérimentale
dans la Faculté d’Éducation de l’Université Complutense de
Madrid a été realisée. Des analyses descriptives, différentielles
et corrélationnelles sur le rendement scolaire et la satisfaction
des étudiants ont été effectuées, en utilisant une méthodologie
avec Scratch 2, et aussi une analyse cluster pour l’identification
de typologies d’étudiants. Les résultats montrent que les
étudiants qui ont suivi cette méthodologie ont des niveaux de
géométrie significativement plus élevés. Trois types d’élèves ont
été identifiés, étant liées leur rendement en mathématiques
et leur attitude vers la méthodologie. Cette méthodologie
favorise, donc, le développement des compétences géométriques
dans les futurs enseignants du primaire.
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1. I NTRODUCCIÓN
El uso de tecnologías de la información y la comunicación en el aula no asegura
una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes (Mora, Escardíbul
y Di Pietro, 2018). Sin embargo, existen estudios que demuestran los efectos
positivos de su uso, y los beneficios de una instrucción con ordenador frente a
una instrucción tradicional (Barrow, Markman y Rouse, 2009; Carrillo, Onofa y
Ponce, 2011). Con relación a los lenguajes de programación, existen entornos de
programación que facilitan su uso. Scratch, por ejemplo, es un entorno
de programación gratuito y accesible a usuarios de un amplio rango de edad que
permite, de una forma sencilla y divertida, el aprendizaje de algunos de los pilares
de la programación. Su interfaz visual de programación por bloques hace que las
tareas de programación sean mucho más amigables que las habituales líneas de
código de un lenguaje de programación usual (McManus, 2013; Marji, 2014; Nagle,
2014; Warner, 2014). Se ha demostrado, por ejemplo, que su uso contribuye en el
desarrollo del pensamiento computacional (Capot y Espinoza, 2015) y aumenta la
motivación en el aprendizaje de ciencias de la computación (Armoni, MeerbaumSalant y Ben-Ari, 2015). Asimismo, al ofrecer la posibilidad de combinar aspectos
visuales atractivos con una sintaxis minimalista, permite poner un mayor
énfasis en los aspectos conceptuales y operativos que en los sintácticos (Fayad,
2014). Además, sus aportaciones no se restringen al ámbito computacional, ya
que Scratch y su Geometría de la Tortuga parecen producir efectos positivos
en diferentes aspectos, muchos de ellos relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas (Marmolejo y Campos, 2012; Shin y Park, 2014).
En general, el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de las
matemáticas ha aumentado progresivamente en las últimas décadas, y no solo
en etapas educativas iniciales (Infantil, Primaria o Secundaria), sino también en
Educación Superior (Grisales-Aguirre, 2018). En concreto, en algunas asignaturas
de estudios de grado que se imparten en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) se lleva enseñando desde hace años didáctica de
las matemáticas haciendo uso, entre otros recursos, de la tecnología. Algunos
de los docentes de esta facultad utilizaron en el pasado o utilizan lenguajes como
BASIC, Logo y Scratch 2, así como sistemas de geometría dinámica y sistemas
de cálculo simbólico. En este sentido, y teniendo en cuenta la importancia desde
los primeros cursos del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en
general, y del desarrollo de habilidades geométricas en particular (Suárez y León,
2017), se puede considerar que llevar a cabo metodologías docentes innovadoras
y relacionadas con el uso de recursos tecnológicos es uno de los aspectos que
contribuyen al incremento de las habilidades geométricas de los estudiantes.
Por ello, y teniendo en cuenta las diferentes aportaciones que la literatura
especializada muestra sobre los beneficios del uso de la tecnología en las aulas,
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concretamente relacionadas con el aprendizaje de conceptos geométricos
(Osorio, Pino-Fan y González, 2017; Simanca, Abuchar, Blanco y Carreño,
2017), el objetivo general de este estudio es evaluar el efecto que el lenguaje
de programación Scratch, como elemento clave de una metodología docente,
tiene en el aprendizaje de conceptos geométricos de una muestra de futuros
profesores de Primaria de la Facultad de Educación de la UCM. De igual modo,
se pretende evaluar el nivel de satisfacción y actitud de los estudiantes hacia dicha
metodología, analizando posibles diferencias en función del curso académico e
identificando perfiles de estudiantes en función de su nivel de rendimiento en
matemáticas y sus actitudes hacia el lenguaje Scratch.

2. LA GEOMETRÍA DE LA TORTUGA
El lenguaje de programación Logo fue desarrollado a finales de los años ‘60s
y se le conoce especialmente por su Geometría de la Tortuga (Turtle Geometry
o Turtle Graphics) y su aplicación a la introducción de la programación a niños
(Papert, 1980). Los primeros usos de la informática en las aulas estuvieron
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la geometría mediante este
lenguaje de programación y su Geometría de la Tortuga (Marrero, 2019). Esta
se caracteriza principalmente por un cursor gráfico, denominado tortuga que
realiza gráficos 2D (existen versiones 3D), cuyos movimientos básicos: avanza,
retrocede, gira derecha y gira izquierda, no se refieren a un sistema de referencia
cartesiano, sino a la posición y orientación de la tortuga en cada instante (Abelson
y diSessa, 1981). El nombre tiene su origen en que, inicialmente, la tortuga era
un robot mecánico que se desplazaba por el suelo o por la mesa conectada a un
ordenador por un cable.
La Geometría de la Tortuga aplica ideas construccionistas (Papert, 1980;
Kafai y Resnick, 1996) y tiene ventajas respecto al uso de coordenadas cartesianas
(para ciertos fines). Por ejemplo, los cálculos trigonométricos precisados por
los movimientos se realizan internamente, por lo que muchos diseños geométricos
pueden ser desarrollados de una forma cómoda incluso por usuarios que
desconocen estas funciones (por ejemplo, niños pequeños). Además, repetir un
cierto diseño en otra posición y/u orientación solo requiere de un posicionamiento
inicial de la tortuga correcto, seguido de exactamente el mismo código. Por
ejemplo, véase en la Figura 1 la disposición de seis hexágonos regulares, todos
compartiendo un vértice, cada uno girado 60 0 respecto de los adyacentes.
Dibujar este diseño en coordenadas cartesianas sería muy tedioso y requeriría
usar repetidamente funciones trigonométricas. Sin embargo, dibujar este diseño
con código Logo resulta muy sencillo.
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[REPITE 6
[AVANZA 80
GIRADERECHA 60]
GIRADERECHA 60]

Figura 1. Seis hexágonos regulares. Código Logo (derecha)

En este contexto Abelson y diSessa (1981) presentan una impresionante y
exhaustiva colección de posibilidades de la Geometría de la Tortuga. Sin embargo,
pese a su gran éxito en los ‘80s, el uso del lenguaje Logo se ha reducido muy
considerablemente, considerándose en la actualidad por muchos como anticuado.
Existen algunas razones fundamentales para dicha decaída. Por un lado, en los
‘80s estaba muy difundida la idea de que saber programar era una necesidad de
la población en general. Logo es un lenguaje de programación muy amigable, uno
de cuyos objetivos era que los niños aprendieran a programar. Logo es
un buen lenguaje para tal fin: procedural, recursivo, con un estilo de programación
sencillo. Por otro lado, los programadores en otros lenguajes de programación en
ocasiones han subestimado a los programadores en Logo (Harvey, 1997).
Además, hoy en día existe mucho más software matemático disponible. Es el caso
de sistemas de geometría dinámica como Cabri Geometry II, The Geometer’s
Sketchpad, y, especialmente, el más reciente software libre GeoGebra; o sistemas
de cálculo simbólico (CAS), como Maple o Mathematica y los gratuitos Maxima,
Reduce, Axiom, CoCoA, Singular, Sage y Xcas, entre otros. Otro de los motivos
de la decaída de Logo ha sido la aparición de otros lenguajes de programación
más modernos, como Scratch 2 (Lifelong Kindergarten Group, 2013; RoanesLozano, 2018) y su ampliación Snap! (Garcia, Segars y Paley, 2012; Harvey y
Mönig, 2017), que también incorporan la Geometría de la Tortuga, y, además, de
una forma mucho más intuitiva.
No obstante, hay disponibles muchas implementaciones de Logo, algunas
francamente potentes y varias con gráficos de tortuga 2D y 3D. En Boytchev
(2014), por ejemplo, se puede encontrar una lista exhaustiva, entre las que se
destacan FMSLogo, StarLogo (Resnick, 1995) y NetLogo (Wilensky, 2013). Son
curiosas, además, estas implementaciones de dialectos del lenguaje Logo que
pueden trabajar con tortugas múltiples, lo que amplia mucho sus posibilidades,
aunque su uso sea escaso (Give’on, 1991; Resnick, 1997; Neuwirth, 2001).
Existen, además, extensiones de la Geometría de la Tortuga a geometría esférica
(Cabezas y Hernández-Encinas, 1988), elíptica (Sims-Coomber y Martin, 1994) e
hiperbólica (Sims-Coomber, Martin y Thorne, 1991).
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Otras implementaciones de la Geometría de la Tortuga o implementaciones
más o menos complejas de gráficos vectoriales pueden encontrarse en diversos
lenguajes computacionales. Es el caso, por ejemplo, de PythonTurtle (Rachum,
2011), Haskell (Boiten, 2004), Java TurtleGraphics, Jurtle, Pencil Code Online,
CAS Xcas, NetPrologo (Sancho, 2012) y Turbo-Prolog (Roberts, 1987). Además,
se han desarrollado implementaciones de la Geometría de la Tortuga para los
lenguajes Pascal y C usadas, por ejemplo, en la simulación del grupo equiforme
(Roanes-Lozano y Roanes-Macías, 1994b) y en el dibujo de rosetones, frisos
y grupos cristalográficos planos (Garbayo, Roanes-Lozano y Roanes-Macías,
2001). Se han desarrollado también implementaciones de la Geometría de
la Tortuga para los CAS Maple (Roanes-Lozano y Roanes-Macías, 1994a)
y Derive (Lechner, Roanes-Lozano, Roanes-Macias y Wiesenbauer, 1997).
Asimismo existen implementaciones similares para el CAS Reduce (Cotter,
1998) y la calculadora simbólica TI-92 (Kutzler y Stoutemyer, 1997), así como
implementaciones para smartphones, como Turtle Draw.
Uno de los lenguajes de programación que más se ha utilizado en las aulas en
los últimos años es Scratch 2. Este lenguaje añade a una implementación standard
de la Geometría de la Tortuga una muy amigable programación basada en bloques
que encajan como si de piezas de construcciones se tratara. En la Figura 2 puede
verse una forma de realizar el diseño de los seis hexágonos regulares de la Figura 1
de una forma sencilla con código en Scratch.

Figura 2. Seis hexágonos regulares. Código Scratch (derecha). Nota:
Aunque las experiencias se realizaron con Scratch 2, hemos
considerado mejor incluir el código en la versión actual,
Scratch 3, para facilitar su reproducción si así se desea (en
los ejemplos que trataremos ello sólo afecta a los colores
de los bloques)
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Curiosamente el cursor gráfico por defecto es un gato, en lugar de una
tortuga o un triángulo, y puede presentar dos aspectos (disfraces), siendo muy
fácil sustituirlo por otro objeto. Además, en Scratch 2 es muy sencillo realizar
animaciones utilizando varios cursores gráficos. Sorprendentemente, en este
lenguaje de programación no se incluye la orden RETROCEDE, que aunque trivial
de sustituir por un avance negativo, resulta muy intuitiva y cómoda. También
es extraño que no exista un comando similar al DEVUELVE de Logo. Ello
puede dificultar el implementar ciertos programas recursivos como la sucesión de
Fibonacci, salvo que se usen listas para ir almacenando los resultados previos. El
lenguaje Snap! (Garcia, Segars y Paley, 2012; Harvey y Mönig, 2017), un lenguaje
que puede considerarse extensión de Scratch 2, sí incluye un bloque denominado
«report» análogo al DEVUELVE de Logo. Mencionar que aunque se conoce
la existencia de Scratch 3 (desde 2019), el presente estudio se ha realizado con
Scratch 2 (en aras de la brevedad nos referiremos en lo sucesivo a Scratch 2
como Scratch), con el que no hay diferencias notables.

3. CONOCIMIENTOS GEOMÉTRICOS Y USO DE SCRATCH EN LAS AULAS
Como es bien sabido la matemática, y concretamente la geometría, está presente
en el currículo educativo desde las primeras etapas educativas. Es claro que un
adecuado desarrollo de las habilidades espaciales y geométricas es necesario
desde edades tempranas (Maturana y Curbeira, 2018). Sin embargo, existen
estudios que siguen afirmando la existencia de déficits en la implementación de
estrategias y actividades didácticas para la enseñanza de la geometría desde las
primeras etapas educativas (Torres, Palacios y Martínez, 2017), así como
ausencias metodológicas (Fabres, 2016). Con el fin de contribuir a la solución de
esta situación educativa existen multitud de estudios que aportan orientaciones
curriculares y propuestas docentes para la enseñanza de la geometría en
diferentes etapas educativas, haciendo uso de recursos variados, y desde diversos
puntos de vista (Alsina, Novo y Moreno, 2016; Antón y Gómez, 2016; Lodoño,
Zaldívar y Montes, 2018; Orcos, Jordán y Magreñán, 2018; Franco-Mariscal y
Sánchez, 2019).
Fomentar las habilidades de programación y el pensamiento computacional
es otro de los retos de la educación. Hoy en día los primeros conocimientos sobre
programación se adquieren en las primeras etapas educativas y Scratch es un
lenguaje adecuado para aprender a programar (sobre todo para niños) (Dezuanni
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y Monroy-Hernández, 2012). En Educación Secundaria el uso de Scratch sigue
ofreciendo ventajas respecto a otros lenguajes de programación, capacitando a
los estudiantes para continuar con estudios de programación (Ouahbi, Kaddari,
Darhmaoui, Elachqar y Lahmine, 2015). Sin embargo, a pesar de esta realidad,
en Educación Superior se sigue precisando de la mejora de habilidades de
programación, y los cursos de iniciación o introducción a la programación son
esenciales en ese sentido. En este contexto existen también estudios que afirman
que el uso de Scratch mejora las habilidades de programación en, por ejemplo,
estudiantes de Educación Superior en ingeniería a través del desarrollo de juegos
digitales en este entorno de programación (Rafalski y Santos, 2016; Muñoz,
Barcelos, Villarroel y Silveira, 2017; Topalli y Cagiltay, 2018). Además de las
aportaciones positivas en tareas de programación, el uso de este entorno ofrece
numerosas ventajas de diversa índole. Autores como Fesakis y Serafeim (2009)
afirman, por ejemplo, que el uso de Scratch en el aula contribuye a la disminución
significativa de la ansiedad de los estudiantes hacia el uso de las tecnologías
en la práctica educativa. Este entorno de programación fomenta también la
creatividad del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante, por ejemplo,
experiencias educativas de diseño y creación de videojuegos permitiendo el
desarrollo interdisciplinar y el trabajo simultáneo de distintas competencias desde
el razonamiento crítico (Cano y Delgado, 2015). Además, el lenguaje Scratch
ayuda en el desarrollo de un aprendizaje autodirigido y en colaboración con
compañeros (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman y Eastmond, 2010) y fomenta
la comunicación (Otrel-Cass, Forret y Taylor, 2009).
En relación con el aprendizaje de la matemática se ha demostrado que el
uso de Scratch influye en la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas
superiores como el pensamiento creativo, las habilidades matemáticas y el
pensamiento lógico (Marmolejo y Campos, 2012). Este entorno de programación
influye, además, de forma positiva en cuestiones precisas como la exploración de
conceptos matemáticos (Calder, 2010), el desarrollo de habilidades de resolución
de problemas de los estudiantes (Shin y Park, 2014), o la mejora en la capacidad de
razonamiento de las tablas de multiplicar (Silva, Chiquillo y Chinome, 2017),
entre otros.
Respecto a la geometría existen estudios que identifican contenidos
matemáticos, entre ellos geométricos, que pueden ser enseñados a través de este
lenguaje (Tenório, Dias, Kleinubing, Gaffuri y dos Santos Jr, 2017). Además,
se ha demostrado que el uso de Scratch favorece, precisamente, el aprendizaje del
conocimiento geométrico. Así, Ferreira y de Oliveira (2018) afirman que su uso
favorece el aprendizaje de las figuras planas en las primeras etapas educativas y,
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concretamente, la comprensión de algunas propiedades de los polígonos regulares
como el número de lados y la amplitud de los ángulos (Ramalho y Ventura, 2017).
Sin embargo, aunque existen estudios que aportan propuestas para el aprendizaje de
cuestiones concretas de la matemática haciendo uso de Scratch en el contexto
de la formación de futuros docentes (Baeza, Claros, Sánchez y Arnal, 2017),
no existen estudios, hasta donde nosotros conocemos, que analicen el efecto del
uso de este lenguaje de programación en el aprendizaje de conceptos geométricos
durante tres cursos consecutivos, y con el tamaño de muestra y metodología que
nosotros presentamos en la formación de futuros docentes de Primaria.

4. MÉTODO
El estudio que aquí se presenta es de carácter cuantitativo, enmarcado dentro de
los diseños de tipo cuasi-experimental.
4.1. Muestra
Para evaluar el efecto de la Geometría de la Tortuga del lenguaje de programación
Scratch en el aprendizaje de conceptos geométricos de futuros docentes de Primaria
se ha utilizado un muestreo de tipo incidental, obteniendo una muestra total
de 366 estudiantes de 4º curso del Grado en Maestro en Educación Primaria de la
Facultad de Educación de la UCM que cursaban la asignatura de Matemáticas y
su Didáctica III. El estudio se ha llevado a cabo durante los tres últimos cursos
académicos, contando con un grupo experimental y otro de control cada año. La
distribución de la muestra por años y grupos se detalla en la Tabla I.
TABLA I

Distribución de la muestra por año y grupo experimental o de control
1º año

2º año

3º año

TOTAL

Experimental

51

61

41

153

Control

60

84

69

213

TOTAL

111

145

110

366
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4.2. Descripción de la metodología docente
El grupo experimental siguió una metodología docente basada en el uso del
lenguaje de programación Scratch para trabajar contenidos en geometría,
tales como: Sistema de coordenadas cartesianas; Descripción de posiciones
y movimientos; Formas y figuras geométricas planas: elementos, relaciones y
clasificación; Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos;
Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados; Perímetro
y área; Regularidades y simetrías; Transformaciones geométricas: traslaciones y
giros; Frisos y pavimentos; etc. Las sesiones se llevaron a cabo en un aula
informática dotada de 20 ordenadores para los estudiantes y otro para el profesor,
pizarra blanca, video proyector y pizarra digital. Esta metodología se aplicó
durante un mes en el primer cuatrimestre de los tres últimos cursos académicos,
a razón de tres horas por semana. Por otro lado, el grupo de control recibió
la formación sobre los mismos contenidos en geometría en su aula ordinaria,
también durante un mes en el primer cuatrimestre. Sin embargo, en este caso, los
estudiantes siguieron la metodología que cada profesor utilizaba de forma natural
(que en ningún caso hizo uso de recursos tecnológicos).
En la metodología del grupo experimental se contó con una guía de
funcionamiento que el profesor puso a disposición de los estudiantes con
actividades y ejercicios que podían ser desarrollados secuencialmente por
el alumno mediante el lenguaje Scratch (Roanes-Lozano, 2018). Dicha guía está
pensada para un usuario principiante en este lenguaje y se centra especialmente en
introducir la Geometría de la Tortuga y en enseñar a programar en este lenguaje
de una forma incremental. Esta guía (dividida en siete bloques: Primeras órdenes;
Iniciación a la Geometría de la Tortuga; Procedimientos y subprocedimientos;
Procedimientos con entradas -variables-; Operaciones; Coordenadas y rumbo
y Condicionales y operaciones lógicas) ha sido uno de los principales recursos
didácticos empleados en la puesta en práctica de la metodología del grupo
experimental, tratando así de fomentar la participación del alumno. En cada una
de las clases impartidas se han desarrollado las siguientes fases:
−

Al comienzo de cada sesión, el profesor realizó una exposición /
introducción de nuevos conceptos y, con el fin de motivar y
mantener la atención de los estudiantes, les planteó interrogantes para
resolver mentalmente.

−

A continuación, el profesor planteó problemas relacionados con los
contenidos tratados, tanto en la primera parte de la sesión como en
sesiones anteriores, y se les dejó tiempo para su resolución en clase de
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forma individual o grupal (dependiendo de la sesión y el problema a
resolver) haciendo uso del lenguaje de programación Scratch.
−

Al final de la sesión, estudiantes voluntarios mostraron la resolución de
los problemas planteados, proyectado el proceso llevado a cabo en la
pantalla para poder ser visto por el conjunto de todos los estudiantes.

De este modo, el desarrollo estructurado de las sesiones permite presentar
a los estudiantes situaciones matemáticas en las que el uso del ordenador facilita
el aprendizaje, además de permitir poner en práctica un proceso de enseñanza y
aprendizaje centrado en la aplicación de la Geometría de la Tortuga y,
concretamente, en el uso del lenguaje de programación Scratch para la enseñanza
de matemáticas en Educación Primaria.
Igualmente, cabe destacar que la metodología docente basada en el uso del
lenguaje de programación Scratch permite a los estudiantes, además de trabajar
los contenidos curriculares relativos a la geometría, descubrir las posibilidades
de Scratch para Educación Matemática, comenzar a programar en un lenguaje
computacional, analizar ejemplos de aplicación del ordenador en la enseñanza
de la Matemática propia de Primaria, realizar construcciones geométricas propicias
para ser realizadas con la Geometría de la Tortuga y resolver cuestiones de la vida
diaria para las que convenga realizar un sencillo programa con Scratch.
En el desarrollo de esta metodología con el grupo experimental se
consideraron ejemplos de diversa índole:
−

Algunos de ellos se basaron simplemente en el repaso de contenidos
geométricos ya adquiridos con anterioridad por los estudiantes, pero
implementados, en esta ocasión, en el lenguaje de programación
Scratch. En la Figura 3 puede verse el caso del cálculo del área de
un triángulo cuando se conocen su base y su altura.

Figura 3. Área de un triángulo dadas su base y su altura
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−

Otros de los ejemplos se basaron en la aplicación, desde diferentes puntos
de vista, de teoremas ya conocidos por los estudiantes, como el Teorema
de Pitágoras, de forma que el estudiante tenga que razonar, sin que se
trate de una mera sustitución de valores en el teorema. Normalmente,
en las clases de matemáticas la aplicación de este teorema suele hacerse
sobre triángulos rectángulos de los que se pueden conocer fácilmente las
coordenadas de sus vértices. Sin embargo, durante el desarrollo de la
metodología docente con Scratch, se trabajó en la construcción de un
triángulo rectángulo isósceles del que sólo se conoce su hipotenusa
(100) y que está contenida en el eje de abscisas. Si lo que se propone
es dibujarlo usando el bloque que utiliza coordenadas cartesianas “ir
a x: y:”, el estudiante debe necesariamente conjeturar y razonar que el
eje de simetría del triángulo rectángulo isósceles de partida divide
a éste en dos triángulos que también son rectángulos isósceles. Una vez
hecho esto, el código Scratch es trivial (Figura 4).

Figura 4. Triángulo rectángulo con hipotenusa de longitud conocida contenida
en el eje de abscisas (usando coordenadas cartesianas)

Este tipo de construcciones también se trabajó obteniendo la longitud de los
catetos de un triángulo rectángulo isósceles a partir de la longitud de su hipotenusa
(en lugar de obtener la longitud de la hipotenusa a partir de la longitud de los
catetos, como suele hacerse habitualmente). Ello se pudo ejercitar solicitando que
el dibujo se realizara utilizando sólo los bloques (comandos) más habituales de la
Geometría de la Tortuga, “mover” y “girar”, no permitiendo utilizar el basado en
coordenadas cartesianas “ir a x: y:” (Figura 5).
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Figura 5. Triángulo rectángulo con hipotenusa de longitud conocida contenida
en el eje de abscisas (sin usar coordenadas cartesianas)

−

Se utilizaron también en el desarrollo de la metodología otros ejemplos
basados en conceptos geométricos para tratar la diferencia entre lo que
puede considerarse una comprobación intuitiva y una demostración
matemática. Es el caso, por ejemplo, de la construcción de un polígono
regular. Si se utiliza Geometría de la Tortuga la idea es partir de un punto
del plano, recorrer todos los lados del polígono regular correspondiente,
y volver al punto de partida terminando con la misma orientación con la
que se comenzó. Así, es claro que, al haber girado una vuelta completa,
y tratarse de un polígono regular (por lo que todos los giros deben ser
iguales), la amplitud del ángulo de giro es, en todos los vértices, de 360
grados dividido entre el número de lados del polígono. Puede verse en la
Figura 6 el código Scratch para la construcción de un polígono regular
de N lados de longitud L, aplicado a dibujar un pentágono regular de
lados de longitud 100. Una vez trabajado este tipo de comprobación
intuitiva con los estudiantes haciendo uso del lenguaje Scratch, se
procedió a la demostración formal para la obtención de la amplitud
de giro (Figura 7), basada en la suma de las medidas de los ángulos de
un triángulo y la medida del ángulo llano. Con la presentación de ejemplos
de este tipo se pretende que los estudiantes, además de trabajar
contenidos curriculares propios de la geometría, se aproximen a la idea
de argumentación deductiva propia de la matemática.
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Figura 6. Construcción de un pentágono regular
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Figura 7. Amplitud del ángulo de giro para la construcción de un
polígono regular

−

Con otros ejemplos desarrollados en la metodología docente con Scratch
se resaltó la importancia de no diseñar pruebas de evaluación que
requieran de la necesidad de poner en práctica estrategias de “idea feliz”
(recordemos que los estudiantes son futuros docentes). Se propuso para
ello la definición de un procedimiento en Scratch que dibujara un triángulo
a partir de las coordenadas de sus vértices y de forma que el “ombligo”
del gato (cursor gráfico) se posicionara, finalmente, en el interior del
triángulo dibujado. La mayoría de los estudiantes propuso, en este
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caso, soluciones particulares para la posición final del cursor basadas,
principalmente, en desplazamientos y giros de pequeñas longitudes y
amplitudes. Sin embargo, algunos llegaron a soluciones basadas en
calcular las coordenadas del punto medio de una de las medianas
del triángulo (idea feliz), o a utilizar la fórmula de las coordenadas del
baricentro del triángulo. Esta última, además de ser también una idea
feliz, requiere conocer un resultado que no se había impartido en
la asignatura (Figura 8). Este ejemplo permitió, además, contribuir a
un aprendizaje más significativo de estos conceptos geométricos.

Figura 8. Procedimiento en Scratch que dibuja un triángulo a partir de
las coordenadas de sus vértices, terminando el cursor en el
baricentro del triángulo
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4.3. Instrumentos
Para alcanzar los objetivos de este estudio se han utilizado dos instrumentos de
evaluación elaborados ad hoc. Por un lado, se elaboró una prueba objetiva de 10
preguntas de opción múltiple, cada una con 4 opciones de respuesta para evaluar
el nivel de adquisición de contenidos geométricos referidos a la posición relativa
de rectas con respecto a una circunferencia; intersección de figuras planas;
teselación del plano; orientación en el plano; tipos de triángulo; traslaciones,
giros y simetrías en el plano; proporcionalidad; tipos de paralelogramo; posición
relativa de dos rectas en el plano; y perímetro de una figura. Esta prueba fue
aplicada al conjunto total de estudiantes (ver Anexo).
Del mismo modo, y únicamente para el grupo experimental, se diseñó un
cuestionario para evaluar sus actitudes y satisfacción con el uso y manejo de
Scratch, así como con la metodología desarrollada por parte del docente.
Este instrumento, configurado por 32 ítems con escala tipo Likert de 0 a 4 (con
una puntuación global de 0 a 128), evalúa aspectos relacionados con el nivel de
motivación, interés, autonomía, creatividad y participación activa que generó el
uso de esta metodología en los estudiantes. Igualmente, se incluyeron elementos
de valoración del propio lenguaje Scratch (como la facilidad de comprensión,
el manejo y el entorno gráfico que utiliza); la suficiencia y adecuación de las
actividades realizadas; y la eficacia percibida por parte del estudiante, en
términos de lo aprendido, entre otros aspectos. Este instrumento mostró niveles
altamente satisfactorios de fiabilidad (alpha de Cronbach = 0,932 para la escala
total). La descripción detallada de los ítems puede verse en la Tabla II.
4.4. Análisis de datos
El análisis de datos se realizó con el programa estadístico SPSS 25. En primer
lugar, se llevaron a cabo estudios descriptivos globales sobre el rendimiento
en matemáticas del conjunto total de los alumnos y el nivel de actitudes y
satisfacción de aquellos que trabajaron con Scratch. Posteriormente, se realizaron
estudios diferenciales (aplicando t de Student, ANOVA y calculando el tamaño
del efecto con eta cuadrado) sobre el rendimiento en matemáticas (en función del
grupo de pertenencia: experimental y de control) y sobre la satisfacción de los
alumnos con la metodología empleada con Scratch (en función del curso académico).
Posteriormente, tomando únicamente los sujetos del grupo experimental, se llevó
a cabo un análisis correlacional entre las variables de rendimiento y actitud hacia
el lenguaje de Scratch (calculando el coeficiente de Pearson) y un análisis clúster
para identificar perfiles de estudiantes en función de dichas variables.
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5.1. Estudios descriptivos
A nivel global, los resultados de los análisis descriptivos en la prueba de
matemáticas aplicada al conjunto total de sujetos muestran una media de 6,05
(sobre 10 puntos) con una desviación típica de 1,99 (valor que indica una
homogeneidad media en las puntuaciones). Un análisis pormenorizado de los
ítems, refleja que en torno al 76% de los estudiantes respondió correctamente
a las cuestiones relativas a la teselación del plano mediante la combinación
de polígonos regulares y los tipos de paralelogramo (cuadrado, rectángulo,
rombo y romboide), mientras que más del 53% de los estudiantes respondió de
forma incorrecta los ítems relacionados con la tipología de triángulos acorde a sus
lados y sus ángulos y con la posición relativa de rectas con respecto a una
circunferencia (Figura 9). Este resultado confirma la existencia de aportaciones
positivas de la metodología con Scratch, ya que estos últimos contenidos no
son propios de Geometría de la Tortuga.

Figura 9. Porcentajes de acierto y error en los ítems de matemáticas

Por su parte, los resultados del análisis descriptivo del cuestionario sobre
actitudes aplicado únicamente a los estudiantes que trabajaron con la metodología
Scratch reflejan, en términos globales, un nivel medio-bajo (promedio de 37,08 en
una escala de 0 a 128) en las puntuaciones, pero con una alta heterogeneidad en las
mismas (desviación típica de 45,84), lo cual es indicador de la amplia variedad y
dispersión de las valoraciones de los alumnos (ver Tabla II), hecho que se reflejará
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en los posteriores estudios diferenciales y análisis clúster. De forma específica,
se observa que los alumnos consideran que la utilización de esta metodología
contribuye a la participación activa y el desarrollo del pensamiento lógico
matemático (ítems 9 y 3 con promedios altos de 3,34 y 3,07, respectivamente,
donde la media teórica en cada ítem es 2) y favorece el aprendizaje de contenidos
geométricos y el desarrollo de la creatividad (ítems 1 y 6 con promedios de 2,88
y 2,86). Respecto al uso y manejo del programa, los resultados indican que los
alumnos consideran que Scratch es de fácil manejo y comprensión (ítems 10 y 11)
y valoran como amplio el abanico de posibilidades que ofrece el programa (ítem
14, con un promedio de 2,92). Por último, los resultados relativos a la satisfacción
de alumnado con el uso de Scratch (ítems 21 al 32) reflejan puntuaciones altas o
medio altas en casi todos los casos, destacando especialmente las valoraciones muy
positivas que hacen los estudiantes sobre la utilización de programas informáticos
para el aprendizaje de las matemáticas (ítems 31 y 30 con puntuaciones medias de
3,40 y 3,00, respectivamente).
TABLA II

Medias en los ítems del instrumento de satisfacción

01. Favorece el aprendizaje de los contenidos de geometría
02. Aumenta el interés hacia la geometría
03. Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico matemático
04. Favorece el trabajo en grupo
05. Fomenta la autonomía del estudiante
06. Desarrolla la creatividad
07. Resulta motivador
08. Favorece la resolución de problemas
09. Requiere una participación activa del alumno
10. El programa Scratch es fácil de comprender
11. El programa Scratch es fácil de manejar
12. El entorno gráfico que utiliza el programa es asequible para
alumnos de Primaria
13. Utilizaré Scratch en mi futuro como profesor
14. Me ha sorprendido el abanico de posibilidades que ofrece Scratch
15. He tenido dificultades para entender y manejar el programa
16. Tengo interés por aprender otras utilidades y posibilidades de Scratch
17. Las actividades que hemos realizado con Scratch han sido
adecuadas para mi aprendizaje
18. Las actividades han sido suficientes para entender los
contenidos trabajados
Relime, Vol. 23 (3), Noviembre de 2020

Media

D.T.

2,88
2,59
3,07
2,28
2,61
2,86
2,58
2,54
3,34
2,88
2,91

0,71
0,99
0,83
1,17
0,86
0,98
1,07
0,91
0,86
0,90
0,91

2,75

0,94

2,48
2,92
2,70
2,52

1,06
0,96
1,28
1,11

2,84

0,86

2,75

0,93
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19. He comprendido mejor la geometría gracias a esta herramienta
20. Scratch permite evaluar de forma objetiva las competencias
adquiridas por los alumnos
21. Estoy satisfecho con lo que he aprendido en esta asignatura
22. Estoy satisfecho con la metodología utilizada en esta asignatura
23. Recomendaría Scratch para la formación de maestros en la
enseñanza de la geometría
24. El uso de Scratch me ha resultado más motivador e interesante
que otros recursos
25. Lo que he aprendido es útil para mi formación
26. La dinámica desarrollada en esta asignatura ha favorecido la
relación con el profesor
27. Creo que hemos alcanzado las competencias previstas en la guía
docente de la asignatura
28. El desarrollo de esta parte de la asignatura (utilizando Scratch)
se ha ajustado a lo establecido en la guía docente
29. El desarrollo de esta parte de la asignatura ha respondido a
mis expectativas
30. Me gustaría que los profesores utilizaran programas informáticos
para otros contenidos de la asignatura de matemáticas
31. Creo que a los estudiantes de Primaria les motiva el uso de
programas informáticos en su aprendizaje

2,57

1,08

2,49

0,96

2,86
2,89

1,01
1,01

2,97

1,08

2,87

1,07

2,84

1,02

2,67

1,02

2,90

0,83

2,92

0,86

2,63

1,06

3,00

1,14

3,40

0,86

3,02

0,79

37,08

45,84

32. Globalmente valora el uso de Scratch para la adquisición de las
competencias en Geometría
TOTAL ACTITUDES (0-128)
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5.2. Estudios diferenciales
En primer lugar, y con el fin de identificar posibles diferencias en el nivel de
matemáticas entre el grupo experimental y de control, se realizaron análisis
diferenciales aplicando la prueba t de Student. Tomando el conjunto total de
los sujetos, los resultados muestran un nivel significativamente más alto en los
alumnos del grupo experimental que han seguido la metodología con Scratch,
respecto al resto de alumnos del grupo de control (p<0,01 con un tamaño del
efecto moderado, eta 2 = 0,06, según Pardo y Ruiz, 2009). De igual modo,
analizando las diferencias entre ambos grupos en cada uno de los tres cursos
académicos, se observa que las medias en matemáticas de los alumnos del grupo
experimental son significativamente superiores a las del grupo de control todos
los años (con un tamaño del efecto grande, en el 1º año y moderado en el 2º y 3º
año) (ver Tabla III).
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TABLA III

Rendimiento en matemáticas según grupo experimental y de control
en los tres años de estudio y por curso académico
N

Media

D.T.

t

Sig.

η2

1º año

Experimental
Control

51
60

6,80
5,60

2,17
1,75

3,17

2º año

Experimental
Control

61
84

6,59
5,73

2,12
1,84

2,55 0,01 0,05

3º año

Experimental
Control

41
69

6,44
5,59

1,96
1,88

2,24 0,02 0,04

Total
Matemáticas

Experimental
Control

153
213

6,62
5,65

2,09
1,82

4,62 0,00 0,06

0,00 0,09

Igualmente, cabe señalar, que si bien existe cierta disminución en la
media en matemáticas en los alumnos del grupo experimental a lo largo de
los tres cursos académicos (Figura 10), dicho descenso en las puntuaciones no
es significativo (p>0,01).

Figura 10. Rendimiento en matemáticas según grupo experimental y
de control por curso académico

En el caso de las actitudes, los resultados muestran que los alumnos del
1º año de evaluación manifestaron puntuaciones más altas que el alumnado
del 2º año en la valoración global de la metodología desarrollada con Scratch, así
como en cuestiones precisas tales como que este recurso favorece el trabajo en
grupo, y es más motivador e interesante que otros permitiendo, además, evaluar
de forma objetiva las competencias adquiridas (ítems Total actitudes, 4, 24 y 20)
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(p < 0,01 con un tamaño del efecto moderado). Además, los alumnos del 3º año de
evaluación valoran significativamente más alto el abanico de posibilidades que
ofrece una metodología con Scratch (ítem 14) que los del año anterior. Por otro
lado, los alumnos del 1º y 3º año de evaluación consideran que el uso de Scratch
favorece la resolución de problemas (ítem 8) en mayor medida que los alumnos
del 2º año (ver Tabla IV).
TABLA IV

Análisis diferenciales en actitudes en el grupo experimental por año de evaluación
1º año

2º año

3º año

Ítem

Media

Media

Media

F

Sig.

η2

4

2,65

1,97

2,29

4,914

,009

0,061

8

2,75

2,23

2,73

6,031

,003

0,074

14

2,96

2,67

3,23

4,250

,016

0,054

20

2,76

2,23

2,56

4,509

,013

0,057

24

3,14

2,62

2,90

3,308

,039

0,042

Total actitudes

43,10

35,08

33,65

1,406

,246

0,047

5.3. Análisis correlacional
Tomando únicamente a los alumnos del grupo experimental, y con el fin de
analizar la correlación entre sus resultados en la prueba de matemáticas y su nivel
de satisfacción y actitud hacia la metodología con Scratch, se calculó el coeficiente
de Pearson, obteniendo un valor significativo (p<0,01) de 0,63, lo que indica una
correlación imperfecta, positiva y moderada entre ambas variables. De este modo,
podemos afirmar que, en términos generales, los alumnos del grupo experimental
participantes en el estudio con puntuaciones más altas en actitudes son los
que presentan niveles más altos en la prueba de rendimiento de matemáticas.
5.4. Análisis clúster
Para identificar la existencia de distintos perfiles de alumnado, entre los
estudiantes del grupo experimental, se ha realizado un análisis clúster o de
conglomerados utilizando el procedimiento de k medias. Los resultados muestran
que el conglomerado 2 (formado por el 37,91% de los alumnos) está configurado
por estudiantes con puntuaciones altas en actitudes y en matemáticas (108,02
y 7,67, respectivamente). Por otro lado, el conglomerado 3 (formado por el
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15,03% del alumnado) corresponde al conjunto de estudiantes con puntuaciones
medio-bajas en actitudes y de nivel medio en matemáticas (50,22 y 5,70
respectivamente), mientras que el conglomerado 1 está formado por alumnos con
puntuaciones medio-altas en actitudes y de nivel medio en matemáticas (85,44 y
6,56, respectivamente) (Figura 11).

Figura 11. Representación gráfica de los conglomerados finales en
función de las puntuaciones en matemáticas y su nivel
en actitudes.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente estudio nos permiten afirmar que, en
general, la metodología desarrollada con Scratch ha resultado positiva para el
alumnado participante en el estudio. Concretamente, los resultados de los análisis
realizados muestran que los alumnos que han seguido la metodología presentan
niveles más altos en el aprendizaje de contenidos geométricos (resultados
coincidentes con los de Smith y Neumann, 2014) y nos permiten obtener
las siguientes conclusiones respecto a las actitudes hacia la misma:
−

−

El manejo y comprensión del programa es valorado por los alumnos
como una tarea sencilla, opinión similar a la de autores como Tanrikulu
y Schaefer (2011), quienes remarcan la alta accesibilidad de Scratch para
principiantes. Además, los alumnos manifiestan que este programa es
más motivador e interesante que otros que han utilizado, estando
relacionado su uso con el aumento de la motivación hacia el aprendizaje
en general (Erol y Kurt, 2017; Permatasari, Yuana y Maryono, 2018;
Topalli y Cagiltay, 2018).
Igualmente, los alumnos afirman que la metodología desarrollada con
Scratch fomenta la participación activa y favorece el desarrollo del
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pensamiento lógico matemático (resultados coincidentes con los de
Calder, 2010 y Shin y Park, 2014), así como la creatividad, dado el amplio
abanico de posibilidades que ofrece el programa (resultados coincidentes
con los de (Resnick et al. 2009; Taylor, Harlow y Forret, 2010).
Por otro lado, si bien determinadas tareas con Scratch contribuyen
a fomentar la autonomía en el aprendizaje (Esteban y Castro, 2018),
los alumnos consideran que el uso de Scratch favorece el trabajo en
grupo. Este hecho pone de manifiesto la riqueza metodológica del uso
de la herramienta, lo que conlleva, sin duda, a una necesaria reflexión
en la tipología de actividades que se planifican con Scratch, siendo
importante considerar, en cada caso, aquella que mejor se ajuste al
objetivo concreto que se pretende conseguir.
Asimismo, los alumnos consideran que el uso de Scratch permite
evaluar de forma objetiva las competencias adquiridas, apreciación en
consonancia con autores como Scaffidi y Chambers (2012) quienes
afirman que este programa puede contribuir al desarrollo de habilidades
relacionadas con la adquisición de competencias.

El análisis cluster llevado a cabo ha permitido identificar tres perfiles de
estudiantes en función de sus puntuaciones en la prueba de matemáticas y en el
cuestionario de actitudes. Así, el conglomerado 2 está formado por estudiantes
con puntuaciones altas tanto en actitudes como en matemáticas, el conglomerado
1 está configurado por alumnos con puntuaciones medio-altas en actitudes y de
nivel medio en matemáticas y el conglomerado 3 por estudiantes con puntuaciones
medio-bajas en actitudes y de nivel medio en matemáticas. Dichos resultados,
junto con el estudio correlacional realizado, ponen de manifiesto la relación entre
actitud y rendimiento, como afirman también Wang, Huang y Hwang (2016).
Por último, cabe destacar que, aunque muchos investigadores han abordado el
potencial de usar Scratch en diversas etapas educativas, pocos se han enfocado
en investigar los efectos de usar Scratch en el rendimiento de los alumnos y en
sus percepciones a través de estudios empíricos (Taylor, Harlow y Forret, 2010).
Por todo ello, el presente estudio contribuye al ámbito educativo en general, y a
las instituciones educativas y profesorado en particular, presentando, mediante
un estudio experimental, información actual y de interés sobre el efecto del uso
de Scratch en el aprendizaje de conceptos geométricos; aportando evidencias
que muestran los beneficios del uso de esta metodología en otras áreas además de
las ya estudiadas como son el pensamiento computacional, las prácticas
computacionales (Álvarez, 2017; Sáez-López, Román-González y VázquezCano, 2016), y los procesos matemáticos como la modelización y la resolución de
problemas (Calao, Moreno-León, Correa y Robles, 2015).
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ANEXO:
ÍTEMS DE LA PRUEBA OBJETIVA DE CONTENIDOS GEOMÉTRICOS

1. ¿Qué características corresponden a un romboide?
a)
b)
c)
d)

cuatro lados y cuatro ángulos distintos
cuatro lados y cuatro ángulos iguales dos a dos
cuatro lados no paralelos dos a dos
cuatro lados iguales dos a dos y dos ángulos rectos

2. ¿Cuál es el perímetro de la siguiente figura?
4

4
4

4

4

a) 24
b) 20
c) 16
d) 28

4

3. ¿Cómo son las rectas prolongación de las diagonales de un rombo?
a)
b)
c)
d)

secantes no perpendiculares
coincidentes
paralelas
secantes perpendiculares

4. ¿A qué coordenadas corresponden los puntos en los que cambia
de dirección la siguiente trayectoria si se comienza en el origen de
coordenadas en sentido hacia el semieje de ordenadas positivo?:
“camina 5 metros, gira a la derecha 90 grados, camina 12 metros, gira
a la izquierda 90 grados, camina 7 metros”?
a)
b)
c)
d)

(0,5), (0,17),(7,17)
(5,0), (5,12),(12,12)
(5,0), (17,0),(17,7)
(0,5), (12,5),(12,12)

5. ¿Cómo son las rectas que contienen a los lados de un cuadrado de
lado 5 con respecto a una circunferencia de centro uno de los vértices
del cuadrado y radio 5?
a)
b)
c)
d)

dos exteriores y dos secantes
dos secantes y dos tangentes
dos tangentes y dos exteriores
dos interiores y dos secantes
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6. ¿Con que serie de movimientos se obtiene la figura B a partir de la
figura A?

F

B

F

A

a)
b)
c)
d)

giro de 90 grados en sentido
horario a la derecha y simetría
respecto a una recta vertical
simetría respecto a una recta
horizontal y giro de 90 grados
en sentido antihorario
simetría respecto a una recta
vertical y giro de 90 grados
en sentido horario
giro de 90 grados en sentido
horario y simetría respecto a
una recta horizontal

7. ¿Con cuáles de los siguientes polígonos regulares puede conseguirse
una teselación (esto es, pavimentar una región del plano, de forma que
encajen perfectamente unas piezas con otras)?
a)
b)
c)
d)

octógonos
hexágonos
heptágonos
pentágonos

8. ¿Qué figura corresponde a la intersección de un triángulo equilátero
de lado 4 y un círculo de diámetro 4 con centro en uno de los vértices
del triángulo?
a)
b)
c)
d)

semicírculo
triángulo
círculo
sector circular

9. ¿Qué tipo de triángulo es el que forma la parte negra de la siguiente
señal de tráfico?

%
10

a) isósceles
b) acutángulo
c) equilátero
d) rectángulo
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10. Teniendo en cuenta el puzle de la figura ¿qué se debe hacer con
cada uno de los datos para ampliar las dimensiones del puzle de forma
que la longitud del lado de la pieza A que mide cuatro centímetros pase
a medir tres centímetros más?
Nota: Tener en cuenta que todas las piezas del nuevo puzle deben encajar.
6 cm

5 cm
7 cm

2 cm

6 cm
7 cm
9 cm
5 cm

7 cm

A
4 cm

a)
b)
c)
d)

sumar 3
multiplicar por 7/4
multiplicar por 3
sumar 4/7

2 cm
2 cm

5 cm
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El resultado del dictamen puede ser:
A. Sugerencia de publicar el artículo sin modificaciones.
B. Sugerencia de publicar el artículo bajo reserva de hacer ligeras
modificaciones.
C. Sugerencia de reestructurar el artículo atendiendo a los comentarios,
lo que precisaría una nueva revisión.
D. Sugerencia de rechazo del artículo.
Formato de las contribuciones
Todas las contribuciones deberán estar escritas en procesador de texto Word 6.0
o superior, tipo de letra Times New Roman, tamaño 11 y utilizar un espacio
anterior y posterior de 4 pt, lo que significa que no se requiere dar espacio entre
un párrafo y otro. Los cuatro márgenes de la página deberán ser de 2.5 cm. Para
las expresiones matemáticas debe usarse el editor de ecuaciones.
Encabezados principales
El estilo de letra para los encabezados principales es tipo versales en formato
minúsculas, utilizando un espacio anterior de 36pt y el posterior de 12pt, lo que
significa que no se requiere dar espacio entre un encabezado y los párrafos
subsecuentes. Enumerar las secciones de los encabezados principales (usando 1,
2, 3, etc.) y utilizar el estilo de alineación centrada.
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Subtítulos
El estilo de letra para los subtítulos del artículo es tipo Times New Roman,
tamaño 11 y cursiva. La primera letra debe escribirse con mayúsculas. Utilizar
un espacio anterior de 24 pt y el posterior de 10 pt, lo que significa que no se
requiere dar espacio entre un subtítulo y los párrafos subsecuentes. Los subtítulos
deberán enumerarse 1.1., 1.2, 1.3, etc., según corresponda en estilo tipo Normal.
Los subtítulos posteriores a un encabezado principal deben tener un espacio
anterior y posterior de 6 pts.
Estilo para las tablas
Las tablas deben tener una alineación centrada. El estilo de letra del texto en el
interior de la tabla debe ser tipo Times New Roman, Normal, tamaño 10 y con
un espacio anterior y posterior de 2 pto. Enumerar las tablas, usando tipo de letra
versales tamaño 10, en formato minúscula: tabla i, tabla ii, tabla iii, etc.,
utilizando un espacio anterior de 6 pto y posterior de 0 pto. El número de la tabla
debe escribirse en la parte superior y su título debajo, utilizando un estilo de
alineación centrada y tipo de letra normal tamaño 10.
Estilo para las figuras e imágenes
Las figuras e imágenes deben tener una alineación centrada. El estilo de letra
debe ser tipo Times New Roman, tamaño 10 y tipo Cursiva y Normal. Escribir
el número de la figura o imagen en formato tipo cursiva y el título en formato
tipo normal. Utilizar un espacio anterior de 2 pt y el posterior de 4 pt. Las imágenes
y figuras deberán adjuntarse en un archivo independiente al manuscrito en
formato de alta resolución.
Transcripciones
Para las transcripciones usar el estilo de letra normal, tipo Times New Roman
tamaño 10. Utilizar un interlineado sencillo.
Usar estilos de transcripción como los siguientes:
Estudiante: Para graficar utilicé uno de los métodos que vimos en clase. Me pareció que
era el más simple para resolverlo
Profesor: ¿Por qué consideras que ese método es más simple?

Si las líneas de la transcripción requieren ser numerados, entonces usar el estilo de
transcripción enumerada como sigue:
[122] Entrevistador: En la primera actividad se te propuso determinar la función velocidad
¿Podrías explicar cómo la hallaste?
[123] Alumno: Hum... pues...
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En el caso de que no se requiera hacer referencia a los números, se sugiere usar el
primer estilo de transcripción (indicada párrafos arriba).
Reconocimientos
Los reconocimientos a personas, fondos, asociaciones, etc. deberán colocarse en
una sección separada antes de las referencias bibliográficas. Los nombres de
organizaciones financieras deberán escribirse completos.
Bibliografía, referencias y notas
Solicitamos emplear el estilo de la APA (Publication Manual of the American
Psychological Association, 6th ed., 2009) para las citas de pie, notas, referencias
textuales y bibliografía. (Pueden apoyarse en el siguiente link: http://www.
apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx; o bien, consultar el Manual).
La bibliografía deberá escribirse en forma de lista sin enumerar y en orden
cronológico. El estilo de letra debe ser Times New Roman 9. Para escribir una
referencia debe usarse alineación justificada para el primer renglón. A partir del
segundo renglón deberán establecer una sangría especial de 0.63 cm.
Las notas deberán escribirse al final de cada página del documento. El estilo
de letra que deberá usarse es Times New Roman 9 en formato normal.
Información complementaria
1) No se devolverán los artículos originales.
2) El editor se reserva el derecho de hacer algunas modificaciones
necesarias para mantener el estilo de la publicación.
3) Los textos pueden ser publicados en otro órgano editorial previo
permiso expreso, por escrito, y haciendo referencia explícita de la
fuente.
4) Los autores recibirán gratuitamente dos ejemplares del número en
que se haya publicado su artículo.
5) No se realizarán pagos a los autores por los artículos que se publiquen
en RELIME. Para mayores informes, puede visitar la página web:
http://www.clame.org.mx/relime.htm o bien el correo electrónico:
relime@clame.org.mx
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En este último número del vigésimo tercer volumen de la Revista Latinoamericana
de Investigación en Matemática Educativa, Relime, agradecemos la colaboración
de aquellos colegas que aportaron su conocimiento y tiempo en la revisión y
arbitraje de los manuscritos propuestos a la revista. A través de sus comentarios
críticos nuestros revisores contribuyen no solamente a mantener la calidad de
los manuscritos publicados sino al desarrollo de nuestra disciplina en un
ambiente de pluralidad a fin de fortalecer la escuela latinoamericana.
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volumen 0, 1997

Presentación de Relime / R. M. FARFÁN / La investigación en matemática educativa en
la Reunión Centroamericana y del Caribe referida al nivel superior.
volumen 1, 1998

I. GUZMÁN / Registros de representación, el aprendizaje de nociones relativas a
funciones: voces de estudiantes. L. RICO / Complejidad del currículo de matemáticas como
herramienta profesional. M. ARTIGUE / Enseñanza y aprendizaje del análisis elemental:
¿qué se puede aprender de las investigaciones didácticas y los cambios curriculares?
F. CORDERO / El entendimiento de algunas categorías del conocimiento del cálculo y
análisis: el caso del comportamiento tendencial de las funciones.
volumen 2, 1999

H. J. DE LEÓN / Procedimientos de niños de primaria en la solución de problemas de
reparto. V. A. LÓPEZ / Historia de los inicios de la enseñanza del cálculo infinitesimal en
México: 1785-1867. L. D. MELGAREJO / Modelos para la representación y procesamiento
del conocimiento pedagógico en tutoriales inteligentes. E. MORALES / Efecto de
una didáctica centrada en la resolución de problemas empleando la técnica heurística V
de Gowin y mapas conceptuales en el razonamiento matemático de los alumnos de 9º
grado de educación básica.
M. ANIDO, H. E. RUBIO / Un ejemplo de aprendizaje en el sentido de Polya.
B. GÓMEZ / Tendencias metodológicas en la enseñanza de la proporcionalidad derivadas
del análisis de libros antiguos. El caso de los problemas de “compañías”. C. RIZO,
L. CAMPISTROUS / Estrategias de resolución de problemas en la escuela. L. RADFORD
/ La razón desnaturalizada. Ensayo de epistemología antropológica.
volumen 3, 2000

D. DENNIS, J. CONFREY / La creación de exponentes continuos: un estudio sobre
los métodos y la epistemología de John Wallis. B. D’AMORE, B. MARTINI / Sobre la
preparación teórica de los maestros de matemáticas. E. DUBINSKY / De la investigación
en matemática teórica a la investigación en matemática educativa: un viaje personal.
M. SIERRA, M. T. GONZÁLEZ, C. LÓPEZ / Concepciones de los alumnos de Bachillerato
y Curso de Orientación Universitaria sobre límite funcional y continuidad.
Y. O’FARRILL / Sistema entrenador inteligente con tecnología multimedia. ÓptimaGeometría. G. MUÑOZ / Elementos de enlace entre lo conceptual y lo algorítmico en el
Cálculo integral. M. B. FERNÁNDEZ / Perfeccionamiento de la enseñanza - aprendizaje
del tema límite de funciones con el uso de un asistente matemático. C. CUBILLO,
T.ORTEGA / Inf luencia de un modelo didáctico en la opinión/actitud de los alumnos
hacia las Matemáticas. M. F. LASALVIA, J. D. PIQUET / Construcción de gráficos de
funciones: “Continuidad y prototipos”.
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M. ACEVEDO, M. FALK / Formación del pensamiento algebraico de los docentes.
R. CANTORAL, H. MIRÓN / Sobre el estatus de la noción de derivada: De la epistemología
de Joseph Louis Lagrange al diseño de una situación didáctica. A. CAÑADA / Una
perspectiva histórica de las series de Fourier: de las ecuaciones de onda y del calor a los
operadores compactos y autoadjuntos. B. D’AMORE / Escolarización del saber y de
las relaciones: efectos sobre el aprendizaje de las matemáticas. P. FLORES, C. BATANERO,
J. D. GODINO / Aplicación del análisis de textos mediante técnicas multivariantes al
estudio del cambio de concepciones sobre las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje.
G. GARCÍA, C. SERRANO / Variables institucionales en el conocimiento profesional del
docente: El caso de la función.
volumen 4, 2001

O. L. LEÓN, D. I. CALDERÓN / Validación y argumentación de lo matemático en el
aula. R. A. OLFOS / Entendiendo la clase de matemática. G. T. BAGNI / La introducción
de la historia de las matemáticas en la enseñanza de los números complejos. Una
investigación experimental en la educación media superior. R. ZAZKIS / Múltiplos,
divisores y factores: explorando la red de conexiones de los estudiantes.
F. CORDERO / La distinción entre construcciones del cálculo. Una epistemología a
través de la actividad humana. J. GASCÓN / Incidencia del modelo epistemológico de las
matemáticas sobre las prácticas docentes. J. LEZAMA, R. M. FARFÁN / Introducción al
estudio de la reproducibilidad.
C. ACUÑA / Concepciones en graficación, el orden entre las coordenadas de los puntos
del plano cartesiano. S. BLÁZQUEZ, T. ORTEGA / Los sistemas de representación en la
enseñanza del límite. A. CAMACHO, M. AGUIRRE / Situación didáctica del concepto de
límite infinito. M. R. OTERO, M. FANARO, I. ELICHIRIBEHETY / El conocimiento
matemático de los estudiantes que ingresan a la universidad.
volumen 5, 2002

A. CAMACHO / Difusión de conocimientos matemáticos a los colegios mexicanos del
siglo XIX. De la noción de cantidad al concepto de límite. A. CASTAÑEDA / Estudio
de la evolución didáctica del punto de inflexión: una aproximación socioepistemológica.
G. MARTÍNEZ / Explicación sistémica de fenómenos didácticos ligados a las convenciones
matemáticas de los exponentes. L. SIÑERIZ / La enseñanza de la resolución de problemas de
regla y compás. Del mundo de la pura resolución de problemas a la escuela media argentina:
estudio de dos casos.
A. CONTRERAS, M. CONTRERAS, M. GARCÍA / Sobre la geometría sintética y analítica.
La elipse y sus construcciones. F. CORDERO, E. MIRANDA / El entendimiento de la
transformada de Laplace: una epistemología como base de una descomposición genética.
I. ELICHIRIBEHETY, M. R. OTERO, M. A. FANARO / Los modelos mentales que subyacen
a la resolución de problemas algebraicos: un estudio transversal. M. M. SOCAS / Las
interacciones entre iguales en clase de matemáticas. Consideraciones acerca del principio
de complementariedad en educación matemática.
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C. DOLORES, G. ALARCÓN, D. F. ALBARRÁN / Concepciones alternativas sobre
las gráficas cartesianas del movimiento: El caso de la velocidad y la trayectoria.
A. GARCIADIEGO / El teorema de Pitágoras como paradigma de la enseñanza de
la geometría plana: simplificar no siempre simplifica. T. ORTEGA, M. ORTIZ / Diseño
de una intervención para la enseñanza-aprendizaje del cálculo mental en el aula.
volumen 6, 2003

C. BROITMAN, H. ITZCOVICH, M. E. QUAR ANTA / La enseñanza de los
números decimales: el análisis del valor posicional y una aproximación a la densidad.
R. CANTORAL, R. M. FARFÁN / Matemática Educativa: Una visión de su evolución.
M. C. PAPINI / Algunas explicaciones vigostkianas para los primeros aprendizajes
del álgebra.
L. ANDRADE, P. PERRY, E. GUACANEME, F. FERNÁNDEZ / La enseñanza de las
Matemáticas: ¿en camino de transformación? L. J. BLANCO, M. BARRANTES
/ Concepciones de los estudiantes para maestro en España sobre la geometría escolar y
su enseñanza-aprendizaje. R. CANTORAL, E. RESÉNDIZ / El papel de la variación en
las explicaciones de los profesores: un estudio en situación escolar.
A. BERGÉ, C. SESSA / Completitud y continuidad revisadas a través de 23 siglos. Aportes
a una investigación didáctica. K. BARBOSA / La enseñanza de inecuaciones con el
punto de vista de la teoría APOE. D. E. MEEL / Modelos y teorías de la comprensión
matemática: Comparación de los modelos de Pirie y Kieren sobre el crecimiento de
la comprensión matemática y la teoría APOE. B. D´AMORE / Matemática en algunas
culturas suramericanas. Una contribución a la Etnomatemática.
volumen 7, 2004

G. T. BAGNI / Una experiencia didáctica sobre funciones en la escuela secundaria.
A. BRUNO, J. A. GARCÍA / Futuros profesores de primaria y secundaria clasifican
problemas aditivos con números negativos. S. M. SEGURA / Sistemas de ecuaciones
lineales: una secuencia didáctica. Y. SERRES / Una visión de la comunidad venezolana
de educación matemática.
P. AGUILAR, A. OKTAÇ / Generación del conf licto cognitivo a través de una actividad
de criptografía que involucra operaciones binarias. M. FERNÁNDEZ, C. RONDERO /
El inicio histórico de la ciencia del movimiento: Implicaciones epistemológicas y
didácticas. L. RADFORD / Del símbolo y de su objeto: Ref lexiones en torno a la
teoría de la conceptualización de Cassirer. L. ORTIZ-FRANCO / Prolegómenos a las
etnomatemáticas en Mesoamérica.
C. DOLORES / Acerca del análisis de funciones a través de sus gráficas: Concepciones
alternativas de estudiantes de bachillerato. M. E. QUARANTA, P. TARASOW /
Validación y producción de conocimientos sobre las interpretaciones numéricas.
M. E. VALDEMOROS / Lenguaje, fracciones y reparto.
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volumen 8, 2005

C. ACUÑA / ¿Cuántos puntos hay? Concepciones de los estudiantes en tareas de construcción.
M. MARCOLINI, J. PERALES / La noción de predicción: Análisis y propuesta didáctica para
la educación Universitaria. H. PARRA / Creencias matemáticas y la relación entre actores del
contexto. F. PLUVINAGE / Árboles de transiciones etiquetadas en cálculo de probabilidades.
C. CASTELA / A propósito de los conocimientos que no se enseñan explícitamente, empero
necesarios para tener éxito en las matemáticas escolares. M. F. DELPRATO / Educación
de adultos: ¿saberes matemáticos previos o saberes previos a los matemáticos? L. DÍAZ /
Profundizando en los entendimientos estudiantiles de variación. S. GARBIN / ¿Cómo piensan
los alumnos entre 16 y 20 años el infinito? La influencia de los modelos, las representaciones
y los lenguajes matemáticos. G. MARTÍNEZ / Los procesos de convención matemática
como generadores de conocimiento. G. MONTIEL / Interacciones en un escenario en línea.
El papel de la socioepistemología en la resignificación del concepto de derivada.
C. BATANERO / Significados de la probabilidad en la educación secundaria. F. CORDERO /
El rol de algunas categorías del conocimiento matemático en educación superior. Una
socioepistemología de la integral. C. CRESPO, R. M. FARFÁN / Una visión socioepistemológica
de las argumentaciones en aula. El caso de las demostraciones por reducción al absurdo.
M. FALSETTI, M. RODRÍGUEZ / Interacciones y aprendizaje en matemática preuniversitaria:
¿Qué perciben los alumnos? J. LEZAMA / Una mirada socioepistemológica al fenómeno
de la reproducibilidad. M. ROSA, D. CLARK / Las raíces históricas del programa
Etnomatemáticas. B. D´AMORE / Oscar Reutersvärd.
volumen 9, 2006

E. APARICIO, R. CANTORAL / Aspectos discursivos y gestuales asociados a la
noción de continuidad puntual. A. BERGÉ / Análisis institucional a propósito de la noción
de complejidad del conjunto de los números reales. A. CONTRERAS, L. ORDOÑEZ /
Complejidad ontosemiótica de un texto sobre la introducción a la integral definida.
L. GARCÍA, C. AZCÁRATE, M. MORENO / Creencias, concepciones y conocimiento
profesional de profesores que enseñan cálculo diferencial a estudiantes de ciencias
económicas. J. D. GODINO, V. FONT, A. CONTRERAS, M. WILHELMI / Una visión de
la didáctica francesa desde el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción
matemática. M. R. OTERO, L. BANKS-LEITE / Modelos mentales y modelos numéricos:
un estudio descriptivo en la enseñanza media.
S. BLÁZQUEZ, T. ORTEGA, S. N. GATICA, J. BENEGAS / Una conceptualización de
límite para el aprendizaje inicial de análisis matemático en la universidad. A. BRUNO,
M. NODA, R. AGUILAR, C. GONZÁLEZ, L. MORENO, V. MUÑOZ / Análisis de un
tutorial inteligente sobre conceptos lógico-matemáticos en alumnos con Síndrome de
Down. G. BUENDÍA / Una socioepistemología del aspecto periódico de las funciones.
A. CASTAÑEDA / Formación de un discurso escolar: el caso del máximo de una función en
la obra de L´Hospital y Maria G. Agnesi. O. PEREZ / ¿Cómo diseñar el sistema de evaluación
del aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas? E. RUIZ, M. E. VALDEMOROS /
Vínculo entre el pensamiento proporcional cualitativo y cuantitativo: el caso de Paulina.
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M. A. ANIDO, R. LÓPEZ, H. E. RUBIO / Las superficies en el aprendizaje de la geometría.
V. LARIOS / La rigidez geométrica y la preferencia de propiedades geométricas en un ambiente
de geometría dinámica en el nivel medio. A. L. LAVALLE, E. B. MICHELI, N. RUBIO
/ Análisis didáctico de regresión y correlación para la enseñanza media. Y. OTÁLORA,
M. OROZCO / ¿Por qué 7345 se lee como “setenta y tres cuarenta y cinco? E. RESENDIZ
/ La variación y las explicaciones didácticas de los profesores en situación escolar.
R. UICAB, A. OKTAÇ / Transformaciones lineales en un ambiente de geometría dinámica.
relime especial, 2006

L. RADFORD / Introducción. Semiótica y Educación Matemática. M. OTTE / Proof
and Explanation from a Semiotical Point of View. R. DUVAL / Quelle sémiotique pour
l’analyse de l’activité et des productions mathématiques? R. CANTORAL, R. M. FARFÁN,
J. LEZAMA, G. MARTÍNEZ / Socioepistemología y representación: algunos ejemplos.
L. RADFORD / Elementos de una teoría cultural de la objetivación. J. D. GODINO,
V. FONT, M. WILHELMI / Análisis ontosemiótico de una lección sobre la suma y la resta.
A KOUKKOUFIS, J. WILLIAMS / Semiotic Objectifications of the Compensation
Strategy: En Route to the Reification of Integers. B. D´AMORE / Objetos, significados,
representaciones semióticas y sentido. A. GAGATSIS, I. ELIA, N. MOUSOULIDES / Are
registers of representations and problem solving processes on functions compartmentalized
in students’ thinking? A. SÁENZ -LUDLOW / Learning Mathematics: Increasing the
Value of Initial Mathematical Wealth. G. T. BAGNI / Everyday and Mathematical
Language 100 Years after the Publication of “On Denoting” by Bertrand Russell.
F. ARZARELLO / Semiosis as a Multimodal Process. B. D’AMORE / Conclusiones y
perspectivas de investigación futura.
volumen 10, 2007

F. CORDERO, R. FLORES / El uso de las gráficas en el discurso matemático escolar.
Un estudio socioepistemológico en el nivel básico a través de los libros de texto.
B. D´AMORE, M. I. FANDIÑO / Relaciones entre área y perímetro: convicciones
de maestros y de estudiantes. C. DOLORES, I. CUEVAS / Lectura e interpretación de
gráficas socialmente compartidas. C. L. OLIVEIRA, G. da SILVA NUNES / Currículo
de matemática no ensino básico: a importância do desenvolvimento dos pensamentos de
alto nível. A. ROMO, A. OKTAÇ / Herramienta metodológica para el análisis de los
conceptos matemáticos en el ejercicio de la ingeniería. L. ZUÑIGA / El cálculo en
carreras de ingeniería: un estudio cognitivo.
R. CANTORAL / Índices, bases de citas y factor de impacto. ¿Una política editorial
para Relime? B. D´AMORE, J. D. GODINO / El enfoque ontosemiótico como un
desarrollo de la teoría antropológica en didáctica de la matemática. T. M. MENDONÇA,
S. M. PINTO, I. M. CAZORLA, E. RIBEIRO / As estruturas aditivas nas séries iníciais
doensino fundamental: um estudo diagnóstico em contextos diferentes. J. G. MOLINA,
A. OKTAÇ / Concepciones de la transformación lineal en contexto geométrico.
G. TORREGROSA, H. QUESADA / Coordinación de procesos cognitivos en geometría.
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R. CANTORAL / ¿Publicar o perecer, o publicar y perecer? A. ALSINA i PASTELLS /
¿Por qué algunos niños tienen dificultades para calcular? Una aproximación desde el
estudio de la memoria humana. J. J. DÍAZ, V. BERMEJO / Nivel de abstracción de los
problemas aritméticos en alumnos urbanos y rurales. U. MALASPINA / Intuición, rigor y
resolución de problemas de optimización. C. R. MURO, P. CAMARENA, R. C. FLORES /
Alcances de la Teoría de Vergnaud en la representación de un problema complejo de
ingeniería. M. L. RODRÍGUEZ, L. RICARDO / El modelo holístico para el proceso
de enseñanza-aprendizaje de geometría en arquitectos de la escuela cubana.
volumen 11, 2008

R. CANTORAL / ¿Cuál es el papel de una revista científica en la conformación de una
comunidad? V. ABOITES, G. ABOITES / Filosofía de la matemática en el nivel medio
superior. M. ARAVENA, C. CAAMAÑO, J. GIMÉNEZ / Modelos matemáticos a través
de proyectos. C. STENGER, K. WELLER, I. ARNON, E. DUBINSKY, D. VIDAKOVIC /
A search for a constructivist approach for understanding the uncountable set P(N).
M. E. VALDEMOROS, E. F. RUIZ / El caso de Lucina para el estudio de las fracciones
en la escuela de adultos.
R. CANTORAL / El papel de las revistas especializadas en las agendas de investigación en
Matemática Educativa. S. CASTILLO / Propuesta pedagógica basada en el constructivismo
para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. A. MATOS,
J. P. DA PONTE / O estudo de relações funcionais e o desenvolvimento do conceito de
variável em alunos do 8. º ano. A. B. RAMOS, V. FONT / Criterios de idoneidad y valoración
de cambios en el proceso de instrucción matemática. G. SÁNCHEZ-MATAMOROS,
M. GARCÍA, S. LLINARES / La comprensión de la derivada como objeto de investigación
en didáctica de la matemática.
R. CANTORAL / En defensa de “lo nuestro”. M. FERRARI, R. M. FARFÁN / Un
estudio socioepistemológico de lo logarítmico: La construcción de una red de modelos.
J. GALLARDO, J. L. GONZÁLEZ, W. QUISPE / Interpretando la comprensión
matemática en escenarios básicos de valoración. Un estudio sobre las interferencias en el
uso de los significados de la fracción. G. SCHUBRING / Gauss e a tábua dos logaritmos.
C. VALDIVÉ, S. GARBIN / Estudio de los esquemas conceptuales epistemológicos
asociados a la evolución histórica de la noción de infinitesimal.
volumen 12, 2009

R. CANTORAL / Relime en ISI Web: Social Science Citation Index (SSCI). G. BUENDIA,
A. ORDOÑEZ / El comportamiento periódico en la relación de una función y sus
derivadas: significados a partir de la variación. C. CRESPO, R. M. FARFÁN, J. LEZAMA
/ Algunas características de las argumentaciones y la matemática en escenarios sin
influencia aristotélica. U. T. JANKVIST / On empirical research in the field of using
history in Mathematics Education. M. I. ROCHA, H. A. MENINO / Desenvolvimento do
sentido do número na multiplicação. Um estudo de caso com crianças de 7 /8 anos.
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R. CANTORAL / Identidad y desarrollo: Matemática Educativa y Relime. S. MAYÉN,
C. BATANERO, C. DÍAZ / Conf lictos semióticos de estudiantes mexicanos en un
problema de comparación de datos ordinales. N. PLANAS, N. IRANZO / Consideraciones
metodológicas para la interpretación de procesos de interacción en el aula de matemáticas.
L. RADFORD, M. ANDRÉ / Cerebro, cognición y matemáticas. M. A. SORTO,
J. H. MARSHALL, T. F. LUSCHEI, M. CARNOY / Teacher knowledge and teaching in
Panama and Costa Rica: A comparative study in primary and secondary education.
R. CANTORAL / Revistas Latinoamericanas en ISI WoK, reflexiones con la comunidad.
A. R. CORICA, M. R. OTERO / Análisis de una praxeología matemática universitaria
en torno al límite de funciones y la producción de los estudiantes en el momento
de evaluación. B. GARII, R. SILVERMAN / Beyond the Classroom Walls: Helping
Teachers Recognize Mathematics Outside of the School. P. SALINAS, J. A. ALANÍS /
Hacia un nuevo paradigma en la enseñanza del Cálculo en una institución educativa.
F. VISEU, J. P. DA PONTE / Desenvolvimento do conhecimento didáctico do futuro
professor de Matemática com apoio das TIC´s.
volumen 13, 2010

R. CANTORAL / Finalmente… trois. A. ALSINA, M. DOMINGO / Idoneidad
didáctica de un protocolo sociocultural de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
M. A. VIGGIANI, M. ROSA / Educação matemática na realidade do ciberespaço –
que aspectos ontológicos e científicos se apresentam? C. M. FERNÁNDEZ / Análisis
epistemológico de la secuencia numérica. S. ROA- FUENTES, A. OKTAÇ / Construcción
de una descomposición genética: Análisis teórico del concepto transformación lineal.
R. CANTORAL / Matemática Educativa: una disciplina de múltiples perspectivas.
C. ARANDA, M. L.CALLEJO / Construcción del concepto de dependencia lineal en
un contexto de geometría dinámica: un estudio de casos. M. BERGER / A semiotic
view of mathematical activity with a computer algebra system. F. CORDERO, C. CEN,
L. SUÁREZ / Los funcionamientos y formas de las gráficas en los libros de texto: una
práctica institucional en el bachillerato. J. A. FERNANDES, P. FERREIRA, R. ROA
/ Aquisição das operações combinatórias por alunos pré-universitários através de uma
intervenção de ensino.
R. CANTORAL / ¿Qué es la Matemática Educativa? F. J. BOIGUES, S. LLINARES,
V. D. ESTRUCH / Desarrollo de un esquema de la integral definida en estudiantes de
ingenierías relacionadas con las ciencias de la naturaleza. Un análisis a través de la lógica
Fuzzy. C. CRESPO, R. M. FARFÁN, J. LEZAMA / Argumentaciones y demostraciones:
Una visión de la inf luencia de los escenarios socioculturales. M. D. POCHULU /
Significados atribuidos a la resolución de problemas con software de geometría dinámica
durante un desarrollo profesional docente. H. da S. ZAGO, C. R. FLORES / Uma proposta
para relacionar arte e educação matemática.
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relime especial (tomo i), 2010

F. Cordero, C. Ímaz, S. Ursini / Matemática Educativa en México. Aspectos sociales
y cognitivos. G. BUENDÍA / Articulando el saber matemático a través de prácticas
sociales. El caso de lo periódico. A. CAMACHO, B. SÁNCHEZ / Análisis sociocultural
de la noción de variabilidad. M. FERRARI, R. M. FARFÁN / Una socioepistemología de
lo logarítmico. G. MONTIEL / Hacia el rediseño del discurso: formación docente en línea
centrada en la resignificación de la matemática escolar. R. PULIDO / La enseñanza de
los diferenciales en las escuelas de ingeniería desde un enfoque socioepistemológico.
E. RESÉNDIZ / El discurso en la clase de matemáticas y los acuerdos sociales. La noción de
variación. C. ACUÑA / Las funciones figurales y epistémicas de los dibujos. J. A. LANDA
/ Acercamiento a funciones con dos variables. V. LARIOS, N. GONZÁLEZ / Aspectos
que influyen en la construcción de la demostración en ambientes de Geometría Dinámica.
A. LÓPEZ / Interpretación de estudiantes de bachillerato sobre la identidad de la variable
en expresiones algebraicas. T. MENDOZA, D. BLOCK / El porcentaje: lugar de encuentro
de las razones, fracciones y decimales en las matemáticas escolares. R. RODRÍGUEZ /
Aprendizaje y enseñanza de la modelación: el caso de las ecuaciones diferenciales.
relime especial (tomo ii), 2010

F. Cordero, C. Ímaz, S. Ursini / Matemática Educativa en México. Aspectos sociales
y cognitivos. C. DOLORES / El lenguaje variacional en el discurso de la información.
A. GALLARDO, E. BASURTO / La negatividad matemática: antesala histórica de
los números enteros. G. MARTÍNEZ / Los estudios sobre los procesos de convención
matemática: una síntesis metódica sobre la naturaleza de sus resultados. G. MUÑOZ /
Hacia un campo de prácticas sociales como fundamento para rediseñar el discurso escolar
del cálculo integral. J. G. SÁNCHEZ, S. URSINI / Actitudes hacia las matemáticas,
género y tecnología: estudios con alumnos mexicanos de educación básica. L. SUÁREZ,
F. CORDERO / Modelación – Graficación, una categoría para la matemática escolar.
Resultados de un estudio socioepistemológico. R. ÁVILA, S. IBARRA, A. GRIJALVA /
El contexto y el significado de los objetos matemáticos. S. MOCHÓN / La relación del
comportamiento del profesor con el avance cognitivo de los estudiantes al introducir un
software educativo en el aula. A. OKTAÇ, M. TRIGUEROS / ¿Cómo se aprenden los
conceptos de Álgebra Lineal? C. RONDERO / Cálculo promedial. El caso de la media
aritmética. E. SÁNCHEZ / Una jerarquía de razonamiento estadístico sobre la noción de
predicción /incertidumbre elaborada con profesores de secundaria. M. VALDEMOROS /
Dificultades experimentadas por el maestro de primaria en la enseñanza de fracciones.
volumen 14, 2011

R. CANTORAL / La Escuela Latinoamericana de Matemática Educativa. G. GÁLVEZ,
D. COSMELLI, L. CUBILLOS, P. LEGER, A. MENA, E. TANTER, X. FLORES,
G. LUCI, S. MONTOYA, J. SOTO-ANDRADE / Estrategias cognitivas para el
cálculo mental. L. RUIZ-HIGUERAS, F. J. GARCÍA / Análisis de praxeologías
didácticas en la gestión de procesos de modelización matemática en la escuela infantil.
J. DÍEZ-PALOMAR, J. M. MENÉNDEZ, M. CIVIL / Learning mathematics with
adult learners: drawing from parents’ perspective. M. C. RICOY, M. J. V. S. COUTO /
As TIC no ensino secundário na matemática em Portugal: a perspectiva dos professores.
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R. CANTORAL / Relime en ERIH. J. L. BELMONTE, M. SIERRA / Modelos intuitivos
del infinito y patrones de evolución nivelar. E. CANUL, C. DOLORES, G. MARTÍNEZSIERRA / De la concepción global a la concepción local. El caso de la recta tangente en el
marco de la convención matemática. J. GASCÓN / Las tres dimensiones fundamentales
de un problema didáctico. El caso del álgebra elemental. V. Y. KATAOKA, A. C. S. de
OLIVEIRA, A. de SOUZA, A. RODRIGUES, M. SILVA / A Educação Estatística no
Ensino Fundamental II em Lavras, Minas Gerais, Brasil: avaliação e intervenção.
R. CANTORAL / Quince años y nuevos retos para Relime. A. CONTRERAS,
M. GARCÍA / Significados pretendidos y personales en un proceso de estudio con el límite
funcional. M. L. MAGALHÃES / O ensino de aritmética na escola nova: Contribuições
de dois escritos autobiográficos para a história da educação matemática (Minas Gerais,
Brasil, primeiras décadas do século xx). A. T. de OLIVEIRA, G. de la ROCQUE /
O potencial das atividades centradas em produções de alunos na formação de professores
de matemática. M. POCHULU, V. FONT / Análisis del funcionamiento de una clase de
matemáticas no significativa.
volumen 15, 2012

R. CANTORAL / Nani gigantum humeris insidentes. Relime y el Acceso Abierto.
C. FERNÁNDEZ, S. LLINARES / Relaciones implicativas entre las estrategias empleadas
en la resolución de situaciones lineales y no lineales. G. MARTÍNEZ / Concepciones y
matemática escolar: Unidades de medida de las funciones trigonométricas en el
nivel medio superior. J. J. ORTIZ, C. BATANERO, J. M. CONTRERAS / Conocimiento
de futuros profesores sobre la idea de juego equitativo. M. RIBEIRO, R. MONTEIRO,
J. CARRILLO / Cognições e tipo de comunicação do professor de matemática.
Exemplificação de um modelo de análise num episódio dividido.
R. CANTORAL, D. REYES- GASPERINI / 0.167. J. M. ANDRADE, M. J. SARAIVA
/ Múltiplas representações: um contributo para a aprendizagem do conceito de função.
A. ASSIS, J. D. GODINO, C. FRADE / As dimensões normativa e metanormativa
em um contexto de aulas exploratório-investigativas. S. ROA-FUENTES, A. OKTAÇ
/ Validación de una descomposición genética de transformación lineal: un análisis
refinado por la aplicación del ciclo de investigación de APOE. D. VEGA- CASTRO,
M. MOLINA, E. CASTRO / Sentido estructural de estudiantes de Bachillerato en tareas
de simplificación de fracciones algebraicas que involucran igualdades notables.
R. CANTORAL, V. GARNICA / 2012, año nuevo: Relime – Bolema. A. BARBOSA,
I. VALE, P. PALHARES / Pattern tasks: thinking processes used by 6th grade students.
F. CORDERO, H. SILVA- CROCCI / Matemática educativa, identidad y latinoamérica:
el quehacer y la usanza del conocimiento disciplinar. M. A. LONJEDO, M. P. HUERTA,
M. CARLES FARIÑA / Conditional probability problems in textbooks an example from
Spain. M. L. OLIVERAS, M. E. GAVARRETE / Modelo de aplicación de etnomatemáticas
en la formación de profesores para contextos indígenas en Costa Rica. M. STEPHENS,
A. RIBEIRO / Working towards algebra: the importance of relational thinking.
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volumen 16, 2013

R. CANTORAL / Tendencias: Los métodos de investigación para profesionalización
docente en matemáticas. N. CLIMENT, J. ROMERO, J. CARRILLO, M. C. MUÑOZ,
L. C. CONTRERAS / ¿Qué conocimientos y concepciones movilizan futuros maestros
analizando un vídeo de aula?. A. ALVARADO, M. T. GONZÁLEZ / Generación
interactiva del conocimiento para iniciarse en el manejo de implicaciones lógicas.
E. ALONSO / Razones, proporciones y proporcionalidad en una situación de reparto: una
mirada desde la teoría antropológica de lo didáctico. S. SANHUEZA, M. C. PENALVA,
M. FRIZ / Identidades y competencias profesionales de estudiantes para maestro de
educación infantil relativas a la enseñanza de la geometría.
R. CANTORAL / Relime: DOI y OJS. M. ARAVENA, C. CAAMAÑO / Niveles de
razonamiento geométrico en estudiantes de establecimientos municipalizados de la región
del Maule. Talca, Chile. S. INZUNSA, J. V. JIMÉNEZ / Caracterización del razonamiento
estadístico de estudiantes universitarios acerca de las pruebas de hipótesis. M. JARERO,
E. APARICIO, L. SOSA / Pruebas escritas como estrategia de evaluación de aprendizajes
matemáticos. Un estudio de caso a nivel superior. J. RUIZ, P. DÁVILA, J. ETXEBERRIA,
J. SARASUA / Los libros de texto de matemáticas del bachillerato en el periodo 1970-2005.
R. CANTORAL / El talón de Aquiles. L. ALBARRACÍN, N. GORGORIÓ / Problemas de
estimación de grandes cantidades: Modelización e influencia del contexto. A. M. OLLER,
J. M. GAIRÍN / La génesis histórica de los conceptos de razón y proporción y su posterior
aritmetización. J. PRIOR, G. TORREGROSA / Razonamiento configural y procedimientos
de verificación en contexto geométrico. L. A. DE SOUZA, A. V. MARAFIOTI GARNICA
/ As matemáticas modernas: um ensaio sobre os modos de produção de significado ao(s)
movimento(s) no ensino primário brasileiro.
volumen 17, 2014

R. CANTORAL / El quehacer del matemático educativo: el pasaje del sujeto a su entorno.
I. M. ESCUDERO, J. M. GAVILÁN, G. SÁNCHEZ / Una aproximación a los cambios
en el discurso matemático generados en el proceso de definir. P. LEGER, G. GÁLVEZ,
M. INOSTROZA, L. CUBILLOS, G. LUCI, E. TANTER, D. COSMELLI, J. SOTO /
ECOCAM, un sistema computacional adaptable al contexto para promover estrategias
de cálculo mental: características de su diseño y resultados preliminares. G. OBANDO,
C. E. VASCO, L. C. ARBOLEDA / Enseñanza y aprendizaje de la razón, la proporción y
la proporcionalidad: un estado del arte. S. E. PARADA, F. PLUVINAGE / Ref lexiones
de profesores de matemáticas sobre aspectos relacionados con su pensamiento didáctico.
R. CANTORAL / Matemática Educativa: Relme, Clame y Relime. / J. JUSTIN, C. L.
OLIVEIRA, L. MORENO / Registros de representação semiótica e geometría analítica:
uma experiência com futuros professores. S. PALMAS, D. BLOCK / Acceso a la
representación escrita de los números naturales: una secuencia didáctica para adultos de
baja o nula escolaridad. H. J. RUIZ, Y. RIASCOS / ¿43 se puede leer como “cuatro subido a
la tres”?: un estudio sobre las estrategias de construcción de la representación polinomial.
C. SÁENZ, A. LEBRIJA / La formación continua del profesorado de matemáticas: una
práctica ref lexiva para una enseñanza centrada en el aprendiz.
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R. CANTORAL / No hay revista sin comunidad, ni comunidad sin diálogo. V. ALBANESE,
F. J. PERALES / Pensar matemáticamente: una visión etnomatemática de la práctica
artesanal soguera. C. FONSECA, J. GASCÓN, C. OLIVEIRA / Desarrollo de un modelo
epistemológico de referencia en torno a la modelización funcional. A. MORALES,
F. CORDERO / La graficación - modelación y la Serie de Taylor. Una socioepistemología
del Cálculo. F. VISEU, L. MENEZES / Desenvolvimento do conhecimento didático de
uma futura professora de matemática do 3.º ciclo: o confronto com a sala de aula na
preparação e análise de tarefas de modelação matemática.
relime especial (tomo i), 2014

A. Kuzniak, P. R. Richard / Espacios de trabajo matemático. Puntos de vista y
perspectivas. J. C. RAUSCHER, R. ADJIAGE / Espaces de travail et résolution d’un
problème de modélisation. B. PARZYSZ / Espaces de travail en simulation d’expérience
aléatoire au lycée : une étude de cas. A. BRACONNE / Quel espace de travail géométrique
pour les élèves au Québec et pour les futurs enseignants ? K. NIKOLANTONAKIS,
L. VIVIER / Espaces de travail géométrique en formation initiale de professeurs du
premier degré en France et en Grèce lors d’une démarche de preuve. S. COUTAT /
Quel espace de travail géométrique pour l’apprentissage des propriétés au primaire ?
X. XISTOURI, D. PITTA, A. GAGATSIS / Primary school students’ structure and levels
of abilities in transformational geometry. P. MICHAEL, A. GAGATSIS / Ambiguity
in the way of looking at geometrical figures. E. MONTOYA, A. MENA, J. MENA /
Circulaciones y génesis en el espacio de trabajo matemático. I. ELIA, K. EVANGELOU,
K. HADJITTOOULI, M. VAN DEN HEUVEL / A kindergartner’s use of gestures when
solving a geometrical problem in different spaces of constructed representation.
relime especial (tomo ii), 2014

R. I. Barrera / Un Espace de Travail Mathématique pour la mise en evidence
des significations géométriques de la multiplication de nombres réels et complexes :
mediation semiotique et parcours des élèves. A. GAGATSIS, E. DELIYIANNI /
Mathematical working space relations with conversions between representations and
problem solving in fraction addition. V. CARRIÓN, F. PLUVINAGE / Registros y
estratos en ETM al servicio del pensamiento funcional. D. TANGUAY, L. GEERAERTS
/ Conjectures, postulats et vérifications expérimentales dans le paradigme du géomètrephysicien : Comment intégrer le travail avec les LGD ? M. TESSIER, P. R. RICHARD,
N. LEDUC, M. GAGNON / Conception et analyse de geogebratutor, un système
tutoriel intelligent : genèse d’un espace de travail géométrique idoine. M. BLOSSIER,
P. R. RICHARD / Le travail mathématique en interaction avec un logiciel de géométrie
dynamique tridimensionnelle. J. MITHALAL / Initier un processus de preuve
mathématique dans un environnement de géométrie dynamique 3D. I. M. GÓMEZ,
J. ESCRIBANO / Geometric Locus activities in a dynamic geometry system. Non-iconic
visualization and instrumental genesis. A. KUZNIAK / Travail mathématique et domaines
mathématiques. S. R. DE COTRET / Espaces de travail / espaces de connaissances :
Peut-on imaginer une navette pour y voyager ? D. ZALDÍVAR, C. CEN, E. BRICEÑO,
M. MÉNDEZ, F. CORDERO / El espacio de trabajo matemático y la situación específica
de la matemática funcional: un ejercicio de diálogo. O. FIGUERAS, P. FLORES,
F. PLUVINAGE / La mediación docente y los espacios de trabajo matemático.
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volumen 18, 2015

R. CANTORAL, G. MONTIEL, D. REYES-GASPERINI / El programa socioepistemológico
de investigación en Matemática Educativa: el caso de Latinoamérica. J. ARRIETA,
L. DÍAZ / Una perspectiva de la modelación desde la Socioepistemología.
A. MAZ-MACHADO, L. RICO / Principios didácticos en textos españoles de Matemáticas
en los siglos XVIII y XIX. L. SOLANILLA, A. CELI TAMAYO, G. A. PAREJA /
Memoria sobre la emergencia de las funciones elípticas. V. H. G. DE SOUZA,
R. NOGUEIRA DE LIMA, T. M. M. CAMPOS / A functional graphic approach
to inequations.
P. PEÑA-RINCÓN, C. TAMAYO-OSORIO, A. PARRA / Una visión latinoamericana
de la etnomatemática: tensiones y desafíos. A. P. AIRES, H. CAMPOS, R. POÇAS /
Raciocínio geométrico versus definição de conceitos: a definição de quadrado com alunos
de 6.º ano de escolaridade. B. D’AMORE, M. FANDIÑO, M. IORI, M. MATTEUZZI
/ Análisis de los antecedentes histórico-filosóficos de la “Paradoja cognitiva de Duval”.
J. GARCÍA-GARCÍA, F. M. RODRÍGUEZ, C. NAVARRO / Las estrategias utilizadas
por los niños Tee Savi en la resolución de problemas aritméticos. V. C. LLANOS,
M. R. OTERO / La incidencia de las funciones didácticas topogénesis, mesogénesis y
cronogénesis en un recorrido de estudio y de investigación: el caso de las funciones
polinómicas de segundo grado.
P. VALERO, M. ANDRADE-MOLINA, A. MONTECINO / Lo político en la educación
matemática: de la educación matemática crítica a la política cultural de la
educación matemática. G. A. MARMOLEJO, M. T. GONZÁLEZ / Control visual en
la construcción del área de superficies planas en los textos escolares. Una metodología
de análisis. A. MENA-LORCA, J. MENA-LORCA, E. MONTOYA-DELGADILLO,
A. MORALES, M. PARRAGUEZ / El obstáculo epistemológico del infinito actual:
persistencia, resistencia y categorías de análisis. J. PEIXOTO / Gestos, sinais e esquemas
de aprendizes surdos na multiplicação. E. A. SÁNCHEZ, A. L. GÓMEZ-BLANCARTE
/ La negociación de significado como proceso de aprendizaje: el caso de un programa
de desarrollo profesional en la enseñanza de la estadística.
volumen 19, 2016

A. MÁRQUEZ, I. ORDORIKA, A. DÍAZ-BARRIGA, R. CANTORAL, W. DE VRIES
/ Consorcio Mexicano de Revistas de Investigación Educativa. P. ARTEAGA,
C. BATANERO, J. M. CONTRERAS, G. CAÑADAS / Evaluación de errores en
la construcción de gráficos estadísticos elementales por futuros profesores. M. J.
CARVALHO, A. FREITAS / Nível de conhecimento em probabilidade condicionada
e independência: um caso de estudo no ensino secundário português. M. POCHULU,
V. FONT, M. RODRÍGUEZ / Desarrollo de la competencia en análisis didáctico
de formadores de futuros profesores de matemática a través del diseño de tareas.
R. RODRÍGUEZ, S. QUIROZ / El papel de la tecnología en el proceso de modelación
matemática para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales.
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R. CANTORAL / Retos y logros para la comunidad de Matemática Educativa... /
J. B. BÚA-ARES, M. T. FERNÁNDEZ, M. J. SALINAS / Competencia matemática
de los alumnos en el contexto de una modelización: aceite y agua. T. GARCÍA,
P. GONZÁLEZ, J. A. GONZÁLEZ, C. RODRÍGUEZ, L. BETTS / On-line assessment
of the process involved in maths problem - solving in fifth and sixth grade students: self regulation and achievement. C. DIAS, L. SANTOS / Portefólio reflexivo de matemática
enquanto instrumento de autorregulação das aprendizagens de alunos do ensino
secundário. D. LAGO-PEREIRA, M. DE CARVALHO-BORBA / Seres humanos - com
- internet ou internet - com - seres humanos: uma troca de papéis?
R. CANTORAL / La publicación científica y algunos fenómenos emergentes. M. DEL P.
BELTRÁN, G. MONTIEL / La modelación en el desarrollo del pensamiento funcional
- trigonométrico en estudiantes mexicanas de nivel medio superior. C. STEEGMAN,
A. PÉREZ-BONILLA, M. PRAT, A. A. JUAN / Math-Elearning@cat: Factores claves
del uso de las TIC en Educación Matemática Secundaria. P. GÓMEZ, M. C. CAÑADAS
/ Dificultades de los profesores de matemáticas en formación en el aprendizaje del
análisis fenomenológico. M. P. HUERTA, P. I. EDO, R. AMORÓS, J. ARNAU / Un
esquema de codificación para el análisis de las resoluciones de los problemas de
probabilidad condicional.
volumen 20, 2017

G. MONTIEL / La transición de Relime al contexto editorial digital. / C. ALMEIDA, L.
CASAS, R. LUENGO / Estudo da estrutura cognitiva dos alunos dos 9.º (14-15 anos de
idade) e 12.º anos (17-18 anos de idade) de escolaridade sobre o conceito de Probabilidade: O
contributo das teorias dos Conceitos Nucleares e dos Conceitos Threshold. A. ANDRADE,
A. LOTERO, E. ANDRADE / La hipótesis de los cuadros de significado en la solución
de problemas matemáticos. J. P. DA PONTE, J. MATA, M. QUARESMA, I. VELEZ /
Formação de professores dos primeiros anos em articulação com o contexto de prática
de ensino de matemática. S. MARTÍNEZ, J. M. MUÑOZ, A. M. OLLER, T. ORTEGA
/ Análisis de problemas de proporcionalidad compuesta en libros de texto de 2º de ESO.
R. CANTORAL, D. REYES-GASPERINI / Nuevo factor de impacto en WoS.
M. FERRARI, R. M. FARFÁN / Multiplicar sumando: una experiencia con estudiantes
de bachillerato. J. GASCO / La resolución de problemas aritmético - algebraicos y las
estrategias de aprendizaje en matemáticas. Un estudio en educación secundaria obligatoria
(ESO). A. MALLART, J. DEULOFEU / Estudio de indicadores de creatividad matemática
en la resolución de problemas. K. PÉREZ, J. E. HERNÁNDEZ / La elaboración de
preguntas en la enseñanza de la comprensión de problemas matemáticos.
R. CANTORAL, D. REYES-GASPERINI / Identidad y visibilidad. El binomio ideal.
Relime en los índices nacionales, regionales y mundiales. F. J. ALMUNA / The role of context
and context familiarity on mathematics problems. D. ARECES, M. CUELI, T. GARCÍA,
C. RODRÍGUEZ, P. GONZÁLEZ / Intervención en dificultades de aprendizaje de las
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matemáticas: incidencia de la gravedad de las dificultades. A. BAROJAS, I. GARNICA /
Comprensión de nociones del sistema métrico decimal mediada por la LSM en el aula de
sordos [17-21]: estudio de casos. S. ESTRELLA, R. OLFOS, S. MORALES, P. VIDAL /
Argumentaciones de estudiantes de primaria sobre representaciones externas de datos:
componentes lógicas, numéricas y geométricas.
volumen 21, 2018

R. CANTORAL / Educación comparada en América Latina. El caso de la educación
alternativa en Oaxaca: Matemáticas y práctica social. / Y. T. HOFFMANN, D. A. COSTA
/ História da educação matemática: conservação da cultura escolar. R. RAMÍREZ,
P. FLORES, I. RAMÍREZ / Análisis de los errores en tareas geométricas de argumentación
visual por estudiantes con talento matemático. M. RODRÍGUEZ, M. PARRAGUEZ,
M. TRIGUEROS / Construcción cognitiva del espacio vectorial R 2. A. ZAPATERA /
Cómo alumnos de educación primaria resuelven problemas de generalización de patrones.
Una trayectoria de aprendizaje.
O. PÉREZ / La Matemática Educativa en Camagüey: incidencia social de un programa de
maestría. H. ALVARADO, L. RETAMAL, S. ESTRELLA, M. GALINDO / Intuiciones
probabilísticas en estudiantes de ingeniería: implicaciones para la enseñanza de la
probabilidad. N. MARTÍNEZ P. R. GARZÓN, N. R. RODRÍGUEZ / Estrategias de los
niños en la resolución de situaciones multiplicativas: reconocimiento y uso de unidades.
V. ROJO, J. VILLARROEL, J. M. MADARIAGA / The affective domain in learning
mathematics according to students’ gender. G. SÁNCHEZ, M. MORENO, P. PÉREZ,
M. L. CALLEJO / Trayectoria de aprendizaje de la longitud y su medida como instrumento
conceptual usado por futuros maestros de educación infantil.
M. PARRAGUEZ / Posgrado en didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso: un multiproceso en búsqueda de la construcción ciudadana.
L. ESPINOZA, A. VERGARA, D. VALENZUELA / Geometría en la práctica cotidiana: la
medición de distancias inaccesibles en una obra del siglo XVI. L. A. RAMOS, L. M. CASAS
/ Concepciones y creencias de los profesores de Honduras sobre enseñanza, aprendizaje
y evaluación de las matemáticas. G. Espinoza, D. Zakaryan, J. Carrillo /
El conocimiento especializado del profesor de matemáticas en el uso de la analogía en
la enseñanza del concepto de función. C. Batanero, M. M. Gea, P. Arteaga,
J. M. Contreras, C. Díaz / Conocimiento del contenido sobre correlación y regresión
de futuros profesores.
volumen 22, 2019

R. CANTORAL, D. REYES-GASPERINI, B. CASTRO, D. W. RÍOS / RELIME:
Construcción, desarrollo y consolidación ¿A dónde nos dirigimos? / E. SANTANA,
L. SERRAZINA, C. NUNES / Contribuições de um processo formativo para o
desenvolvimento profissional dos professores envolvidos. E. GOMES, J. CERQUEIRA
/ A aprendizagem de regras do sistema matemático escolar na modelagem matemática.
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R. FIORAVANTI, I. M. GRECA, J. A. MENESES / Caminhos do ensino de estatística
para a área da saúde. J. GALLARDO, V. A. QUINTANILLA / El círculo hermenéutico
de la comprensión en matemáticas: una propuesta integradora para la evaluación en
el aula.
R. CANTORAL, D. REYES-GASPERINI, B. CASTRO PÉREZ, D. W. RÍOS JARQUÍN
/ ¿Qué sabemos de los lectores de Relime? V. MOLFINO, C. OCHOVIET / Enseñanza de
la matemática para la justicia social en cursos de postgraduación. D. MATO-VÁZQUEZ,
R. CHAO-FERNÁNDEZ, A. CHAO-FERNÁNDEZ / Efectos de enseñar matemáticas a
través de actividades musicales. F. CORDERO, T. DEL VALLE, A. MORALES / Usos
de la optimización de ingenieros en formación: el rol de la ingeniería mecatrónica y de la
obra de Lagrange. A. SAORÍN VILLA, G. TORREGROSA GIRONÉS, H. QUESADA
VILELLA / Razonamiento configural y organización discursiva en procesos de prueba
en contexto geométrico.
R. CANTORAL / Formas de difusión institucional del conocimiento: un papel para
Relime. P. HERNÁNDEZ, G. BUENDÍA / Significados para la matemática escolar
a partir de su uso en un escenario extraescolar. Un ejemplo con la propiedad periódica.
C. POMPEU, I. M. GÓMEZ / Aprendizaje matemático y estrategias de identidad. Un caso
de Educación de Personas Adultas en Brasil. P. Perry, L. Camargo, C. Samper /
Puntos medios en triángulo: un caso de construcción de significado personal y mediación
semiótica. A. F. Díaz-Cárdenas, A. Díaz-Furlong, H. A. Díaz-Furlong,
M. R. Sankey-García, G. Zago-Portillo / Multiplication and division of
fractions: Numerical cognition development and assessment procedures.
R. CANTORAL / In memoriam: Eugenio Filloy y François Pluvinage. A. VERGARA,
S. ESTRELLA, P. VIDAL-SZABÓ / Relaciones entre pensamiento proporcional y
pensamiento probabilístico en situaciones de toma de decisiones. P. DAMAS BEITES,
M. L. FRAZÃO RODRIGUES BRANCO, M. C. ROSAS PEREIRA PEIXOTO DA
COSTA / Esquemas de demonstração para proposições de Álgebra Linear com valor
lógico verdade. M. P. Huerta / Hipótesis y conjeturas en el desarrollo del pensamiento
estocástico: retos para su enseñanza y en la formación de profesores. R. I. BarreraCurin, L. Bergeron, A. Perreault / Analyse des interactions dans une classe où
les élèves présentent des difficultés langagières : l’influence des pratiques d’une enseignante
sur l’activité mathématique des élèves.
R. CANTORAL / La Matemática Educativa en tiempos de crisis, cambio y complejidad.
F. FISCHER FIGUEIREDO, C. L. OLIVEIRA GROENWALD / Design, (re)formulação
e resolução de problemas com o uso de tecnologias digitais na formação inicial de
professores de matemática. L. F. GUTIÉRREZ-FALLAS, A. HENRIQUES / O TPACK
de futuros profesores de matemática numa experiência de formação. Ö. Ergene,
A. Şükrü Özdemir / A study on the pre-service elementary mathematics teachers’
knowledge on the convergence and divergence of series in the context of theory and
application. V. Castillo Riquelme / Enseñanza de la estadística inferencial
mediante una aplicación móvil.
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R. CANTORAL / 2020. S. PASCUAL PIZARRO / Una secuencia didáctica para la enseñanza de
la transformación lineal: Unificación de métodos y problemas, modelización y explicitación
del aprendizaje. A. CASADIEGO CABRALES, K. AVENDAÑO CASADIEGO,
G. CHÁVARRO MEDIA, G. AVENDAÑO CASADIEGO, L. X. GUEVARA SALAZAR,
A. AVENDAÑO RODRÍGUEZ / Criterios de clasificación en niños de preescolar utilizando
bloques lógicos. M. Laguna, D. Block Sevilla / Reconstrucción de situaciones
didácticas de matemáticas en el aula. Un estudio en preescolar. A. Martínez Zarzuelo,
J. M. Rodríguez Mantilla, E. Roanes Lozano, M. J. Fernández Díaz
/ Efecto de Scratch en el aprendizaje de conceptos geométricos de futuros docentes
de primaria.
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Costo del volumen 22 (tres números)
Suscripción Institucional:
Volumen US$ 120
Cada número US$ 50
Suscripción Individual:
Volumen US$ 50
Cada número US$ 20
Suscripción Miembros Clame:
Volumen US$ 20
Cada número US$ 10

Estos costos NO aplican a números especiales,
NO incluyen gastos de envío, NI comisión bancaria por transferencias
o depósitos de cheques emitidos fuera de México

Las suscripciones deberán solicitarse al correo electrónico
suscripcion@relime.org
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