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Abstract 

 

Design is a consolidated process in the field of engineering that can be used in other 

educational spaces. The incorporation of design activities in classrooms in the teaching 

and learning process is relatively recent, this incorporation has the purpose of improving 

the achievements in learning the concepts of STEM disciplines, however, it requires 

projects that document the feasibility and relevance of its integration. In relation to the 

above, this research focuses on describing the way in which teachers solve the problems 

posed by the design of objects for the classroom. 

 

In this study, a workshop on object design for the classroom was conducted. Through the 

activities implemented in this workshop, teachers became involved with the design of 

objects in their environment, through practice they learned an alternative way of 

approaching mathematical content. On the other hand, it is recognized the difficulty 

present in this type of research to account for the thought processes involved in the 

problem-solving actions posed by design, so techniques reported in projects based on 

the development of design activities were adopted. 

 

In this methodological line, the ideas of STEM education are adopted for the design of 

the activities. The theoretical perspective developed by Schön (1983; 1987) is also used 

to organize the results of the workshop sessions and to answer the research questions. 

It was found that the realization of design activities in the classroom generates a space 

for collective construction of meaning of the concepts that are put into practice, among 

these those of the field of mathematics. The design phases triggered reflective processes 

that opened the possibility of analysis, criticism and deepening the understanding of these 

concepts. 
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Resumen 

 

El diseño es un proceso consolidado en el campo de la ingeniería que puede ser utilizado 

en otros espacios formativos. La incorporación de actividades de diseño en las aulas en 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje es relativamente reciente, esta incorporación 

tiene el propósito de mejorar los logros en el aprendizaje de los conceptos de las 

disciplinas STEM, sin embargo, requiere de proyectos que documenten la viabilidad y la 

pertenencia de su integración. En relación a lo planteado esta investigación se enfoca en 

describir la forma en la que los profesores resuelven los problemas que les plantea el 

diseño de objetos para el aula. 

 

En este estudio se realizó un taller de diseño de objetos para el aula. Por medio de las 

actividades implementadas en dicho taller, los profesores se involucraron con el diseño 

de objetos de su entorno, a través de la práctica aprendieron una forma alterna de 

abordar los contenidos matemáticos. Por otro lado, se reconoce la dificultad presente en 

este tipo de investigaciones para dar cuenta de los procesos de pensamiento 

involucrados en las acciones de resolución de problemas que plantea el diseño, por lo 

que se adoptaron técnicas reportadas en proyectos basados en el desarrollo de 

actividades de diseño. 

 

En esta línea metodológica, se adoptan las ideas de la educación STEM para el diseño 

de las actividades. También se recurre a la perspectiva teórica que desarrolló Donald 

Schön (1983; 1987), para organizar los resultados de las sesiones del taller y dar 

respuesta a las preguntas de investigación. Se encontró que la realización de actividades 

de diseño en las aulas, genera un espacio de construcción colectiva de significado de los 

conceptos que se ponen en obra, entre estos los del campo de la matemática. Las fases 

del diseño detonaron procesos reflexivos que abrieron la posibilidad al análisis, la crítica 

y la profundización en la comprensión de dichos conceptos. 
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Introducción  
 

En el ámbito de la educación existe una diversidad de temas que requieren ser objeto de 

investigación para conocer y mejorar los procesos que subyacen en la enseñanza y el 

aprendizaje en las aulas. En el campo de la matemática se han realizado investigaciones 

enfocando distintas problemáticas, entre los tópicos de interés está conocer la forma en 

la que se enseña, identificar las dificultades en el proceso y elaborar propuestas para la 

mejora. 

 

Una de las propuestas que se ha desarrollado es la educación STEM, una propuesta 

relativamente joven, pues el término fue acuñado a finales del siglo pasado para referirse 

a la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en proyectos 

para la enseñanza de contenidos de cada una de estas disciplinas. Un elemento 

característico de esta propuesta es que la integración está basada en las conexiones 

entre los contenidos disciplinares y los problemas del mundo real (Shernoff, 2017).  

 

El Consejo Nacional de Investigación y la Academia Nacional de Ingeniería en EEUU 

(NRC y NAE por sus siglas en inglés), han mostrado interés en sustentar el uso del 

proceso de diseño de la ingeniería, como articulador de las actividades escolares que se 

desarrollan en el marco de la educación STEM, desde el nivel preescolar hasta el 

bachillerato, motivo por el cual han realizado investigaciones y proyectos dirigidos tanto 

a estudiantes como a profesores, para conocer la viabilidad de su aplicación. 

 

Esta investigación se inscribe en el marco de la educación STEM, que retoma el proceso 

de diseño en ingeniería, como una guía para el desarrollo de las actividades de un taller 

de diseño de objetos para la clase. El taller estuvo dirigido a un grupo de profesores en 

formación de un centro de educación normal, para conocer cómo aprenden a usar el 

diseño de ingeniería en un escenario STEM y las reflexiones que hacen acerca de las 

ideas matemáticas que se ponen en obra. 
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Las actividades de las sesiones se realizaron con base en las ideas que proponen 

Benenson y Neujahr (2002), quienes consideran que se potencia el aprendizaje cuando 

se involucra a los estudiantes con el diseño de objetos de su entorno en lugar de sólo 

ser usuarios de éstos.  

 

Los profesores en formación al participar en el taller asumen el rol de estudiantes que se 

enfrentan a resolver situaciones inciertas y complejas de la práctica profesional (Schön 

1983), ante las cuales despliegan el repertorio de conocimientos y habilidades que 

poseen para resolver el reto al que los enfrenta el diseño del objeto. En esta resolución 

práctica de problemas que plantea el diseño, tienen lugar reflexiones que son un proceso 

sustancial, Schön (1983), se refiere a éstas como el elemento que vuelve a la experiencia 

en aprendizaje.  

 

El contenido de la tesis está organizado en cinco capítulos. El primer capítulo integra la 

literatura revisada acerca de la educación STEM, orígenes, principios y su relación con 

el Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica (SEP, 2017), se busca 

fundamentar la congruencia entre estas dos propuestas y la pertinencia de implementar 

proyectos de educación STEM en las aulas de educación primaria. Se describe la 

perspectiva acerca del diseño desde la ingeniería y se presentan los resultados de 

estudios afines al interés de la presente investigación, entre ellos los resultados de los 

que realizaron Benenson y Nuejahr (2002), con estudiantes de nivel primaria. Al final de 

este capítulo se hace el planteamiento del problema de investigación, basado en los 

aspectos que se han mostrado como relevantes. 

 

En el segundo capítulo se hace la descripción de la teoría sobre la cual se organizaron 

los hallazgos de la investigación. Los referentes están relacionados con los 

planteamientos acerca de la educación STEM, los supuestos teóricos presentes en el 

Plan y programas de estudios para la educación básica (SEP, 2017); se hace una 

revisión profunda de las ideas que subyacen a la propuesta de Benenson y Neujahr 

(2002). También en este capítulo se hace una descripción amplia de las unidades 

analíticas que permitieron poner en relieve las reflexiones de los profesores, para lo cual 
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se explicitan las categorías de la estructura de la reflexión en acción de Schön (1983, 

1987). Se consideró relevante para la investigación definir al concepto de aprendizaje, 

por lo que al final del segundo capítulo se clarifica nuestra postura al respecto.  

 

En el tercer capítulo, denominado Método, se integra de cuatro componentes: la 

modalidad de la investigación; los participantes del taller, el diseño de las actividades del 

taller, y los instrumentos de análisis de la información. En el primer aspecto se describe 

el tipo de investigación que se realiza, el segundo integra la caracterización de la 

institución y del grupo de profesores con el que se realizaron las actividades; el tercer 

componente se refiere al diseño de las sesiones del taller, incluye entre otras cosas el 

proceso de selección de dichas actividades, la elaboración de las fichas descriptivas para 

la aplicación y también los instrumentos que se utilizaron para recabar información de lo 

que acontecía y finalmente se describen las herramientas de organización y análisis de 

la información que se obtuvo por medio de los distintos instrumentos. 

 

En el cuarto capítulo se describen los resultados del taller, se presentan organizados por 

sesión y en tres momentos sustanciales del taller, seleccionados por la trascendencia 

que adquirieron al sistematizar la información: las descripciones iniciales, la construcción 

de los criterios de diseño y el análisis del prototipo. Los resultados se muestran 

articulados por las unidades adoptadas de la propuesta de Schön (1987), ilustradas con 

episodios representativos, también se recurre a las categorías construidas a través de 

las cuales se da cuenta de las ideas puestas en obra por los profesores al resolver el 

diseño de objetos para la clase. Al final del capítulo se hace la discusión global del taller 

de diseño. 

 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las reflexiones finales y las conclusiones 

de la investigación, organizadas para dar respuesta a las preguntas de investigación, 

señalar las limitaciones y dificultades que se enfrentaron en el desarrollo de ésta y 

distinguir los temas emergentes del análisis de los resultados del taller que pueden ser 

objeto de investigaciones posteriores. 
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CAPÍTULO 1. La educación STEM como un marco para realizar 

actividades de diseño y promover la comprensión de 

conceptos matemáticos 

 

Focalizar la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar pone de relieve una serie 

de procesos susceptibles de ser investigados, entre estos se encuentra la forma en la 

que se abordan los contenidos. Se reconoce la existencia de prácticas expositivas y de 

aquellas en las que se involucra al estudiante en la construcción de su conocimiento en 

situaciones que lo acercan a la realidad, el primer tipo de práctica se centra en la 

exposición de temas por parte del docente y el segundo está basado en preguntas, 

problemas y proyectos mediados por la discusión y la reflexión (SEP, 2017). 

 

El segundo tipo de práctica se reconoce como una forma que favorece el aprendizaje en 

las aulas, con miras a lograr que los alumnos comprendan y apliquen en distintos 

escenarios los aprendizajes de los campos de formación académica de la educación 

básica. Entre las propuestas que se han desarrollado en esta línea, se encuentra la 

educación STEM.  

 

Con la finalidad de dar cuenta de aspectos relevantes para la investigación acerca de la 

educación STEM, como propuesta alterna de abordar los contenidos curriculares, en este 

capítulo se describen las ideas organizadas en cuatro apartados: La educación STEM; 

planteamientos que subyacen al Plan y Programas de estudios para la Educación Básica 

(SEP, 2017); el proceso de diseño como actividad central en la educación STEM y las 

investigaciones realizadas en torno a proyectos de diseño. En la parte final del capítulo 

se incluye el planteamiento del problema de investigación. 

 

1.1 La educación STEM 

 

El interés por mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los contenidos 

matemáticos ha dado lugar a diversas iniciativas, una de ellas es la educación STEM. El 
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término STEM fue acuñado por la Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos 

de América (NSF, por sus siglas en inglés), en el año 2000, aunque sus inicios se pueden 

rastrear una década antes, de acuerdo a Peters-Burton et al. (2014).  

 

La propuesta de educación STEM se enfoca en aumentar la calidad en la instrucción, se 

caracteriza porque los estudiantes aprenden mediante actividades interdisciplinarias 

relacionadas con situaciones del mundo real (citado en Bergsten y Frejd, 2019). También 

se subraya que al abordar las disciplinas STEM de una manera conectada pueden hacer 

que las materias sean más relevantes para los estudiantes y profesores y se pueda 

aumentar el interés y los logros en el aprendizaje (National Research Council, NRC 

2014).  

 

La implementación en las aulas de las actividades interdisciplinares que caracterizan a 

la educación STEM, ha sido objeto de investigación por parte de distintas organizaciones 

para validar la pertinencia de su implementación. El Consejo Nacional de Investigación 

(NRC), la Academia Nacional de Ciencias (NAS) y la Academia Nacional de Ingeniería 

(NAE), han financiado proyectos para documentar los resultados de la puesta en práctica 

de actividades STEM, con el fin de develar cómo lograr un impacto positivo en la 

educación integrada STEM en los niveles K-12, que en nuestro país equivale al nivel de 

educación básica. Los hallazgos de las investigaciones reportan la existencia de 

beneficios potenciales, aunque también señalan la existencia de múltiples retos. 

 

Algunas investigaciones sugieren que la integración puede favorecer el 

aprendizaje porque las cualidades básicas de la cognición favorecen la conexión 

de conceptos y representaciones, de modo que se asocian con otros 

conocimientos y se basan en experiencias familiares y conocimientos previos. Sin 

embargo, la literatura también está llena de ejemplos que sugieren que la 

integración requiere considerables recursos cognitivos. Así, en algunos casos, las 

actividades que integran múltiples disciplinas pueden impedir la comprensión y el 

aprendizaje debido a las grandes demandas de procesamiento mental asociadas 

a la atención dividida, es decir, a la división de la atención entre múltiples fuentes 
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de información presentadas de forma no complementaria, en diferentes entornos 

o en diferentes momentos (NRC, 2014, p. 144) 

 

Se reconoce que las actividades STEM tienen potencial para detonar procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, pero se requiere hacer una planeación en la que se articulen 

los objetivos y las actividades. Lo anterior con el objetivo de que en el proceso el 

estudiante pueda establecer conexiones entre los conocimientos que posee y los nuevos 

entendimientos que emergen de la crítica de los primeros. El estudiante reflexiona acerca 

de los conocimientos que pone en práctica y construye entendimientos. 

 

Otro tipo de organizaciones, como las especializadas en la enseñanza de la matemática, 

como el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM) y el Consejo Nacional 

de Supervisores de Matemáticas (NCSM), organizaciones que trabajan lo referente a la 

pertinencia de los contenidos y las prácticas en el campo de la matemática que se 

implementan en nivel K-12, señalan que se puede ganar mucho en apoyo de la 

enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas, mediante la conexión e integración de 

la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, (NCTM y NCSM, s/f). Se enfatiza 

que el profesor debe poseer experiencia en el contenido y la pedagogía para que el 

programa sea exitoso. 

 

En esta línea de análisis, algunas investigaciones se han centrado en conocer cómo 

implementar actividades STEM exitosas en términos de aprendizaje. Se ha reportado 

acerca de la utilidad del uso del proceso de diseño, propio del campo de la ingeniería, 

como actividad central. Se argumenta por un lado que el diseño en la disciplina 

mencionada se concibe como el enfoque para resolver problemas (NRC, 2009) y por 

otro, que el proceso de diseño se distingue por tener un propósito, ser sistemático e 

iterativo y los diseños están moldeados por especificaciones y restricciones. Estas 

características lo habilitan para articular actividades interdisciplinares. 
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En concordancia con la descripción anterior, pero en la aplicación en las aulas del 

proceso de diseño, se reporta que fomenta en los estudiantes el “desarrollo de sus 

capacidades de resolución de problemas […] el proceso de diseño amplia y refuerza la 

forma de pensar en los problemas y ofrece herramientas que pueden ayudar a los 

estudiantes a ampliar de forma creativa su pensamiento” (NCTM y NCSM, s/f, p. 3). 

Sobre esta base, el proceso de diseño, cobra relevancia como un medio para el 

desarrollo de las actividades que se propongan en el marco de la educación STEM, para 

potenciar el aprendizaje de los conceptos de las disciplinas STEM. 

 

Existen distintas formas de implementar actividades STEM, entre ellas están las que 

ponen énfasis en el desarrollo de conceptos de una disciplina, pero también han surgido 

iniciativas en las que se reconoce no tanto la primacía de alguna disciplina sino en 

aprovechar los beneficios de las interconexiones de estas disciplinas en actividades que 

puedan implementarse en los distintos niveles educativos.  

 

El argumento a favor de trabajar las disciplinas de manera interconectada, es que en la 

vida real, los científicos, ingenieros, matemáticos, tecnólogos y profesionales de otras 

disciplinas trabajan en equipo, integrando conocimientos para resolver problemas (NRC, 

2009), sin embargo en las escuelas los temas de las disciplinas STEM se enseñan 

separadas. 

 

Por lo tanto, en esta investigación se reconoce el potencial que trae consigo la realización 

de actividades que integren los conocimientos de las disciplinas STEM. El diseño de 

objetos en ingeniería se perfila como un método para abordar los contenidos curriculares 

de manera integrada y vinculado a situaciones problemáticas del entorno que pueden 

ser resueltas por medio del diseño.  

 

El grupo de personas con el que se trabajará, son profesores en formación de una 

escuela normal, por lo que consideramos necesario recuperar las ideas que contiene el 

plan de estudios en México, ya que este es el marco que orienta la práctica docente.  

 



18 
 

1.2 Ideas afines a la educación STEM en el Plan y programas de 

estudios para la educación básica (SEP, 2017) 
 

Se pueden identificar en el Plan y programas de estudio para la educación básica (2017), 

algunas ideas cercanas a los planteamientos que se han señalado de la educación 

STEM. Estos planteamientos se integran en el apartado II de dicho documento bajo el 

título Los fines de la educación en el siglo XXI y en el apartado IV El currículo en la 

educación básica.  

 

Se presentan estas ideas organizadas en cuatro líneas: los objetivos de la educación, 

las ideas acerca del aprendizaje, los planteamientos acerca de la incorporación en las 

aulas de métodos de otras disciplinas y los principios que guían la práctica docente. En 

la primera línea se señala que se deben formar individuos que sean capaces de 

adaptarse al entorno, que desarrollen un pensamiento complejo, crítico, creativo, 

reflexivo y flexible y resuelvan problemas de forma innovadora y en colaboración con 

otros (SEP; 2017).  

 

La noción anterior cobra relevancia cuando se vincula con aquella que se refiere al 

aprendizaje, al respecto se reconoce que “el aprendizaje está estrechamente relacionado 

con la capacidad individual y colectiva de modificar entendimientos, creencias y 

comportamientos en respuesta a la experiencia y el conocimiento” (SEP; 2017, p. 31). 

Así, se logra el conocimiento cuando se exploran nuevos escenarios de aprendizaje en 

los que se promueve una relación activa entre el estudiante y una situación. 

 

En la tercera línea de los planteamientos que se aceptan como referentes en el programa 

de estudios, nos encontramos con el reconocimiento de la utilidad de incorporar en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje del uso de metodologías de otras disciplinas 

entre las que se encuentra el diseño, porque se ha encontrado que propician la mejora 

de los procesos y ambientes de aprendizaje (SEP, 2017). 
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Finalmente en relación con los principios que guían la práctica docente, se establece que 

el docente debe recuperar los conocimientos previos de los estudiantes, permitirle 

expresar lo que piensa, promover el trabajo colaborativo y buscar que el alumno aprenda 

en circunstancias cercanas a la realidad. (SEP, 2017).  

 

Las ideas expuestas y que están contenidas en el programa de estudios oficial en 

México, se presentan como un conjunto de principios aceptados y determinan la 

actuación de los profesores en su práctica profesional. Los planteamientos condensan el 

conocimiento emanado de distintas disciplinas y al ser parte del programa de estudios 

se convierten en la base para la práctica docente. 

 

Otro de los rubros que es importante explorar, para mostrar el estado de los resultados 

en el campo de la matemática en el nivel primaria es el que se refiere a las evaluaciones 

realizadas en México y en Estados Unidos. El primero por ser el lugar donde se realiza 

la investigación y el segundo por ser el país en el cual se han desarrollado propuestas 

de solución al rezago educativo en este campo, utilizando la propuesta de educación 

STEM. 

 

1.2.1 Indicadores de la necesidad de integrar propuestas para la mejora de los 

aprendizajes en matemáticas 

 

Los resultados de pruebas realizadas a alumnos de educación básica, K-12 en Estados 

Unidos, evidencian dificultades en la utilización de conocimientos y el razonamiento 

matemático. En la evaluación nacional de progreso educativo (NAEP por sus siglas en 

inglés), aunque los estudiantes pudieron solucionar problemas sucedió “en ítems que 

sólo requerían habilidades de bajo nivel de lectura y manejo sencillo de datos 

directamente de tablas y diagramas, pero tuvieron dificultades en las tareas que 

implicaban crear, utilizar e interpretar modelos de situaciones del mundo real y utilizar el 

razonamiento matemático” (NCTM, 2014, p.  2).  
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En México de acuerdo a los resultados de la prueba PLANEA 2017 en la que se 

evaluaron los aprendizajes clave en lenguaje y comunicación y matemáticas de la 

educación básica, se reportó que el 64.5 % de los alumnos participantes tienen “un 

dominio insuficiente de los aprendizajes clave del currículum, lo que refleja carencias 

fundamentales que dificultarán el aprendizaje futuro” (INEE, 2018, p. 13) 

 

Estos datos, si bien son el resultado de evaluaciones realizadas a estudiantes, no pueden 

desvincularse de la forma en la que se enseña. El Consejo nacional de profesores de 

matemáticas (NCTM, 2014), acentúa que las creencias culturales dominantes en los 

padres y profesores acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas son un 

obstáculo para avanzar en los logros del aprendizaje. Asimismo sustentan la existencia 

de otras problemáticas, entre ellas, que muchos maestros tienen acceso limitado a 

materiales instruccionales, herramientas y tecnologías y “con oportunidades 

inadecuadas para el desarrollo profesional relacionado con la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas” (NCTM, 2014, p. 3) 

 

Estos indicadores sustentan la necesidad de mejorar el logro de los aprendizajes 

esperados establecidos en los programas de estudio, por medio del uso de nuevos 

métodos de abordar dichos aprendizajes en las aulas. En los siguientes párrafos se 

presentan algunas ideas que sustentan que el proceso de diseño puede ser la actividad 

central en las actividades STEM. 

 

1. 3 El potencial que tienen las actividades de diseño en la educación 

STEM como una estrategia para abordar los conceptos matemáticos 

en las aulas de educación primaria 

 

Entre las organizaciones que han hecho estudios acerca del alcance de la incorporación 

del diseño en la educación primaria, se encuentra la Asociación Nacional de 

Investigación (NRC, 2014), quien ha reportado que uno de los elementos que favorece 

la educación integrada STEM es utilizar prácticas e ideas básicas de la ingeniería. Se 

sustenta que exponer a los estudiantes a procesos de las materias de ingeniería y 
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tecnología tiene el potencial de mejorar el aprendizaje de ciencias y matemáticas. (NRC, 

2014). 

 

En la ingeniería, el diseño hace referencia a un proceso sustancial porque permite 

identificar y resolver problemas, se refiere “al enfoque que generalmente usan los 

ingenieros para resolver problemas de ingeniería, para determinar la mejor forma de 

hacer un dispositivo o un proceso que sirve a un propósito particular” (NRC, 2009, p. 38). 

Se menciona que hay una serie de pasos característicos en el proceso de diseño: 

identificar un problema, generar ideas de cómo resolverlo, evaluación de las posibles 

soluciones mediante la construcción o el ensayo de modelos o prototipos (NRC, 2009).  

 

Los pasos o fases del diseño en ingeniería, no son estrictamente lineales, se pueden 

repetir, así, los problemas que enfrenta el estudiante se resuelven al transitar por estas 

fases e implica solucionar el problema por partes. En el proceso de diseño, en el que se 

persigue el objetivo de construir un prototipo se le demanda al estudiante poner en 

práctica conocimientos y habilidades. 

 

En esta idea sobre el alcance y la pertinencia de incorporar el proceso de diseño en las 

actividades escolares, la Academia Nacional de Ingeniería (NAI) y el Consejo Nacional 

de Investigación (NRC) señalan que el “diseño de ingeniería es una estrategia 

pedagógica potencialmente útil, debido a que es altamente iterativo, se abre a la idea de 

que un problema puede tener muchas soluciones posibles, es un contexto significativo 

para el aprendizaje de conceptos científicos, matemáticos y tecnológicos” (NRC, 2009, 

p. 4).  

 

El proceso de diseño en sí mismo evoca la idea de resolver problemas, si a esto se le 

suma la posibilidad que brinda de avanzar de manera gradual a la resolución del 

problema, de hacer ajustes en términos de procedimientos y conceptos a través de la 

práctica se convierte en una propuesta prometedora para abordar y eventualmente 

mejorar la compresión de los conceptos matemáticos. 
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En otro orden de ideas, en las investigaciones que se han realizado en el marco de la 

educación STEM, predomina la idea de que las actividades que se realizan en esta 

propuesta implican el uso de software, dispositivos electrónicos, competencias de 

ciencia, de matemáticas o juegos en línea. Sin embargo las actividades STEM también 

pueden realizarse por medio del diseño de objetos o de espacios del entorno, poniendo 

énfasis en la resolución del problema por medio del proceso de diseño.  

 

En el siguiente apartado se describen los resultados de algunas investigaciones que se 

ajustan a la propuesta de utilizar los recursos del entorno inmediato de los sujetos para 

realizar actividades de diseño. 

 

1.4 Investigaciones realizadas en torno a proyectos de diseño 
 

Se hizo una búsqueda de proyectos de investigación acerca de la incorporación del 

diseño en un escenario STEM en educación básica o K-12, sin embargo se encontraron 

pocos, por lo que se reportan los hallazgos de algunos que retomaron el proceso de 

diseño para investigar sobre distintos temas y en distintos escenarios. Primero se 

presentan las que se realizaron con estudiantes y enseguida las realizadas con 

profesores en formación. 

 

Entre las investigaciones que se han hecho en el nivel de educación básica, se encuentra 

la que realizó López (2016), quien trabajó con un grupo de niños de educación primaria, 

realizando actividades de diseño con base en las ideas de Benenson y Neujahr (2002). 

En su escrito describe el diseño como escenario creativo para la enseñanza de las 

matemáticas, ya que los alumnos a través del diseño exponen su solución a partir de sus 

múltiples estrategias, adoptando y desechando soluciones de manera libre. Entre los 

resultados que obtuvo López (2016) en el taller que realizó, en el cual los niños podían 

aplicar sus conocimientos matemáticos al involucrarse en proyectos de diseño artístico 

con material reciclado, resalta que los alumnos manifiestan sus saberes a través de 

distintos esquemas y representaciones gráficas para poder explicar las relaciones entre 

dichos esquemas y las operaciones. 
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Otra investigación que reporta el trabajo realizado con niños de nivel primaria la realizó 

Norton (2006), él utilizó la tecnología y la práctica del diseño para integrar el estudio de 

las matemáticas para que los estudiantes pudieran producir y explicar los artefactos de 

un parque de juegos. Se involucró a los estudiantes con un recorrido en el parque para 

familiarizarse con los artefactos y posteriormente construir uno. Entre los hallazgos de 

Norton (2006), se encontró que al explicar sus productos los estudiantes los describían 

utilizando conceptos de medición, para nombrar atributos como alto, bajo, pesado, ligero, 

descripciones relacionadas con los aprendizajes esperados diferenciados por grado, 

puesto que había niños de diferentes edades. Las descripciones de las características 

de sus artefactos estaban vinculadas al proceso de construcción de estos.  

 

Otra investigación se enfocó en el uso de los prototipos en la práctica de diseño, 

Yrjönsuuri, Kangas, Hakkarainen y Seitamaa-Hakkarainen (2019), realizaron una 

investigación con estudiantes de nivel primaria acerca del papel que juega el prototipo o 

modelo en un proceso de diseño colaborativo. Reportan que el prototipo aparece como 

una ayuda para el pensamiento mientras los estudiantes refinan sus ideas o el prototipo 

en sí. La elección del prototipo a diseñar era libre, pero debía estar orientado a dar 

solución a problemas cotidianos de su entorno. Distinguen entre otras cosas, que los 

equipos refinan sus ideas por medio de la evaluación del prototipo y usan el material para 

evaluar la estructura del prototipo antes de tomar decisiones de la medida del material.  

 

En estas investigaciones se puede identificar que los logros están asociados con tres 

aspectos: la relación entre los esquemas u otras representaciones con las operaciones 

que utilizaron para resolver el problema de diseño; la descripción verbal de los atributos 

de los objetos que construyeron utilizando nociones de magnitudes y por último la 

focalización de reflexiones que suceden en la construcción de un prototipo, el cual se 

convierte en una ayuda para el refinamiento de las ideas involucradas.  

 

En cuanto a las investigaciones realizadas con profesores en las que se usó el proceso 

de diseño, Bergsten y Frejd (2019), realizaron un estudio con profesores en pre-servicio 

analizando sus propuestas de sesión para innovar actividades STEM con estudiantes de 
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secundaria. Los profesores participaron en un seminario dirigido a capacitarlos en la 

educación STEM, en el cual se les requería la elaboración de sesiones para estudiantes 

de ese nivel. La estrategia que implementaron Bergsten y Frejd (2019), se fundamentó 

en la literatura que sostiene que la modelación matemática es un puente con la educación 

STEM. Un referente para el análisis de los datos fueron las habilidades para el siglo XXI, 

entre estas habilidades están pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas. 

El análisis indicó un uso de instrucciones detalladas en cuanto a lo que los estudiantes 

deben hacer, pero los criterios no se especificaron para sus producciones de 

conocimiento esperadas. Los resultados de la investigación anterior muestran uno de los 

retos a los que se enfrenta el uso de proyectos de diseño en la educación básica, tiene 

que ver con la falta de claridad en los profesores acerca de qué se puede lograr en 

términos de aprendizaje, en parte esta problemática está asociada a la escasa 

investigación que se realizado, lo que representa un avance limitado en el tema. 

 

Finalmente, Benenson y Neujahr (2002), realizaron una investigación en la que 

participaron profesores universitarios, investigadores y educadores de primaria. En esta 

investigación los profesores asistieron a talleres en los que se les hizo participar en 

actividades de muestra que implicaban el rediseño, la reorganización, la representación 

gráfica, la exploración de las propiedades de los materiales y el procesamiento de la 

información para mejorar su entorno, a través del proceso de diseño. El resultado de 

dicha investigación fue la creación de una serie libros denominada Stuff That Works 

(Benenson y Neujahr, 2002), que integra una serie de actividades realizadas y validadas 

durante su investigación, dirigidas a los alumnos pero al mismo tiempo son una guía para 

el profesor. Estas actividades descansan en la idea que al realizar el rediseño de objetos, 

se resuelven situaciones problemáticas reales y se consigue que los conceptos de las 

disciplinas STEM sean acoplados mientras los estudiantes utilizan los conceptos de 

estos campos disciplinares: ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas al resolver 

una situación de su medio. 

 

Las descripciones anteriores dan cuenta del interés por incorporar la educación integrada 

en el nivel de educación primaria, se han realizado proyectos con alumnos y con 
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profesores tomando el proceso de diseño como columna que articula las actividades, con 

la intención de mejorar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los 

conceptos matemáticos. 

 

Se reconoce el limitado acervo de investigaciones en las que se focalizan las actividades 

STEM, sin embargo, también se considera que hay proyectos que pueden ser una base 

sólida para realizar investigaciones en este sentido. Se considera que el trabajo de 

Benenson y Neujarh (2002), es una guía adecuada para diseñar estrategias de 

intervención tanto con profesores como con estudiantes y abonar al fortalecimiento de 

esta línea de investigación. Con base en las ideas que se han expuesto se presenta a 

continuación el planteamiento del problema de investigación. 
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1.5 El planteamiento del problema 

 

Se ha mencionado que la utilización de formas tradicionales de enseñanza, basadas en 

la exposición de temas acerca de los conceptos matemáticos que se abordan en los 

distintos grados de la educación básica, obstaculizan la comprensión de dichos 

conceptos. Por otro lado, tanto en el programa de estudios en México, como en las 

propuestas como la educación STEM se reconocen principios pedagógicos que ponen 

en el centro estrategias alternas al método tradicional. 

 

Entre las estrategias distintivas se encuentran la resolución de problemas y el trabajo 

colaborativo las cuales están dirigidas a favorecer la comprensión y el uso de los 

conocimientos en distintos escenarios. Una estrategia relevante para la investigación es 

la incorporación de métodos de otras disciplinas en el proceso de enseñanza. Aunque, 

también se reconoce que el profesor tiene acceso limitado a procesos formativos acerca 

de otras formas de enseñanza. 

 

Así, esta investigación se realiza con un grupo de profesores en formación, quienes han 

tenido experiencias de enseñanza con grupos de nivel primaria. Los profesores serán 

partícipes de un taller de diseño de objetos de su entorno, que les permitirá conocer, 

aprender por medio de la práctica a usar el diseño como una forma de enseñanza de los 

conceptos establecidos en el programa de estudios. 

 

1.5.1 Propósito de la investigación 

 

El propósito de la investigación de corte cualitativo es examinar la forma en la que los 

profesores en formación realizan el diseño de objetos para el aula en un escenario STEM, 

así como las reflexiones acerca de las ideas matemáticas que ponen en obra. Se 

trabajará con un grupo de estudiantes de sexto semestre de una escuela normal, quienes 

serán partícipes de un taller de diseño de objetos para el aula. La investigación se llevará 

a cabo en la ciudad de Pachuca. 
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Reconocemos al proceso de diseño como una estrategia que permite involucrar a los 

profesores con la resolución de problemas de su entorno a través del cual se pueden 

abordar y lograr comprensión de los conceptos curriculares del campo de la matemática 

 

1.5.2 Objetivos de la investigación 

 

Analizar la resolución de los problemas de diseño de objetos para la clase en un 

escenario STEM realizada por profesores y la influencia que tiene en la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Analizar las reflexiones acerca de las ideas matemáticas que utilizan los profesores al 

resolver los problemas de diseño de objetos para la clase en un escenario STEM y su 

influencia en la comprensión de conceptos matemáticos. 

 

1.5.3 Preguntas de la investigación 

 

¿Cómo resuelven los profesores, los problemas de diseño de objetos para la clase en un 

escenario STEM y qué influencia tiene en su comprensión de conceptos matemáticos? 

¿Qué reflexiones realizan los profesores acerca de las ideas matemáticas que utilizan al 

resolver los problemas de diseño de objetos para la clase en un escenario STEM y que 

influencia tiene en la comprensión de los conceptos matemáticos? 

Con base en el contenido de este capítulo, presentamos a continuación los referentes 

teóricos que permitirán organizar los resultados de la estrategia de intervención, con el 

propósito de dar respuesta al interés de la investigación. 
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Capítulo 2. El proceso de diseño como un espacio para la 

reflexión acerca de las ideas matemáticas que se ponen en 

obra en un escenario STEM 

 

En este capítulo presentamos los elementos teóricos que sirven para formular y analizar 

los hallazgos de la investigación. Para este fin se requiere precisar los planteamientos 

de la educación STEM, que se convierten en el marco general en el que se inserta la 

investigación; también se profundiza en aspectos del proceso de diseño para colocarlo 

en el centro de las actividades del taller que se realizan con los profesores, para lo cual 

se explicita la propuesta de Benenson y Neujahr (2002). 

 

Otro elemento teórico que se usa en este trabajo es el planteamiento de Donald Schön 

(1983) acerca del profesional reflexivo. En el marco de planteamiento se examina la 

forma en que los profesores resuelven los problemas que les plantea el diseño, cómo 

aprenden a usar proyectos de diseño y qué reflexiones realizan acerca de las ideas 

matemáticas involucradas.  

 

Finalmente se describen aspectos en torno al aprendizaje que clarifican la 

conceptualización que se hace de él en esta investigación. Dentro de estas líneas 

generales se integran subtemas para describir con amplitud cada aspecto mencionado. 

 

2.1 La educación STEM, un marco para propiciar el aprendizaje de 

manera integrada 

 

El término STEM se acuñó para referirse a un enfoque interdisciplinario de aprendizaje 

donde los conceptos académicos rigurosos son acoplados con lecciones del mundo real 

mientras los estudiantes aplican la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

en contextos que hacen conexiones entre la escuela, el hogar, el trabajo. (Bergsten y 

Frejd, 2019). Este enfoque orienta sus esfuerzos entre otras cosas a la ampliación del 

aprendizaje académico de los estudiantes (Li, 2008).  
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Esta propuesta sustenta una forma alterna de abordar los contenidos disciplinares, 

basado en los resultados de investigaciones en el propio campo de la educación STEM 

y en consonancia con los avances en otros campos como la cognición. Desde esta 

perspectiva se reconoce la existencia de nuevas formas de introducir a los estudiantes 

en los temas tradicionales de la ciencia, las matemáticas, la historia, etc. en las que se 

prioriza la comprensión en lugar de la memorización. Estas formas se caracterizan por 

apoyar el desarrollo de habilidades en las personas para convertirse en aprendices 

activos, que busquen comprender temas complejos y estén preparados para transferir lo 

que han aprendido a nuevos problemas y escenarios (Brandsford, Brown y Cooking, 

eds., 2000). 

 

Las ideas anteriores son relevantes para la presente investigación porque describen el 

modelo que se adopta para acercar a los estudiantes a los contenidos curriculares: 

generar un espacio dentro del aula en el que los profesores, asumiendo al papel de 

estudiantes de un taller de diseño, se involucren en la resolución de un problema de su 

entorno por medio del diseño de objetos.  

 

Sobre esta base, los planteamientos de la educación STEM se toman como un marco 

para el diseño de la estrategia de intervención, el taller de diseño mencionado. A través 

de las actividades de taller se promueve que el estudiante sea un aprendiz activo, pueda 

aplicar sus conocimientos previos en un escenario en el que pueda hacer conexiones 

entre estos conocimientos y los nuevos entendimientos que surgen al resolver una 

situación de su entorno, mediado por el diseño. 

 

De este modo, la propuesta de educación STEM se perfila como una forma alterna de 

abordar los aprendizajes esperados establecidos en el Plan y programas de estudios 

para la educación básica (SEP, 2017). Se convierte en un marco para incorporar 

actividades que usualmente los profesores no realizan en su práctica docente. A través 

de dichas actividades se ponen en práctica habilidades, procesos reflexivos, se utiliza el 

repertorio de conocimientos de distintas disciplinas que el estudiante posee y 
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eventualmente se puede alcanzar una mayor comprensión de los conceptos implicados 

en las actividades de diseño.  

 

En relación a la incorporación de actividades STEM en las aulas, el Consejo Nacional de 

Profesores de Matemáticas y el Consejo Nacional de Supervisores de Matemáticas en 

Estados Unidos, mencionan que un programa STEM debe estar basado en el 

pensamiento de las ciencias y pensamiento matemático que por varias décadas se ha 

sustentado como relevante, que está apoyado y es consistente con las prácticas de la 

ciencia y la ingeniería.  

 

Del mismo modo se resalta que un proyecto de educación STEM debe dar oportunidades 

para usar el razonamiento matemático y el pensamiento científico para enfrentar 

problemas reales. También reconocen que se puede ayudar a los estudiantes a 

desarrollar creatividad, razonamiento y habilidades de resolución de problemas (NCTM 

y NCSM, s/f). 

 

Las ideas anteriores cobran relevancia debido a la naturaleza de la presente 

investigación, la cual tiene interés de reportar acerca de las reflexiones de los profesores 

en torno a las ideas matemáticas que utilizan al resolver el problema de diseño de objetos 

de su entorno familiar o escolar. En el diseño de las actividades de taller se priorizan 

aquellas que implican la puesta en obra de ideas matemáticas, aunque no se limita el 

uso de conocimientos de otras disciplinas, sino al contrario, el proceso de diseño y los 

objetos a rediseñar invitan al uso de otras habilidades y conocimientos que en un clase 

tradicional de matemáticas no se promueve. 

 

En este orden de ideas, consideramos importante hacer una descripción de los 

conceptos matemáticos que se abordan en el nivel primaria, de los planteamientos que 

orientan el trabajo del profesor, aquellos que se refieren a la incorporación de 

metodologías de otras disciplinas y del papel del docente en el proceso de aprendizaje, 

contenidos en el Plan y programas de estudios para la educación básica (SEP, 2017). 
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2.1.1 La propuesta de enseñanza del Plan y Programas de Estudios para la 

Educación Básica (SEP, 2017) 

 

El Plan y Programas de Estudio para la educación Básica (SEP, 2017), en relación a los 

contenidos matemáticos para el nivel primaria, señala, “se profundiza en el estudio de la 

aritmética, se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros, las 

operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad” (SEP, 2017: 

304). Estos aprendizajes están involucrados en distinto grado al resolver los problemas 

que plantea el diseño de algún objeto, por lo tanto se puede potenciar su comprensión. 

 

Un aspecto especialmente relevante para esta investigación establecido en ese Plan de 

Estudios se refiere a la apertura de incorporar formas alternas de enseñanza. Al respecto 

se señala la necesidad de explorar métodos que se distancien de la forma expositiva, 

enfatizando en que el aprendiz sea capaz de utilizar lo aprendido en otros contextos, al 

realizar tareas en nuevas situaciones (SEP, 2017). Las actividades de diseño se ajustan 

a este requerimiento, por lo tanto se considera conveniente la implementación del taller 

en términos de atender esta dimensión de métodos de enseñanza, fortaleciendo la 

experiencia de los futuros docentes de nivel primaria. 

 

En relación a lo anterior, en el apartado de orientaciones didácticas del programa de 

estudio se sugieren dos líneas de trabajo, las actividades recurrentes y los proyectos 

didácticos, en ambos escenarios es posible realizar talleres en los que se realicen 

actividades STEM.  

 

En el Plan citado, también se fundamenta esta apertura por medio del componente de 

autonomía curricular, el cual brinda a los profesores la flexibilidad para contextualizar y 

diversificar sus prácticas (SEP, 2017). Este componente se ha materializado en la 

implementación de talleres y clubes, éstos pueden ser un espacio adecuado para realizar 

las actividades STEM. El componente de autonomía curricular abre la puerta a la 

incorporación en las aulas de nuevas formas de abordar los contenidos, esto permite ver 



32 
 

la posibilidad de realizar talleres de diseño a través de los cuales se dé solución a 

situaciones problemáticas y se puedan lograr los aprendizajes esperados. 

 

En cuanto al papel del docente en el proceso de aprendizaje, se le define como un 

mediador profesional que enmarcará su práctica integrando la resolución de problemas, 

aprender del error y aplicación de lo aprendido (SEP, 2017), para lo cual podrá diseñar 

diversas estrategias de enseñanza, apegado a las orientaciones didácticas señaladas.  

 

En términos generales, enfrentar a los profesores al diseño de objetos para el aula, 

amplía su mirada de la idea que tenga de resolver problemas. El diseño es una estrategia 

para resolver problemas y cada fase de dicho proceso los enfrenta con la resolución de 

problemas emergentes, lo cual se ajusta al planteamiento de exhortar a los alumnos a 

“reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolverlas y a formular argumentos para 

validar los resultados, así como también que favorezcan el empleo de distintas técnicas 

de resolución y el uso del lenguaje matemático para interpretar y comunicar sus ideas” 

(SEP, 2017, p.150).  

 

Con base en las descripciones anteriores se establece la relación entre los 

planteamientos del enfoque integrado STEM y los del programa de estudios en México, 

las definiciones y las dimensiones descritas son una base tanto para involucrar a los 

profesores con el proceso de diseño como para organizar e interpretar los resultados del 

taller.  

 

Se considera pertinente involucrar a los profesores en la realización de actividades STEM 

con la finalidad de que conozcan a través de la práctica una forma alterna de abordar los 

contenidos matemáticos establecidos para el nivel de educación primaria. 

 

El proceso de diseño en las actividades STEM, adquiere un rol central en la investigación, 

por lo que en el siguiente apartado se presentan las bases teóricas que sustentan su uso 

en estas actividades. 
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2.2 Los elementos que sustentan la viabilidad de incorporar el diseño 

en proyectos en un escenario STEM 

 

La palabra diseño se usa cotidianamente para hacer referencia a una gran variedad de 

actividades que se relacionan con prácticas de distinta naturaleza. Se utiliza en el diseño 

de modas, de imagen, de interiores, arquitectónico, industrial, entre otras. En este 

apartado nos enfocamos en la definición de diseño en el campo de la ingeniería, en el 

que alude a una actividad para crear un nuevo producto para cumplir un propósito 

establecido (Hubka y Eder, 1987). El diseño hace referencia a un proceso que se 

desencadena a partir de la necesidad de solucionar alguna situación, lo que implica la 

creación o mejora de objetos, procesos o espacios.  

 

2.2.1 Las características del diseño del campo de la ingeniería que son resaltadas 

en el enfoque de educación STEM 

 

En el capítulo anterior se subrayó la relevancia que cobra el proceso de diseño en la 

resolución de problemas, el cual tiene un mayor desarrollo en el terreno de la ingeniería, 

por ser un método adecuado para encontrar soluciones mediante la construcción de 

prototipos. 

 

Para los fines de la investigación nos interesa sustentar las habilidades que se promueve 

en los sujetos al utilizar el proceso de diseño. El Consejo Nacional de Investigación, 

señala que a través del proceso de diseño “los ingenieros pueden integrar varias 

habilidades y tipos de pensamiento: pensamiento analítico y sintético; comprensión 

detallada y comprensión holística; planificación y construcción; y conocimiento implícito, 

procedimental y explícito, declarativo” (NRC, 2009: 37). Se considera que las habilidades 

y conocimientos aludidos, que son desarrollados por los ingenieros, también pueden ser 

logrados por profesionales de otras disciplinas al utilizar el proceso de diseño, 

adaptándolo para resolver situaciones en su área profesional. 
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La utilización del diseño promueve la puesta en práctica de habilidades, distintos tipos 

de razonamiento, la comprensión detallada y la planificación, por lo tanto se viven 

procesos que favorecen el aprendizaje. 

 

En un enfoque más amplio, también se reconoce que a través del diseño se genera un 

proceso de razonamiento para resolver problemas, el uso de herramientas cognitivas, 

modelos mentales y representaciones visuales (NRC, 2009).  

 

En relación con lo anterior, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas menciona 

que “el proceso de diseño refuerza y amplía la forma en la que los estudiantes piensan 

en los problemas” (NCSM, NCTM, s/a: 3). De manera más específica el Consejo 

Nacional de Investigación (NRC, 2006) establece entre los principios generales para la 

integración de procesos de la ingeniería en las aulas de nivel K-12. También se reconoce 

que el proceso de diseño es un medio para identificar y resolver problemas altamente 

iterativo está abierto a la idea de que un problema tiene varias posibles soluciones.  

 

El diseño es un contexto significativo y estimula la generación de varias propuestas de 

solución y es recursivo, por consiguiente es una estrategia pedagógica que favorece el 

razonamiento acerca de las ideas matemáticas involucradas. Las fases del diseño 

cobran relevancia en tanto que juegan a favor de lograr resultados positivos en el 

aprendizaje a través de la realización de actividades de la educación STEM.  

 

En esta línea, para el nivel K-12 en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, el 

Consejo Nacional de Investigación (NRC, 2009), reconoce el potencial del uso del 

proceso de diseño de la disciplina de la ingeniería como actividad central de proyectos 

de educación integrada. Se destaca que puede ser efectivo para el aprendizaje de 

conceptos de las disciplinas al involucrar al estudiante con el rediseño de un artefacto 

para cumplir un objetivo; también cuando se realizan sesiones de diseño en grupo porque 

se generan foros de conversaciones en los que se pueden elaborar y clarificar relaciones 

entre los objetos diseñados y los conceptos disciplinares.  
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Los ciclos de actividad del diseño, implícitos en el rediseño de objetos o modelos, 

posibilita iteraciones para refinar la comprensión del estudiante acerca de ideas de las 

distintas disciplinas STEM. Las ideas matemáticas revisten un rol central porque el 

rediseño requiere plantear relaciones de distintos aspectos entre los cuales se encuentra 

el tamaño. 

 

Con base en las ideas anteriores se considera que los profesores al participar en un taller 

en el que las actividades estén basadas en el proceso de diseño, pondrán en obra 

habilidades, conocimientos y estrategias de manera planificada; recorrerán rutas 

diversas para encontrar la solución al problema de diseño que se les planteó y podrán 

tener una mayor comprensión de los conceptos que se utilizan en el proceso.  

 

Los métodos y estrategias que utilizan en la solución del problema no necesariamente 

se les han enseñado previamente en las sesiones del taller, así, se promueve la elección 

de conceptos y procedimientos. 

 

Al avanzar en cada fase del proceso, los profesores tienen la posibilidad de ajustar sus 

propuestas de solución, tomando consciencia de lo que están haciendo con base en las 

reflexiones que acontecen en cada fase y al final del proceso de diseño. Al final del 

proyecto podrán reflexionar acerca de la ruta que han recorrido y aprenderán a usar 

proyectos de esta naturaleza. La ruta descrita permite a los profesores conocer una 

forma alterna de enseñar los conceptos que se abordan en la educación básica, incluidos 

los de la matemática. 

 

Con base en estas ideas, se reconoce el potencial del proceso de diseño como 

articulador de las actividades en un escenario de educación STEM, para propiciar el 

desarrollo de habilidades y reflexiones al resolver el problema de diseño de objetos. En 

el caso de los profesores, resolver los problemas que les plantea el diseño puede ser 

una forma de aprender en la práctica acerca de cómo utilizar proyectos de esta 

naturaleza. 
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Se han desarrollado varias iniciativas para incluir el diseño en las actividades en un salón 

de clases en nivel K-12, entre estas se encuentra el trabajo de Benenson y Neujahr 

(2002), por la relevancia que tiene para la investigación se describe en el siguiente 

apartado. 

 

2.3 Aspectos relevantes de la propuesta de Benenson y Neujahr (2002) 

para incorporar actividades de diseño en las actividades escolares de 

educación primaria 

 

Benenson y Neujahr (2002), realizaron un proyecto durante varios años con la finalidad 

de conocer el impacto de la incorporación de actividades de diseño en las aulas de nivel 

primaria. El producto de ese trabajo fue una serie de libros en los que reportan sus 

hallazgos y se convierten en un referente para quienes tengan el interés de emprender 

proyectos de esta naturaleza. Entre las ideas que sostienen como producto de su 

investigación están que a través del proceso de diseño se reta a los estudiantes a 

“construir comprensión, desarrollar y aplicar competencia y conocimiento en una 

variedad de procesos y áreas de contenido” (Benenson y Neujahr, 2002: 2). Además, 

que cuando se involucra a los estudiantes en lo que denominan el diseño de tecnologías, 

desarrollan conocimiento de los conceptos disciplinares y habilidades. Entre las 

habilidades que se desarrollan están las de observación, recolección de datos, 

categorización, identificación de problemas, organización y presentación de datos, 

diseño y evaluación y de comunicación.  

 

El desarrollo e implementación de las habilidades anteriores son la base para lograr 

comprensión de los conceptos que se ponen en obra en el diseño de objetos para el 

aula. 

 

Con el término tecnología que utilizan Benenson y Neujahr (2002) hacen referencia no 

sólo a los dispositivos electrónicos, sino que definen que el propósito de la tecnología es 

resolver problemas prácticos por medio de dispositivos, procedimientos o sistemas que 

ayudan a mejorar la vida de las personas de una forma u otra, por lo que en esta 



37 
 

categoría cabe lo mismo una computadora que la caja en la que es transportada 

(Benenson y Neujahr, 2002). Se interpreta que lo relevante para los autores es involucrar 

a los estudiantes con el diseño de prototipos que se encuentran en su entorno. 

 

Es importante clarificar la noción de tecnología de Benenson y Neujarh (2002), porque 

las actividades de diseño que se proponen para trabajar con los profesores en formación 

no están dirigidas al diseño de dispositivos electrónicos, desarrollo de software o 

programas de control de sistemas. En términos de la definición de tecnología dada en 

párrafos anteriores, se propone el diseño de objetos del entorno inmediato. 

 

Al utilizar un objeto o modelo conocido para rediseñarlo, se logra que todos tengan la 

posibilidad de experimentar la actividad de diseño, además se pueden resolver 

problemáticas del entorno. 

 

Un aspecto central de la propuesta de Benenson y Neujahr (2002) es la “guía de diseño” 

que han desarrollado. Enfatizan que para el logro en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos, es necesario que se aborden todas las fases de dicha guía.  

 

En la guía se pueden observar dos procesos presentes en la actividad de diseño, una de 

ellas ilustra el proceso de diseño propio del campo de la ingeniería que inicia con la 

identificación de un problema a resolver. Por otro lado se aprecia una secuencia de 

pensamiento acerca de una situación general a la construcción de criterios de diseño 

que serán el parámetro para la construcción del prototipo. Estas dos rutas se pueden 

observar en la figura que se presenta a continuación. 
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Gráfico de la guía de diseño de Benenson y Neujahr (2002) 

 

En la segunda columna de la figura anterior, se puede observar la fase “formular criterios 

y restricciones”. Se considera importante resaltar esta fase porque permite ilustrar el 

aspecto práctico y el potencial reflexivo que detona el proceso de diseño. Benenson y 

Neujahr (2002), señalan que la construcción de los criterios y restricciones asociadas al 

diseño en curso, es el aspecto técnico del diseño que lo diferencia de un diseño ordinario.  

En esta fase, de la descripción inicial de un objeto se pasa a explicitar lo que el diseño 

debe cumplir, en el proceso se desencadena una serie de reflexiones en las que están 

involucradas ideas matemáticas. Se fusionan las acciones y la reflexión sobre estas 

acciones. 

  

Para que su propuesta cumpla el propósito de ser una guía para su implementación en 

las aulas, precisan lo que se debe lograr en cada fase y las habilidades a promover en 

el estudiante. Un ejemplo de estas precisiones, es la fase “identificar el problema”, la cual 

se refiere a reconocer problemas del entorno y reunir la mayor cantidad de información 

acerca del problema de interés, esto implica la “búsqueda del tesoro”. En esta fase inicial, 

se permite a los estudiantes poner en práctica o desarrollar habilidades de observación, 
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recolección y organización de datos, para describir el problema con suficiencia e 

identificar aspectos susceptibles de ser cambiados.  

 

Los autores también sugieren el uso de herramientas como las preguntas detonadoras 

¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría que permaneciera?, para propiciar el uso o 

desarrollo de esas habilidades. 

 

Otra de las fases “formular criterios y restricciones”, implica reunir información pero ahora 

acerca de la situación seleccionada para cambiar o rediseñar. Esta fase se centra en 

describir por medio de etiquetas los aspectos relevantes del objeto que se está 

diseñando. También sugiere  el uso de preguntas detonadoras del tipo ¿qué se necesita 

cambiar?, ¿qué puede permanecer como está?, basado en el análisis de la información 

el estudiante hace explícita la necesidad a atender y lo que se quiere lograr.  

 

Los criterios de diseño construidos especifican qué tanto, qué tan bien una necesidad 

debe ser satisfecha para que el diseño sea considerado adecuado. Por otro lado, en esta 

fase también se reconocen las limitaciones que enfrenta el diseño y se toman decisiones 

al respecto. 

 

Se puede deducir que cada fase del diseño demanda la puesta en práctica de las 

habilidades descritas para la fase previa pero con un grado mayor de especificidad. 

 

La explicación anterior se realiza con la finalidad de mostrar las implicaciones de algunas 

de las fases para sustentar por qué los autores plantean que a través del diseño se puede 

desarrollar competencia en distintas áreas, por ejemplo, la matemática. La noción de 

competencia que adoptamos hace referencia al uso de los recursos mentales que los 

individuos emplean para realizar las tareas importantes, para adquirir conocimientos y 

tener un buen desempeño (Weinert, 2001) 

 

Sobre la base de las ideas de los párrafos previos, se considera que el profesor al 

involucrarse en actividades de diseño pone en práctica habilidades y conocimientos para 
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cubrir los requerimientos de cada fase. A su vez, cada una de las fases se convierte en 

un escenario para el desarrollo de nuevas habilidades y entendimientos de los conceptos 

utilizados para resolver el problema de diseño. El profesor reflexiona entorno a las 

nociones que está utilizando y amplía su comprensión de ellas por medio de la actividad 

de diseño. 

 

Con fundamento en el análisis que se ha hecho, para la elaboración de las actividades 

del taller de diseño en el que participarán los profesores, se retoman y se adaptan 

algunas de las actividades contenidas en el libro Designed Environments Places, 

Practices, Plans (Benenson y Neujahr, 2002). Éstas se describen en el apartado 

metodológico. 

 

El interés de la investigación se orienta en conocer la forma en la que los profesores 

realizan el diseño de objetos para la clase en un escenario STEM y las reflexiones que 

realizan acerca de las ideas matemáticas que ponen en obra. La noción de “forma” alude 

a la manera en la que se hace algo, a la manera de proceder, de actuar para conseguir 

un fin (Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1999). En relación al interés 

mencionado, en sus procedimientos se focalizan las reflexiones que surgen en torno a 

los conceptos que se ponen en práctica al resolver el problema de diseño, para este fin 

se adopta un marco interpretativo de dichas reflexiones, son los planteamientos de 

Schön (1983), acerca del profesional reflexivo. 

 

2.4 Aspectos relevantes acerca de la “epistemología de la práctica” de 

Schön (1983) 

 

Donald Schön (1983, 1987), se interesó en conocer la forma en la que los profesionales 

enfrentaban las situaciones de la práctica, las caracterizó como desafiantes, 

problemáticas e inciertas. Con base en el análisis de la práctica de profesionales de 

distintas disciplinas, propuso un enfoque de la epistemología de la práctica, en el cual 

sustenta que al enfrentar situaciones reales en su ejercicio profesional, las estrategias y 
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recursos contenidos en los libros de ciencia no son suficientes para resolverlas, por lo 

que el profesional hace uso de un conocimiento en la práctica que la mayoría de las 

veces es tácito (Schön, 1983). Reconoce que el profesional puede reflexionar en la 

acción e incluso reflexionar sobre la acción, con base en estas observaciones se da a la 

tarea de construir modelos de conocimiento. Plantea que la forma de resolver las 

situaciones de la práctica se organiza en torno a lo que denomina la estructura de la 

reflexión en la acción (Schön, 1983). Existen tres categorías que construye Schön para 

explicar el proceso que ha identificado en la estructura mencionada: conocimiento en 

acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. Para el interés de la 

investigación es necesario clarificar con suficiencia las ideas que subyacen a estas 

categorías. 

 

Conviene inicialmente clarificar cómo define la “reflexión”, se refiere al hecho de pensar 

en lo que se está haciendo o en lo que se hizo, “estimulados por la sorpresa giran el 

pensamiento de vuelta a la acción y al conocimiento que está implícito” (Schön, 1983, p. 

50), la idea de girar el pensamiento ilustra la forma en la que se concibe y se utiliza en lo 

sucesivo la reflexión, implica centrar la atención en la acción que ha realizado. La primera 

categoría de la estructura de la reflexión en la acción es “conocimiento en acción”, con 

esta se refiere al proceso en el cual el profesional al enfrentar una situación emprende 

acciones para resolverla con base en los conocimientos que posee, desarrollados a partir 

de su práctica profesional y de su formación en el área, pero que no proviene de una 

operación intelectual previa a la situación, sino que están alojados en la mente previo a 

la acción (Schön, 1983). El conocimiento tácito es un concepto que retoma Schön (1983) 

para hacer referencia al conocimiento que está en nuestra acción. Señala que al realizar 

una acción está presente un conocimiento ordinariamente tácito, al igual que otras 

personas, también el profesional depende del conocimiento tácito en la acción. Incluso, 

cuando el profesional hace uso consciente de teorías basadas en la investigación, está 

dependiendo de reconocimientos, juicios y hábiles actuaciones que son tácitos. 

 

La segunda categoría se denomina “reflexión en la acción”, la cual hace referencia a 

cuando algunas veces pensamos en lo que estamos haciendo, más aún frases como 
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aprender haciendo, sugieren que se puede pensar en hacer algo, mientras lo estamos 

haciendo (Schön, 1983). Señala que reflexión en la acción implica notar qué has estado 

haciendo, cómo ha funcionado y sobre la base de estos pensamientos y observaciones 

cambiar la forma en que lo has estado haciendo; reflexión en la acción es pensar en la 

forma que te ha permitido resolver una situación. Sobre esta base, Schön (1983), 

distingue que la reflexión en la acción, es un tipo de reflexión sobre los patrones de 

acción, de las acciones que se están realizando y sobre los conocimientos implícitos en 

su actuación. 

 

La secuencia de la reflexión en la acción, inicia con la primera acción emprendida para 

resolver una situación. El resultado de esta acción, el cual puede ser esperado o no, 

genera: “todas esas experiencias contienen un elemento de sorpresa, algo que no 

cumple nuestras expectativas, podemos responder a la sorpresa apartándola o podemos 

responder por medio de la reflexión” (Schön, 1987:26). Acentúa que se reflexiona en 

medio de la situación y distingue que la reflexión-en-acción es diferente a otros tipos de 

reflexión por su inmediata significancia para la acción. La reflexión se realiza sin 

interrumpir la acción en un periodo de tiempo variable de acuerdo a la situación en el 

cual se puede hacer una modificación de la situación precedente, “nuestro pensamiento 

sirve para remodelar lo que estamos haciendo mientras lo hacemos” (Schön, 1987, p. 

26) 

 

Respecto a las categorías descritas conocimiento en acción y reflexión en la acción, 

Schön (1983) señala que generalmente van juntas y se reflexiona sobre las cosas que 

están a mano. De este modo, el profesional trata de dar sentido a lo que hace y también 

reflexiona sobre la comprensión que ha estado implícita en su acción, “comprensiones 

que saca a la superficie, critica, reestructura y encarna en una nueva acción” (Schön, 

1983, p. 50). En la tercera categoría, la reflexión sobre la acción, la define como la acción 

de pensar en lo que han hecho, lo que han vivido y los conocimientos que aportaron en 

la situación. 

 



43 
 

En la práctica profesional de los profesores se pueden encontrar las categorías de la 

estructura de la reflexión en acción que se han descrito. Para la presente investigación 

estas categorías se convierten en una herramienta para analizar la reflexión en la acción 

al resolver los problemas que les platea el diseño. 

 

Los profesores al involucrase con el diseño de objetos para el aula, emprenderán 

acciones basadas en el conocimiento que poseen de distintas disciplinas. También 

utilizarán conocimientos que han construido en las asignaturas del campo de la 

matemática que han cursado, conocimientos acerca de medida, área, perímetro, escala, 

etc., los cuales serán el marco de la acción inicial. Partiendo de esta acción, en palabras 

de Schön (1983), al no obtener los resultados pretendidos o queriendo obtener una 

mejora en el diseño experimentan una sorpresa, surge una teoría que él cree que lo ha 

llevado a su falsa expectativa, critica su teoría, la reestructura y la prueba en una nueva 

acción.  

 

Schön (1987), reconoce el dinamismo implícito en la resolución de problemas que 

plantea el diseño, sin embargo, menciona que es posible describir el conocimiento en 

acción que utilizamos y la reflexión en acción. Para poder mostrar las reflexiones que 

emergen señala la existencia de algunas unidades que están presentes en el proceso, 

las cuales se describen a continuación. 

 

2.4.1 Las unidades de análisis para evidenciar la reflexión en acción 

 

Para mostrar la estructura de la reflexión en acción que se detona a partir de cierta acción 

inicial, se utilizan las unidades de análisis que describe Schön (1987). Las unidades son: 

a) la secuencia de operaciones y procedimientos, b) las reglas que siguen y c) las teorías. 

Estos aspectos son útiles para poner de relieve el conocimiento en la acción, y serán el 

referente para observar y describir la reflexión en acción, es decir el giro a nivel de 

pensamiento sobre las ideas que han utilizado los profesores para resolver los problemas 

que les plantea el diseño de objetos para el aula. En la categoría “secuencia de 

operaciones y procedimientos” se incluyen los registros de las operaciones y los dibujos; 
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en la segunda categoría, “reglas”, se integran las pistas o indicios en la forma que 

emplean para resolver la situación y en la categoría “teorías”, se da cuenta de las 

suposiciones, los juicios y las estrategias que se observan en las acciones, diálogos y 

registros. 

 

Las actividades de diseño en las que se involucra a los profesores les demanda realizar 

acciones tanto individual como colectivamente. Consideramos necesario incluir la 

postura de Schön (1983, 1987), presente en su enfoque de la epistemología de la 

práctica respecto a la reflexión colectiva y la de Benenson y Neujhar (2002), en este 

sentido. 

 

2.4.2 La reflexión colectiva 

 

La dinámica en las aulas está configurada por varios factores.  De manera habitual en la 

dinámica de un salón de clase se dan indicaciones grupales; se trabaja tanto de manera 

individual como colectiva; se da una retroalimentación. En consecuencia existe la 

colaboración entre pares y es un elemento que favorece la integración y el aprendizaje. 

 

En el Plan y programas de estudios para la educación básica, se menciona la posibilidad 

de utilizar distintos métodos como los proyectos o talleres, para promover la colaboración 

y resolver situaciones que se plantean en espacios áulicos, del mismo modo Schön 

(1983) y Benenson y Neujahr (2002) reconocen el potencial que conlleva el trabajo 

colaborativo. Al respecto, los últimos autores mencionados señalan al trabajo 

colaborativo como el espacio donde unos chicos pueden ayudar a otros a ser más 

conscientes de lo que está en su entorno y ser capaces de describir lo que piensan. 

Algunos estudiantes que tienen más desarrolladas las habilidades de observación traen 

más ideas a la discusión grupal, y esto “anima las ideas de todos, como una forma de 

ampliar el conocimiento de fondo de todos” (Benenson y Neujahr, 2002, p. 45).  

 

Por su parte Schön (1983), describe la solución grupal de situaciones que enfrentan los 

profesionales en el sentido la reflexión en acción, sucede que al escuchar a los otros, el 
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profesional ajusta su actuación y sus acciones. Cada uno de los participantes posee un 

repertorio de conocimientos que aporta en el momento requerido, le dan un nuevo 

sentido a la situación y ajustan su actuación-acción en ese nuevo sentido. Un grupo de 

profesionales de cualquier disciplina reflexionan en la acción acerca del problema que 

enfrentan y sobre sus contribuciones, piensan lo que están haciendo en el proceso y 

cambian lo que hacen. Estos planteamientos son relevantes porque al resolver el 

problema de diseño en cada sesión del taller, se incluyen momentos que demandan tanto 

el trabajo individual como en grupos pequeños.  

 

Otro de los elementos que es necesario describir por el significado que adquiere en el 

diseño y porque serán una herramienta para organizar los resultados del taller son los 

productos que se generan en el proceso de diseño. 

 

2.4.3 El dibujo, las representaciones lingüísticas, matemáticas y el prototipo 

diseñado como fuentes de información del trabajo de los profesores 

 

En el proceso de diseño se desencadenan acciones en las que se actúa sobre los objetos 

y están mediadas por procesos reflexivos, Schön (1983), lo denomina la “conversación 

reflexiva con los materiales de una situación” (p. 78). En relación a este aspecto, en 

investigaciones que se han enfocado en explorar los procesos mentales de los 

participantes al estar involucrados en el proceso de diseño, han focalizado el análisis de 

los prototipos creados, de los registros gráficos, del discurso, la colaboración y la 

interacción que se genera para dar cuenta de estos procesos de pensamiento. Este 

análisis se suma a las técnicas e instrumentos básicos de recogida de datos como son 

los registros de observación y las notas de campo (Bamberger y Cahill, 2012; Norton, 

2006; Michelsen 2006). 

 

Hay acciones implícitas en el proceso de diseño de la ingeniería como la elaboración de 

bocetos, dibujos, esquemas, tablas, listas de propiedades, atributos y características de 

los objetos. También se requiere el uso de expresiones matemáticas para describir 

dichas propiedades, así como establecer relaciones entre las propiedades del objeto en 
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el estado actual y las que se buscan lograr en el nuevo diseño. En estas acciones y 

recursos se integran las ideas, reflexiones, comprensiones y habilidades que se ponen 

en práctica al resolver el problema de diseño. 

 

En relación a la actividad de dibujar, Schön (1983) reconoce el potencial que representa 

para explorar los procesos reflexivos dado que el dibujo revela cualidades y relaciones 

inimaginadas de antemano. La acción de dibujar puede funcionar como experimento, 

considerando el dibujo que ha hecho puede observar qué se repite y qué no, “el 

diseñador puede ensayar, mirar y, cambiando de hoja de papel, ensayar otra vez […] 

puede realizar secuencias de aprendizaje en las que corrige sus errores con base en los 

resultados de sus acciones, que no pudo anticipar previamente, sino que el dibujo hizo 

evidentes” (Schön, 1983, p. 156).  

 

El profesor al realizar bosquejos del nuevo diseño en los cuales representa el modelo 

actual y los cambios a cumplir en el objeto rediseñado está reflexionando. El dibujo con 

las medidas y propiedades que le asigna el profesor es un elemento que da cuenta en 

torno a qué se dieron las reflexiones. La representación matemática que utiliza el 

profesor al resolver el problema de diseño, como las expresiones aditivas y 

multiplicativas, la escala, medida, perímetro, área, entre otras, son una herramienta para 

organizar sus ideas y al mismo tiempo se convierte en un medio para dar cuenta del 

proceso reflexivo que tiene lugar en torno a ellas. Por último, respecto al prototipo 

construido, en la propuesta de diseño de Benenson y Neujahr (2002) se resalta la función 

que tiene el objeto rediseñado en el sentido que es el referente para evaluar si se 

cumplieron los criterio de diseño establecidos. El prototipo posibilita volver a nivel de 

pensamiento sobre las ideas anteriores, incluso las que se generaron al inicio del 

proceso. Las características del prototipo son una fuente de elementos para dar cuenta 

de procesos reflexivos. Finalmente, se hacen algunas precisiones acerca de la noción 

de aprendizaje que se adopta en la investigación. 
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2.5 El aprendizaje: más allá de la renovación del conocimiento 

 

Se han presentado las ideas, propuestas y principios de distintos referentes. En el 

presente apartado se recuperarán las definiciones de aprendizaje que subyacen a dichos 

referentes y se ampliarán con la finalidad de sustentar la concepción que se tiene de éste 

en el marco de la investigación. 

 

En el lenguaje común se entiende el aprendizaje como la adquisición de conocimientos 

o habilidades a través de la exploración, la lectura, la interacción, u otras actividades. 

Roth y Radford (2011) mencionan que en la literatura educativa y psicológica actual el 

aprendizaje se concibe como la transición de un estado inicial de conocimiento a un 

estado final, con un punto inicial en el tiempo y un subsecuente punto, o como una 

concepción inicial y el cambio a otra concepción. Sin embargo ellos amplían esta noción, 

señalando que el aprendizaje no sólo hace referencia a la renovación del saber “sino 

también, desde la perspectiva del individuo, a la creación de un espacio para maniobrar 

y ganar control sobre las condiciones dentro de la actividad en cuestión y el proyecto 

más amplio de la vida individual en general” (Roth y Radford, 2011, p.48). 

 

La definición de aprendizaje que reconoce el espacio en el que el individuo actúa y gana 

control al realizar una actividad en un contexto real, se puede vincular con lo que se 

espera que la práctica de diseño potencie en los profesores en formación. Ellos al diseñar 

objetos de su entorno, ponen en práctica lo que saben y los conceptos disciplinares que 

se usan en el proceso cobran sentido por su utilidad para resolver situaciones reales. La 

concepción del aprendizaje de Schön (1983), relacionada con la estructura de la 

reflexión-en-acción, subraya que hacer y pensar son complementarios. Distingue “el 

hacer extiende el pensamiento en las pruebas, movimientos y sondas de la acción 

experimental y la reflexión se alimenta del hacer y sus resultados” (p. 280), estas ideas 

permiten vincular lo que realiza el profesor en las actividades del diseño con la posibilidad 

de ampliar su comprensión de los conceptos que pone en juego. En este proceso la 

reflexión asume el rol central y es un vehículo para el aprendizaje. 

 



48 
 

Las acciones iterativas del diseño amplían esta posibilidad porque el profesor está 

inmerso en un espacio donde critica los conceptos que ha utilizado, los ajusta y 

emprende nuevas acciones. Se puede decir que el profesor amplía su comprensión de 

los conceptos que pone en juego y de la actividad de diseño que está realizando. En 

referencia a lo anterior, se piensa que al enfrentar los problemas que le plantea el diseño, 

el profesor usará el repertorio de conocimientos que posee. Entre los posibles cambios 

que elija estará modificar el tamaño o la cantidad de piezas del modelo original, lo que 

implica el uso de las nociones de escala, medida, perímetro, área, geometría, proporción, 

altura, base, etc. Al reflexionar acerca de estas nociones se verá involucrado en el ciclo: 

actuar-criticar los resultados, emprender nuevas acciones basado en la selección de 

nuevas ideas que le permitan resolver la situación. Así, la crítica a los conocimientos que 

ha puesto en práctica, lo conduce a una comprensión más profunda de dichas nociones.  

 

En esta línea, diversas investigaciones ponen énfasis en la idea de aprendizaje con 

comprensión, resaltando que los hechos son importantes para el pensamiento y la 

resolución de problemas. Se reconoce la importancia de poseer un sólido cuerpo de 

conocimientos en la materia, pero distinguen que el conocimiento no es sólo una lista de 

hechos desconectados, sino que está organizado alrededor de conceptos importantes 

en un contexto específico. El conocimiento está condicionado al contexto en el que es 

aplicado y apoya la comprensión y transferencia a otros escenarios más que sólo tener 

la habilidad de recordar (Brandsford, et al. 2000). 

Así, se concibe el aprendizaje como el avance en la comprensión de los conceptos que 

el profesor está utilizando. En el proceso está involucrada la discriminación de conceptos 

en función de su utilidad para resolver el problema de diseño de objetos de su entorno. 

Retomando la idea de Roth y Radford (2011), la actividad de diseño genera un espacio 

en el que el profesor tiene control de sus acciones y de sus reflexiones acerca de los 

conceptos involucrados. El reto de diseñar un objeto que le es familiar lo involucra en un 

ciclo reflexivo acerca de características que él selecciona. Sus reflexiones cobran sentido 

en función del rediseño que tiene en mente. 
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La reflexión en la acción permite hacer consciente la situación que se enfrenta, las 

descripciones posteriores o nuevos marcos de la situación son producto de las 

reflexiones y re-elaboraciones de las primeras percepciones (Schön, 1983). 

 

Sobre estas ideas se construye la definición de aprendizaje que se retoma en la 

investigación, hace referencia al proceso de reflexionar en torno a unas ideas iniciales, 

utilizando el repertorio de conocimientos que el profesor posee, entonces con base en la 

primera acción que realiza el profesor para resolver el problema de diseño, se detona un 

ciclo permanente: ideas iniciales-acción, reflexión en acción, ideas reestructuradas-

nuevo marco de la situación-nuevas acciones, reflexión en acción. 
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Capítulo 3. Método 

 

El proceso que siguió la investigación se presenta en cinco apartados, el primero 

describe la perspectiva metodológica adoptada para la realización de la investigación, en 

el siguiente apartado se describe la población con la que se trabajó, así como algunos 

aspectos relevantes de la inserción al campo porque el lugar en el que se realizó el taller 

fue la escuela normal. En el tercer apartado se describe el diseño de la estrategia de 

intervención, el cuarto integra la descripción de los instrumentos para la recolección de 

datos y finalmente se aborda acerca de las técnicas utilizadas para el análisis de la 

información generada por los profesores en el taller de diseño. 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

La investigación está orientada a analizar las reflexiones de los maestros en formación 

al participar en un taller de diseño. La investigación se inscribe en el paradigma 

cualitativo, Corbin y Strauss (2015), lo describen como una forma de investigación en la 

que el investigador recolecta e interpreta datos y el investigador forma parte del proceso 

de investigación tanto como los participantes y los datos. Mohajan (2018), resalta de la 

investigación cualitativa que investiga el conocimiento local de un programa dado, la 

experiencia de la gente, así como significados y relaciones, para la recolección análisis 

e interpretación de los datos hace uso de cuestionarios, observaciones e inmersiones en 

el aula, materiales visuales, textuales y de la historia oral.  

 

3.2 La escuela formadora de profesores 

 

Respecto a los participantes de la investigación, en este apartado se describe a la 

institución y al grupo de profesores en formación que participaron en el taller de diseño. 

Se incluye una descripción bajo el título “entrada al campo” con la idea de mostrar la 

forma en la que se asignó al grupo y el espacio en el que se trabajó. La institución en la 

que se realizó la investigación es una escuela normal que se encuentra instalada en la 
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ciudad de Pachuca Hidalgo, es una escuela pública que pertenece a la Subsecretaría de 

Educación Media Superior y Superior, en el Departamento de Educación Normal, de la 

Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. En esta institución la oferta educativa 

incluye: la licenciatura en educación primaria, preescolar, inclusiva y educación física. Es 

una institución con más de un siglo formando profesores para asumir el servicio en 

educación básica. 

 

3.2.1 La entrada al campo 

 

El primer acercamiento para gestionar el acceso a la institución se dio por medio del 

subdirector académico. Se le informó en entrevista personal y por medio de un oficio el 

interés de realizar una investigación con un grupo de futuros maestros de educación 

primaria. Se expuso que se realizaría un taller en el que se trabajaría el diseño de objetos 

para identificar las ideas matemáticas que utilizaban. 

 

Después de una serie de entrevistas y entrega de oficios a distintas dependencias se 

otorgó el permiso por medio de un oficio para realizar el taller con un grupo de profesores 

de educación primaria de sexto semestre. Se realizó una última entrevista con los 

alumnos del grupo recomendado para que dieran su consentimiento de participar en el 

taller, una vez que se obtuvo la aceptación se acordaron las fechas y horarios para las 

sesiones. También se les solicitó su autorización para tomar algunas fotografías de las 

actividades que se realizarían a lo largo del taller, se les informó que se usarían 

únicamente como evidencia del proceso de la investigación. 

 

Bajo estas condiciones se dio inicio al taller que se realizó del 12 de febrero al 9 de marzo 

de 2020. El horario de aplicación del taller fue propuesto por los estudiantes y quedó 

establecido de las 13:45 a las 15:30 horas los días lunes y miércoles durante cuatro 

semanas. Es de reconocer la apertura de los directivos de la institución quienes 

facilitaron el acceso a la escuela para trabajar con el grupo y la asignación de un espacio 

y tiempo para la implementación del taller. 
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3.2.2 Los profesores en formación 

 

El grupo de sexto semestre de la licenciatura en educación primaria está compuesto por 

27 estudiantes en total, 22 mujeres y 5 hombres. Los participantes cuentan con una edad 

comprendida entre los 20 y los 34 años de edad, con una media de 22.8 años. 

 

Su trayecto formativo se articula alrededor de tres ejes: bases teórico metodológicas para 

la enseñanza, formación para la práctica y el aprendizaje y, prácticas profesionales. A lo 

largo de los semestres realizan actividades que implican trabajar con niños de distintos 

grados de primaria, actividades vinculadas a los cursos de su programa de estudios.  

 

Los profesores en formación han cursado materias relativas a las asignaturas que se 

enseñan en una escuela de nivel primaria entre las que se encuentra la matemática. En 

este campo de la matemática, han abordado contenidos de álgebra: su aprendizaje y 

enseñanza; aritmética: su aprendizaje y enseñanza; geometría su aprendizaje y 

enseñanza y procesamiento de información estadística. 

 

3.3 El taller de diseño 

 

La estrategia de intervención o programa a través del cual se pudiera observar la forma 

en la que los profesores resolvían el problema de diseño fue un taller de diseño de 

objetos en el aula. La modalidad de taller se eligió porque además de ser un escenario 

adecuado para la construcción de objetos, es “una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente” (Ander-

Egg, 1991, p.10) 

 

El taller se planificó con antelación. Para las sesiones del taller se elaboró el propósito 

general, los objetivos de cada sesión, las actividades a realizar en cada una, los 

contenidos a abordar y materiales requeridos. También se diseñaron los instrumentos de 

recogida de datos. La estructura que integra estos elementos está contenida en cartas 

descriptivas que se anexan al final de este documento (anexo 1). La estructura 
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mencionada se adoptó de la que se incluye en el libro Designed Environments Places, 

Practices, Plans (Benenson y Neujahr, 2002), con la finalidad de que los profesores 

recorrieran las fases de la guía de diseño, en el sentido que ellos proponen. 

 

El taller estuvo integrado por ocho sesiones, la primera fue de introducción y encuadre, 

en esta sesión se les informó a los integrantes del grupo que iba a participar acerca del 

propósito del taller, la cantidad de sesiones que se realizarían, los materiales que se les 

solicitaban, el cual fue únicamente un juego de geometría. La segunda sesión estuvo 

enfocada en conocer sus ideas acerca del diseño, para lo cual se aplicó un cuestionario 

diagnóstico y también se les solicitó que construyeran un material a libre elección con 

cartulina. Las actividades de las cinco sesiones siguientes se enfocaron en el diseño de 

objetos y la última de las sesiones tuvo el objetivo de evaluar el taller. 

 

Benenson y Neujahr (2001), sustentan que al involucrar a los estudiantes en el proceso 

de diseño de “tecnologías”, en la investigación lo denominamos objetos del entorno, 

recorriendo una serie de fases o pasos de diseño, se pueden desarrollar competencias 

y conocimientos en distintos campos. Las fases o pasos del diseño que señalan son: 

identificar un problema; reunir información y analizar el problema; seleccionar los criterios 

de diseño y determinar las restricciones; diseñar posibles soluciones, seleccionar una e 

implementarla y finalmente evaluarla. La estructura planteada anteriormente, fue la base 

del desarrollo de las actividades de las sesiones de diseño del taller, se inició con el 

planteamiento de una situación problemática y se continuó hasta rediseñar el modelo en 

turno.   

 

La elección de los objetos a rediseñar respondió a que fueran objetos de fácil acceso 

para todos, que el trabajo de diseño se pudiera realizar en un salón de clases 

convencional y que implicaran distintas formas de plantear su rediseño. Los dos primeros 

objetos a rediseñar fueron una adaptación de los que integran Benenson y Neujahr 

(2001), en el libro antes citado y los tres restantes reunían características físicas distintas 

entre sí, pero cumplían los criterios señalados. Los objetos a rediseñar fueron: 

organización del salón, connect four, cancha de basquetbol, pizarrón del salón y tangram.  
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La primera sesión que implicaba realizar un rediseño, fue la de reorganización del salón 

la cual se denominó “mapeo”, se integró con la finalidad de introducir a los profesores en 

formación al diseño, concebido en los términos que se adoptan en la investigación. Es 

decir, esta sesión estuvo dirigida a desarrollar habilidades de observación, organización, 

análisis y presentación de datos, por medio de hacer el rediseño de los objetos de su 

salón de clase. Las actividades de esta sesión se ajustaron a las fases de la guía de 

diseño descrita en párrafos anteriores.  

 

Con la finalidad de favorecer la comunicación entre el grupo y el investigador se incorporó 

el uso de diapositivas para exponer las consignas relacionadas con la situación a resolver 

y las estrategias para generar ideas para resolverla. También por medio de estas 

diapositivas se definían los conceptos técnicos propios del diseño como “criterios de 

diseño y restricciones”, y las implicaciones de cada fase de la guía de diseño.  

 

Las cinco sesiones que involucraban el rediseño de un objeto, partían de una situación 

problemática a resolver por medio de la creación de un prototipo, es decir de un modelo 

rediseñado. En los planteamientos se daba a entender la necesidad de hacer 

modificaciones al modelo original, uno de esos cambios requeridos estaba relacionado 

con el tamaño del modelo original, lo que implicaba establecer relaciones entre los 

objetos a partir de características o aspectos susceptibles de ser cambiados. Las 

respuestas a la situación problemática presentada era el detonador del proceso de 

diseño, la solución al problema de diseño se planteaba a través de ideas que más tarde 

se convertirían en acciones para construir el prototipo para dar solución al problema 

planteado inicialmente. 

 

Con la finalidad de ilustrar el proceso de rediseño planeado para las sesiones, se 

ejemplifica con la sesión denominada Connect Four. Se mostró a los participantes un 

juego convencional de este tipo; se les involucró en conocer sus características físicas, 

la forma de jugarlo, quién gana, etc., para enseguida preguntarles si era posible hacer 

una representación de este juego en un plano, es decir hacer un modelo bidimensional. 

Siguiendo la propuesta de Benensón y Neujahr (2002), de utilizar preguntas generadoras 
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de ideas, se les cuestionó ¿cómo lo harías?, ¿qué considerarías para hacerlo? Con el 

propósito de recuperar las ideas que se ponían en juego, se les pidió que respondieran 

de manera individual en formatos que se les habían facilitado. Los formatos fueron 

diseñados con la finalidad de recuperar las ideas, recursos, procedimientos, operaciones 

o reflexiones de las que se valieran los profesores para resolver tanto el problema inicial, 

así como los que enfrentaron en cada fase del diseño. 

 

Una vez que fueron descritas las primeras ideas para resolver el problema de diseño, se 

dio la indicación que trabajaran en grupos pequeños para construir los criterios de diseño 

que debe cumplir el nuevo modelo, el trabajo colaborativo, implicó de manera adicional, 

poner en práctica habilidades de comunicación de sus ideas y de escucha y realizar 

concesiones acerca de los aspectos susceptibles de ser cambiados.  

 

Con base en los criterios de diseño construidos, se pasa a la fase de construcción, uso 

y evaluación del prototipo. Únicamente la fase de las primeras descripciones para la 

solución del diseño se realizó individualmente, en las fases sucesivas el trabajo se realizó 

en grupos pequeños. 

 

Las implicaciones del problema de diseño que se les planteaba eran que resolvieran de 

qué tamaño puede ser, con qué material se hará, cómo va a funcionar, qué reglas debe 

seguir, etc., el cambio de tamaño estaba presente en el rediseño de los objetos 

seleccionados. 

 

Se puede inferir que las actividades del proceso de diseño propiciaron el uso de un 

amplio espectro de habilidades y conocimientos de distintos campos disciplinares. Estos 

conocimientos están asociados a las materias que han cursado, por ejemplo, geografía, 

historia, literatura, medio ambiente y matemática. Sin duda el repertorio de conocimientos 

de este último campo juega un rol central en la resolución del problema de diseño. 

 

Se ha mencionado que se adoptó la propuesta de Benenson y Neujahr (2001), por lo que 

conviene precisar en qué sentido. Se adopta la idea que subyace a la propuesta de que 
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involucrar a los estudiantes en hacer el diseño de objetos, lugares, planes y prácticas 

puede potenciar el desarrollo de competencias y conocimientos en el campo de la 

matemática, también se adopta la “guía de diseño” que contiene la serie de pasos 

descrita en párrafos anteriores y cuyo uso se detalló en el ejemplo de las actividades del 

diseño de connect four.  

 

Las actividades retomadas del libro citado fueron las que se integraron en la sesión de 

mapeo y la de la sesión de Connect Four, se hizo una adaptación porque los fines para 

los que fue diseñada originalmente, distan del propósito de esta investigación. Aunque 

se considera el objeto a rediseñar: la organización del salón de clase, el foco de interés, 

la población y el tiempo que dura el proceso de diseño que ellos proponen es distinta. 

En ésta, las actividades del taller tienen el propósito de ser el escenario para que los 

profesores resuelvan el problema de diseño de distintos objetos, en un tiempo corto y 

para dar cuenta de cómo resuelven dicho problema. 

 

3.4 Los instrumentos para la recogida de datos 

 

Es sabido que en la investigación de corte cualitativo se adoptan instrumentos 

característicos como la técnica de la observación y el diario del investigador, sin embargo 

la naturaleza de la intervención y el interés de recuperar la mayor cantidad de información 

posible, obligó a diseñar aquellos instrumentos que lo hicieran posible.  

 

Un instrumento que se utilizó inicialmente fue un cuestionario con preguntas abiertas 

(anexo 2), se aplicó con fines de conocer las ideas de los participantes respecto al 

proceso de diseño. También se solicitó a los profesores que construyeran el prototipo de 

un material que pudiera ser utilizado para abordar contenidos matemáticos en la clase. 

El prototipo y las respuestas al cuestionario permitieron dar cuenta de su concepción del 

diseño. Estos instrumentos se utilizaron en la sesión de diagnóstico. 

 

Para fines de recuperar la información generada en cada una de las actividades de las 

sesiones de diseño, se incluyeron una serie de formatos para la escritura de las ideas, 
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operaciones, elaboración de bosquejos u otro tipo de representaciones gráficas que el 

profesor pudiera utilizar en cada una de las fases del proceso de diseño. Este conjunto 

de formatos (Anexo 3), se consideró para cada participante y algunos para cada equipo. 

La estructura del formato estuvo basada en la que proponen Benenson y Neujahr (2002), 

para evaluar el nuevo diseño en cada sesión. Por otro lado, también se retoma al 

prototipo rediseñado como una fuente de datos relativos a las ideas que se pusieron en 

juego al resolver el problema de diseño. 

 

Cabe aclarar que los dos instrumentos citados como distintivos de la investigación 

cualitativa también fueron considerados para recoger información, la observación 

participante y el diario de investigador. La participación en el taller de diseño para orientar 

las actividades del mismo, hizo posible la observación de la forma en cómo resolvían el 

problema de diseño, desde la menor distancia posible (Taylor y Bogdan 1987). 

 

Respecto al diario del investigador se realizó un registro al finalizar cada sesión en el que 

se redactaban los pormenores o detalles relevantes del trabajo de los profesores, Taylor 

y Bogdan (1987), lo definen como un buen lugar para llevar un registro de 

conversaciones, en nuestro caso fue útil para conocer las experiencias previas de los 

profesores con el diseño de lo que llamaron “materiales didácticos”, para distintas 

materias de la carrera y para sus prácticas profesionales. 

 

Finalmente, se recurrió a una videograbación en la última sesión del taller para recuperar 

las ideas de los profesores acerca de su experiencia global en el taller de diseño, sus 

puntos de vista o conclusiones expresadas en la sesión de cierre y evaluación del taller. 

 

3.5 Herramientas para el análisis de los datos 

 

Con base en el planteamiento al inicio del capítulo en el que se señala que la 

investigación se inscribe en el enfoque cualitativo, en este apartado se hará una 

descripción de la perspectiva y métodos que se utilizan en el análisis de los datos. 
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La fase de análisis en el enfoque cualitativo se distingue por que “se orienta hacia el 

desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que se 

estudian” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 159). Esta definición nos remite a pensar en la forma 

que se hará, es decir en los métodos o técnicas que nos permitan analizar el dato 

empírico, las producciones de los profesores y sustentar el rigor metodológico del 

tratamiento e interpretación de los datos, reconociendo que en esta labor el investigador 

“no se limita a registrar. También hay en ello reflexión” (Woods: 1987, p. 6) 

 

Las técnicas de análisis utilizadas se presentan en el orden en el que fueron ocupadas. 

Las respuestas del cuestionario diagnóstico fueron sistematizadas en una hoja del 

software Excel, en la idea de construir una sábana de análisis que permitiera interpretar 

el sentido de las respuestas de los profesores, establecer relaciones entre las ideas 

identificadas y construir etiquetas empíricas que permitieran establecer un diagnóstico 

de la forma en la que concebían el proceso de diseño. 

  

El registro ampliado (Bertely, 2000), (anexo 4) fue la técnica empleada para organizar la 

información obtenida por los instrumentos al iniciar las sesiones de diseño. Esta 

información que se obtuvo por medio de los formatos incluidos en el proceso de diseño. 

La notas de campo permitieron identificar e incluir en el análisis las ideas que 

intercambiaban los profesores, las preguntas que hacían y el trabajo en grupo observado 

en el desarrollo de la sesiones.  

 

La técnica mencionada en el párrafo anterior, facilitó el registro de la información e hizo 

posible un primer análisis para identificar y organizar el trabajo de los profesores. Se 

recurrió a las unidades teóricas de la estructura de la reflexión en acción, los 

procedimientos reglas y teorías subyacentes al trabajo de los profesores Sobre la base 

de este análisis se hicieron inferencias basadas en los hechos y conjeturas acerca del 

sentido en el que se utilizaron.  
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El producto de esta fase de análisis fue organizar esta información en términos de su 

recurrencia y construir las categorías empíricas (Bertely 2000) o descriptivas (Woods, 

1987). 

 

Otra herramienta de análisis utilizada fue la escritura de memos (ver anexo 5) y 

diagramas (Corbin y Strauss, 2015) acerca de un concepto encontrado de manera 

recurrente en los datos. Estos memos se escribieron con la finalidad de clarificar y 

ampliar la interpretación dada a las categorías empíricas. En las descripciones iniciales 

de los profesores hubo una gran diversidad de ideas para resolver el diseño de un objeto 

para el aula, por lo que se recurrió a la escritura de memos para clarificar el sentido en 

el que estaban planteadas estas descripciones. 

 

Respecto a los diagramas fueron una herramienta para organizar los conceptos 

emergentes del análisis de las descripciones iniciales de los profesores. También se 

utilizaron para relacionar las unidades teóricas de la estructura de la reflexión en la acción 

con las categorías empíricas y describir la reflexión en la acción de los profesores. Las 

dos herramientas analíticas señaladas permitieron dar cuenta de los procedimientos, 

reglas y teorías utilizadas.  

 

Finalmente, para la escritura de las conclusiones de la investigación se utilizó la técnica 

de la triangulación que de acuerdo al planteamiento de Bertely (2000), pone en relieve 

los horizontes interpretativos del investigador y del grupo interpretado. Los componentes 

que permitieron esta triangulación ya se habían construido en momentos de análisis 

precedentes: las categorías teóricas se extrajeron de la literatura revisada, las categorías 

del intérprete se construyeron con base en las estrategias de análisis descritas, las 

categorías sociales se construyeron a partir de los episodios que contienen la 

información empírica. 

 

Las categorías sociales son los dibujos, operaciones, redacciones o prototipos que dan 

cuenta de las representaciones y acciones sociales de los futuros profesores de 

educación primaria. En este sentido, las categorías sociales son los fragmentos 
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empíricos organizados y analizados para dar lugar al cuerpo de categorías propio, las 

categorías empíricas. 
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Capítulo 4. Las reflexiones de los profesores al diseñar 

objetos para la clase en un escenario STEM 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos de las seis sesiones del taller en las cuales 

los profesores en formación realizaron algún tipo de diseño. La forma en la que se 

organizan se ajusta a la secuencia de implementación de las sesiones, y para la 

descripción de los resultados de cada sesión se recurre a las herramientas analíticas 

señaladas en el apartado metodológico. 

 

Los resultados se integran bajo los siguientes títulos: 

 Las concepciones de los profesores en formación acerca del diseño de objetos 

antes de participar en el taller de diseño. 

 Mapeo, un acercamiento a las habilidades de diseño. 

 Connect four, rediseño de un juego de mesa. 

 Cancha de basquetbol, rediseño de un espacio escolar. 

 Pizarrón, rediseño de un objeto del salón de clases. 

 Tangram, rediseño de un material didáctico.  

 

El nombre de las últimas cuatro sesiones describe el tipo de objeto tomado como modelo 

para las actividades de diseño. 

 

La descripción de los resultados de la sesión, Mapeo, un acercamiento a las habilidades 

de diseño, en adelante, se organiza en torno a tres momentos del proceso de diseño que 

integran información sustancial para dar cuenta de las reflexiones que realizan los 

profesores al resolver el problema de diseño. Los momentos son: las descripciones 

iniciales de los profesores, la construcción de los criterios de diseño y el prototipo 

construido.  

 

En el momento “descripciones iniciales de los profesores” se presentan las categorías 

construidas a partir de las descripciones iniciales. En el “análisis de los criterios de 
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diseño” se muestran episodios del trabajo realizado en la sesión focalizando los criterios 

que han seleccionado. Por último, en el momento “análisis del prototipo” se analiza el 

producto final en función de las operaciones, medidas u otros registros encontrados. 

 

Para mostrar las reflexiones de los profesores en torno a los conceptos matemáticos 

utilizados en estos tres momentos del proceso de diseño, se recurre a las unidades: 

procedimientos, reglas y teorías (Schön, 1987). Por medio de estas unidades se 

muestran las nociones matemáticas que los profesores usaron inicialmente, los ajustes 

que hicieron a partir de criticarlas y la forma en que se materializaron estas ideas en el 

prototipo construido. 

 

Conviene mencionar algunos rasgos generales comunes en todas las sesiones de 

diseño. Las actividades iniciaron con el planteamiento del problema al grupo de 

profesores y se les solicitó idear posibles soluciones, la primera actividad la resolvieron 

individualmente y posteriormente se indicó que se reunieran en grupos pequeños de 

entre dos y cinco personas para trabajar las siguientes fases. Respecto a los materiales 

utilizados, todos fueron proporcionados a los estudiantes, sólo se les solicitó un juego de 

geometría. Entre los materiales preparados para cada sesión, estaba la serie de formatos 

previamente señalada, diseñados para recuperar de manera gráfica los dibujos, ideas, 

operaciones, u otras formas de representar las ideas que estaban en juego al resolver el 

problema de diseño. 

 

Se buscó que a través de las estrategias generales comunes a todas las sesiones, el 

taller de diseño fuera un escenario en el que los profesores pudieran experimentar, 

ensayar y proponer diversas formas para resolver el problema de diseño. 

 

Como resultado de las actividades que se realizaron en cada sesión, se detonaron 

reflexiones acerca de distintas nociones. El interés de la investigación es centrarse en el 

análisis de las que sucedieron en torno a las ideas matemáticas puestas en obra.  
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Se reconoce que el proceso de diseño permite que los profesores focalicen aspectos o 

características del modelo original que no necesariamente requieren del uso de ideas 

matemáticas para su rediseño como los aspectos funcionales o estéticos de los objetos. 

Sin embargo, desde el momento “descripciones iniciales de los profesores” se focalizan 

las ideas matemáticas, se identifican patrones en las descripciones, se hace el análisis 

del sentido en el que son utilizadas dichas ideas y se construyen las categorías 

empíricas. Las categorías construidas se van robusteciendo en función de las ideas que 

incorporan los profesores en las fases subsecuentes del proceso de diseño. 

 

Sobre la base del planteamiento anterior, la descripción y análisis de los episodios se 

articulan alrededor de las categorías descriptivas o empíricas que emergen de los datos 

(Woods, 1987; Bertely, 2000) y las unidades teóricas de análisis con la idea de mostrar 

las reflexiones sobre las ideas matemáticas utilizadas. 

 

Se incluye al final del capítulo un apartado con las reflexiones y consideraciones de los 

profesores al concluir el taller de diseño y, otro de discusión general de los resultados de 

las sesiones. 

 

4.1 Las concepciones de los profesores en formación acerca del 

diseño de objetos antes de participar en el taller de diseño 

 

Con el propósito de conocer las concepciones de los profesores acerca del diseño, se 

les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas sobre el tema, además se les pidió 

construir un material que pudiera ser utilizado en el salón de clase. 

 

El análisis de las respuestas del cuestionario se hizo por medio de la sistematización en 

una hoja de Excel. Se identificaron recurrencias a partir del sentido de las definiciones 

dando lugar a dos categorías descriptivas que se denominaron “preconcepciones del 

diseño”, el término preconcepciones hace referencia a las creencias, teorías, significados 

y explicaciones (Confrey, 1990). La segunda categoría se titula “aplicación del diseño”. 

La etiqueta “preconcepciones del diseño” muestra que en torno a la definición del diseño 
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predominan las ideas vinculadas a realizar, elaborar o construir algo orientado por un 

objetivo, en menor medida mencionan la idea de fases a cumplir y también escasamente 

explicitan la idea de proceso. La segunda categoría “aplicación del diseño” integra las 

ideas acerca de cuándo y quién realiza el diseño, la idea predominante de la aplicación 

de actividades de diseño en el aula está vinculada al “uso” de materiales previamente 

elaborados y en menor medida con la idea de que los estudiantes construyan algo en el 

salón. 

 

A través de los materiales construidos, algunos de los cuales se muestran en la figura 1, 

se ilustran las ideas descritas anteriormente. Se prioriza el objetivo, en este caso enseñar 

fracciones y el valor posicional, por otro lado, predomina la idea de elaborar previamente 

el material para que los estudiantes los usen con la finalidad de aprender un concepto, 

pero la idea subyacente es que el profesor debe llevar los materiales elaborados. 

 

Figura 1 

Ejemplos de materiales construidos en la 

sesión diagnóstica 

 

 Se observan productos terminados para 

que los alumnos los usen 
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4.2 “Mapeo” un acercamiento a las habilidades de diseño 

 

Esta sesión se realizó con la finalidad de introducir a los profesores en la actividad de 

diseño, además pudieron vivenciar procesos que se incorporarían en las sesiones 

posteriores, como el trabajo en grupos y el uso de diapositivas para dar a conocer 

información relevante. 

 

El objeto a rediseñar fue la organización de su salón de clase, la idea básica fue 

reconocer y poner en práctica habilidades necesarias en el diseño de objetos: la 

observación, descripción, registro, comparación, análisis de datos, el establecimiento de 

relaciones entre objetos o espacios reales y su representación gráfica. Se les introdujo 

en el conocimiento de las fases de diseño y se enfatizó la relevancia de los criterios de 

diseño y las restricciones, que serían la base de las actividades en las sesiones 

siguientes.  

 

Otro aspecto abordado en la práctica fue la resolución del problema de diseño en 

colaboración, en grupos pequeños de trabajo, con la finalidad de generar procesos en el 

sentido que señalan Benenson y Neujarh (2002), en los que se tiene la oportunidad de 

discutir similitudes y diferencias, y comparar con otros para especificar los detalles de 

una situación con claridad y precisión. 

 

Para iniciar la sesión se les solicitó que observaran los objetos de su salón, las 

características de dichos objetos, la forma en la que estaban distribuidos u organizados 

y sobre esa base identificaran qué era posible cambiar de lugar y cómo lo harían. Se 

colocó a manera de ejemplo en el pizarrón del salón un mapa del tamaño de una hoja de 

papel bond, en ésta se encontraba un dibujo a escala de los objetos del aula en su forma 

habitual. En seguida se les pidió hacer un mapa en una hoja tamaño carta en el que 

registraran los cambios que habían elegido, esta actividad la realizaron individualmente. 

 

Ante la consigna de observar y registrar lo que se encontraba en su entorno, algunos de 

los profesores preguntaban “¿Qué voy a describir? ¿Tengo que escribir el tamaño? 
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¿Tengo que registrar todo?” lo cual da cuenta de la necesidad de ejercitar o desarrollar 

las habilidades mencionadas anteriormente. Benenson y Neujarh (2002) enfatizan que 

se debe introducir en el uso y desarrollo de estas habilidades a quienes participen en el 

diseño y no tengan experiencia en este tipo de actividad.  

 

Para generar ideas acerca de qué observar, qué registrar y qué dibujar en el mapa se 

proyectó una diapositiva con sugerencias orientadas a detonar procesos reflexivos y 

ocasionar dichas ideas. Se proyectaron preguntas y sugerencias del tipo “elabora una 

lista de lo que te gusta del salón”, dirigidas a enfocar la atención a aspectos específicos 

y promover las habilidades citadas. 

 

Enseguida se les pidió formar equipos de cinco personas para involucrarlos en la 

construcción de criterios de diseño y la identificación de las restricciones. Las preguntas 

proyectadas para provocar la generación de ideas fueron ¿Cómo debería ser el salón 

una vez que hayamos resuelto la necesidad? ¿Qué nos debería permitir el nuevo diseño 

que el actual no? ¿Cuáles son las formas adecuadas en las que está organizado el salón 

que pudieran permanecer en el nuevo diseño? Estas preguntas fueron un recurso 

adicional para generar ideas. 

  

En la tabla 1, se presentan las categorías construidas a partir del conjunto de ideas 

identificadas en las descripciones iniciales de los profesores al enfrentar el problema de 

diseño y los criterios de diseño que construyeron. 

 

Estas ideas se construyen en torno a dos perspectivas, las primeras consideran aspectos 

susceptibles de cambio relacionados a la estructura del salón, estas propuestas se 

integran en la categoría “propiedades del salón”; por otro lado, están las ideas agrupadas 

bajo la categoría “los recursos del salón”, en éstas se identifican propuestas que focalizan 

elementos u objetos del lugar e implican el cambio o la reorganización 
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Tabla 1 

Comparativo de las categorías y los criterios de diseño 

Categorías de las Ideas iniciales Criterios de diseño y restricciones 

Propiedades del salón: clima, la 

construcción del salón, la instalación 

eléctrica, el tamaño del salón, etc. 

Recursos del salón: el cañón en mal 

estado, las lámparas no iluminan, no 

hay lugar para material, las sillas están 

en mal estado, hay poco mobiliario. 

Criterios: Colocar un librero y mesas; 

poner bocinas; poner casilleros 

(lockers) y calefacción (un calentador) 

Restricciones: Falta de recursos 

económicos; autorización del director; 

falta de espacio. 

Se aprecia el proceso de concreción de las ideas generales iniciales 

. 

Se observa una diversidad de ideas, de formas de enmarcar el problema de diseño que 

se les plantea. En la parte derecha de la tabla se agrupan los criterios de diseño que 

construyeron los grupos de trabajo. En estos criterios se identifica un proceso selectivo 

orientado por las posibilidades de concretarlos. Los criterios se agrupan en dos sentidos: 

agregar un objeto o reorganizar los que se encuentran ahí. Se observa en los criterios 

de diseño que construyeron los profesores un avance en la comprensión de qué son 

estos y que identifican que la selección de un criterio implica reconocer las restricciones 

de su implementación. En esta sesión tuvieron un acercamiento teórico y práctico al 

proceso de diseño. 

 

En cuanto a lo que aconteció al trabajar en grupo para resolver el problema de diseño, 

se identificaron reflexiones que dan cuenta de una apertura a esta modalidad, en la 

reflexión “se presentaron propuestas de cada compañero” se aprecia una participación 

ordena y democrática.  

 

En otra declaración se menciona “con base en las propuestas se eligió el más 

conveniente” se puede inferir la apertura a realizar concesiones y seleccionar la que 
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consideran más apropiada para solucionar el problema. Aunado a las ideas ilustradas 

con las reflexiones anteriores se observó en el desarrollo de las actividades la habilidad 

de escuchar, de comunicar sus ideas, a través del intercambio de perspectivas en torno 

a las operaciones, dibujos, y otras actividades que emergen en cada fase del proceso de 

diseño. 

 

A manera de resumen de la forma en la que se presentan los resultados de las sesiones 

se hace la siguiente recapitulación. Se planteó un problema, en el sentido de solicitar a 

los profesores hacer un cambio en el objeto tomado como modelo, lo que los enfrentaría 

a un ciclo de resolución de situaciones emergentes. Se procuró que las consignas no 

establecieran qué hacer, más bien fueran un pretexto para generar ideas y alentar a los 

profesores a elegir los cambios que consideraran desde su perspectiva. Estos cambios 

se concretaron por medio del rediseño, que implicaba transitar por las fases del proceso 

ya señaladas.  

 

El proceso demandaba que los profesores “enmarcaran” la situación basados en los 

conocimientos que poseen, la describieran utilizando su conocimiento tácito. Esta 

información fue la base para construir las categorías empíricas “propiedades del salón“ 

y “recursos del salón” de esta sesión.  

 

Las categorías que se construyen a partir de las descripciones iniciales, serán el hilo 

conductor que permitirá focalizar las reflexiones de los profesores en las distintas fases 

del proceso de diseño. Es decir, a través de esta estrategia de se podrá dar cuenta de la 

las ideas que los profesores utilizan, sobre qué las ideas vuelven su pensamiento y cómo 

actúan frente a las problemas a los que los enfrenta el rediseño del objeto en turno. 

 

En los párrafos previos se describe de manera general el trabajo de los profesores y la 

forma en la que se organiza la información para su análisis. En esta sesión se describe 

únicamente las producciones de los profesores hasta el análisis de los criterios de 

diseño, pero en las siguientes se incluirá el análisis del prototipo rediseñado.  
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Para mostrar las reflexiones, se analizan las representaciones agrupadas en cada 

categoría a la luz de las unidades: procedimientos, reglas y teorías. Aunque por el 

propósito de esta sesión no se describen, en las siguientes cuatro serán la herramienta 

sustancial para el interés de la investigación. 

 

4.3 Connect Four, el rediseño de un juego de mesa 

 

Se inició la sesión presentando el modelo original del juego al grupo, y se introdujo la 

forma convencional en la que se jugaba. El juego se colocó en una mesa al frente del 

escritorio, era visible desde todos los ángulos del salón, y se solicitó que pasaran unas 

parejas a jugarlo con la finalidad de que todos se familiarizaran con él, con esto se dio 

lugar a la observación de sus características físicas, al conocimiento de la forma de 

jugarlo y de sus reglas. 

 

En seguida se les preguntó si era posible hacer el diseño del modelo conocido a un 

modelo en un plano, si era posible hacer un modelo bidimensional. La respuesta 

inmediata fue que sí, ante lo cual se les indicó la actividad de diseño a realizar en la 

sesión: hacer un modelo en un plano en el que podían integrar otros cambios de acuerdo 

a su interés.  

 

Figura 2 

Modelo original del Connect 

Four 

 
 

 

Se proyectó una diapositiva en la que se daban a 

conocer las indicaciones mencionadas, una 

imagen del modelo original con sus medidas, 

similar a la que se incluye a la izquierda del texto, 

aunque también se dejó el juego sobre la mesa 

para que tomaran los datos necesarios. 

 

En la práctica debían realizar un modelo en un plano, a un cambio preestablecido se le 

sumarían otros cambios que quisieran hacer, esto implicaba resolver un problema en el 
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que pondrían en práctica diversos conocimientos y habilidades que se analizan a 

continuación. 

 

4.3.1 Las descripciones iniciales y la construcción de los criterios de diseño ante 

el problema de rediseñar el Connect Four 

 

Después de la actividad de familiarización con el juego y de clarificar lo que se iba a 

realizar en la sesión, se les solicitó pensar en aspectos susceptibles de ser cambiados e 

hicieran el registro de estos aspectos. 

 

La gama de aspectos descritos fue amplia, incluía los referidos a características físicas 

concretas “tamaño”, hasta aquellos que implicaban dimensiones complejas como “más 

difícil”. La idea “más difícil” requería hacer más de un cambio, por ejemplo, podía incluir 

el cambio de tamaño, un cambio en las reglas o en la cantidad de jugadores. En la 

siguiente figura se ilustra esta diversidad. 

 

Figura 3 

Ilustración de las ideas iniciales de aspectos susceptibles de cambio 
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En la siguiente tabla se presentan las descripciones organizadas en categorías.  

 

Tabla 2  

Organización de las descripciones iniciales en la sesión Connect Four 

Categoría Perspectiva 

Tamaño Idea general: Hacer el tablero más grande; aumentar el tamaño; realizar más 

grande o más pequeño; hacer las paredes más grandes; 

Medida: Tablero de 1 m2; de 50 x 60 cm; base de 1 m y altura de 90 cm; 

Proporción: Dimensiones a un tamaño 8 veces el juego normal, el doble de 

escala, 5 veces más grande; más grande en proporción a la base y la altura; 

Espacios: base 21 fichitas, altura 30 fichitas; más orificios para más fichas; 

más grande 60 orificios, en el modelo original son 42; agregar 21 casillas de 

base por 18 de alto; los espacios deberán ser de 15x15 espacios. 

Cantidad de 

jugadores 

Idea general: más personas 

Cantidad: agregar dos jugadores; agregar un jugador; 4 jugadores máximo; 

añadir más participantes; añadir dos jugadores más; un juego para seis 

Cantidad de 

fichas 

Idea general: reducir la cantidad de fichas; fichas de diferentes colores; 

Cantidad: 4 colores diferentes de fichas; agregar a 126 el número de fichas -

21 fichas de cada color-, tener un número reducido de fichas. 

Forma de 

jugar 

Cantidad: Dividir al grupo en dos equipos iguales para jugar; que se pueda 

jugar por equipos. 

Nueva regla: añadir comodines o bloqueos; a cada uno le toquen dos colores; 

hacer líneas de 5; poner tiempo para cada turno; para tirar debe contestar una 

pregunta; hacer pasar a tu oponente. 

Material  Madera  

En la categoría tamaño, se organizan las ideas iniciales en subcategorías 
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Las ideas se organizaron de acuerdo a la perspectiva que se interpretó del análisis de 

las descripciones iniciales. La perspectiva se define como el sentido en el que se 

expresan dichas ideas. 

 

En la tabla anterior se distinguen 5 categorías que dan nombre a los aspectos de acuerdo 

a las ideas de cambio planteados por los profesores para resolver el problema de 

rediseñar el connect four: tamaño, cantidad de jugadores, cantidad de fichas, forma de 

jugar y material. 

 

De acuerdo con el interés de la investigación, nos detendremos en analizar los episodios 

que den cuenta de las ideas matemáticas sobre las descripciones contenidas en la 

categoría “tamaño”. Se puede observar en la categoría tamaño los datos organizados en 

subcategorías a través de las cuales se integran descripciones que denotan elementos 

en común, se denominan: idea general, medida, proporción y espacios. Después de la 

primera fase de descripción del objeto realizada de manera individual, se les pidió que 

se reunieran en equipo para construir los criterios de diseño. Se presenta a continuación 

el registro de los criterios construidos por equipo. Esta tabla muestra un grado mayor de 

especificidad en los aspectos susceptibles de ser cambiados. 

 

Tabla 3 

Criterios de diseño a cumplir en el prototipo del connect four 

Categoría Subcategoría Descripción  

Tamaño 

Fichas  

Espacios Tablero de 14 columnas x 12 

filas 

84 fichas rojas y 84 amarillas 

Tamaño 

Material 

Espacios 18x 15 espacios 

Papel 
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Tabla 3 (continuación) 

Criterios de diseño a cumplir en el prototipo del connect four 

Categoría  Subcategoría  Descripción 

Dinámica 

Reglas 

 

Tamaño 

Fichas 

Dinámica 

 

 

 

Espacios 

Incluir preguntas 

Tira sólo si la respuesta es 

correcta 

12x 14 espacios, tablero de 29x 

25 cm 

84 fichas rojas y 84 amarillas 

Incluir obstáculos. 

 

Tamaño 

 

Fichas 

Jugadores  

Espacios y proporción 10x10 orificios, aumento del 

50% de su tamaño 

100 fichas en total, 25 de cada 

color 

4 jugadores máximo, juego en 

equipo 

Tamaño 

Fichas  

Jugadores  

Espacios 12x10 espacios  

Comodín, bloqueo número de 

tiros 

Más jugadores 

 

En la tabla se observa la permanencia de las categorías iniciales en torno a las cuales 

se integran las propuestas de posibles cambios. En relación a las ideas matemáticas se 

avanza de la idea “más orificios para más fichas”, a aquella que precisa la cantidad de 

fichas.  
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La subcategoría “espacios” es la que integra la mayoría de los criterios de diseño 

propuestos: 12x10 espacios, 10x10 orificios y aumento del 50% de su tamaño, 12x10 

espacios en un tablero de 29x25 centímetros, 18x 15 espacios y tablero de 14 columnas 

por 12 filas. En la subcategoría “fichas” también se observa un planteamiento que da 

cuenta de la puesta en obra de ideas matemáticas asociadas al cambio en la cantidad 

de espacios a cumplir en el nuevo modelo.  

 

Se aprecia la recurrencia a focalizar la cantidad de espacios para plantear los cambios 

asociados al tamaño. Los profesores despliegan distintas ideas matemáticas que se 

pueden asociar a sus conocimientos de área y porcentaje. El análisis de sus 

planteamientos con el fin de poner de relieve las reflexiones de los profesores se 

presentan a continuación. 

 

4.3.2 La reflexión en acción al rediseñar el connect four: análisis de casos 

representativos para resolver el problema de diseño desde las ideas iniciales 

hasta el prototipo construido 

 

Se identificaron algunos episodios de trabajo ricos en términos de los datos que ofrecen 

en relación al interés de la investigación, estos episodios nombrados: “sólo espacios”, 

“espacios con medida del tablero” y “espacios con un aumento en porcentaje”, se 

describen a la luz de las unidades de la reflexión en la acción: procedimientos, reglas y 

teorías. 

 

4.3.2.1 Procedimiento “sólo espacios” 

 

Las ideas iniciales planteadas para resolver el problema de diseño fueron “más grande- 

más orificios para más fichas”, “que sea la base de 8x8”, 3 filas más por ambos lados” y 

“60 orificios, en el modelo son 42”. Estos procedimientos expresados en enunciados 

orientados a materializar el rediseño en el plano, se basan en la suposición que para 

aumentar el tamaño debe haber un aumento en la cantidad de espacios, porque es el 

referente que focalizaron.  
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Los criterios de diseño construidos, fueron “tablero de madera”, “fichas de cartón” “fichas: 

comodín, bloqueo” y “jugadores”, estas descripciones se materializan en el dibujo que se 

observa en la figura 4. Este dibujo fue utilizado como apoyo para construir el modelo 

rediseñado. 

Figura 4 

Procedimiento basado en espacios 

 

 

El dibujo como procedimiento, permitió hacer un esbozo de las ideas seleccionadas para 

modificar el tamaño, basado en el razonamiento de que lograrían, el aumento de tamaño 

si aumentaban la cantidad de “espacios” en relación al modelo original. Plasmaron la 

cantidad de espacios a cumplir en el prototipo, el único registro numérico que contiene 

es el de espacios que tendrá la columna y la fila, se interpreta que consideraron suficiente 

ese referente para cubrir el cambio elegido. 

 

En la fase de construcción del prototipo, el cual se ilustra en la imagen 5, se observan 

diversos procedimientos para construirlo con base en los criterios planteados. Inician con 

la selección del material dentro del conjunto de materiales de rehúso, los profesores 

eligieron la hoja de papel bond cuadriculado de tamaño rotafolio. El siguiente 
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procedimiento fue contabilizar los cuadros de la base y la altura el papel bond, para 

posteriormente dividirlo entre la cantidad de espacios que habían determinado en los 

criterios de diseño 12x10 espacios.  

 

Figura 5 

Prototipo “Sólo espacios” 

 

Se observa un registro en el que se expresa una relacion entre las medidas de los 

objetos que no habían señalado sino hasta la útima fase 

 

De acuerdo a la distribución que se aprecia en el dibujo, se hizo repartiendo la cantidad 

de cuadritos propios de la hoja en función de los espacios que debía contener la base o 

la altura. También consideraron el espacio de separación entre ellos, de manera que 

dibujaron círculos de 8 cm de diámetro con una separación de un cuadrito entre filas y 

de tres cuadritos entre columnas. Así, los conocimientos que se utilizaron fueron del 

campo de la aritmética, realizando cálculos por medio de las operaciones básicas. 

 

Se observa el registro “escala 1:4”, a partir del cual se interpreta que los profesores 

hicieron un esfuerzo de establecer una relación entre el tamaño del modelo original y el 

del modelo rediseñado, pero esta relación la establecieron al estar construyendo el 

prototipo o quizá hasta que lo terminaron. Se entiende como un intento de dar sentido a 

la relación de tamaño que es evidente entre los dos objetos, pero ahora usando otro tipo 

de ideas matemáticas. 

 



77 
 

Las unidades de la estructura de la reflexión en acción en torno a las ideas matemáticas 

permiten sugerir que sus reflexiones se articulan sobre sus conocimientos de la 

aritmética y la proporcionalidad presentes en sus primeros planteamientos: 50x60 cm., 5 

veces más grande y 21 fichitas de base por 30 de altura y en las fases sucesivas los 

profesores vuelven su pensamiento sobre estas ideas con la finalidad de precisarlas para 

su uso.  

 

El registro de “escala 1:4” en el prototipo, aun cuando no haya sido registrado en los 

criterios de diseño permite establecer dos conjeturas. Por un lado, aunque no se 

expresen algunas ideas en los criterios de diseño, permanecen latentes durante la 

construcción del prototipo y por otro lado, el prototipo construido, permite a los profesores 

tener una comprensión súbita de las relaciones que no eran visibles sin el modelo 

terminado.  

 

En el planteamiento anterior se aprecian las reflexiones hechas sobre las distintas ideas 

que están en juego al rediseñar un objeto y al observar el prototipo terminado pueden 

dar lugar a nuevas comprensiones. 

 

4.3.2.2 Procedimiento “espacios con medida del tablero” 

 

Otra forma de plantear la resolución al problema de diseño dentro de la subcategoría de 

espacios, se encuentra en este equipo el cual asignó una medida al tablero. Las 

descripciones iniciales “base 21 fichitas, altura, 30 fichitas; los espacios deberán ser 

15x15; el doble de escala 14x12” dan cuenta de la idea de plantear el cambio de tamaño 

considerando la característica espacios, aunque hay ideas complementarias como 

“base, altura y doble de escala”.  

 

En las ideas mencionadas está implícita la forma de hacer el cambio de tamaño: 

aumentando la cantidad de espacios. Los criterios de diseño quedaron establecidos, 

incorporando las dos dimensiones consideradas inicialmente: los espacios y asignar una 

medida. En la siguiente figura se muestran los registros acerca de las ideas involucradas. 
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Figura 6 

Procedimiento basado en espacios y 

medidas 

 

 

Las descripciones iniciales señaladas en el párrafo anterior están asociados a los 

criterios a cumplir en el prototipo “tamaño: 12 x14 espacios”, “escala de 29 cm x 25 cm” 

y “84 fichas amarillas, 84 fichas rojas”, planteados en la figura 6. A la expresión 12x14 

espacios subyace la idea de aumentar al doble la cantidad de los que contiene el modelo 

original, aunque el criterio “escala de 29 x 25 cm” representa una dificultad en el sentido 

proporcional.  

 

Respecto al criterio de tener 84 fichas por color, permite identificar una reflexión que 

involucra ideas matemáticas. El modelo original tiene 42 espacios, lo que hizo pensar a 

los profesores que debe haber 21 fichas por color y en consecuencia de dieron a la tarea 

de calcular la cantidad de fichas que debían tener para jugar en el nuevo modelo. Se 

infiere, que reflexionaron acerca del aumento al doble en cada lado del connect four, 

para concluir que la cantidad de fichas no aumentaría el doble, sino cuatro veces, es 

decir se necesitarían un total de 84 fichas por color, 168 fichas en total. 
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En el prototipo que se muestra en la figura 7, se observa el cumplimiento de los criterios 

de diseño, tanto las medidas correspondientes a los lados como la cantidad de espacios. 

No se observa una réplica en la forma circular de los espacios, quizá basada en la 

funcionalidad del prototipo así diseñado. 

 

Figura 7 

Prototipo: Espacios con medida del tablero 

 

Las medidas son del prototipo y de los 

recuadros (espacios) del nuevo modelo. 

 

Al momento de construir el prototipo, resolvieron la distribución del doble de espacios, 

dividiendo la medida que habían asignado en los criterios de diseño. Se observa un 

registro “cuadros de 2 cm x 2 cm” por medio del cual se expresa un criterio que no se 

había señalado anteriormente. La forma de construir el prototipo está dada por las ideas 

matemáticas contenidas en los criterios de diseño, sin embargo el registro señalado 

evidencia reflexiones generadas en la construcción del prototipo y al observarlo 

terminado. Se infiere la existencia de reflexiones en torno a problemas dados por el trazo 

del modelo en el plano, por ejemplo, el registro en cuestión surge al repartir los espacios 

en esta fase. 

 

4.3.2.3 Procedimiento “espacios con medidas expresadas en porcentajes” 

 

El último de los trabajos bajo análisis de esta sesión de diseño, se distingue de los 

anteriores porque plantea un cambio de tamaño considerando los espacios pero 
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señalando también un aumento de tamaño del 50% en el tablero. Las descripciones 

iniciales en este sentido fueron “más grande, más orificios”, “que sea la base de 8x8”, “3 

filas más por ambos lados” y “60 orificios, en el modelo son 42”. La forma en la que 

plantean las cantidades, como se observa en la figura 8, no da cuenta de un aumento 

que mantenga el incremento del 50 % en espacios en el modelo que construirán. 

 

Figura 8 

Criterio de aumentar un 50% del tablero 

 

No se observan precisiones referentes al 

aumento del 50% 

 

En los criterios de diseño que se muestran en la figura 8, establecen para el nuevo 

modelo “10x10 orificios” y “aumento de 50% de su tamaño original”. Se aprecia que la 

forma que postularon inicialmente se va refinando, se va precisando, la idea de hacerlo 

más grande se concreta en la decisión de aumentarlo en porcentaje y la de incrementar 

la cantidad de orificios se concreta en 10x10 orificios, aunque permanece la idea inicial 

en el sentido de cambiar el tamaño basado en el aumento de los “orificios”. Los 

conocimientos que utilizan avanzan en su nivel de abstracción, transitan del uso de las 

operaciones aritméticas básicas al uso de la noción de proporción al plantear el aumento 
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en porcentaje. Para mostrar los procedimientos que se derivan de sus criterios enseguida 

se hace el análisis del prototipo con apoyo de la siguiente figura. 

 

Figura 9 

Prototipo: Espacios con medidas dadas 

en porcentajes 

 

 

Se observa en el procedimiento de construcción del prototipo que iniciaron con cumplir 

la medida en porcentaje, el modelo original mide 26x20 cm y las medidas que cumple el 

prototipo son de 39x30. Aunque no se aprecian las operaciones que realizaron se infiere 

que recurrieron a sus conocimientos acerca del algoritmo de la división, dividieron entre 

dos las medidas y la sumaron a la medida original 26+13= 39 concretando el aumento 

del 50% de su tamaño original.  

 

En la distribución de los orificios se observa que empezaron a dibujar haciendo un cálculo 

mental, una aproximación basada en la percepción para colocar los 10 orificios por lado, 

aunque esto represento una dificultad. 

 

Tomando como ejemplo la distribución de los orificios de la columna de la extrema 

derecha, se observa que iniciaron dibujando orificios de 3.5 cuadritos de diámetro de 

arriba hacia abajo y al finalizar la columna debieron hacerlos sólo de 3 cuadritos y sin 

espacio, su cálculo basado en la percepción representó una dificultad para dibujar los 

orificios con la misma medida y separación. En la distribución de los orificios en las filas 
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ocurrió algo similar aunque con una condicionante adicional, debían colocar diez orificios 

en un espacio de mayor tamaño.  

 

En este episodio es relevante la situación problemática que se aprecia en la construcción 

del prototipo, se observa claridad procedimental hasta el planteamiento de los criterios 

de diseño, pero al construir el prototipo necesitan solucionar problemas de diseño que 

emergen al cumplir los primeros criterios que consideraron.  

 

Aquí se evidencia una situación contraria a la identificada en los episodios anteriores, en 

los que la secuencia y congruencia entre los procedimientos, reglas y teorías puestas en 

práctica los llevó a descubrir ideas matemáticas que no eran evidentes al inicio. 

 

4.3.3 Conclusiones del análisis de las actividades de la sesión 

 

Las conclusiones de esta sesión permiten señalar que el diseño de objetos pone a los 

profesores en situación de utilizar sus ideas matemáticas sin necesariamente tener 

claridad en la forma en la que se desarrollarán, con base en un planteamiento general 

van haciendo precisiones acerca de su uso, estrechamente vinculado al logro de la 

solución del problema de diseño, esta claridad emerge al plantear el cambio 

considerando una característica física y como resultado de sus reflexiones. También se 

encontró que los criterios de diseño construidos por los profesores, en algunos casos los 

llevaron a la clarificación de ideas matemáticas, como el caso de conocer que se 

requerían 168 fichas para cubrir los espacios que se generarían al duplicar la cantidad 

de espacios del modelo original o también los involucró en un problema mayor al no 

hacer precisiones en la distribución de los espacios que tendrá el modelo rediseñado. 

Sin embargo, en los dos casos, la recursividad del proceso de diseño condujo al 

replanteamiento de la situación problemática. Esta propiedad condujo al reinicio del ciclo, 

el cual empieza con describir de qué manera se puede solucionar, construir los criterios 

de diseño y reelaborar el prototipo, enmarcado por otras reglas, teorías y procedimientos. 
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En el análisis de las reflexiones acerca de los conceptos matemáticos, se observó la 

disposición de los profesores para utilizar las estrategias propias o utilizar las de sus 

compañeros.  

 

Los procedimientos, ya sean dibujos, listas de características o expresiones matemáticas 

a los que recurrieron los profesores en cada fase del proceso de diseño permitieron 

distinguir tanto las ideas matemáticas utilizadas, así como las formas de resolución o las 

reglas a seguir para resolver el problema de diseño. También los procedimientos 

involucraron a los profesores con un tipo de concepto con mayor profundidad, se abrió 

la posibilidad de evidenciar las ideas utilizadas, reflexionar acerca de estas y ampliarlas 

o cambiarlas para solucionar la situación inmediata y el problema de diseño. 

 

El análisis de los prototipos, mostró que su proceso de construcción pueden no conducir 

a reflexiones sobre las ideas matemáticas, como se pudo distinguir en esta sesión, ya 

que sólo fue la aplicación de las ideas matemáticas problematizadas y clarificadas en la 

fase de construcción de los criterios de diseño. Sin embargo, la observación y 

propiedades del prototipo final, detonó reflexiones acerca de ideas matemáticas que 

hasta antes de terminar el prototipo no eran evidentes. 

 

Los planteamientos incluidos en la categoría tamaño, dieron cuenta de las ideas 

matemáticas que los profesores usaron para resolver el problema de diseño y se observa 

mayor claridad en las expresiones cuando usan los algoritmos básicos que cuando 

recurren a conceptos de la proporcionalidad como escala o porcentaje. Así, el proceso 

de diseño fue en un escenario donde los profesores pudieron poner en práctica sus 

conocimientos, sin necesidad de una comprobación formal e inmediata de las relaciones 

establecidas para resolver el problema de diseño, fue un espacio que propició reflexiones 

sobre las ideas matemáticas, algunas veces reafirmando los conocimientos, otras 

descubriendo relaciones no evidentes y otras más enfrentándolos a nuevos problemas. 
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4.4 Rediseño de un espacio escolar: la cancha de basquetbol 

 

En la segunda sesión del taller, se planteó a los profesores el rediseño de un espacio de 

la escuela, la cancha de basquetbol. Para iniciar se solicitó a los profesores observar la 

cancha de la escuela, poniendo atención a sus características, posteriormente se les 

preguntó si era posible hacer un modelo de un tamaño menor, que se pudiera utilizar 

dentro del salón. Otra pregunta generadora fue si era posible hacer un modelo veinte 

veces menor que el que observaron, la respuesta fue que sí podían hacerlo. La 

interacción con el objeto, la cancha de basquetbol fue limitada debido a que sólo se 

expuso a los profesores por un tiempo corto a la observación directa. Los recursos y 

materiales para el desarrollo de la sesión estaban pensados para un salón de clase. 

 

En esta sesión la descripción de las reflexiones de los profesores al resolver el problema 

de diseño, están limitadas a la construcción de los criterios de diseño, debido a que el 

tiempo destinado no alcanzó para que construyeran el prototipo. 

 

4.4.1 Las descripciones iniciales y la construcción de los criterios de diseño para 

resolver el problema de diseño de la cancha de basquetbol 

 

Después del planteamiento de la consigna se les pidió que de manera individual 

pensaran en la forma de hacer el rediseño. Se proyectó una diapositiva con tres 

preguntas alrededor de las cuales pudieran surgir ideas: ¿Podría diseñar un modelo de 

menor tamaño de la cancha de basquetbol? ¿Cómo podría ser ese diseño? ¿Qué 

características consideras relevantes?  

 

En la siguiente tabla se organizan algunas de las ideas iniciales descritas. De acuerdo a 

la perspectiva que asumen se organizan en tres categorías. 
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Tabla 4 

Descripciones iniciales en la sesión Cancha de Basquetbol 

Categoría Descripción/perspectiva 

Características físicas o 

material 

 

Conceptos matemáticos 

 

 

Proceso  

 

 

Un diseño bidimensional; lo amplio; tamaño del 

espacio; forma de la cancha; su tamaño; del 

tamaño de ¼ de papel cascarón; material 

reciclable. 

Perímetro, área, medida, distancia, escala, 

espacio, longitudes, dimensiones; ángulos, 

proporción  

Hacer una maqueta; conocer las medidas de la 

cancha y después sacar las medidas a escala; 

trabajar con la escala; medir la cancha y hacer una 

conversión de metros a centímetros; conocer las 

magnitudes del espacio; obtener las medidas de la 

cancha y hacer conversiones a las que se desean 

tener a menor proporción en la maqueta; conocer 

las proporciones del trabajo en escala/tamaño real, 

conocer las fórmulas para obtener nuestras 

operaciones con las que haremos el trazo. 

 

En la fase de análisis de las descripciones iniciales y de la construcción de las categorías, 

se encontró que la consigna de hacer un prototipo veinte veces menor a la cancha 

original condicionó las formas de enfrentar el problema de diseño, en el sentido que la 

atención y los esfuerzos de los profesores se volcaron en conocer las medidas a cumplir 

el prototipo. 

 

Esta tendencia se observa en las ideas contenidas en las categorías: característica física, 

conceptos matemáticos y proceso. Estas categorías involucran en gran medida 
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descripciones con nociones matemáticas con distinto grado de especificidad dirigidas a 

obtener las medidas para construir el prototipo. 

 

La categoría “característica física”, incluye ideas que asocian el cambio de tamaño de la 

cancha sólo en sentido general, focalizando un aspecto visible, su forma o el espacio 

que ocupa. En la segunda categoría se aglutinan las ideas que asocian a la característica 

física un concepto matemático que de acuerdo a su experiencia les permitirá resolver el 

problema de diseño. Se distinguen dos tipos de perspectivas, las que recuperan los 

conceptos de perímetro, área, longitud, distancia para conocer las medidas de la cancha 

original y operar con estas medidas para determinar el tamaño del nuevo modelo. 

 

La segunda perspectiva recupera los conceptos de escala y proporción, a través de la 

cual establecen una relación parte-todo entre los dos modelos para conocer las medidas 

que cumplirá el prototipo rediseñado. 

 

En la tercera categoría se observan descripciones que denotan un proceso, a diferencia 

de las categoría anteriores no utiliza sólo una característica o un concepto para resolver 

el problema de diseño.  

 

En esta última categoría se integran algunas de las ideas contenidas en las categorías 

anteriores, pero se hace una descripción detallada de cómo se utilizará el conocimiento 

matemático, las descripciones de esta categoría se ubican de un nivel general a uno más 

preciso, por ejemplo de la idea de “hacer maquetas” a “medir la cancha y hacer una 

conversión de metros a centímetros, identificar a qué distancia se encuentran las figuras 

dentro de la cancha para marcarlas”. En estas descripciones los profesores dan cuenta 

de seleccionar una idea matemática, establecer cómo se usará y cómo se obtendrá la 

medida buscada, es decir qué medida cumple la condición 20 veces menor. 

 

Después del registro de las ideas acerca de cómo rediseñar la cancha de basquetbol, se 

les pidió reunirse en equipos para construir los criterios de diseño. Se proyectó una 

diapositiva con la consigna ya expresada oralmente, la de elaborar un prototipo de la 
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cancha que fuera veinte veces más pequeño y también se les dieron a conocer las 

medidas estándar de una cancha 28 x15 metros. Se presentan a continuación las 

descripciones hechas por los equipos, se observa una gran diversidad de ideas que 

involucran el conocimiento de distintas nociones, fórmulas, operaciones, etc., como se 

puede observar en el siguiente gráfico.  

 

Figura 10 

Ejemplos de formas de construir los criterios de diseño 

 

       

 

A partir del análisis de las producciones de los profesores en la fase de construcción de 

los criterios de diseño, se encontraron diversas formas de obtener las medidas que les 

permitieran construir un modelo 20 veces menor. Los profesores utilizaron una serie de 

procedimientos que no se fueron ideas aisladas sino que las explicitaron recurriendo a 

una serie de descripciones, de manera similar a lo que ocurrió en la categoría “proceso”.  

 

Las formas que se identificaron fueron cuatro y se nombraron de acuerdo a la idea que 

subyace en sus procedimientos. En el procedimiento “veinte veces menor”, se incluyen 

los resultados de cuatro de los equipos quienes plantearon que las medidas que debía 

tener la cancha rediseñada era de 140x75 centímetros; otro de los procedimientos se 



88 
 

denomina “1 cm = 200 cm”; un procedimiento más se etiqueta bajo el nombre “quince 

veces menor” y el cuarto procedimiento recibe el nombre “escala confusa”.  

 

En esta sesión sólo se pudo llegar a fase de construcción de los criterios de diseño, y el 

interés prioritario para los profesores fue obtener las medidas para construir el prototipo. 

Por lo tanto, el análisis de las reflexiones de los profesores acerca de las ideas 

matemáticas involucradas, se centrará en el trabajo realizado en la fase de construcción 

de los criterios de diseño. 

 

4.4.2 La reflexión en acción al rediseñar la cancha de basquetbol: análisis de 

casos representativos para resolver el problema de diseño desde las ideas 

iniciales hasta el prototipo construido 

 

El trabajo de los profesores estuvo dirigido en su totalidad a obtener las medidas que 

debía cumplir el prototipo. Se consideró que el análisis de las distintas formas de obtener 

dichas medidas es suficiente para mostrar sus reflexiones acerca de las ideas 

matemáticas involucradas.  

 

4.4.2.1 Procedimiento “veinte veces menor” 

 

El trabajo realizado por este equipo en la fase de criterios de diseño, puede vincularse a 

las descripciones iniciales que hicieron: “conocer las magnitudes y hacer conversiones 

de las medidas”, “tener en cuenta qué material se necesita” ”considerar las 

proporciones”, ya en la fase mencionada se centran en obtener las medidas que debe 

cumplir el prototipo. 

 

Este trabajo se integró en esta etiqueta porque plantean que la medida a cumplir en el 

prototipo de la cancha rediseñada sería de 140 x 75 cm. En torno a este criterio se 

observan una serie de procedimientos que serán analizados para mostrar las reflexiones 

acerca de las ideas matemáticas involucradas.  
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Con base en el análisis de los registros de la figura 11, la idea matemática detonadora 

de las reflexiones, fue la longitud de los lados de la cancha original y sobre este 

conocimiento se realizaron procedimientos más elaborados que implicaban el uso de 

conocimientos más complejos. 

 

Figura 11 

Procedimientos para la construcción del 

prototipo 

 

 

A partir del paso 2 de la lista de acciones de la figura anterior, los profesores se involucran 

en razonamientos cada vez más complejos orientados a calcular la medida que sea 20 

veces menor de las medidas de una cancha de basquetbol. Además, se incluye un dibujo 

que de acuerdo a los registros escritos fue un recurso para pensar acerca de las medidas 

que se iban obteniendo. Las medidas registradas en la base y en la altura del dibujo 

corresponden a las medidas reales del dibujo y a las medidas a cumplir en el nuevo 

modelo cubriendo el requisito de ser 20 veces menor: 14cm=140 cm y 7.5 cm=75 cm.   

 

El procedimiento de elaborar una lista de pasos para obtener la medida a cumplir ilustra 

la secuencia reflexiva que articuló el trabajo de los profesores. Es una especie de mapa 
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que muestra acerca de qué estaban reflexionando en el proceso de obtener las medidas 

del prototipo. Aunque no se observan las operaciones realizadas, la secuencia lógica da 

indicios de cómo se dio el proceso reflexivo en torno a las ideas matemáticas: de la idea 

general contenida en las descripciones iniciales “conocer las magnitudes y hacer 

conversiones de las medidas” se pasa a tomar las longitudes originales, conocer el tipo 

de escala, realizar las operaciones (para obtener las medidas a escala), hacer la 

conversión de medidas y hacer el trazo. 

 

La secuencia de pasos incluye la idea de “prueba-error del trazo”, mostrando la postura 

de los profesores ante el diseño del objeto, es una forma que les permite equivocarse 

para obtener un resultado. A partir de esta idea, se puede interpretar la concepción de 

“error” de los profesores, la consideran parte del proceso de resolver problemas. 

 

Con base en la interpretación de los registros contenidos en la figura anterior, se plantea 

una posible ruta reflexiva seguida para calcular las medidas: a partir del conocimiento de 

las longitudes de la cancha original 28 x 15 metros y con la idea de la escala 1:20, dividen 

los valores 28 y 15 entre dos, obteniendo 14 y 7.5, realizan el trazo en la hoja tomando 

a los centímetros como unidad de medida y se dan a la tarea de probar la equivalencia 

de las medidas utilizadas, cuánto representa 14 cm de 28 metros, multiplican por diez 

los 14 centímetros, obtienen 140 centímetros y comprueban que esta medida es 20 

veces menor a 28 metros y por este mismo procedimiento comprueban que 75 

centímetros representa una medida 20 veces menor que 15 metros. 

 

La descripción anterior pretende ilustrar algunas de las reflexiones realizadas por los 

profesores. Se reconoce la imposibilidad de describirlas con fidelidad. Lo que sí se puede 

conjeturar con base en la idea de prueba y error es que las rutas erróneas fueron un 

referente para aproximarse a la respuesta correcta. Las reflexiones acerca de los 

resultados obtenidos fueron un medio para dar sentido a dichos los valores. 

 

Otro de los equipos incluido en esta clasificación, inició con el procedimiento “realicé una 

regla de tres  
1 20
× 28

 obtuvimos resultados de metro real los cuales convertimos en 
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centímetros”, escribieron la escala del tamaño que se había solicitado, con base en sus 

conocimientos de la regla de tres y de su utilidad para encontrar valores desconocidos a 

partir de otros conocidos, al realizar la operación reconocen que los valores están 

expresados en metros por lo que realizan operaciones para convertirlos en centímetros. 

 

Después de obtener las medidas a cumplir en el nuevo modelo, realizan un dibujo para 

representar gráficamente el modelo rediseñado sin detenerse a considerar qué medidas 

deben tener el dibujo, no lo consideran relevante “comenzamos a trazar la cancha, sin 

relación con las medidas reales”. Se limitan a registrar las medidas que debe cumplir el 

prototipo 140cm y 75 cm. En sus procedimientos no se observan las operaciones pero 

se infiere dividieron 28/20=1.4, que reconocieron como 1.4 metros y procedieron a 

convertirlo a centímetros, procedimiento del que tampoco dan cuenta. La forma de 

resolver el problema que les planteó el diseño se basó en la idea que por medio de la 

regla de tres podía obtener los valores buscados. 

 

El trabajo de otro de los equipos de esta categoría, inició con la descripción “se convierten 

los metros a centímetros, se dividen entre 20, ya que la escala es de 1:20 y te da 140x75 

cm., y esa será la medida del área”, en esta descripción breve, aunque no hay registro 

de operaciones se aprecia una claridad procedimental y sus conocimientos acerca de la 

escala y las operaciones necesarias para obtener los valores, la cual pudo ser la regla 

de tres. Sobre estos conocimientos que consideran ciertos y adecuados concluyen “a 

partir de ahí empezamos a construir la cancha con las nuevas medidas”. 

 

Dentro de esta categoría se encuentra el trabajo de dos equipos más, en ellos se observa 

la dificultad para dar sentido a los valores que obtienen al plantear la relación de escala 

y al realizar las operaciones para obtener los valores a cumplir en el modelo rediseñado. 

Uno de estos equipos inició escribiendo  
1 𝑐𝑚 − 20 𝑐𝑚

14 𝑐𝑚 − 28 𝑚 → 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
7.5 𝑐𝑚 − 15𝑚 → 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

, en este 

planteamiento, se identifica la relación que establece 1 es a 20 como x es a 28, aunque 

en los registros no se observa la x, se plantea esta relación debido a que la regla de tres 

es un procedimiento al que han recurrido otros equipos.  
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Sin embargo, al realizar las operaciones se observa un conflicto, no pueden dar sentido 

al 1.4 que obtienen debido a que la primera relación la hacen en “cm”, pero la cantidad 

28 está expresada en “m” se infiere que le asignan “cm” como unidad de medida y 

convierten el 1.4 en 14 para resolver la necesidad de hacer un dibujo que represente el 

modelo rediseñado, si dibujaban una cancha de 1.4 centímetros era muy pequeña y si 

fuera de 1.4 metros requerían material especial. La figura 12 ilustra el trabajo antes 

descrito. 

 

Figura 12 

Procedimientos 14cmx7.5cm 

 

 

En el dibujo que elaboraron se cumplen las medidas de 14 x 7.5 centímetros pero no 

tiene valores asignados en sus lados, ni especifican qué medida debe cumplir el 

prototipo. En el trabajo de este equipo se puede apreciar que el juicio en el que basan 

sus acciones es adecuado para obtener el resultado, sin embargo incorporar las 

magnitudes les causó confusión y no lograron comprender que la medida del prototipo 

debía ser de 140 x 75 cm.  

 

Un último procedimiento que se integra en esta categoría inició con la descripción 

“pensar las medidas para tener la escala requerida” lo que da cuenta de la reflexión inicial 

estableciendo una relación de proporcionalidad entre el conjunto de medidas conocidas 
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que corresponde a las de la cancha original y la consigna de hacer un modelo veinte 

veces menor, sobre esta base llegan al resultado “1 cm es equivalente a 200 cm de la 

medida original de la cancha”. 

 

Figura 13 

Procedimientos 7cmx3.75 cm 

 

 

Los profesores establecieron la relación 1 es a 20, enseguida redactan 1 cm es 

equivalente a 200 cm de la medida original de la cancha. Las medida del dibujo contenido 

en la figura 13, corresponden a 7 centímetros y 3.75 cm, no se logran rastrear las 

operaciones que arrojan esos resultados. Es probable que aplicaran una regla de tres 

relacionando “la escala requerida” y las medidas de la cancha original, y debido a la idea 

de que 1 cm es equivalente a 200 cm, no lograron dar sentido a los valores obtenidos.  

Este equipo también enfrentó dificultades asociadas al uso de las unidades de medida, 

y a la obtención de las medidas a cumplir en el prototipo. 

 

Con base en las dificultades que se identificaron en los dos últimos equipos se establece 

la conjetura que la fase de construcción del prototipo puede ayudar a reflexionar acerca 

de las ideas que no han quedado claras, en esta sesión no se pudo llegar, pero en las 

sesiones posteriores se puede aclarar. 
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En el análisis de los resultados de las actividades de la sesión se encontró otra de forma 

de resolver el problema de hacer un modelo 20 veces menor. El procedimiento fue 

modificar la cantidad de veces menor, uno de los equipos lo resolvió estableciendo una 

relación de medidas distinta a la solicitada, la cual se presenta a continuación. 

 

4.4.2.2 Procedimiento 150 veces menor 

 

La forma de calcular las medidas del prototipo se basaron en la descripción inicial del 

“planteamiento de una escala”, la cual fue de 1:150 y con base en esa idea matemática 

se detonaron los procedimientos registrados en la figura 14. Los profesores reflexionan 

acerca de la escala que han planteado, justifican que “no les alcanzó el espacio para 

poder representar la escala 1:20” 

 

Figura 14 

Construcción de los criterios de diseño 

 

 

Para obtener las medidas a cumplir en el prototipo, dibujan una tabla de proporcionalidad 

y con base en la escala establecida realizan una regla de tres. No se explicitan las 

operaciones que realizaron los profesores pero se infiere que plantearon 1 es a 150 como 

“x” es a 28, enseguida realizaron las operaciones 28/150= 0.1866666667 y 15 /150=0.1 
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El juicio basado en que a través del planteamiento de una escala calcularían los valores 

a cumplir en el modelo rediseñado, delineó los procedimientos sucesivos como el uso de 

la tabla de proporcionalidad, de la regla de tres y las operaciones aritméticas. No 

obstante, también se identifica la dificultad para dar sentido a los valores obtenidos, en 

el interés de dar respuesta a las medidas que debe cumplir el prototipo. Esto se afirma 

porque los valores 18 cm y 10 cm no se declaran  como las medidas a cumplir en el 

prototipo, si así fuera la medida 10 cm si es 150 veces menor a diferencia de 18 cm que 

es 155.55 veces menor 

 

De manera similar a uno de los trabajos de la categoría anterior se observa un conflicto 

para usar las magnitudes al usar la regla de tres, lo que deriva en la confusión de las 

medidas que debe cumplir si el modelo rediseñado es 20 veces menos o cuántas veces. 

Se afirma lo enunciado en el análisis de la categoría anterior, la construcción del prototipo 

puede detonar procesos reflexivos acerca de esas ideas matemáticas que no han 

quedado claras y se puede arribar a una mayor comprensión de ellas. 

 

La última de las formas de resolver el problema de diseño en esta sesión  bajo la 

consigna de diseñar un prototipo 20 veces menor se presenta a continuación. 

 

4.4.2.3 Procedimiento escala confusa 

 

La descripción breve de los profesores acerca de la dificultad enfrentada para obtener 

las medidas que cumplieran la consiga para el diseño del prototipo permite identificar las 

ideas matemáticas acerca de las cuales giraron las reflexiones. Conviene rastrear las 

descripciones iniciales de los profesores, mencionaron “para hacer un prototipo 20 veces 

menor, debían  medir la cancha y convertir los metros a centímetros, tomar las medidas 

de la cancha y después sacar la escala”.  

 

Ya en la fase de construcción de los criterios de diseño señalan que existe una confusión 

en “primero nos peleamos por no saber cómo ejecutar la conversión”, bajo esta idea 

realizan las operaciones correspondientes a una regla de tres y obtienen los valores 1.4 
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x .75, en este paso reflexionan acerca de qué unidad de medida le corresponde pero no 

consiguen darle sentido. Esta descripción se hace a partir de los datos que se muestran 

en la figura 15. 

 

Figura 15 

Construcción de los criterios de diseño 

 

 

El dibujo realizado por los profesores cumple las medidas de 1.4 x .75 cm, con esa 

evidencia se plantea que la confusión pudo tener su origen en que no consideran las 

unidades de medida de las magnitudes en juego, sólo realizaron las operaciones 

apoyándose en un algoritmo que nos permite obtener un valor desconocido: la regla de 

tres. Los procedimientos: regla de tres, dibujo y descripción narrativa dan cuenta de la 

suposición que al realizar las operaciones de una regla de tres obtendrán las medidas a 

cumplir en el prototipo, sin embargo la reflexión se centra en las operaciones porque al 

no asignarles magnitudes no cobran sentido los valores que arroja la calculadora. 
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4.4.3 Conclusiones del análisis de las actividades de la sesión 

 

Se mencionó la existencia de dos factores condicionantes del desarrollo de esta sesión. 

Uno de estos fue el planteamiento de una consigna que dirigía las propuestas de solución 

de los profesores, pues toda la atención de los profesores se centró en calcular las 

medidas que cumplieran dicha consigna. 

 

Las reflexiones de los profesores acerca de ideas matemáticas fueron vastas. Las 

categorías  en las que se organizaron las descripciones iniciales incorporan ideas 

matemáticas muestran las reflexiones acontecidas en los dos momentos analizados: 

ideas iniciales y la construcción de criterios de diseño.  

 

La suposición o teoría predominante fue que por medio de la regla de tres se podían 

conocer las medidas a cumplir en el prototipo, esta idea fue útil para resolver el problema 

de conocer las medidas a cumplir en el nuevo modelo, varios de los equipos arribaron a 

una solución  después de una serie de reflexiones basada en la idea de la regla de tres. 

Pese a esto, también representó un obstáculo para que algunos equipos pudieran 

obtener un resultado adecuado. 

 

Se observó que al involucrarse en calcular la cantidad que debía cumplirse en el prototipo 

rediseñado, establecieron una relación entre las cantidades conocidas y aquellas que 

habían obtenido. Se identifica en las diversas ocasiones que recurren al uso del signo de 

igualdad en sus bosquejos, lo utilizan para relacionar dos cantidades como “un equilibrio 

manipulable en ambos sentidos” (Sánchez, 1990, p. 209) 

 

Cuando los profesores comprendían las ideas matemáticas que utilizaban los llevaban a 

la obtención de las medidas buscadas, pero cuando los profesores no tenían esa 

comprensión se estancaban, pues sus reflexiones giraban sobre entendimiento que los 

conducían a resultados incorrectos. Enfrentar dificultades no limitó la exposición de sus 

ideas, y probablemente si se hubiera llegado a la fase de construcción del prototipo 

podrían reiniciar el proceso de identificar el problema, focalizando las ideas matemáticas 
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que estaban usando y abrir la posibilidad a clarificarlas y ampliar la comprensión de 

dichos conceptos. 

 

4.5. Rediseño de un objeto del salón de clases: El pizarrón 

 

Esta sesión inició con el planteamiento existe la necesidad de tener en el salón un 

pizarrón de menor tamaño del que está instalado en el aula para dar a conocer 

información al grupo. Los profesores expresaron que sí era posible hacer el rediseño del 

pizarrón. A continuación se presenta la organización de las ideas iniciales usada por los 

profesores para describir el rediseño del objeto en turno. 

 

Es relevante mencionar que el pizarrón tomado como referente para observar sus 

características, sus propiedades y ser el modelo para el diseño fue el que se encontraba 

en el salón de clase. Este acceso directo al modelo original permitió a los alumnos medir, 

manipular y confirmar o contrastar información de manera directa. Las medidas que se 

obtuvieron cuando un profesor lo midió fueron 2.10 m x 1.20 m. 

 

4.5.1 Las descripciones iniciales y la construcción de los criterios de diseño para 

resolver el problema de diseño del pizarrón 

 

Las ideas empleadas para enmarcar la situación fueron diversas, por su recurrencia y el 

sentido de la descripción se agruparon en tres categorías descriptivas: “función”, 

“material” y “pizarrón más chico”. En la primera categoría se incluyen ideas que 

consideran relevante el uso del pizarrón rediseñado, por ejemplo “que sirva para dar 

avisos no sólo escolares” y también consideran “que sea práctico”; respecto a la 

categoría “material”, se incluyen intereses por especificar con qué material se realizará, 

entre estas descripciones se encuentran las que hacen referencia al material específico 

“con fieltro y velcro”, las que sólo lo mencionan como aspecto en general y otras se 

enfocan hacia el material reciclado.  
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En la tercera categoría “pizarrón más chico”, se identifican ideas que involucran nociones 

matemáticas de distintas formas, algunas focalizan una idea general como que sea 

pequeño o reducir sus medidas, otras asocian medidas a cumplir en los lados del nuevo 

modelo como sería un cuadrado de ½ metro,  y aquella que hace referencia una idea 

más abstracta y compleja: hacer a escala 1:10. Las ideas agrupadas en categorías no 

implican la elección de un solo aspecto, de manera general las descripciones incluían 

más de una características para hacer el rediseño del pizarrón 

 

Una vez concluido el registro de las ideas de cómo resolver el problema de diseño, se 

solicitó a los profesores que se reunieran en pares para construir los criterios de diseño. 

Recurrieron a diversos procedimientos para plantear las especificaciones a cumplir en el 

nuevo modelo, en sus registros se identificaron tres tipos: unos se centraban en el tipo 

de material, otro criterio focalizó la función y el aspecto del nuevo modelo y el tercer tipo 

de criterio de diseño que se identificó estaba centrado en considerar la relación de 

tamaño, de medida o de proporción entre los modelos. En la siguiente tabla se plantea 

la perspectiva o sentido que se interpreta en los dos momentos mencionados con base 

en el análisis de los registros del trabajo en la sesión. 

 

Tabla 5 

Comparativo de las descripciones y los criterios de diseño 

Categorías 

descriptivas 

Descripción Criterio de diseño 

Función 

 

 

 

Se centra en la 

utilidad del nuevo 

modelo: recibir y  

dar información 

 

 

Se centra en que el modelo sea creativo y 

funcional, la funcionalidad está vinculad a 

dos ideas: que sea manipulable y que sea 

un medio para dar avisos. 
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Tabla 5 (continuación) 

Comparativo de las descripciones y los criterios de diseño 

Categorías 

descriptivas 

Descripción Descripción 

Material 

 

 

 

 

Pizarrón más 

chico 

 

 

 

 

Se centra en 

señalar tipos de 

material que se 

utilizarán: unicel, 

fieltro, velcro 

 

Se centra en 

conocer el tamaño o 

las medidas del 

modelo original para 

plantear una 

relación de escala o 

proporción. 

 

Continúa describiendo los tipos de 

material que se utilizarán, plástico, 

acrílico, corcho, hule 

 

 

Se identifican tres formas de describir la 

relación: una que plantea conocer el 

tamaño del modelo original a partir de 

medirlo, otra que establece una relación 

proporcional entre los modelos y 

finalmente una postura que requiere 

conocer las medidas del espacio en el 

que será colocado para hacer el nuevo 

modelo 

 

Como se ha evidenciado en las sesiones de diseño analizadas anteriormente, en la fase 

de construcción de los criterios se realiza un ajuste en la cantidad de aspectos a 

considerar como susceptibles de cambio, en este caso la mayoría se integró en las 

categorías “material” y “pizarrón más chico”. En la última categoría, para precisar cómo 

se cumplirían los cambios en el nuevo modelo, recurrieron a otras estrategias entre ellas 

precisar medidas, conocer las dimensiones del espacio a utilizar para colocar el pizarrón 

o establecer relaciones de proporción entre el modelo original y le prototipo rediseñado. 
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En los siguientes párrafos se describe la reflexión de los profesores al resolver el 

problema de diseño, para lo cual se retoman episodios de trabajo de cuatro grupos de 

profesores que reflejan distintas formas e ideas matemáticas al resolverlo. 

 

4.5.2 La reflexión en acción al rediseñar el pizarrón. Análisis de casos 

representativos para resolver el problema de diseño desde las ideas iniciales 

hasta el prototipo construido 

 

Los episodios que integran procedimientos y formas distintas de plantear las solución al 

problema se titularon “conocer el tamaño”, relación proporcional I”, “relación proporcional 

II” y “conocer el espacio”, y se presentan a continuación para poner en relieve la 

estructura de la reflexión en acción 

 

4.5.2.1 Procedimiento “conocer el tamaño” 

 

En las descripciones iniciales dadas por los integrantes del grupo para hacer el rediseño 

señalaban “debían hacerlo a escala” y en la fase de construcción de criterios de diseño 

retomaron esta categoría como se observa en las siguientes figuras. 

 

Figura 16  Figura 17 

  Criterios de diseño   Prototipo “conocer el tamaño”  
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En el dibujo contenido en la figura 16, se identifica un razonamiento basado en la 

obtención de áreas. Se puede observar un registro en dos de sus lados que expresa un 

metro, la medida no guarda relación de escala con las del pizarrón original, sólo se ajusta 

a que es de menor tamaño. No hay registro de cálculos para determinar el nuevo tamaño. 

 

En la fase de construcción del prototipo se observa el cumplimiento de los criterios 

establecidos. Para diseñarlo realizaron varios procedimientos que pasan por la selección 

del material, medir y cortar el tamaño asignado. En la figura 17 se observa que basado 

en su conocimiento acerca del perímetro y el área resolvieron la construcción del 

prototipo. 

 

Los profesores se detuvieron poco a pensar en cómo dar las medidas elegidas 

previamente, el proceso de construcción del prototipo fue una confirmación de las teorías 

y formas que plantearon al inicio. 

 

4.5.2.2 Procedimiento “relación proporcional I” 

 

Los procedimientos realizados por este equipo se pueden relacionar con la descripción 

inicial “tomando medidas y reduciéndolas”, la forma de concretar esa idea fue establecer 

una relación entre dos conjuntos de medidas, este planteamiento general se especificó 

en el criterio “proporcionalidad”.  

 

El procedimiento adoptado fue calcular la mitad de las medidas originales, así, los valores 

100 cm y 60 cm escritos en los lados del rectángulo contenido en la figura 18, representan 

la mitad aproximada de 210 y en el caso de 120 si es la mitad exacta. 

 

En términos de la reflexión, los profesores centraron su atención en cómo conseguir “la 

mitad” para el nuevo modelo. 
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Figura 18  Figura 19 

Criterios de diseño  Prototipo 

 

 

 

 

En la figura se observa un dibujo rectangular con una medida en la base de 100 cm, el 

cual corresponde aproximadamente la mitad de 2.10 metros. En el lado que corresponde 

a la altura, la medida que registran es de 60 cm que si corresponde a la mitad de 1.2 

metros. Estos registros implican que los profesores centraron sus reflexiones en las 

medidas de los lados y realizaron cálculos mentales con los cuales podían obtener la 

medida buscada. 

 

Entre las reflexiones en torno a las ideas matemáticas, también se puede inferir que se 

centraron en la conversión de medidas de metros a centímetros, ya que las medidas que 

registraron fueron en centímetros, por otro lado, al calcular la medida de la base pensaron 

que designar 100 centímetros como medida no alteraba la idea de que fuera la mitad del 

modelo original. La construcción del prototipo mostrado en la figura 19, fue un momento 

para concretar las ideas que habían planteado. 

 

La forma de construir el prototipo estaba determinada en el dibujo, tanto en las medidas 

a cumplir como en los elementos incluidos para cumplir funciones de organización de la 

información que se iba a colocar, como se observa en la figura 18. 
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4.5.2.3 Procedimiento “relación proporcional II” 

 

El trabajo de los profesores ilustrado en este episodio, inició con la idea de hacerlo más 

pequeño. Esta idea, ya en la fase de construcción de criterios lo asocian con las otras:  

“accesible y manipulable”. La forma utilizada para concretar el cambio en el tamaño fue 

pensando en una relación a escala, escribieron en la parte superior del dibujo de la figura 

20, la relación 1:6. Enseguida realizaron un dibujo que les permitió continuar la reflexión 

pero ahora sobre las implicaciones de la expresión escrita previamente. 

 

Figura 20  Figura 21 

Criterios de diseño  Prototipo 

 

 

 

 

No se explicitan las operaciones realizadas por los profesores para obtener las medidas 

registradas en la base y la altura del dibujo. Se infiere que fue por medio de una regla de 

tres, en la que utilizaron los valores conocidos para obtener el que debía cumplir el 

modelo rediseñado, porque se basaron en la primera expresión 1:6. El dibujo realizado 

fue una representación sin relación con las medidas de los pizarrones, fue un recurso 

para visualizar el prototipo.  

 

Al igual que en episodios anteriores en el prototipo se observa la concreción de los 

criterios de diseño en la imagen de la figura 21. La secuencia de procedimientos inicia 
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con la selección del material adecuado para el prototipo, miden y trazan el rectángulo 

que da la forma al pizarrón sin detenerse a reflexionar sobre las ideas matemáticas en 

juego, eso ya lo habían resuelto previamente. Se dieron a la tarea de ejemplificar la forma 

en la que se pegarán las notas con la información para el grupo, lo cual ilustra los otros 

criterios que señalaron “accesible” y manipulable”. 

 

4.5.2.4 Procedimiento “conocer el espacio” 

 

La idea inicial fue construirlo con material reciclado, no se observa el interés por 

determinar una medida a cumplir. En la siguiente figura se aprecia la forma de resolver 

el problema que les plantea el diseño. 

Figura 22  Figura 23 

Criterios de diseño  Prototipo 

 

 

 

 

La imagen de la figura 22, evidencia sólo un procedimiento a seguir, condicionado por la 

idea “conocer las dimensiones del espacio” en el que se colocará el nuevo modelo, por 

lo que realizan un dibujo sin asignarle alguna medida. 

 

La medida dada al modelo rediseñado estuvo condicionada por el espacio que 

encontraron disponible en el salón. Realizaron la búsqueda, encontraron el espacio pero 

no hay registro de las medidas a cumplir, con la medida en mente o con el espacio 

identificado pasaron a la construcción del prototipo. El prototipo mostrado en la figura 23 
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tiene medidas de 64 cm por lado, se infiere que se ajustan a las medidas del espacio que 

consideraron idóneo para colocarlo.  

 

La forma elegida para resolver el problema es lo que llamó la atención. Los profesores 

no plantean una medida, buscan el espacio en el que puedan colocar el prototipo para 

determinar la medida y posteriormente con base en sus conocimientos sobre medida, 

perímetro, área y sobre las operaciones aritméticas básicas, construyen el prototipo. Esta 

forma de resolver el diseño ejemplifica las posibilidades que ofrece el proceso de diseño 

para resolver problemas, utilizar sus conocimientos tácitos y construir colectivamente 

nuevas rutas metodológicas.  

 

4.5.3 Conclusiones del análisis de las actividades de la sesión 

 

En los trabajos analizados se observa un patrón de resolución de los problemas que les 

plantea el diseño. A partir de los conocimientos subyacentes en las descripciones 

iniciales, articulan las actividades de las siguientes fases, en el sentido que se detienen 

poco a pensar en la construcción de los criterios de diseño, salvo un par de excepciones.  

 

Sólo uno de los trabajos da cuenta de procesos explícitos más complejos planteando 

una relación de escala, basándose en sus conocimientos para obtener valores 

desconocidos a partir de unos conocidos a través del uso de una regla de tres. El resto 

de los trabajos da cuenta de una selección libre del tamaño que iba a cumplir el modelo 

rediseñado, no consideraron necesario hacer explícitas las relaciones entre las medidas 

del modelo original y el nuevo modelo. Pareciera que el “el problema” del tamaño a 

cumplir estuviera, con base en sus conocimientos acerca de perímetros, áreas y 

operaciones aritméticas. 

 

Por otro lado se observa que la relativa facilidad de resolución del problema de diseño, 

puede estar asociada a las características involucradas en el rediseño, es decir eran 

sencillas de comprender e incluso de obtener las nuevas medidas. También el elemento 
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“acceso directo” o cercano al modelo original jugó en favor de una resolución sin mayores 

contratiempos, las características estaban a la vista. 

 

4.6 Rediseño de un material didáctico: Tangram 

 

El último objeto de diseño del taller fue el tangram, se eligió tomar como modelo un 

material didáctico conocido por los profesores, incluso que hubiesen tenido alguna 

experiencia de trabajo con él. El tangram es un material utilizado en la educación básica 

para trabajar distintos aprendizajes en el campo de la matemática. 

 

La sesión inició mostrándoles un prototipo diseñado con características distintivas: el 

material con el que está hecho es madera, por un lado tiene una pintura de Van Gogh y 

por el otro las piezas están coloreadas al modo de un tangram convencional, las medidas 

del modelo original son 36.5 cm por cada lado. Se les pidió que jugaran con él y 

exploraran sus características. 

 

4.6.1 Las descripciones iniciales frente al problema de rediseñar el tangram 

 

Después de la fase de reconocimiento del tangram se les solicitó reunirse en pares y se 

planteó la situación: considera que existe la necesidad de tener un tangram para cada 

alumno y sea utilizado en su banca personal ¿Crees que se pueda diseñar y construir? 

¿Qué aspectos o dimensiones considerarías para elaborarlo? 

 

Las respuestas registradas por los profesores se agruparon en cuatro categorías 

empíricas: tamaño, material, color y utilidad. En el siguiente cuadro se presentan sólo 

dos debido a que agrupa las descripciones con mayor recurrencia y por lo tanto la 

diversidad de nociones utilizadas para enmarcar un cambio de tamaño. 
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Tabla 6 

Descripciones iniciales de los profesores para resolver el problema de diseño 

Tamaño 

 

  

 

Material 

 

Entre las descripciones que utilizaron para referirse a un cambio de 

tamaño estaban las que consideraban la dimensión, el espacio en el 

que se iba a utilizar, la escala para hacerlo más pequeño. Algunos 

profesores, ampliaron la idea señalando la relación a escala para 

hacer el cambio de tamaño que les gustaría cumplir por ejemplo: 2:1, 

1:2 

En esta descripción se hizo referencia únicamente a la idea de 

material, sin precisar qué tipo. 

 

Después de concluir la fase de las primeras descripciones se les pidió construir los 

criterios de diseño. En los registros se observó la tendencia a ampliar las ideas iniciales 

que se incluyen en la categoría tamaño, por lo tanto los criterios de diseño incluyen un 

amplio repertorio de operaciones, dibujos, expresiones, cálculos, etc. con el propósito 

concretar la modificación del tamaño. 

 

Se ha mencionado la multiplicidad de formas de abordar el cambio de tamaño. Se 

describirá en los párrafos siguientes la estructura reflexiva analizando episodios del 

trabajo de algunos equipos que integran formas, operaciones y estrategias en las que se 

aprecia con suficiencia las reflexiones. 

 

4.6.2 La reflexión en acción al rediseñar el tangram. Análisis de casos 

representativos para resolver el problema de diseño desde las ideas iniciales 

hasta el prototipo construido 

 

En los siguientes párrafos se describen las reflexiones realizadas por los profesores 

acerca de las ideas matemáticas puestas en juego, los episodios de trabajo se 

describirán bajo el nombre: “escala 1:2”, “16 centímetros por lado”, “una tercera parte” y 

“19 centímetros por lado”  



109 
 

4.6.2.1 “Escala 1:2” 

 

Las descripciones iniciales del equipo, señalaron a la “dimensión” del tangram como 

aspecto a modificar, además del material. Con base en estas ideas, en los registros de 

los criterios a cumplir, redactaron que querían un nuevo modelo funcional, este 

planteamiento estuvo vinculado al tamaño seleccionado para el nuevo modelo 2:1. 

 

El procedimiento inicial fue establecer esta relación proporcional tal como se aprecia en 

la figura 24. Enseguida asociaron las medidas de cada lado el modelo original con las 

del modelo a construir. Realizaron la división entre dos y al frente colocan el resultado 

18.25. 

 

Figura 24 

Construcción de los criterios de diseño 

 

 

Posteriormente elaboran otra tabla para registrar las medidas de los catetos de los 

triángulos internos del tangram, en un tangram hay triángulos de tres tamaños. El orden 

que se aprecia en la imagen es de mayor a menor y para asignar la medida 

correspondiente a cada uno repiten la operación realizada para obtener la medida de los 
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lados del tangram, dividen las cantidades obtenidas al medir los lados de cada triángulo 

del modelo original y registran los resultados.  

 

En esta actividad sus pensamientos se centran en obtener la mitad del original, el juicio 

en el que basan las operaciones realizadas descansó en la idea de que para obtener una 

medida, “la mitad del modelo original” debía establecer una relación de escala. Pese a 

ello  no se considera que se hayan involucrado en el uso de operaciones más complejas, 

sólo usaron la división de los valores conocidos.  

 

El prototipo que se muestra en la figura 25 cumple las medidas de 18.25 obtenidas 

previamente. Trazar el cuadrado con las medidas dadas es la primera acción realizada, 

pero no se observa algún registro que dé cuenta de reflexiones enfocadas a comprobar 

el cumplimiento de las medidas de los lados de los triángulos. 

 

Figura 25 

Prototipo escala 1:2  

 

 

Tampoco se aprecia la estrategia que utilizaron para trazar y recortar las piezas internas 

del tangram. Debido a que en la fase de construcción de los criterios de diseño no 

realizaron un dibujo que fuera una guía para esta fase de construcción. Se infiere que el 

trazo lo resolvieron tomando como referente el tangram original. 
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Dentro de esta clasificación, se encuentra otro de los trabajos que tomaron como 

medidas a cumplir 18.25 cm por lado en el prototipo. Este equipo siguió otros 

procedimientos. 

 

La propuesta inició enmarcando el problema bajo las ideas: la escala del tangram, el 

tamaño, la proporción. Estas ideas iniciales se concretaron en el criterio “tamaño”, la cual 

es una etiqueta que les permitió reflexionar acerca de cuál escala debía asignarse. En la 

figura 26 se aprecia una secuencia, iniciando con la tabla de dos columnas con las 

medidas a cumplir 36.5 y al frente 18.25. Se decidió hacer un modelo con medidas a la 

mitad del original.  

 

Figura 26 

Construcción de los criterios de diseño 

 

 

La forma elegida para resolver el problema de diseño fue tomar las medidas del modelo 

original, se apoyaron con el trazo de un dibujo. Este dibujo se realizó como una guía 

general para el trazo del tangram al construir el prototipo ya que no cumple las medidas 

que obtuvieron, tiene 13 centímetros por lado.  

 

En la figura anterior también se observan una serie de reflexiones centradas en los trazos 

para obtener las figuras del tangram, con base en los cuales se aprecia el uso de 
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nociones matemáticas de medida, y de operaciones aritméticas básicas que les 

ayudaron a concretar su idea de “mitad del modelo original”. 

 

Al construir el prototipo, aunque pareciera una fase de aplicación de las medidas 

obtenidas, se observan una serie de registros que dan cuenta de reflexiones sobre 

aspectos que no registraron en la fase de construcción de los criterios de diseño. 

 

En la imagen de la figura 27, se puede observar en el nuevo modelo del tangram el 

cumplimiento de las medidas asignadas, 18.25 por lado, pero se observan registros de 

las medidas de los catetos de los triángulos internos del tangram, el grande, el mediano 

y el chico, estas medidas no habían sido calculadas previamente. 

 

Figura 27 

Prototipo 18.25 cm. por lado 

 

 

Con base en la observación anterior se plantea que al trazar las figuras en el material del 

nuevo modelo, los profesores vuelven su pensamiento sobre las medidas que están 

obteniendo, tratando de establecer relaciones entre las medidas de los catetos de los 

triángulos. Se observan marcas y registro de medidas en uno de los triángulos grandes 
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que permiten inferir el interés de los profesores por conocer si los catetos del triángulo 

de menor tamaño eran la mitad del más grande. 

 

Lo relevante del caso es el hecho de que a partir de la construcción del prototipo se 

evidencian relaciones o conceptos que no fueron planteadas en etapas anteriores a la 

construcción del prototipo y los profesores pueden involucrarse en un proceso reflexivo 

más amplio. 

 

4.6.2.2 “16 centímetros por lado”  

 

El trabajo objeto de análisis en este apartado, inició con el planteamiento “para solucionar 

el problema de diseño se debe conocer el tamaño original”. En la fase de construcción 

de los criterios de diseño, como se observa en la figura al final de este párrafo registraron 

las medidas conocidas, obtenidas de medir el tangram original, 36.5 cm por lado, pero 

no plantean un medida a cumplir o una expresión que permitiera inferir cómo la 

obtendrían.  

 

Figura 28 

Construcción de los criterios de diseño 
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Aunque no hay un registro escrito se detonaron una serie de reflexiones para asignar las 

medidas a cumplir en el prototipo. Se infiere que inician con el trazo de un cuadrado, un 

tangram tiene esta forma. Encuentran que el cuadrado que cabe en el espacio disponible 

de la hoja tiene 16 centímetros por lado, enseguida enfocan su pensamiento en resolver 

el trazado de las figuras del tangram, esto implica obtener sus medidas.  

 

Para el trazado de las piezas internas del tangram, probablemente se apoyaron en la 

observación de las características del modelo original, identificaron las diagonales del 

cuadrado como líneas articuladoras de la distribución de las figuras. Sobre esta base, al 

dibujar las figuras recurren a ensayos iniciando con las diagonales en las que se 

observan ajustes de sus trazos. Enfocando el análisis en las medidas registradas en el 

dibujo, se evidencia que enfrentaron dificultades para dar sentido a las relaciones de las 

medidas que estaban obteniendo. 

 

En la fase de construcción del prototipo, se apoyaron en el dibujo realizado en los criterios 

de diseño, la figura 29 muestra que se centraron en el trazo de la medida del tangram 

que habían determinado previamente.  

 

Figura 29 

Prototipo 18.25 cm. por lado 
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4.6.2.3 “Una tercera parte”  

 

Otra de las formas de resolver el problema de rediseñar el tangram fue en la que los 

profesores eligieron plantear como criterio de diseño la “escala 3:1”. En las descripciones 

iniciales mencionaron encontrar una escala para hacerlo más pequeño, ante lo cual 

eligieron que fuera tres veces menor y para conocer la medida a cumplir, dividieron entre 

tres el valor conocido que correspondía a la medida de los lados del tangram original, 

este procedimientos se puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 30 

Construcción de los criterios de diseño y el 

prototipo diseñado 

 

Se integran dos productos en esta imagen 

 

En la figura 30, se observa el producto de la división de los valores conocidos entre tres. 

Registraron esa medida relacionando los lados de ambos modelos y tomaron como 

referente sólo esa medida. La construcción del prototipo se convirtió en una fase de 

aplicación de la medida obtenida. 

 

Las reflexiones acerca de las ideas matemáticas tienen su origen en la descripción “tres 

veces menor” y se concretan en la cantidad “12.16”. La medida obtenida fue el único 

referente que tomaron para construir el prototipo. Se observa un proceso, en el cual los 
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profesores se detuvieron poco a considerar las ideas matemáticas, quizá basados en la 

seguridad que les daban sus conocimientos. Saber las medidas por lado del cuadrado 

que contiene al tangram era suficiente para construir el prototipo. 

 

4.6.2.4 “19 centímetros por lado” 

 

Finalmente, en esta sesión de diseño uno de los equipos de profesores decidió una 

medida cercana a la mitad de la que tiene el modelo original y desencadenó reflexiones 

acerca de la cantidad que correspondería a cada lado del prototipo.  

 

Figura 31 

Criterios de diseño 

 

 

En la imagen anterior se ilustra la estructura de la reflexión en la acción que tuvo lugar al 

resolver el rediseño del tangram. Las primeras ideas que expusieron los profesores 

señalaban la necesidad de conocer el tamaño del nuevo modelo, esta idea se confirma 
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al construir los criterios de diseño. Para dar continuidad a su planteamiento registran las 

medidas del modelo original, se puede apreciar en la figura 30 dos columnas en la cual 

los primeros valores tienen 36.5 y 19.0, dando a entender que esa era la medida a cumplir 

en los lados del nuevo modelo.  

 

Aunque la medida 19.0 es cercana a la mitad de la medida original 36.5 se observa el 

interés de justificar matemáticamente dicha elección, plantean una regla de tres  

36.5 100
19 52.05

, después de la resolución desarrollan una serie de operaciones utilizando la 

regla de tres planteada obtienen la medida que deben cumplir los lados de los triángulos 

de diferente tamaño que contiene el tangram.  

 

Se puede observar en la figura 31, el trazo de un tangram de 7 centímetros por lado. 

Este dibujo involucró a los profesores en la obtención de las medidas de los catetos de 

los triángulos del tangram. Para calcular las medidas de los catetos de los triángulos, 

realizan una regla de tres considerando ahora como medidas originales las obtenidas 

para el prototipo en proceso de diseño. 

 

En este trabajo se observa una reflexión recursiva acerca de la obtención de las medidas 

que tendrán los catetos de los triángulos del tangram, esto los involucra en utilizar la 

regla de tres para obtener los valores desconocidos. Primero lo hacen para calcular las 

medidas del nuevo modelo pero también para conocer las medidas de los catetos de los 

triángulos del dibujo que hacen como guía para la construcción del prototipo. 

 

Los procedimientos realizados por los profesores en este trabajo, ejemplifican el interés 

por establecer una relación de proporcionalidad entre las medidas de las figuras que 

contiene el tangram, y las teorías de los profesores acerca de cómo obtenerlas. Las 

reflexiones sucedieron en la fase de construcción de los criterios de diseño, en la 

construcción del prototipo sólo se aplicaron las medidas obtenidas, como se puede 

apreciar en el dibujo de la figura 32. 
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Figura 32 

El prototipo diseñado 

 

 

4.6.3 Conclusiones del análisis de las actividades de la sesión 

 

En este episodio se observó un patrón en la forma de resolver el problema de diseño 

planteado. A partir de las descripciones iniciales se detenían poco en la fase de 

construcción de los criterios de diseño, y construían el prototipo basados en esas ideas.  

 

Lo relevante en esta sesión fue que hubo unos equipos que centraron sus reflexiones en 

obtener las medidas internas del tangram, lo que implicaba que tomaran las medidas del 

modelo original y realizar una serie de operaciones para conocer las que debía cumplir 

el nuevo modelo. Este ejercicio generó un ambiente de mayor comprensión de las ideas 

matemáticas para algunos equipos. Las ideas expuestas en el párrafo anterior, permiten 

relacionar las formas elegidas por los profesores para resolver los problemas que les 

planteaba el diseño en las dos últimas sesiones del taller, dadas en parte por las 

características que los profesores eligieron para plantear el rediseño en tamaño y por 

otro lado la certeza en las ideas matemáticas que utilizaron para este fin. De acuerdo a 

la evidencia, en la mayoría de los casos se recurrió a las operaciones aritméticas y 
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algunas nociones geométricas, quizá por las características del objeto y el acceso directo 

al modelo. 

 

En relación al trabajo hecho por algunos grupos de profesores en la fase de construcción 

de criterios de diseño, se evidencia al proceso de diseño como una herramienta poderosa 

para relacionar ideas matemáticas con los componentes del objeto. Lo anterior también 

se vincula con las habilidades de observación y reflexión que detona el proceso de 

diseño. Para ejemplificar esta afirmación, consideremos el caso del tangram, al observar 

que se componía de figuras geométricas, quisieron conocer las medidas que cumplirían 

en el prototipo, por lo tanto centraron sus reflexiones en este proceso utilizando sus 

conocimientos para resolver dicha incógnita.  

 

Se observó que los profesores usaron sus conocimientos en el campo de la matemática 

para intentar dar sentido a los valores que estaban obteniendo, esto implica en cierto 

sentido profundizar y comprender los conceptos que están involucrados. 

 

Este potencial reflexivo también se observó en la fase de construcción del prototipo. Al 

terminar el prototipo, algunos profesores centraron su atención en aspectos, 

características o relaciones entre medidas evidentes sólo hasta ese momento. Los 

profesores al trazar las figuras sobre el material elegido, tomaron y registraron medidas 

dadas por el trazo, no se habían calculado previamente y esto les permitió establecer 

relaciones entre esas medidas. 

 

4.7 Discusión general de los resultados de las sesiones del taller 

 

El análisis de los resultados del taller se presenta de forma similar a la forma en la que 

se presentaron cada una de las sesiones. Es decir, mostrando la estructura de la reflexión 

en acción a través de la articulación de las ideas iniciales, de las que se involucran en la 

fase de construcción de los criterios de diseño y las que están presentes en el prototipo. 

Se incorporan dos diagramas que muestran los dos procesos paralelos que tuvieron 

lugar, para recapitular la forma en la que se realizó el análisis. 
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Es importante resaltar que las actividades planificadas para cada una de las sesiones se 

ajustaron en lo posible a dar libertad de decisión a los profesores de cómo resolver el 

problema. Ahora bien, la consigna inicial de hacer una modificación del tamaño del objeto 

en turno, respondió al interés de la investigación de que los profesores usaran sus 

conocimientos en el campo de la matemática y reflexionaran acerca de ellas en las 

distintas fases de diseño. 

 

Se mencionó al inicio del presente capítulo que se seleccionaron tres momentos del 

diseño para analizar las reflexiones de los profesores acerca de las ideas matemáticas 

que utilizaban para resolver los problemas a los que los enfrentaba el rediseño de los 

objetos.  

 

Los momentos seleccionados configuraron una estructura que facilitó el análisis del 

trabajo de los profesores, la tabla 7 incluye un diagrama de señala el proceso. Con base 

en esta estructura, en la mayoría de los trabajos se identificó una secuencia en las ideas 

que los profesores ponían en obra para resolver el rediseño de un objeto.  

 

Tabla 7 

Proceso de análisis del trabajo de los profesores en las sesiones de diseño 
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La secuencia ilustra que los profesores inicialmente expresan ideas matemáticas de 

forma general. Posteriormente se involucran en reflexiones que dan como resultado el 

uso de operaciones, dibujos, expresiones matemáticas, etc., que están más focalizados. 

Este proceso les permite construir los criterios de diseño a cumplir en el prototipo y 

eventualmente construir dicho prototipo. 

 

La secuencia que empieza en las descripciones iniciales, incorpora ideas matemáticas 

que están expresadas de manera general. A través de estas ideas los profesores señalan 

los aspectos susceptibles de ser cambiados del modelo a rediseñar. Estas ideas son el 

insumo para la construcción de categorías. Se identificó que los profesores van ajustado 

las ideas iniciales en sus acciones al construir los criterios de diseño y en el momento de 

construir el prototipo.  

 

La reflexión se centra en la propiedad o característica física que consideraron relevante, 

desplegando procedimientos, reglas y teorías. Los ajustes mencionados en el párrafo 

anterior se dan en términos de ampliar, profundizar o sustituir estos procedimientos, 

reglas y teorías. 

 

La fase de construcción de los criterios de diseño se convirtió en un escenario potencial 

de reflexión en todas las sesiones. Esto sucedió en primer lugar, porque como se 

mencionó al describir la propuesta de Benenson y Neujahr (2002) esta fase es crítica 

para el proceso porque se debe precisar lo que el nuevo modelo debe cumplir para 

satisfacer de manera adecuada la situación planteada.  

 

Los procedimientos que realizaron en la fase anteriormente mencionada, pusieron de 

relieve valores o relaciones entre cantidades que no habían sido considerados por lo que 

se detonó un proceso reflexivo pero ahora sobre ideas matemáticas.  

 

En el diagrama contenido en la tabla 8, a manera de ilustración del proceso descrito se 

presentan las ideas iniciales con las que los profesores enmarcaron la necesidad de 

hacer un tangram que el alumno pudiera utilizar en la paleta de su banca escolar. 
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Se puede observar que las características de los objetos fueron descritas considerando 

algunas de sus propiedades. También recurrieron a sus conocimientos previos de la 

aritmética, geometría y de la proporcionalidad. En estos temas se integran los 

aprendizajes que el profesor de primaria debe promover en los alumnos de este nivel. 

 

Tabla 8 

Proceso de análisis de las reflexiones a partir de la construcción de categorías 

 

 

 

 

Por otro lado, a propósito de las descripciones mencionadas en el extremo izquierdo de 

la tabla, se puede apreciar que al involucrarse en el proceso de diseño de objetos, los 

profesores hacen uso de habilidades de observación, descripción, análisis y organización 

de datos. Estas habilidades se desarrollan y les permiten construir comprensión de los 

conceptos matemáticos que utilizan,  

 

Retomando la estructura en momentos del proceso de diseño que fue adoptada, se 

infiere que el proceso de construcción del prototipo también detonó reflexiones acerca 

de las ideas matemáticas. Por ejemplo, al realizar el dibujo del tangram sobre el material 

seleccionado, implicó utilizar habilidades y conocimientos previos como el uso de 

instrumentos de medición, nociones de unidades de medida, de área, perímetro, entre 

otras  
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Se reconoce que no se obtuvo evidencia para dar cuenta de dichas reflexiones. Sin 

embargo, algunos registros de comparaciones de medidas y de escala que se 

observaron en prototipos permiten afirmar que tanto el proceso de construcción así como 

el prototipo terminado puede ser un vehículo para involucrar al alumno con la reflexión 

sobre ideas matemáticas para ampliar la comprensión de estas ideas. Esta hipótesis se 

convierte en un tema de interés para futuras investigaciones en las que el proceso de 

diseño articule las actividades.  

 

Los profesores durante el taller de diseño desplegaron una amplia gama de 

conocimientos, aunque nos centramos en mostrar las reflexiones acerca de las ideas 

matemáticas, se pudo observar en las distintas fases del diseño que también 

reflexionaban acerca de las propiedades del material a utilizar o sobre características 

que no necesariamente se resolvía por medio de operaciones matemáticas pero que en 

conjunto creaban un ambiente propicio para utilizar unas u otras ideas. 
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Capítulo 5. Conclusiones de la investigación 
 

En el nivel de educación primaria, se requiere de métodos que permitan al alumno 

construir saberes y utilizarlos para resolver problemas en contextos reales, lo que lleva 

a plantear la necesidad de que las profesoras y profesores cuenten con las herramientas 

para llevar a los alumnos “lo más lejos posible en la construcción de los conocimientos 

planteados en los planes y programas de estudio” (SEP, 2017, p.112). En referencia a 

las ideas anteriores, las actividades de la educación STEM que retoman el diseño como 

proceso articulador de dichas actividades se convierten en una estrategia que puede 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos del campo de la matemática. 

Esta propuesta es viable para aplicarse en las aulas para promover la comprensión de 

los conceptos matemáticos 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación, en torno a cuatro ejes 

de análisis. En el primero se describen aspectos de la metodología, el siguiente está 

relacionado con las preguntas de la investigación; en el tercer eje se discute acerca de 

la práctica de diseño de objetos y por último se hace la comparación de los hallazgos de 

la investigación con los reportados en la literatura. Se cierra este apartado con el 

planteamiento de temas de interés para investigaciones futuras, que emerge de los 

hallazgos de esta investigación. 

 

5.1 La metodología 
 

En el desarrollo de la investigación nos enfrentamos a limitaciones de tiempo para la 

realización de las actividades del taller. En el diseño de las actividades no se consideró 

que el tiempo requerido para diseñar un objeto se podía extender en función de las 

propiedades del objeto y de la consigna a atender. En varias sesiones se rebasó el 

tiempo planeado, en una ocasión no se pudo construir el prototipo y en otra sesión se 

tuvo que apresurar el paso en la fase de construcción del prototipo, lo cual impactó en el 

trabajo que realizaron los profesores. 
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No se consideró que el planteamiento de las consignas que serían la base para describir 

los posibles cambios en el modelo a rediseñar pudiera condicionar de manera acentuada 

las estrategias, procedimientos o ideas en las que los profesores se basarían para 

solucionar el diseño del objeto en turno. Aunque las consignas estaban dirigidas a 

propiciar que los profesores utilizaran ideas matemáticas, algunas veces propiciaron que 

decantarán por soluciones que evadían el uso de estas ideas. Sin embargo, el uso de 

estas ideas sí posibilitó el desarrollo de las ideas matemáticas, la reflexión en la acción 

y posterior a ella. 

 

Tampoco se consideró que el hecho de tener o no tener acceso directo al modelo original 

en el salón de clase, que les permitiera manipularlo y analizarlo constantemente, 

condicionaría el tipo de cambios que propondrían los profesores. Por lo que, para el caso 

de objetos que por sus características no se puedan trabajar en el aula, se sugiere llevar 

a los estudiantes a trabajar en otros espacios del entorno escolar. 

 

Por otro lado, entre los aciertos en este aspecto metodológico, se encuentra el hecho de 

incorporar formatos para recuperar los procedimientos, ideas, operaciones, registros, 

etc., que los profesores realizaron en el proceso de diseño. Este recurso hizo posible 

tener un vasto conjunto de información para el análisis de las reflexiones de los 

profesores en cada fase del diseño 

 

5.2 Respuestas a las preguntas de investigación 
 

Para efecto de la primera pregunta de investigación ¿Cómo resuelven los profesores, los 

problemas de diseño de objetos para la clase en un escenario STEM y qué influencia 

tiene en su comprensión de conceptos matemáticos? Se encontró que los profesores 

usaron el diseño como un espacio en el que podían hacer ensayos sobre posibles 

soluciones para finalmente decidir una de ellas. En este proceso utilizaron distintas 

estrategias e ideas matemáticas para enmarcar las posibles soluciones al diseño que 

debían realizar. Se observó que recurrieron a un repertorio amplio de conocimientos y 
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de experiencias previas que fueron la base de las ideas para resolver el problema de 

diseño. 

 

El proceso de diseño de la ingeniería enmarcado en un escenario STEM, abrió la 

posibilidad que en algunas ocasiones  los profesores integraran ideas lúdicas o estéticas 

para resolver los problemas de rediseñar el objeto en turno. La concreción de este otro 

tipo de ideas en el prototipo, a veces se apoyó en el uso de ideas matemáticas. En el 

rediseño del juego connect four, se planteó un aumento de dos a cuatro jugadores, “para 

hacerlo más divertido” o “más difícil”, los profesores se involucraron en calcular la 

cantidad de fichas y de espacios que se requerían. Ante el criterio de aumentar el doble 

de jugadores, reflexionaron en la acción que se necesitaba no el doble de fichas y 

espacios sino cuatro veces esa cantidad. También hubo propuestas que no utilizaron 

descripciones matemáticas iniciales y por lo tanto en las fases sucesivas del diseño las 

reflexiones se orientaban a realizar el cambio previsto sin detenerse a reflexionar en 

medidas, relaciones de tamaño, etc. 

 

Se observó una actitud de apertura al uso de las ideas matemáticas, mediado por el 

proceso de diseño, ya que se utilizaba para solucionar una situación real. La idea de 

situación real se utiliza en el sentido que involucraba diseñar un objeto con el que estaba 

familiarizado y en algunas ocasiones estaba en el espacio áulico. Algunos profesores 

describieron la experiencia en este sentido “estuvo interesante que se enfocara de otra 

manera el trabajar con números, con cuestiones reales y con situaciones que tenemos 

al día, o sea, con las que convivimos y no tanto en situaciones hipotéticas de imagínense 

que pase esto, (María “N”, comunicación personal, 9 de marzo de 2020).  

 

En relación a las ideas de los párrafos anteriores, se identificó que las profesoras y 

profesores usaron diversas rutas para construir el prototipo. Aunque la mayoría de las 

veces implicó el uso de ideas matemáticas, aunque también se observó la tendencia a 

no profundizar en el uso de conceptos matemáticos cuando el diseño se podía resolver 

considerando otros criterios de diseño. 
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Otro aspecto vinculado al uso del diseño fue la interacción entre profesores. Al resolver 

los problemas que planteaba el diseño, se propició un trabajo colaborativo, un ambiente 

de escucha y respeto de las ideas del otro. El proceso de diseño implicaba seleccionar 

sólo una propuesta de cambio a cumplir en el modelo rediseñado. Esto significó hacer 

concesiones para que se tomaran como criterios de diseño las ideas de alguien más. 

Esta concesión implicó la reflexión grupal y la reflexión individual acerca de las ideas 

matemáticas involucradas. 

 

En esta línea, acerca de la influencia que tuvo el diseño de objetos en la comprensión de 

las ideas matemáticas que se pusieron en obra, se encontró, que favoreció el despliegue, 

uso y reflexión de dichas ideas, “si los vemos de otra forma se está trabajando el 

contenido matemático pero como dentro, dentro de la misma actividad, o sea, va como 

que vinculado entonces eso está interesante porque no sientes que estás trabajando 

matemáticas, sino que estás trabajando un taller en donde va todo de la mano” 

(Francisco “N”, comunicación personal, 9 de marzo de 2020).  

 

Con base en el contenido de los episodios de trabajo mostrados en este escrito, se 

concluye que al enfrentar los problemas que les planteó el diseño de objetos para el aula, 

los profesores desplegaron su repertorio de conocimientos de varias disciplinas. Usaron 

ideas matemáticas de una forma distinta a como se aborda todavía en la educación 

básica. Reflexionaron acerca de procedimientos, conceptos y teorías que subyacen a las 

ideas que utilizaron, incluidas las ideas matemáticas, abriendo la posibilidad a su 

comprensión. 

 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación ¿Qué reflexiones realizan los 

profesores acerca de las ideas matemáticas que utilizan al resolver los problemas de 

diseño de objetos para la clase en un escenario STEM y qué influencia tiene en la 

comprensión de los conceptos matemáticos? Se encontró que utilizaron lo que 

denominaremos una “secuencia reflexiva general”. Las etapas de esta secuencia dan 

cuenta de las ideas diversas de solución para cada fase del proceso de diseño. En cada 
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fase del diseño y provocado por el resultado que obtenían de sus construcciones se 

detonaban procesos reflexivos más focalizados.  

 

La idea de secuencia reflexiva general, permite mostrar una estructura de las acciones y 

de las ideas subyacentes del trabajo de los profesores. El inicio de la secuencia fue el 

enmarcamiento del rediseño del objeto con nociones matemáticas generales. Estas 

nociones carecían de una descripción de cómo se utilizaría o indicios de  acerca de las 

operaciones a realizar o cómo concretar la relación a la que aludían. Las nociones 

matemáticas mencionadas se referían a aspectos o características de los modelos 

originales que los profesores habían seleccionado como susceptibles de cambio. Las 

ideas matemáticas fueron el medio para describir aspectos físicos que consideraron 

relevantes y que serían el hilo conductor de sus reflexiones. 

 

Enseguida centraron sus pensamientos en estas ideas iniciales para obtener las medidas 

concretas que debía cumplir el nuevo modelo. Con base en las ideas matemáticas 

iniciales desarrollaban procedimientos que les hacían profundizar en la comprensión de 

los conceptos y avanzar o utilizar otros conceptos.  

 

La reflexión sobre las ideas matemáticas los condujo por ejemplo de un planteamiento 

general “dos veces más grande” al establecimiento de una expresión matemática como 

la regla de tres o de una tabla de proporcionalidad para obtener las medidas específicas 

a cumplir. A su vez la tabla de proporcionalidad los introdujo en una serie de reflexiones 

acerca de las cantidades que obtenían, llevándolos a ampliar la comprensión de las ideas 

matemáticas involucradas y los procedimientos que realizaron. 

 

En la fase de construcción del prototipo la reflexión giró en torno al interés de los 

profesores de dar sentido a los valores que previamente habían obtenido. Se observó 

que al utilizar las cantidades obtenidas para trazar el prototipo en una hoja de papel o en 

el material elegido generó reflexiones muy focalizadas asociadas a propiedades que iban 

emergiendo como producto del trazo. Estas reflexiones en algunos casos se extendieron 

hasta cuando el prototipo estaba terminado, por un lado, por ejemplo, como una especie 
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de comprobación de si las medidas que tenía eran el doble, la mitad, etc., del modelo 

original y por otro lado, como una sorpresa ante nuevas relaciones que se hacían 

evidentes, que originaban nuevos ciclos reflexivos. 

 

En relación con lo anterior se observó que las reflexiones más ricas y profundas acerca 

de las ideas matemáticas se detonaron al momento que los profesores intentaron dar 

sentido a los valores que obtenían en sus primeras operaciones. Esto sucedió en la fase 

de construcción de los criterios de diseño, porque se encontraban con que los valores no 

correspondían con el tamaño que habían previsto, y la sorpresa los llevaba a realizar 

nuevas operaciones. Es decir a utilizar nuevas teorías y procedimientos.  

 

También se observó el caso en el que los valores obtenidos se ajustaron a una respuesta 

adecuada para realizar el diseño, las reflexiones giraron en torno a comprobar con otras 

cantidades que los valores y procedimientos  eran correctos. Se detonó un proceso: 

reflexionar sobre las ideas matemáticas-hacer ajustes-reflexionar sobre las ideas 

matemáticas-emprender nuevas acciones.  

 

5.3 La práctica de diseño de objetos. 
 

Otro aspecto relevante para la investigación se incluye en el tercer eje de análisis: el 

taller diseño como espacio de práctica. La acepción de la palabra práctica a la que 

aludimos es aquella que se refiere a la realización de una actividad de forma continuada 

En el taller se involucró a los profesores en el diseño de objetos, lo cual les permitió 

conocer los retos y potencialidades que implica.  

 

Lo anterior nos permite identificar dos aspectos que los profesores ponen en relieve 

producto de hacer el diseño de un objeto. En primer lugar condujo a reflexionar acerca 

del potencial que tiene diseñar objetos “a mí, una de las cosas que más se me quedó del 

taller fue  que… el hecho de que no es lo mismo manipular algún diseño que crearlo 

desde el diagnóstico” (Natalia “N”, comunicación personal 9 de marzo de 2020). En la 

declaración anterior se puede identificar el reconocimiento del potencial de las 



130 
 

actividades de diseño. La creación de algo en función de alguna necesidad, propicia la 

puesta en obra de idea matemáticas, detona un proceso reflexivo en favor de la 

comprensión de dichas ideas. Con base en esta reflexión y en el análisis hecho al trabajo 

de profesores se puede sostener la de incorporar proyectos de esta naturaleza en las 

actividades escolares.  

 

El segundo aspecto da cuenta de un proceso meta-cognitivo, una reflexión sobre su 

experiencia. Esto les permitió a los profesores re-conceptualizar el proceso de diseño, 

su uso y alcance en el proceso de enseñanza. El profesor al diseñar objetos en las 

distintas sesiones del taller identificó las fases del diseño. También en esta reflexión 

sobre la práctica reconoce que puede usar sus conocimientos y profundizar en su 

comprensión.  

  

Estos dos aspectos se pueden considerar las aportaciones sustanciales de la presente 

investigación a las que se han hecho en torno a la viabilidad de la incorporación de 

actividades de diseño en la educación básica.  

 

5.4 Comparación de los hallazgos con la literatura revisada 
 

Retomando los resultados presentados en los subtítulos anteriores, vamos a asociarlos 

con los hallazgos reportados en la literatura revisada.  

 

En primer término, un punto de convergencia es en relación al enmarcamiento inicial que 

hacen los profesores para plantear una posible solución al problema de diseño, de 

manera similar a la que se reporta en investigaciones en las que los estudiantes al 

referirse a las propiedades de un artefacto recurren a nociones matemáticas como área, 

perímetro, centímetros cuadrados, etc., los profesores describen las aspectos 

susceptibles de ser cambiados, con ideas matemáticas del tipo: el doble, 5 veces más 

grande, en proporción, a escala mayor, regla de tres, conversión de unidades de medida, 

etc. A través de esta coincidencia se puede reconocer el uso de actividades de diseño 
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de objetos del entorno como mediadores de la construcción de sentido de las ideas 

matemáticas involucradas. 

 

En segundo término, retomando los logros que plantean Benenson y Neujahr (2002), que 

trae la incorporación de las actividades de diseño en las actividades escolares, se pudo 

observar que el taller de diseño fue un escenario para trabajar en grupo, comunicar y 

escuchar las ideas de los otros y ejercitar las habilidades de observación, recolección, 

organización y categorización de datos. Con base en las descripciones de las reflexiones 

que hicieron en el taller los profesores y que ilustran estas habilidades, se reconoce el 

potencial que tiene para el aprendizaje de conceptos matemáticos el uso de actividades 

de diseño. El diseño propicia un ambiente adecuado para problematizar, discutir, 

clarificar y comprender dichos conceptos. 

 

En tercer término, se reconoce al prototipo como mediador y articulador de las ideas 

matemáticas que se ponen en obra en el diseño de objetos para el aula. Se observó en 

los profesores lo que reporta la literatura respecto a que se generan ideas acerca del 

prototipo basados en la manipulación del material y la verbalización de sus ideas que 

dan sentido tanto al proceso de diseño como a los conceptos que están involucrados.  

 

Los profesores al manipular el modelo original, trazar y examinar el prototipo terminado, 

estimularon su pensamiento para refinar sus ideas. Estos hallazgos son cercanos al 

planteamiento de Schön (1983) cuando menciona que el proceso de diseño es una 

conversación reflexiva con los materiales de la situación, lo cual sucedió en el taller de 

diseño de esta investigación. 

 

Por lo tanto, con base en el reporte de esta investigación acerca de cómo los profesores 

resolvieron los problemas que les planteó el diseño de objetos y las reflexiones que 

hicieron en torno a las idea matemáticas que se pusieron en obra se concluye que la 

inclusión en las aulas de actividades STEM basadas en el diseño, son pertinentes para 

el logro de los aprendizajes esperados en el campo de la matemática. 
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5.5 Futuras investigaciones 
 

Se reconoce que los datos analizados en los episodios del trabajo de los profesores, 

ponen en relieve aspectos sobre los cuales se puede profundizar en futuras 

investigaciones. Uno de ellos es dar cuenta de la comprensión de conceptos 

matemáticos específicos que se promueve por medio de la experiencia del taller. Se 

puede focalizar el desarrollo de habilidades de descripción, organización de información 

y su representación en ideas matemáticas. Para este fin se requiere el uso de 

herramientas analíticas distintas que permitan su descripción y explicación o, la adopción 

de otra teoría que permita estudiar y reportar acerca de la comprensión de los conceptos 

y el desarrollo de las habilidades. Esta línea de investigación se considera viable y los 

resultados sustentarán desde otra perspectiva el alcance de integrar actividades de 

diseño en el aula. 

 

Otra posible línea de investigación surge de los hallazgos reportados. Expondré el 

antecedente que se encontró en los resultados del taller, en la sesión de rediseño del 

tangram. Llamó la atención que un equipo de profesores se detuvieran a reflexionar 

acerca de las medidas que obtuvieron para trazar las figuras internas, los registros que 

hicieron mostraban que establecieron una relación entre las medidas que tenía el cateto 

del triángulo menor con respecto al cateto del triángulo mayor, debido a que las medidas 

y los cortes no eran precisos encontraron que el cateto mayor era aproximadamente el 

doble y así lo escribieron. 

 

Lo central de la descripción anterior es que el proceso de diseño puede involucrar al 

profesor o estudiante a tal grado que puedan descubrir relaciones matemáticas tanto en 

las fases del diseño como en el prototipo construido y detonar reflexiones sobre la base 

del conocimiento desarrollado en las fases del diseño ya resueltas lo que permite al 

profesor dar sentido a las relaciones que ha descubierto y posiblemente comprender los 

conceptos o principios matemáticos involucrados. 
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Ante este hallazgo me plantee la posibilidad de focalizar los “descubrimientos” que hacen 

los profesores al diseñar objetos, detonar reflexiones acerca de los conceptos, 

propiedades o principios matemáticos que el proceso de diseño hizo evidentes, para 

promover la comprensión de las ideas matemáticas involucradas. 

 

En consonancia con el planteamiento que se hizo al iniciar el capítulo, se concluye que 

la inclusión de talleres de diseño de objetos para la clase en un escenario STEM en las 

escuelas, tiene el potencial de coadyuvar al logro de los aprendizajes esperados en el 

nivel de educación primaria. El proceso de diseño se perfila como una herramienta 

poderosa para el profesor y un ambiente adecuado para el estudiante. De manera similar 

a lo reportado con los profesores, el estudiante puede experimentar un ciclo de 

reflexiones acerca de ideas matemáticas y lograr su compresión. Con esto se avanza a 

la consecución de uno de los propósitos del plan de estudios en nuestro país, el de llevar 

cada vez más lejos a los alumnos en la construcción de sus saberes.  
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Anexos 
 

Anexo 1 

Actividad No. 1 

Dirigido a:  

Panorama general:  

Prerrequisitos:  

Objetivo:  

Conceptos/habilidades a desarrollar:  

Guía para el desarrollo de las actividades de diseño de la sesión 

A Identificar aspectos susceptibles de ser cambiados; 

B Reunir información 

C Desarrollar criterios de diseño 

D Identificar restricciones 

E Diseñar posibles soluciones 

F Seleccionar la mejor solución 

G Implementar el nuevo diseño 

H Evaluar el nuevo diseño 

Número de sesiones:  

Materiales:  

Desarrollo de la sesión 

Actividades de diseño de acuerdo a las fases mencionadas 

A.  

B. 

C. 

D. 

E.  

F.  

G.  

H. 
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Anexo 2 

Nombre:_________________________________________ Fecha:__________ 

El objetivo del presente cuestionario es recabar datos para una investigación, la 

información recabada será utilizada únicamente con fines de análisis. 

Instrucciones: 

Responda lo más detallado que le sea posible y utilice únicamente pluma negra 

o azul. 

1.- ¿Qué entiendes por diseño de materiales o procesos? 

 

2.- ¿Consideras que el diseño puede ser una herramienta para la enseñanza de 

nociones matemáticas? 

 

3.- ¿Cuáles son los usos que le puedes dar a los espacios y materiales del entorno 

del niño para la enseñanza de las nociones matemáticas? 

 

4. ¿Crees que se favorezca el aprendizaje de las nociones matemáticas por medio 

del diseño de materiales y espacios como actividades en un salón de clase? 

 

5.- ¿Conoces alguna secuencia de diseño de materiales para la enseñanza o has 

tomado algún curso de esta naturaleza?  

 

6.- Describe la secuencia que consideres que debe tener el diseño de un espacio 

o material ya sea nuevo o de un modelo existente. 

 

7.- ¿Qué entiendes por la noción de proporcionalidad? 

 

8.- Menciona los tipos de proporcionalidad que conoces y sus características 

 

9. Construye un material y describe los aspectos que consideres importantes para 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
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Anexo 3 

Formatos que se incluyen en los materiales de cada sesión, se toma como ejemplo el 

caso de Connect Four 

Nombre: ___________________________________________fecha: __________ 

F-1. Qué podrías cambiarle a Connect Four 

Dimensión o aspecto  Valores 
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Nombre del equipo: ______________________      Escala: ___________ 

 

 

                       Describe a detalle cómo sería este nuevo diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-2. Rediseño de Connect Four 
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F.3 Criterios de diseño Restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Anexo 4 

Instrumento de análisis de la información 

S4 Cch-RA1 Registro ampliado 

 

Investigador: 

 

Fecha: 

 

Lugar: 

 

Materiales 

 

Aspectos relevantes durante el desarrollo de la sesión: 

 

Descripción  Análisis 
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Anexo 5 

Instrumento de análisis de la información 

 

MEMO # 

 

Fecha: 

 

Concepto 

 

Datos en bruto: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del dato en bruto 
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Anexo 6 

Lista de artículos publicados 

 

Se elaboró una propuesta de reporte de investigación titulado “Reflections on the 

mathematical ideas in the design process/Reflexiones acerca de las ideas matemáticas 

en el proceso de diseño”. El reporte fue enviado y aceptado en la conferencia 43 del 

Capítulo Norteamericano del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación 

Matemática, a celebrarse en la ciudad de Philadelphia, PA., del 1 al 17 de octubre de 

2021. El reporte fue aceptado en la modalidad de poster, la referencia de aceptación es: 

pmena21_proceeding_1864431. La presentación se hará de manera virtual, a través de 

la plataforma de zoom, el día 14 de octubre, a las 17:00 tiempo del centro de México. El 

número de confirmación de la presentación en el congreso es YRN49N68YDZ. 

 

 


