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UNIDAD ZACATENCO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
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A mis amigos, —Luis Carlos (el cooompañero) y Sergio— por compartir
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Politécnico Nacional (Cinvestav) por abrir sus puertas y guiar mi camino hacia el

conocimiento cient́ıfico.

Agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM)

por todo el apoyo brindado en mi proceso de formación y hacerme parte de ella; a

su Instituto de Cooperación y Desarrollo (INCODE) por el acompañamiento antes
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Resumen

El presente proyecto de investigación tiene como propósito dar continuidad al

estudio de la integración digital en la práctica del profesor de matemáticas, bus-

cando estudiar la transición del diseño de tareas a su implementación centrándonos

en cómo se manifiestan los elementos representativos del proceso de negociación

en ambas etapas (diseño e implementación).

En principio y con base en la revisión bibliográfica realizada (caṕıtulo 1), se

reconoce la complejidad de integrar la tecnoloǵıa digital y cómo se ha investigado

sobre los profesores de matemáticas y la integración de dicha tecnoloǵıa, además,

se identificó la evolución de los objetos de estudio de interés en la disciplina desde

que se comienza a introducir la tecnoloǵıa en el aula, la evolución en el trabajo con

los profesores y una estrategia de integración de la tecnoloǵıa que no ha mostrado

el impacto esperado. Lo anterior, ha permitido reconceptualizar la relación entre

profesores e investigadores, generando nuevas estrategias de integración digital,

como las desarrolladas en Noruega, Grecia, Brasil y México, profundizando parti-

cularmente en una de ellas, por utilizar el proceso de negociación como un marco

para la elaboración de diseños.

El proceso de negociación esta conformado por tres importantes polos: la ex-

periencia docente, el ambiente de diseño y los resultados de investigación; los que

conforman los fundamentos teóricos (caṕıtulo 2) para este proyecto de investiga-

ción. Con el estudio a profundidad de cada uno de los polos, se logró identificar

sus elementos representativos: saberes docentes, voces sociales, diálogo y debate
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(experiencia docente); ecosistema educativo h́ıbrido y valoración de la tecnoloǵıa

(ambiente de diseño); Práctica de abstracción y representación, significados de

nociones matemáticas e implicaciones para la enseñanza (resultados de investiga-

ción). A cada uno de los elementos representativos se le incorporó un conjunto

de indicadores, de tal forma, que nos permitan utilizarlos como herramientas de

análisis.

El método (caṕıtulo 3) diseñado para analizar tanto la etapa de diseño de

tareas como la de implementación consta de dos categoŕıas: la primera, la confi-

guración y selección de datos, y la segunda, el análisis de datos. En la primera

categoŕıa se conforma el modelo de uso/reúso de datos o fuentes de datos, la

codificación de los elementos representativos de cada polo y la identificación ini-

cial de los momentos de video relevantes; en la segunda categoŕıa, se utilizan tres

niveles de análisis: ĺınea por ĺınea (caṕıtulo 4), recursivo y transversal (caṕıtulo 5).

Finalmente, a manera de conclusión (caṕıtulo 6), se determinan los elementos

representativos que se manifiestan en la etapa de diseño, los elementos repre-

sentativos que se conservan en la etapa de implementación y la forma cómo se

conservan; Además, se incluye una reflexión final y prospectivas (caṕıtulo 7) que

emergen de este proyecto de investigación y que no forman parte de nuestro objeto

de estudio, pero que son relevantes para nuestra propuesta de integración digital.
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Abstract

This research project continues the study of digital integration in the mathe-

matics teacher’s practice, studying the transition from task design and its imple-

mentation, focusing on how the representative elements of the negotiation process

are manifested in both stages (design and implementation).

In principle and based on the literature review (chapter 1), we recognize the

complexity of integrating digital technology and the research about mathematics

teachers and the integration of this technology, in addition, the evolution of the

interest study object in the discipline since the beginning of the technology intro-

duction in the classroom, the evolution in the work with teachers and a technology

integration strategy which has not shown the expected impact were identified. This

has allowed reconceptualizing the relationship between teachers and researchers,

generating new digital integration strategies, such as those developed in Norway,

Greece, Brazil and Mexico, particularly deepening in one of them, by using the

negotiation process as a framework for the development of designs.

The negotiation process is made up of three important poles: the teaching

experience, the design environment and the research results, which form the theo-

retical basis (Chapter 2) for this research project. With a depth study of each

pole, it was possible to identify their representative elements: teaching knowled-

ge, social voices, dialogue and debate (teaching experience); hybrid educational

ecosystem and valuation of technology (design environment); practice of abstrac-

tion and representation, meanings of mathematical notions and implications for
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teaching (research results). A set of indicators was incorporated to each represen-

tative element, such a way that they allow us to use them as analysis tools.

The method (Chapter 3) designed to analyze the task design and implementa-

tion stages consists of two categories: the first, data configuration and selection,

and the second, data analysis. In the first category, the data use/reuse model or

data sources, the coding of the representative elements of each pole and the initial

identification of the relevant moments of the video are shaped; in the second ca-

tegory, three levels of analysis are used: line-by-line (chapter 4), recursive and

crossed (chapter 5).

Finally, like a conclusion (chapter 6), we determine the representative elements

that are manifested in the design stage, the representative elements are conserved

in the implementation stage and how they are conserved; also, we include a final

reflection and prospective (chapter 7) that emerge from this research project and

these are not part of our object of study, but are relevant to our proposal for

digital integration.
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2.1. El proceso de negociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2. La experiencia docente: saberes y voces sociales . . . . . . . . . . 23

2.3. Constitución h́ıbrida de los ambientes de diseño . . . . . . . . . . 29

XI



2.4. Resultados de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.1. Modelo de trabajo geométrico . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4.2. Resignificación de la Matemática Educativa . . . . . . . . 39
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3.1.1. Modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos . . . . . . 51

3.1.2. Codificación de los elementos representativos de cada polo 54

3.1.3. Identificación inicial de los momentos de video relevantes . 57
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3.3. Modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos. Fuente: elabora-

ción propia con base en van de Sandt et al. (2018). . . . . . . . . 53
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Caṕıtulo 1

Problemática

En este caṕıtulo presentamos los resultados de la revisión de literatura, a través

de la cual, se reconoce lo complejo de integrar la tecnoloǵıa digital en el aula y la

evolución en el trabajo con los profesores. Además, se identificó una estrategia de

integración de la tecnoloǵıa que no ha mostrado el impacto esperado y, por ende,

representa una oportunidad para generar nuevas estrategias, dentro de las cuales,

se encuentra el proceso de negociación como marco para la elaboración de diseños.

Todo lo anterior permite el planteamiento de nuestro problema de investigación.

1.1. Visión sobre la complejidad de investigar sobre

tecnoloǵıa digital

Después de un breve momento entre 1994-1998, donde se segúıa la rápida

evolución de la tecnoloǵıa, se centró la atención en aspectos epistemológicos y

en el aprendizaje, con resultados poco claros con respecto a su influencia en las

prácticas de aula; para inicios de la primera década del siglo XXI, ya se discerńıa

un movimiento a largo plazo con mayor conciencia sobre lo complejo de integrar

la tecnoloǵıa y se visualizaba la necesidad de incorporar otras dimensiones de

análisis, tales como, la dimensión institucional e instrumental y las emergentes

reflexiones sobre el profesor (Lagrange et al., 2003, p. 258).

1



Si bien es cierto que la enseñanza es una tarea compleja, se debe reconocer

que la introducción de la tecnoloǵıa digital aumenta esta complejidad pues afec-

ta todos los niveles de la actividad en el aula; por su parte, los profesores están

conscientes que hay un costo por dicha introducción, ya que implica modificar

su quehacer docente (Artigue, 2002; Fuglestad et al., 2010), por tanto, introducir

“un nuevo artefacto en una situación de enseñanza altera necesariamente la esta-

bilidad existente y requiere que los profesores se sometan a un complejo proceso

de adaptación” (Grugeon et al., 2010, p. 329).

Estos complejos procesos de integración de la tecnoloǵıa digital en el aula han

propiciado investigaciones como The 17th ICMI Study denominado Mathematics

Education and Technology - Rethinking the Terrain (Hoyles y Lagrange, 2010),

como una forma de volver la mirada hacia la tecnoloǵıa digital y la enseñanza de las

matemáticas, después del estudio ICMI realizado en 1985. En este estudio (Hoyles

y Lagrange, 2010) se dedicó una sección exclusiva a los profesores y la tecnoloǵıa,

donde se abordó el trabajo con ellos respecto del contexto y la cultura, perspectivas

teóricas, temas relacionados con la implementación en el aula y finalmente sobre la

formación de profesores en matemáticas y tecnoloǵıa. En esta última, se proponen

algunos temas que pueden enseñarse, tales como: impacto y potencial que tiene la

tecnoloǵıa en las matemáticas, génesis instrumental, diseño de tareas, habilidades

de enseñanza y la integración de la tecnoloǵıa en el contexto profesional; además,

cuatro estrategias de formación de profesores: demostración (mostrar cómo lograr

una meta espećıfica), juego de roles (el profesor como estudiante), en la práctica (el

profesor como practicante reflexivo) y el aprendizaje en las comunidades (Grugeon

et al., 2010). Finalmente Artigue (2010) en un caṕıtulo sobre el futuro de la

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con tecnoloǵıas digitales afirma que:

La forma en que las tecnoloǵıas digitales pueden apoyar y fomentar

hoy en d́ıa el trabajo colaborativo, a distancia o no, entre estudiantes

o entre profesores, y también entre profesores e investigadores, y las
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consecuencias que esto puede tener en los procesos de aprendizaje

de los estudiantes, en la evolución de las prácticas de los profesores,

es ciertamente una evolución tecnológica esencial que la investigación

educativa tiene que explorar sistemáticamente en el futuro. (p. 473)

Otro estudio fue The Mathematics Teacher in the Digital Era, realizado por

Clark-Wilson et al. (2014), aqúı se abordan las prácticas actuales y las oportuni-

dades para la formación de profesores, la instrumentación de los recursos digitales

en el aula y teoŕıas sobre la integración de la tecnoloǵıa digital. Finalmente, los

autores, a manera de resumen de dicho estudio, señalan que la “intervención del

profesor es necesaria en diferentes niveles: diseñar actividades con instrumentos,

planificar las prácticas docentes en función de las actividades, desarrollarlas en el

aula y elegir y observar el aprendizaje de los estudiantes” (p. 396); por otra parte,

se intenta dar cuenta de “la gran complejidad de los procesos de enseñanza, tanto

en lo que respecta a las prácticas docentes en el aula como a la formación del

profesorado, que implican el uso de tecnoloǵıas digitales” (p. 398).

Con base en lo expuesto anteriormente, hacemos énfasis en los siguientes pun-

tos relevantes:

Desde inicios del siglo XXI se vislumbraba la complejidad de la integración

de la tecnoloǵıa digital en el quehacer del profesor de matemáticas.

Como visión a largo plazo, se visualizaba la incorporación de otras dimensio-

nes de análisis para dar respuestas acordes a la complejidad de la integración

de la tecnoloǵıa digital y el trabajo colaborativo entre profesores e investi-

gadores, por las repercusiones que puede tener tanto en el aprendizaje de

los estudiantes como en la evolución en las prácticas de los profesores.

Respecto de la formación de profesores se propone, entre otras estrategias,

el aprendizaje en comunidad.
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Se requiere de una participación/intervención del profesor especialmente en

el diseño de tareas para el aula.

1.2. El profesor de matemáticas frente a la integra-

ción de tecnoloǵıa digital.

La integración de la tecnoloǵıa digital para Wachira y Keengwe (2011) significa

“incorporar la tecnoloǵıa y las prácticas basadas en la tecnoloǵıa en todos los as-

pectos de la enseñanza y el aprendizaje” (p. 17), mientras que para Pimm (2014)

refleja una direccionalidad, es decir, incorporar ((esto)) en ((aquello)), y nunca es

cuestionada. En ambos significados el profesor de matemáticas tiene un papel fun-

damental, especialmente en el establecimiento de la relación entre la enseñanza de

las matemáticas y la tecnoloǵıa digital, pues cada vez más los gobiernos y la so-

ciedad en general demandan que los profesores en su quehacer docente integren la

tecnoloǵıa digital (Drijvers et al., 2010; Lagrange et al., 2003; Trouche, 2004; Vale

et al., 2010), pero esta no es una tarea fácil y “el acceso a los recursos tecnológi-

cos, el apoyo institucional y las poĺıticas educativas son condiciones insuficientes

para garantizar la integración efectiva de la tecnoloǵıa en la práctica diaria de los

profesores” (Son et al., 2006, citado en Hoyles y Lagrange, 2010).

Wachira y Keengwe (2011) expresan la necesidad existente de formar a los do-

centes para que integren la tecnoloǵıa digital en su quehacer docente, dado que,

por un lado se reporta mayor inversión en recursos tecnológicos para la enseñanza,

acceso a Internet y otras formas de tecnoloǵıas dentro de las escuelas, y por otro,

un descenso en el uso de dicha tecnoloǵıa dentro del aula. Este fenómeno también

ha sido reportado por otras investigaciones (Cuban, 2001, 2004; Ferneding, 2003;

ambos citados en Shattuck, 2010). Lo anterior lleva a preguntar por qué los pro-

fesores no integran la tecnoloǵıa en el aula.

La pregunta planteada en el párrafo anterior fue abordada por Shattuck (2010),
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quien realizó una revisión de literatura en el seno de una comunidad tecnológica

de la enseñanza, donde proporciona algunas causas por las cuales los profesores

no integran la tecnoloǵıa digital en su quehacer docente:

La estructura de creencias de los profesores sobre la enseñanza y el

aprendizaje no apoyaba una pedagoǵıa constructivista (Becker, 2001;

Cuban, 2001; Ertmer, 1999; Hernández-Ramos, 2005), no se apoya-

ba ni tecnológica ni pedagógicamente a los docentes en sus esfuerzos

por integrar la tecnoloǵıa (Becker, 2001; Cuban, 2001), carećıan de un

desarrollo profesional efectivo y suficiente (Becker, 2001; Brinkerho↵,

2006; Cuban, 2001; Dwyer, 1995; Mouza, 2003), el mundo dramáti-

camente cambió económica, social y poĺıticamente hasta cierto punto

debido a una revolución tecnológica (Friedman, 2005; Postman, 1992;

To✏er, 1970), mientras que la educación no hab́ıa cambiado para ha-

cer frente a este paisaje global cambiante (Cuban, Kirkpatrick, Peck,

2001). (p. 9)

Por su parte, Wachira y Keengwe (2011) recopilan una serie de obstáculos a

los que se enfrentan los profesores de matemáticas que se comprometen a integrar

la tecnoloǵıa digital en el aula, por ejemplo, la resistencia al cambio, las actitudes

negativas hacia las computadoras, las limitaciones en la capacitación y el apoyo, el

costo y la falta de acceso a los tipos adecuados de tecnoloǵıa en lugares apropiados

(Ertmer, 2005; Harris y Sullivan, 2000; Zhao et al., 2002), el acceso a computadoras

en los laboratorios o en el centro de medios de comunicación de su escuela es

limitado debido a la competencia con otros maestros por el tiempo de laboratorio

(Zhao et al., 2002), y después de explorar la perspectiva de dichos profesores,

estableció seis principales obstáculos:

Disponibilidad de la tecnoloǵıa: los profesores reconocieron que se

hab́ıa progresado en la provisión de tecnoloǵıa en sus escuelas, pero ca-

rećıan de hardware y software apropiado. Por ejemplo, software dinámico

como los que se utilizan en geometŕıa y análisis de datos que permiten la
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interactividad, además, la falta de fondos no les permit́ıa gastar mucho en

una licencia de software o sitio web.

La falta de fiabilidad de la tecnoloǵıa: los profesores evitaban el uso

de cualquier tipo de tecnoloǵıa porque temı́an que pudiera fallar en medio

de la instrucción.

Apoyo y liderazgo tecnológicos: el apoyo técnico era muy lento para

responder a sus necesidades; la falta de liderazgo llevó a la adquisición de

tecnoloǵıa que pueden no ser útiles para los profesores pues apenas estaban

involucrados en la toma de decisiones sobre qué tecnoloǵıa se necesitaba en

sus escuelas.

Falta de tiempo: los profesores declararon que no teńıan tiempo para

invertir en aprender a usar o desarrollar actividades tecnológicas espećıfi-

cas para el uso en el aula; citaron las crecientes demandas de rendición de

cuentas (cumplir con los puntos de referencia curriculares y preparar a los

estudiantes para los exámenes estatales). Otra cuestión planteada por los

profesores fue que a menudo optaron por no usar calculadoras con los estu-

diantes porque, en la mayoŕıa de los casos, las calculadoras se perdieron y

ellos no queŕıan ser responsables de los recursos tecnológicos que faltaban o

se perd́ıan.

Falta de conocimiento: no todos los profesores teńıan las habilidades y

la experiencia necesarias para utilizar aplicaciones ampliamente disponibles,

como Hojas de Cálculo y PowerPoint; la mayoŕıa dijeron que la formación

tecnológica que hab́ıan recibido hasta ese momento fue genérica y no les

ayudaba a aprender formas espećıficas de integración tecnológica.

Ansiedad y confianza: teńıan miedo de cometer errores al usar la tecno-

loǵıa o dañar las herramientas tecnológicas.

Los obstáculos que se presentan al momento de integrar la tecnoloǵıa en el

aula de clases muestran un panorama del contexto y las situaciones que viven los
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profesores en su diario quehacer. Definitivamente la enseñanza de las matemáticas

cuando está presente la tecnoloǵıa digital representa un reto para los profesores

de matemáticas, dado que, implica modificar su quehacer docente, lo cual, no es

tarea fácil. Hoyles y Lagrange (2010) aseguran que:

Además de dominar las diversas posibilidades de hacer matemáti-

cas que ofrecen las diferentes herramientas digitales, también se en-

frentan a la necesidad de repensar una serie de cuestiones de gestión

del aula, adaptar sus estilos de enseñanza para incluir nuevas formas

de interacción —con los estudiantes, entre los estudiantes y entre los

estudiantes y las ideas matemáticas—, asumir un papel más promi-

nente en el diseño de actividades de aprendizaje para sus estudiantes

y enfrentarse a una serie de cuestiones epistémicas relacionadas con

la aceptación y legitimación de prácticas matemáticas desconocidas o

incluso completamente nuevas. (p. 288)

El profesor de matemáticas hace muchas cosas y todas ellas están influencia-

das por el contexto y la cultura, de igual manera la tecnoloǵıa digital es parte de

ese contexto y su integración en quehacer docente debe reconocerse como parte

de dicha cultura. En este sentido, los propios profesores deben ser “participantes

activos en el diseño de las prácticas y rutinas apropiadas para las particularidades

de sus propias aulas” (Fuglestad et al., 2010, p. 295), reflexionando sobre su propia

práctica, participando en comunidades de profesores de matemáticas, entre otros.

Con todo lo anterior y para fines de esta investigación, se hace notar que existe

la necesidad de formar a los profesores para que integren la tecnoloǵıa digital en

su quehacer docente, pues se reporta un descenso en el uso de esta, por otro lado,

la falta de disponibilidad y tecnoloǵıa adecuada, de tiempo y conocimiento, la

desconfianza y temor, son algunos de los obstáculos que manifiestan los profeso-

res para integrar la tecnoloǵıa digital. Además, debe considerar que modificar el

quehacer de los profesores no es una tarea fácil, implica pensar en la forma de
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hacer matemáticas con herramientas digitales, repensar la gestión del aula, ha-

cer adaptaciones a su estilo de enseñanza, involucrarse activamente en el diseño

de actividades y enfrentarse a cuestiones epistémicas relacionadas con prácticas

matemáticas nuevas o desconocidas.

1.3. ¿Cómo se ha investigado sobre el profesor y la

integración de la tecnoloǵıa digital?

La revisión de la literatura muestra que existe una variedad de estudios sobre la

integración de la tecnoloǵıa digital (Artigue, 2002; Brown, 2005; Fuglestad et al.,

2010; Goos, 2010; Goyena, 2018; Karsenti y Lira, 2011; Lagrange y Ozdemir, 2009;

McAnally-Salas et al., 2006; Molina, 2016; Pérez et al., 2011; Rubio-Pizzorno,

2018; Sampaio y Pereira, 2015); de estos y otros estudios referentes, recuperamos

la forma como se ha trabajado, desde la investigación, con el profesor respecto a

la integración de la tecnoloǵıa digital en el quehacer docente.

Después que la tecnoloǵıa penetró la educación entre 1950 y 1980, con el en-

foque principal tanto en la “accesibilidad de tales dispositivos para las escuelas

(cuestión de costos y tamaño)” (Freiman, 2014, p. 624), como su función de apoyo

al profesor para la organización de su trabajo (Sinclair y Robutti, 2014), hab́ıa

una tendencia, entre 1994 y 1998, de “centrarse en el desarrollo de los profesores

y una suposición impĺıcita de que la transferencia de situaciones de uso innovado-

ras, posiblemente apoyadas por los resultados de la investigación, proporcionaŕıa

al profesor material suficiente para una fácil integración” (Lagrange et al., 2003,

p. 257).

Esta forma de pensar la integración de la tecnoloǵıa digital, en donde el inves-

tigador diseña y el profesor aplica o ejecuta el diseño, tuvo escasos beneficios y

motivó estudios como el de Lagrange et al. (2003), donde se afirma, para inicios del

siglo XXI, “los investigadores son [. . . ] más cautelosos. Los estudios de investiga-
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ción interesantes parten de la observación de los profesores que luchan por integrar

las TIC en la enseñanza real” (Monaghan, 2001; citado en Lagrange et al., 2003,

p. 257). Además, se resalta la escasez relativa de estudios sistemáticos respecto de

la integración de la tecnoloǵıa digital por parte de los profesores de matemática en

su quehacer docente. Es posible inferir que esta escasez pudo haber sido generada

por la misma evolución de la investigación en matemática educativa, pues Artigue

(2002) manifestó, que los marcos teóricos utilizados para investigar sobre la tecno-

loǵıa digital no eran los más adecuados y se requeŕıa de otros, encontrando en los

enfoques antropológicos y socioculturales mayor sensibilidad al papel que juegan

los instrumentos en el trabajo matemático, señalando que en ese momento, “la

necesidad de la investigación vinculada al desarrollo de los paquetes de software

se reconoce [. . . ] como un área espećıfica de la investigación matemática” (p. 246).

Otra área de investigación fue la relación entre la investigación y la práctica

de la enseñanza de las matemáticas, entendiendo ((práctica)) en el sentido de Sfard

(2005) como “cualquier tipo de actividad que pertenezca o resulte del aprendizaje

y la enseñanza de las matemáticas.” (p. 401), dado que, mediciones internacio-

nales mostraban resultados decepcionantes. Según Sfard, Celia Hoyles lamentó la

escasez de investigación centrada en el profesor, —aproximadamente en 2003—,

pues la mirada de los investigadores estaba centrada mayormente por la cognición

de los estudiantes, hecho que para 2005 cambió, pues se reportaba que la principal

caracteŕıstica destacada de la investigación fue “su enfoque predominante en el

profesor y en la práctica docente” (p. 397). Considerando que se trataba de un

gran cambio en relación a la década de los 60 y 70, denominada la era del curŕıculo

y la década de los 80 y 90, nombrada la era del estudiante, y consideró que “la

re-conceptualización de la relación entre el profesor y el investigador es un gran

salto hacia una investigación que juega un papel genuino en la formación y mejora

de la práctica” (p. 409).

Según Healy (2008, citado en Hoyles y Lagrange, 2010), las investigaciones
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iniciales relacionadas con profesores y tecnoloǵıa digital, giraban en torno al indi-

viduo que utiliza software para hacer matemáticas, pero, gradualmente se dio paso

a investigaciones centradas en el rol del profesor y la enseñanza de las matemáti-

cas cuando está presente la tecnoloǵıa digital, por ejemplo: Camacho y Becerra

(2016); Lamas y Lalueza (2016); Sinclair y Yurita (2008). Este cambio de foco en

la investigación en que se presta mayor atención al profesor se denominó ((la era

del profesor)) (Arzarello et al., 2014; Sfard, 2005).

Haciendo referencia exclusiva a la forma como se ha investigado y trabajado

con los profesores y la integración de la tecnoloǵıa. Reconocemos en primer lugar

la evolución de diferentes objetos de estudio (Figura 1.1) respecto de la integración

de la tecnoloǵıa en el aula de clases, incluyendo la práctica docente que no hace

referencia espećıfica dicha integración pero es de interés para la disciplina y por

ende impacta en ella; además sintetizamos tres momentos importantes de trabajo

con el profesor desde la investigación (Figura 1.2).

Figura 1.1: Evolución de los objetos de estudio que han sido de interés para la investigación.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 1.2: Momentos de trabajo con el profesor desde la investigación. Fuente: elaboración

propia con base en Lagrange et al. (2003), Monaghan (2001, citado en Lagrange et al., 2003) y

Fuglestad et al. (2010).

1.4. Propuestas de trabajo con profesores

Las secciones anteriores tienen la intención de mostrar lo complejo del fenómeno

estudiado, aśı como, el aporte hecho desde la investigación respecto del trabajo

con profesores y la comprensión desde la postura del profesor de dicho fenómeno.

Es importante hacer énfasis que, según Clark-Wilson et al. (2014), a pesar de to-

dos los esfuerzos por desarrollar nuevas formas de trabajo con profesores y toda la

investigación realizada sobre la integración de la tecnoloǵıa digital en el aula por

más de 20 años, no se ha tenido el impacto esperado y “la respuesta directa a esto

ha sido un aumento de la investigación que se centra en el papel del profesor en

las lecciones mediadas por la tecnoloǵıa” (p. 1), además, “comprender las causas

de por qué la tecnoloǵıa no se está integrando en las prácticas de los maestros en

el aula es complejo porque [. . . ] atraviesan las disciplinas académicas” (Shattuck,

2010, p. 8).

“A la luz de la complejidad que implica la introducción de nuevos artefactos
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en las culturas de prácticas existentes”(Fuglestad et al., 2010, p. 293), y con

el interés de hacer expĺıcitos los intentos que se han realizado para desarrollar

formas de trabajar con los profesores para que se involucren tanto en el diseño

de prácticas y rutinas de acuerdo a la realidad de sus propias aulas, se presenta

tres casos desarrollados en Noruega, Grecia y Brasil, los cuales, según Fuglestad

et al. (2010), tienen como base dos nociones teóricas: objetos fronterizos (Star y

Griesemer, 1989) y génesis instrumental (Vérillon y Rabardel, 1995); y un caso

en México con base en el enfoque antropológico moderno y sociológico (Rubio-

Pizzorno, 2018).

1.4.1. Caso 1: Noruega

En esta experiencia participaron dos formadores de profesores y tres profeso-

res de octavo grado en el proyecto ((Information and Communication Technologies

and Mathematics Learning)) bajo la idea principal de comunidades de investiga-

ción y aprendizaje donde “los formadores de docentes y los profesores trabajan

juntos para desarrollar la enseñanza con herramientas digitales como apoyo al

aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes” (Fuglestad et al., 2010, p. 297).

Este proyecto se basó en un ((ciclo de investigación)), que consta de cinco pasos:

planificar, actuar, observar, reflexionar y retroalimentar. El ciclo comenzó con

un profesor que planifica una clase para aprender sobre fracciones, porcentajes,

etc., utilizando Excel (Figura 1.3). Luego desarrollo su clase mientras uno de los

formadores de profesores y los otros dos profesores lo observaban. Al finalizar la

clase todos se reunieron para discutir y reflexionar sobre las observaciones, dando

al profesor elementos para preparar y mejorar su propuesta de clase. Para este

primer caso, Fuglestad et al. (2010) afirma que “el software se convirtió en una

herramienta para la investigación en matemáticas, proporcionando oportunidades

para experimentar e investigar, y el equipo de la escuela, junto con el educador

de profesores, desarrolló una cultura para los enfoques de investigación” (p. 300).
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Figura 1.3: Actividad en Excel sobre porcentajes, fracciones y decimales. Fuente: Fuglestad et

al. (2010).

1.4.2. Caso 2: Grecia

Participó 1 instructor y 5 profesores, —que a futuros se convertiŕıan en for-

madores de profesores—, a quienes se les dio un procedimiento en un software

de geometŕıa, se les explicó el diseño y finalmente se les pidió que realizaran un

diseño nuevo utilizando los mismos principios que el brindado (Figura 1.4); en el

proceso, el instructor cuestionaba y desafiaba a los profesores a reflexionar sobre

el tipo de matemáticas en la que profundizaron durante la elaboración del diseño

para utilizar esa misma idea con los estudiantes.

En este proyecto griego se preparó a los profesores para que al finalizar el curso

de desarrollo profesional pudieran formar a otros profesores de escuelas cercanas

con respecto al uso de la tecnoloǵıa en el aula de matemáticas (Kynigos, 2007b,

como se citó en Fuglestad et al., 2010). El papel que se le otorga al profesor es de

implementador técnico del curŕıculo más que como un profesional de la educación,

lo que hace dif́ıcil imaginar a los profesores participando en actividades de diseño

o experimentando métodos de enseñanza alternativos (Fuglestad et al., 2010).
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Figura 1.4: Procedimiento para construir un arco y una cuerda en Turtleworlds. Fuente: elabo-

ración propia con base en Fuglestad et al. (2010).

1.4.3. Caso 3: Brasil

En esta experiencia participaron 11 profesores acompañados por formadores

de profesores y 4 programadores informáticos, se dividieron en cuatro grupos, cada

uno con un programador informático cuya función era coordinar la formalización

(traducir al lenguaje de programación) de todas las ideas expresadas por el gru-

po. La actividad consistió en la construcción de una herramienta funcional y no

el aprendizaje de un contenido matemático en particular, tampoco la creación de

alguna actividad para llevar directamente al aula, sino solo el desarrollo de una

herramienta que funcione (Fuglestad et al., 2010).

Este caso, presenta una diferencia importante con respecto a los dos anteriores,

según Fuglestad (2010):
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Una caracteŕıstica particular de este estudio de caso es la incorpo-

ración de participantes de comunidades muy diferentes a una nueva

práctica. La presencia de programadores informáticos junto al forma-

dor de profesores y a los profesores distingue este ejemplo de los dos

casos anteriores. (p. 307)

La diversidad de participantes hizo que la comunicación entre profesores y

programadores informáticos fuera variada, pues se teńıan diferentes intereses, lo

atrayente de esta propuesta fue la representación de las diferentes comunidades,

ya que la herramienta construida era aceptada y reconocida por dichos represen-

tantes.

En los tres casos anteriores se puede encontrar que el diseño es fundamental,

se propicia un ambiente de diálogo entre las diferentes comunidades, aunque no se

comparte el mismo interés y la relación parece ser de tipo jerárquico. Además, se

rescata la participación de los profesores en ambientes de diseño, pues la actividad

común es que los investigadores diseñen con base en resultados de investigación y

los profesores implementen los diseños.

1.4.4. Caso 4: México

Un proyecto de investigación que aborda la integración de la tecnoloǵıa digital

en el quehacer docente considerando la complejidad del fenómeno, fue desarrolla-

do por Rubio-Pizzorno (2018) cuyo objetivo fue “mostrar que la integración de

las tecnoloǵıas digitales al quehacer docente, es un proceso complejo, que necesita

de mucho tiempo y el trabajo integrado de distintos profesionales y especialistas”

(pp. 90-91). Su propuesta de integración digital considera la atención de diversos

componentes: “aspectos de organización social, aspectos técnicos y de la cultura

digital, aspectos didácticos y geométricos, y aspectos de los saberes del profesor”

(p. 331), los cuales, contribuyen a que el profesor se integre a la cultura digital

para luego integrar, en su quehacer docente, las prácticas digitales.
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Rubio-Pizzorno (2018) organizó un espacio de trabajo colaborativo entre in-

vestigadores y profesores, el ((Seminario de Integración Digital a la Práctica del

Docente de Matemáticas (SIDPDM))), el cual, se llevó a cabo en México y parti-

ciparon cuatro profesores, cinco investigadores y dos representantes de la cultura

digital, que en términos de Rubio-Pizzorno, promueven las prácticas propias de

dicha cultura: interacción social multidireccional, relaciones de poder horizon-

tales, trabajo colaborativo, uso de tecnoloǵıas digitales abiertas, entre otros; es

importante hacer énfasis que los investigadores y representantes de la cultura di-

gital, teńıan conocimientos avanzados de GeoGebra, algunos eran estudiantes de

maestŕıa o doctorado y además eran profesores. El SIDPDM se desarrolló en 5

etapas, en la primera, denominada ((introducción)), se presenta la propuesta de

trabajo a los profesores y se llega a un consenso con ellos. La segunda, ((apresto

técnico)) propicia que los profesores interactúen con las tecnoloǵıas digitales y pla-

nifiquen actividades utilizando una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA)

(Simon, 1995). La tercera, ((confrontación de significados)), tal como su nombre lo

indica, busca que el profesor confronte los saberes geométricos escolares que po-

see, al analizar el desarrollo, la fundamentación y el estudio de un diseño basado

en la investigación. La cuarta, ((elaboración de diseños)), se crea un diseño para

cada contenido geométrico curricular seleccionado por los profesores, su THA y

sus respectivos materiales. Finalmente, en la quinta etapa, ((retroalimentación co-

laborativa)) se promueven las prácticas propias de comunidades digitales: trabajo

colaborativo y retroalimentación de los productos elaborados en conjunto.

Dado que el SIDPDM fue pensado como un espacio donde existe una interac-

ción académico-profesional con profesores y se propicia la integración de la tecno-

loǵıa digital a través de la elaboración de un diseño, se estableció como forma de

trabajo un ((marco para elaboración de diseños o proceso de negociación)) (Rubio-

Pizzorno, 2018), que considera tres polos importantes: la experiencia docente, los

resultados de investigación y la atención al ambiente de diseño (Figura 1.5).
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Figura 1.5: Marco para elaboración de diseños. Fuente: Rubio-Pizzorno (2018, p. 148).

El proceso de negociación pretende un acercamiento mutuo entre la investiga-

ción y el profesorado, donde la experiencia docente y los resultados de investiga-

ción se encuentren al mismo nivel y aporten de igual manera en la elaboración del

diseño. A la vez, “se pretende aportar en la integración de tecnoloǵıas digitales

a la práctica de los profesores [. . . ] en lo que respecta a su relación con el saber

geométrico a través de los ambientes de geometŕıa dinámica” (Rubio-Pizzorno,

2018, p. 149).

Con el desarrollo del SIDPDM y este tipo de experiencia de trabajo con los

profesores, Rubio-Pizzorno (2018) afirma que “se dio una integración digital en

la práctica del docente, en sentido amplio, ya que no sólo se comenzó a integrar

la tecnoloǵıa digital en aspectos didácticos, sino también en extra-didácticos” (p.

331).

A manera de resumen, los cuatro casos anteriores representan la forma como
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desde la investigación y la formación de profesores se ha atendido la problemática

planteada; en cada una de estas formas de trabajo con profesores se hace notar

la diferente relación que existe entre el investigador y el profesor: en la primera,

el investigador observa y retroalimenta, el profesor diseña e implementa y el di-

seño es pensado para llevarlo al aula; en la segunda, el investigador explica un

diseño, el profesor crea uno nuevo con los mismos principios, dicho profesor no es

visto como un profesional de la educación sino como un técnico implementador

y el diseño no es pensado para desarrollarlo en el aula sino para hacer un efecto

multiplicador entre profesores; en la tercera, investigadores, profesores y progra-

madores informáticos trabajan juntos en el diseño de una herramienta digital pero

sin intención de llevarla directamente al aula y en la cuarta, investigadores, pro-

fesores y representantes de la cultura digital trabajan juntos en un diseño que

considera ambientes tanto materiales como digitales, para implementar en el aula

en condiciones reales. En la tabla 1.1 se muestra cada caso con el rol que juega el

investigador, el profesor y el diseño.

Tabla 1.1: Rol del investigador, profesor y diseño en las experiencias de trabajo con profesores.

Fuente: elaboración propia con base en Fuglestad et al. (2010) y Rubio-Pizzorno (2018).
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1.5. Problema y preguntas de investigación

Dado lo complejo de integrar la tecnoloǵıa digital en el aula, que crea la ne-

cesidad de incorporar, cada vez más, dimensiones de análisis para comprender

mejor y dar respuestas más próximas a la problemática planteada, reconocemos

que el campo de la investigación ha evolucionado respecto de cómo se trabaja con

el profesor de matemáticas para alcanzar la integración de la tecnoloǵıa digital,

pasando de diseñar con base en resultados de investigación para que dicho pro-

fesor implemente el diseño, a realizar investigaciones que observan al profesor en

su intento por integrar la tecnoloǵıa digital en el aula, y finalmente, a conformar

equipos de trabajo multidisciplinarios donde se influye mutuamente para alcanzar

tal propósito a través del diseño de tareas.

Lo anterior hace necesario, un análisis a profundidad de experiencias donde se

asegura la integración de la tecnoloǵıa digital en el quehacer del profesor de ma-

temáticas, especialmente si están en sintońıa con esta nueva propuesta de trabajo

con profesores que incluye representantes de diferentes comunidades, pues todav́ıa

se reporta enfáticamente la falta de impacto de la investigación en el quehacer do-

cente.

En particular, el proyecto de investigación de Rubio-Pizzorno (2018) asume la

complejidad de integrar la tecnoloǵıa digital desde un enfoque que tiene bases an-

tropológica moderna y sociológica, aśı como educativa y de matemática educativa,

donde se afirma que los profesores de matemáticas lograron una integración digital

en su práctica, no solo a nivel didáctico sino también extra-didáctico, partiendo de

la integración del profesor a la cultura digital. Este proyecto se acotó a la etapa de

diseño y retroalimentación colaborativa de los diseños, dentro del ((SIDPDM)); con

el propósito de dar continuidad al estudio de la integración digital en la práctica

del profesor de matemáticas, nuestro proyecto busca ahora estudiar la transición

del diseño de tareas a su implementación, centrándonos en particular en cómo se
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manifiestan los elementos representativos del proceso de negociación tanto en el

diseño de tareas como en la implementación.

Con base en la revisión de literatura realizada, emergen las siguientes preguntas

de interés para esta investigación:

1. ¿Cómo se manifiesta el proceso de negociación en el diseño de tareas?

2. ¿Cuáles elementos representativos del proceso de negociación que se identi-

fican en la etapa de diseño de tareas se conservan en la implementación?

3. ¿Cómo se conservan dichos elementos?
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Caṕıtulo 2

Fundamentación teórica

En este caṕıtulo abordamos el proceso de negociación y profundizamos en cada

uno de sus polos: la experiencia docente, el ambiente de diseño y los resultados

de investigación; con el objetivo de determinar los elementos más representativos

de cada uno de ellos, dado que son puestos en funcionamiento en la elaboración

del diseño de tareas.

2.1. El proceso de negociación

El ((Seminario de Integración Digital a la Práctica del Docente de Matemáti-

cas (SIDPDM))) que desarrolló Rubio-Pizzorno (2018) promueve la interacción

con profesores de matemáticas de Educación Básica de tal forma que puedan in-

tegrar la tecnoloǵıa digital en su quehacer docente, espećıficamente en la clase de

geometŕıa. Para cumplir con el objetivo del SIDPDM, se conformó un grupo de

trabajo que elaboró un diseño por cada uno de los profesores participantes para

un contenido matemático propuesto por dichos profesores. Esta experiencia de

trabajo se basó en un marco para la elaboración de diseños denominado ((proceso

de negociación)).
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El proceso de negociación se fundamenta 1 en el diálogo entre la confronta-

ción-resignificación de significados matemáticos, flexibilidad interpretativa y es-

tabilización de la tecnoloǵıa digital, y el diálogo entre diferentes voces sociales

(Rubio-Pizzorno, 2018, p. 136). Este proceso de negociación se operacionaliza a

través de la elaboración de una trayectoria hipotética de aprendizaje (THA), es

decir, del consenso en la determinación del objetivo del diseño, las tareas asocia-

das, el proceso hipotético de aprendizaje y finalmente la elaboración de recurso

educativos f́ısicos y/o digitales, todo lo cual corresponde a la planeación del diseño

desarrollada colaborativamente por todos los representantes de las comunidades

participantes en el SIDPDM.

Dado que el proceso de negociación está presente en todas las etapas del

SIDPDM, se puede determinar distintos niveles en los que influye, según el mo-

mento de trabajo con los profesores, lo cual permite una adecuada configuración

del equipo de trabajo con la intención de atender la demanda de cada momento,

como lo muestra la figura 2.1.

El logro de consensos tanto en la THA como en la elaboración de recursos

requiere del aporte en igual medida y de forma horizontal de cada uno de los

representantes de las comunidades que participan en el proceso de negociación.

Puesto que el proceso antes mencionado está configurado por tres polos: la expe-

riencia docente, los resultados de investigación y el ambiente de diseño; y con el

fin de profundizar en esta propuesta de trabajo abordaremos cada uno de ellos.

1
Para profundizar en los fundamentos del proceso de negociación se puede revisar la tesis de

maestŕıa de Rubio-Pizzorno (2018) denominada ((Integración digital en la práctica del docente

de geometŕıa)) en https://n9.cl/jd598.
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Figura 2.1: Niveles de influencia del proceso de negociación. Fuente: elaboración propia.

2.2. La experiencia docente: saberes y voces sociales

En este apartado se abordará el polo que contempla los ((saberes docentes))

(Mercado, 1991, 1994, 2002) que los profesores generan y apropian en su queha-

cer. Mercado (1991) entiende el ((saber)) como el conocimiento de la realidad que

se utiliza de manera efectiva en la vida cotidiana y asume que “los saberes que

sustentan la labor docente generalmente se encuentran impĺıcitos en las prácticas

espećıficas” (p. 60).

Es en el quehacer docente cotidiano donde los profesores concretan y se apro-

pian de los saberes docentes a través de la confrontación entre saberes, aśı lo

afirma Mercado (1991):

En la práctica docente cotidiana, que es heterogénea por su confor-

mación histórica, se concretan los saberes de que se han apropiado los

maestros durante su vida profesional. En el proceso de apropiación,

los maestros se confrontan con los saberes del oficio que les anteceden;

rechazan algunos, integran otros a su propia práctica y generan a su

vez nuevos saberes al enfrentarse a la resolución de su trabajo en los
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contextos espećıficos en que lo realiza. (Rockwell y Mercado, 1986).

(p. 60)

Formar un saber docente no es una tarea fácil, pues un saber nuevo se consti-

tuye a partir de saberes parciales y para lograr que permanezca debe ser probado

por el profesor en el aula, teniendo en cuenta dos elementos importantes: en primer

lugar, la propuesta del saber debe ser lo suficientemente convincente como para

que el profesor intente la prueba y en segundo lugar, la reacción de los estudiantes

frente a las actividades (Figura 2.2). Estos dos elementos son determinantes para

que el nuevo saber docente continúe y se consolide en el quehacer docente (Mer-

cado, 1994), pues se reconoce que “las propuestas y reformas educativas que se

hacen prosperan en la medida en que se articulan a los saberes de la experiencia

de los maestros” (Mercado, 2002, p. 87).

Figura 2.2: Proceso de apropiación de un nuevo saber docente. Fuente: elaboración propia con

base en Mercado (2002).

Algunos de los saberes docentes identificados por Mercado son: saber presen-

tar a los alumnos una situación que pueda tener sentido para ellos, saber cómo

usar el pizarrón para resolver la tarea colectivamente, saber cómo cerrar un pro-
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blema planteado, saber organizar al grupo en un trabajo común, saber involucrar

a los niños en la actividad, saber aceptar las intervenciones de los niños, saber

promover y sostener el trabajo individual, entre otros; es importante hacer notar

que puede haber muchos más, pues corresponden a contextos espećıficos donde

el profesor realiza su quehacer. Estos saberes docentes poseen tres caracteŕısticas

fundamentales: son ((colectivos)), pues “son producto de una construcción colecti-

va” (Mercado, 1991, p. 65); ((históricos)), porque se pueden generar nuevos saberes

al rechazar o integrar “proposiciones pedagógicas provenientes de diversos perio-

dos y ámbitos sociales” (Mercado, 1994, p. 69); y ((dialógicos)) pues en ellos “hay

fragmentos de algunas ((voces sociales)) que parecen dialogar en ellos” (Mercado,

1994, p. 69).

Las ((voces sociales)) son definidas por Mercado (1994) como “aquellas ideas y

proposiciones relacionadas con [la] enseñanza y que provienen de diversos perio-

dos, contextos y discursos sociales” (p. 69), entre las principales voces sociales se

encuentran:

1. Conocimiento de las posibilidades de los estudiantes.

2. Dificultades de los estudiantes.

3. Formas de trabajo de los estudiantes.

4. Intereses y aportaciones de los estudiantes.

5. Conocimiento local, el de su escuela y la cultura escolar (programas, textos,

contenidos de grado, etc.).

6. Condiciones materiales en la que se realiza la enseñanza.

7. Tiempo disponible.

Los profesores tienen disponible algunas fuentes de información para las vo-

ces sociales que están relacionadas con los estudiantes (1-4), por ejemplo: las
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observaciones informales (diferencias individuales), relatos anecdóticos de otros

profesores, los registros escolares y los puntajes de pruebas estandarizadas de sus

estudiantes.

Las voces sociales impactan parcialmente en el quehacer docente, dado que los

profesores toman solo fragmentos de esas voces para el proceso de enseñanza, y se

hacen evidentes a través de: el debate, que se manifiesta en la cŕıtica del profesor

acerca de cierta voz social y el diálogo, por medio de la reflexión que se da al elegir

una determinada opción. Al respecto Mercado (1994) afirma que “las voces so-

ciales en la enseñanza coexisten en una manera contradictoria y dialógica” (p. 70).

La cŕıtica que el profesor hace en relación a las voces sociales no son pa-

ra rechazar completamente una voz social ya que estas son “fragmentariamente

apropiadas para el maestro” (Mercado, 1994, p. 66) y son consideradas como una

referencia para él. En los saberes docentes se encuentran estos fragmentos que dia-

logan entre ellos y se refleja en las ((acciones)) de enseñanza que realiza el profesor;

entendiendo las acciones en el sentido de Mercado, vale la pena señalar que:

Lo que la gente sabe cómo hacer es inseparable de qué hacen, y el

significado de lo que la gente hace ha sido entendido en términos de los

propósitos que está intentando realizar; sin comprender esos propósitos

no podemos comprender lo que significan esas acciones. (Olson, 1992,

citado en Mercado, 2002, p. 38)

El profesor realiza diferentes acciones en el proceso de enseñanza, por ejemplo:

“seleccionar los temas y las actividades que deben desarrollarse cada d́ıa, los mate-

riales que es necesario usar, la delimitación del tiempo para las tareas cotidianas,

o los cambios que se hacen sobre la marcha al enseñar” (Mercado, 2002, p. 98).

En la selección de las actividades a desarrollar, los elementos principalmente con-

siderados son el tiempo disponible y las condiciones materiales en que se realiza

la enseñanza, estos influyen en la planeación, diseño e implementación de tareas
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de enseñanza; respecto de los materiales a usar, es importante para el profesor la

combinación de ellos, debido a que su interés está en que las tareas tengan sentido

para sus estudiantes y lograr aśı su participación; en cuanto a los cambios durante

la enseñanza, son determinados por las reacciones de los estudiantes, en algunas

ocasiones lo utiliza para buscar más información de lo que está reconociendo el

estudiante del contenido estudiado o simplemente porque surgen cosas que no es-

taban planificadas y se evidencian cuando el profesor vacila al responder o comete

algunos errores (Mercado, 2002).

Debido a que los profesores consideran indispensables para sus acciones, además

de las mencionadas en el párrafo anterior, conocer las posibilidades, dificultades y

formas de trabajo de cada estudiante (Mercado, 2002), podemos decir de manera

general, que las voces sociales son los referentes esenciales que influyen y gúıan

las acciones y decisiones docentes.

Al igual que las acciones, las decisiones docentes están presentes en el pro-

ceso de enseñanza, pues el profesor toma decisiones antes, durante y después de

la enseñanza. Mercado (2002) aborda las decisiones docentes como “producto de

apropiaciones culturales y de construcción colectiva en la situación local” (p. 98),

y las considera como parte de los saberes docentes.

En el proceso de decisión docente podemos clasificar las decisiones que se to-

man durante la enseñanza, a las que se denominan, según Mercado (2002), como

((decisiones interactivas)) y son “las que toman los maestros durante la interac-

ción de la enseñanza y que generalmente no estaban previstas” (p. 153), en las

((decisiones previas a las interactivas)) y que corresponden a la planificación en el

proceso de enseñanza donde los estudiantes “son el punto de referencia básico”

(p. 153). Finalmente las ((decisiones que se toman después de la enseñanza)) y

que son producto de la reflexión respecto de la reacción de los estudiantes y la

valoración de la experiencia desarrollada por el profesor; estas últimas decisiones
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pueden ser las determinantes para incorporar al quehacer docente un nuevo saber.

A manera de śıntesis de las acciones y decisiones docente, se presenta la figura

2.3, haciendo énfasis en que los referentes esenciales para tales acciones y decisio-

nes son las voces sociales, pero los estudiantes son la referencia central.

Figura 2.3: Acciones y decisiones docentes en el proceso de enseñanza. Fuente: elaboración propia

con base en Mercado (1991, 1994, 2002).

Para finalizar este apartado, es importante señalar que “los saberes docentes

de los maestros implican certezas que muchas veces no reflejan los conocimientos

cient́ıficos recientes en el campo o bien incluyen redefiniciones fragmentarias de

éstos” (Mercado, 1991, p. 69). Los profesores están interesados en observar avances

en el aprendizaje de los estudiantes, en los materiales, ya sea como apoyo de

sus clases o como herramienta para cuestionar algunos contenidos del libro y en

cumplir con la planeación y demás voces sociales pero subordinadas al interés que

tienen porque los estudiantes realicen las actividades presentadas, se interesen, las

entiendan y les gusten, dicho de otro modo, les encuentren sentido a las tareas
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propuestas (Mercado, 2002). Lo anterior nos muestra que la prioridad del profesor

no es necesariamente implementar el curŕıculo u otras voces, y aunque es el v́ınculo

entre todas ellas, la voz que parece predominar es la de los estudiantes, aśı lo afirma

Mercado (2002):

En todos los casos la voz que parećıa predominar en las decisiones

y acciones de los maestros era la de los estudiantes. En el caso de la

anticipación de la enseñanza y en su puesta en marcha, los profeso-

res parećıan estar atendiendo de manera principal a las reacciones e

intereses de los niños. Esto resulta distinto de lo que suele pensarse

acerca de las prioridades de los maestros durante la enseñanza. (p.

159)

2.3. Constitución h́ıbrida de los ambientes de diseño

La aparición de la tecnoloǵıa digital ha producido cambios en la forma de or-

ganización de la sociedad y en la interacción con dicha tecnoloǵıa, Serres (2013)

señala algunas diferencias respecto de algunos años atrás: “por el teléfono celular,

acceden a cualquier persona; por GPS, a cualquier lugar; por la Red, a cual-

quier saber: ocupan un espacio topológico de vecindades, mientras que nosotros

viv́ıamos en un espacio métrico, referido por distancias” (p. 21), según Serres,

sin que nos diéramos cuenta parece que ha surgido un nuevo humano, “él o ella

ya no tiene el mismo cuerpo, [. . . ] ya no se comunica de la misma manera, ya

no percibe el mismo mundo, ya no vive en la misma naturaleza, ya no habita el

mismo espacio” (pp. 21-22).

La presencia de la tecnoloǵıa digital ha permitido ampliar los ĺımites y abre

nuevas oportunidades, pues han surgido nuevos espacios además del f́ısico y el

digital. Cada uno de estos espacios genera nuevas formas de interacción y entre

ellos se encuentran: la realidad virtual, el video 360 y la realidad mixta, como se

muestra en la figura 2.4.
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Figura 2.4: Relación de espacios respecto de la interactividad (izquierda) y movimiento (derecha).

Fuente: Centro de Cultura Digital (2018) citado en Rubio-Pizzorno y Montiel (2020).

La ampliación de los ĺımites y oportunidades que ofrece la tecnoloǵıa a través

de estos nuevos espacios ha impactado también en el ámbito educativo, dado que

propicia nuevas formas de aprendizaje, aśı lo afirman Cobo y Moravec (2011,

citado en Rubio-Pizzorno y Montiel, 2020):

Uno de los principales aportes de la adopción de las tecnoloǵıas

[digitales] (...) en la vida cotidiana es que ello ha permitido ampliar

los ĺımites preestablecidos de lo que tradicionalmente se conoćıa co-

mo espacios de aprendizaje. En otras palabras, (. . . ) las tecnoloǵıas

están abriendo nuevas posibilidades para convertir otros espacios en

laboratorios de aprendizaje. (p. 283)

Estas nuevas formas de aprendizaje han generado algunas tendencias en la in-

vestigación, unas de ellas centradas en la pregunta ¿con o sin tecnoloǵıa?, dentro

de las cuales, podemos encontrar trabajos que comparan las tareas realizadas con

lápiz y papel y las realizadas en un ambiente de geometŕıa dinámica (AGD), estas

investigaciones son abundantes y predominaron mayormente en la década del 90;

otra tendencia tiene que ver con la ampliación de lo f́ısico a lo digital, la cual

está interesada en extender tanto los resultados como las conclusiones obtenidas

en espacios f́ısicos a los digitales y se caracteriza por no trivializar tecnoloǵıa sino

comenzar a reconocerla en su relación constituyente con la cultura; finalmente,

la tendencia en que se hace énfasis en lo epistémico, es decir, lo espećıfico de lo
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digital en la educación y se caracteriza por reconocer un cambio en la forma de

aprender o enseñar matemáticas cuando se integra la tecnoloǵıa digital (Rubio-

Pizzorno, 2018).

Independientemente de la tendencia de investigación y del espacio que se utili-

ce para la enseñanza y el aprendizaje, se puede valorar la tecnoloǵıa a través de su

((valor pragmático)) y su ((valor epistémico)) (Artigue, 2002), y aunque esta valora-

ción fue propuesta inicialmente para el espacio f́ısico y digital, Rubio-Pizzorno y

Montiel (2020) la ampĺıan para el resto de los espacios (video 360, realidad virtual,

realidad mixta).

Artigue (2002) se refiere al valor pragmático como el potencial productivo de

la tecnoloǵıa (eficiencia, reducción del costo de ejecución, etc.) y al valor epistémi-

co como la compresión de los objetos matemáticos que se involucran en la tarea

y todas las preguntas que puedan hacerse respecto del conocimiento matemático;

además hace referencia a que las formas de resolver una determinada tarea cam-

bian cuando se incorpora tecnoloǵıa digital, y esto a su vez cambia tanto su valor

pragmático como el epistémico.

Es importante hacer énfasis en que la valoración de la tecnoloǵıa se hace res-

pecto de una tarea, estableciendo una estrecha relación entre: la tarea, la forma

de resolver la tarea y la tecnoloǵıa. Para efectos de esta investigación nos refe-

riremos a la tarea de manera más amplia, es decir, como ((trabajo matemático))

(Rubio-Pizzorno y Montiel, 2020), entendido como las acciones matemáticas, tales

como: resolver tareas, elaborar diseños o prácticas. De esta forma podemos decir

que existe una estrecha relación entre el trabajo matemático y la tecnoloǵıa, el

v́ınculo entre ellas es la forma de realizar el trabajo matemático y la forma de usar

la tecnoloǵıa (Figura 2.5), si nos centramos en el trabajo matemático, es común

pensar en cómo realizar dicho trabajo y a la vez en los recursos tecnológicos con

que se cuenta, y si nos centramos en la tecnoloǵıa, se piensa en cómo usar la tec-
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noloǵıa para realizar un determinado trabajo matemático. Es en esta relación que

tiene como fin realizar un trabajo matemático donde podemos valorar epistémica

y pragmáticamente a la tecnoloǵıa, pues por śı misma no tiene una valoración.

Figura 2.5: Relación entre el trabajo matemático y la tecnoloǵıa, base para el valor pragmático

y epistémico. Fuente: elaboración propia con base en Artigue (2002) y Rubio-Pizzorno y Montiel

(2020).

Dado que en la realización de un determinado trabajo matemático se cuenta

con espacios de distinta naturaleza (f́ısicos, digitales, entre otros) y cada espacio

cuenta con diferentes tipos de tecnoloǵıa (lápiz y papel, AGD, entre otros) que

aportan un determinado valor epistémico y pragmático, y además que el ambien-

te educativo utiliza una combinación de materiales, tecnoloǵıas y por lo tanto,

espacios; se reconoce que: “los ambientes o ecosistemas educativos actuales son

una hibridación entre espacios de diferente naturaleza” (Rubio-Pizzorno, 2018,

pp. 112–113).

Un ((ambiente o ecosistema educativo h́ıbrido)) es el lugar donde espacios de

distinta naturaleza con sus respectivas tecnoloǵıas se “intersectan, confluyen y se

integran de manera armónica y transparente” (Rubio-Pizzorno y Montiel, 2020,

p. 286). La figura 2.6 muestra la constitución de los ambientes educativos h́ıbridos.

Una herramienta que favorece los ambientes educativos h́ıbridos es GeoGebra,

esta herramienta integradora permite mostrar de manera simultánea distintas re-
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Figura 2.6: Constitución de los ambientes educativos h́ıbridos. Fuente: adaptación de Rubio-

Pizzorno y Montiel (2020).

presentaciones de los objetos matemáticos, cuenta con diferentes tipos de vistas:

vista gráfica, vista algebraica, hoja de cálculo, CAS, vista 3D, entre otras (Figura

2.7). “Todas estas maneras de integrar GeoGebra al quehacer educativo, propi-

cian una hibridación en los ambientes de trabajo, desarrollando actividades tanto

en ambientes materiales (sala de clase), como en ambientes digitales (plataforma

web, dispositivos móviles, proyecciones digitales)” (Rubio-Pizzorno, 2018, p. 13).

En suma, GeoGebra puede usarse en distintos dispositivos: iPads o Tablets,

teléfonos inteligentes, pizarras interactivas, entre otros, y en su versión web permi-

te compartir o buscar miles de applets. Estos applets forman parte de los recursos

educativos abiertos (REA), aśı lo afirman Rubio-Pizzorno y Montiel (2020):

La Comunidad GeoGebra, la cual gestiona repositorio de REA que

cuenta con más de un millón de recursos , los cuales están elaborados

prácticamente en su totalidad por los miembros de la Comunidad Geo-

Gebra, es decir, profesores, estudiantes, investigadores, entusiastas en

el uso del software. (p. 288)

Además, es posible reconocer en esta herramienta integradora, elementos que
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Figura 2.7: Diferentes vistas de GeoGebra. Fuente: Rubio-Pizzorno (2018).

aportan al valor pragmático y valor epistémico, por ejemplo:

La multirepresentación habla del potencial productivo del software

(eficiencia, costo y campo de validez) [. . . ] Por lo tanto, la multirepre-

sentación, como valor pragmático, corresponde sólo a una condición

necesaria para generar una herramienta integradora. Se requiere tam-

bién integrar tales representaciones con una intencionalidad didáctica,

que dé cuenta del valor epistémico de la herramienta. (Rubio-Pizzorno,

2018, p. 11)

Entre los elementos que aportan al valor pragmático en los ambientes de geo-

metŕıa dinámica se encuentra: “la transformación aparentemente continua y en

tiempo real llamada arrastre” (Sinclair y Yurita, 2008, p. 136), las construccio-

nes en un nivel básico análogas a las de la regla y compás, la transformación de

objetos como puntos, ĺıneas, ćırculos, poĺıgonos, etc., encontrar medidas (como la

longitud y el área), generar una familia de objetos, entre otros; estos elementos y

el arrastre en particular, pueden ayudar a apoyar el razonamiento y las pruebas

de los estudiantes que están asociados al valor epistémico. Dentro de los elementos
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que contribuyen al valor epistémico tenemos: el reconocimiento de las propiedades

que se mantienen invariables en una figura, reconocer que una figura no se refiere

únicamente a un objeto sino a una infinidad de objetos, entre otros (Sinclair y

Yurita, 2008).

Finalmente, para un mejor aprovechamiento de tecnoloǵıas como GeoGebra

en ambientes educativos h́ıbridos requiere de la consciencia no solo del valor

pragmático que pueda aportar sino también del valor epistémico, pues ambos

valores están estrechamente relacionados y es necesario buscar el equilibrio entre

ellos.

2.4. Resultados de investigación

En esta sección abordaremos algunos resultados de investigación que se ponen

en juego en el proceso de negociación, es decir, el ((modelo de trabajo geométri-

co))(Rubio-Pizzorno, 2018), la confrontación de significados matemáticos en el

marco de la Teoŕıa Socioepistemológica (TS), además de un reporte de investi-

gación sobre traslación y rotación denominado Middle-school students’ concept

images of geometric translations (Yanik, 2014).

2.4.1. Modelo de trabajo geométrico

El proyecto de Rubio-Pizzorno (2018) indagó en la naturaleza de la geometŕıa

desde cuatro perspectivas: la epistémica, epistemológica, filosófica y digital y las

entiende de la siguiente manera:

Se entiende por naturaleza epistémica a lo que se refiere al cono-

cimiento mismo, a lo que responde la pregunta ¿qué conocimiento?,

que es diferente de preguntar ¿cómo se construye ese conocimiento?,

cuya respuesta alude a la naturaleza epistemológica. En cuanto a la

naturaleza filosófica, nos referimos a las explicaciones racionales a ni-

vel general, que orientan el conocimiento de la realidad y el proceder
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humano. Y finalmente, la naturaleza digital da cuenta de los rasgos

de la geometŕıa a los cuales se accede mediante los ambientes de geo-

metŕıa dinámica. (pp. 67-68)

Como resultado del estudio de las distintas naturalezas de la geometŕıa Rubio-

Pizzorno logró encontrar algunas convergencias y puntos en común que sirvieron

para establecer algunas relaciones, entre ellas:

Aspecto epistémico-epistemológico (AeE): este aspecto está marca-

do por la relación dialéctica entre lo concreto y lo teórico, la cual ha ido

constituyendo a la geometŕıa a través de la historia, y a la manera de hacer

o relacionarse con la geometŕıa.

Aspecto epistemológico-filosófico (AEF): es el cambio de interpreta-

ción de los diagramas geométricos, de representaciones particulares a signos

complejos y presupone el reconocimiento de invariantes como propiedades

geométricas. Rubio-Pizzorno se refiere a diagrama como “dibujo geométrico

que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o represen-

tar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno” (p. 71).

Aspecto epistémico-filosófico (AeF): se reconoce que los diagramas

entrelazan aspectos teóricos y concretos en su proceso, como establecimien-

to de verdades geométricas; el resultado, se segúıa con necesidad y certeza

absoluta; el proceso de construcción se entiende como un generador de in-

variantes.

El AeE establece que la forma de hacer y estudiar la geometŕıa es a través de

la relación entre el ámbito ((teórico)) y el ((concreto)), presentado como un esquema

general de trabajo geométrico (ver (a) de figura 2.8), por consiguiente se puede

decir que realizar un trabajo geométrico requiere transitar entre el polo teórico

y el polo concreto. Este tránsito de un polo a otro se logra por medio de dos
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mecanismos: la práctica de ((abstracción)) para pasar del polo concreto al teóri-

co y la práctica de ((representación)) para pasar del polo teórico al concreto (ver

(b) de figura 2.8), entendiendo la práctica de abstracción como el reconocimiento

de propiedades geométricas de diagramas, sin tomar en cuenta qué tan preciso

o exacto fue el proceso de construcción o la figura resultante, lo importante es

que la vaguedad del diagrama no violente la regla contenida en el concepto del

cual proviene; y la representación como el mecanismo a través del cual se dota de

propiedades geométricas a los diagramas.

Respecto de la abstracción, es posible reconocer dos tipos de propiedades en

los diagramas: teóricas y gráfico-espaciales. Las propiedades teóricas se refieren

a caracteŕısticas geométricas como la perpendicularidad, congruencia, etc., y las

propiedades gráfico-espaciales corresponden al color, grosor, textura, entre otros.

Dado lo anterior, se puede decir que la práctica de abstracción está compuesta

por la ((intuición emṕırica)) que permite percibir en los diagramas la propiedades

gráfico-espaciales y la ((intuición sofisticada)) que permite percibir las propiedades

teóricas que están representando los diagramas por medio de la ((interpretación))

de śımbolos, el ((reconocimiento)) de propiedades, que según Cruz-Amaya (2019)

tiene dos acepciones “como un proceso mediante la exploración y análisis, y co-

mo un estado por el establecimiento y aceptación de algo” (p. 88), por ejemplo,

se reconoce que un triángulo es rectángulo si uno de sus ángulos es recto; y la

((identificación)), entendida como conocer algo y buscar “observarlo, distinguirlo o

evidenciarlo en algo más” (p. 88).
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Figura 2.8: Construcción del modelo de trabajo geométrico considerando el carácter dinámico

de la geometŕıa. Fuente: elaboración propia con base en Rubio-Pizzorno (2018) y Cruz-Amaya

(2019).
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Respecto de la representación, reconoce dos tipos de diagramas, el bosquejo y la

construcción, los cuales pueden ser ((particulares)) si hace referencia, por ejemplo,

a un caso en especial tal como un cuadrado de lado 2 o generales si se refiere a un

cuadrado de lado n. Rubio-Pizzorno (2018) define los diagramas de la siguiente

manera:

Bosquejo: diagrama geométrico con escasa precisión en su pro-

ceso de producción, que por tanto, no refleja las propiedades

geométricas o lo hace de manera vaga. Es necesario el uso de

śımbolos.

Construcción: diagrama geométrico con un grado de precisión

suficiente en su proceso de producción, para reflejar las propieda-

des geométricas. Se puede complementar la construcción con el

uso de simboloǵıa. (p. 102)

Con los elementos descritos tanto en la abstracción como en la representación

Rubio-Pizzorno construye el modelo de trabajo geométrico (ver (c) de figura 2.5)

que da cuenta de cómo se hace, estudia y por ende cómo se aprende geometŕıa,

reconociendo su carácter dinámico a través del par transformación-invariante que

robustece el modelo pues ampĺıa la práctica de abstracción y representación al

identificar la propiedades invariantes cuando se transforma un objeto matemático

(abstracción) y cuando en la construcción de diagramas se reinterpreta como un

proceso donde se generan invariantes (representación).

2.4.2. Resignificación de la Matemática Educativa

La Teoŕıa Socioepistemológica , — en adelante TS—, es un enfoque teórico que

estudia la construcción social del conocimiento matemático. Uno de sus principios

es la significación progresiva o resignificación, en el cual, según Torres-Corrales

(2020), “el significado asociado al conocimiento matemático estará en constante

construcción por el grupo humano a medida que interactúe en diferentes contextos
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para resolver problemas. Los significados se confrontan, pero no necesariamente

se descartan, simplemente son funcionales según el contexto” (p. 48), por consi-

guiente el significado no es estático, es funcional, relativo y contextual.

Desarrollar procesos de resignificación permite enriquecer los significados de

nociones matemáticas que ya se conocen y significar nuevos, construyendo nuevas

argumentaciones, procedimientos, espacios de uso y todo aquello que rodea un

saber (Cantoral, 2013). La TS busca identificar los significados y usos propios del

saber matemático que se han perdido, diluido o transformado cuando se convierte

en un saber escolar (Montiel y Buend́ıa, 2012), estos nuevos usos y significados

identificados pueden utilizarse, según Cruz-Márquez (2018), “como herramientas

de confrontación, intervención didáctica y transformación educativa” (p. 44).

Rubio-Pizzorno (2018) identifica en los trabajos de Montiel (2009, 2010, 2016)

que, en contextos de desarrollo profesional docente, la confrontación no se asume,

ni se transmite al profesor como falta de conocimiento, sino como una oportuni-

dad de valorar los significados construidos que ya se conocen y a la vez evidenciar

la existencia de otros que se han invisibilizado; para lograr lo anterior se requiere

de la introducción de nuevos usos de las nociones matemáticas en juego (Cruz-

Márquez, 2018).

Entre algunos ejemplos donde se ha utilizado la confrontación para introducir

nuevos usos y significados de nociones matemáticas se encuentran los de Montiel

(2005) donde profesores de matemáticas en servicio confrontan su nociones res-

pecto de la derivada en un escenario virtual, Garćıa y Montiel (2008) abordan la

resignificación de la linealidad y reflexiona sobre el papel que juega la incorpo-

ración de herramientas tecnológicas en el aprendizaje en ĺınea y la construcción

del conocimiento matemático; en otros trabajos desarrollados por Montiel se en-

cuentra una propuesta de un modelo de formación docente en ĺınea centrado en

la resignificación de la matemática escolar y basado en niveles de interacción de
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la modalidad de educación en ĺınea (Montiel, 2009, 2010; Montiel y Castañeda,

2009). Si bien es cierto que los trabajos antes presentados se llevan a cabo en la

educación a distancia en ĺınea, también son desarrolladas en trabajos posterio-

res en la modalidad presencial, tal como se muestra en Montiel (2016) con un

grupo de profesores de secundaria en un seminario de posgrado relacionado con

las tareas de confrontación, resignificación y análisis del pensamiento matemático.

Es importante hacer notar, y en sintońıa con los propósitos de esta investiga-

ción, que la experiencia de trabajo de Rubio-Pizzorno (2018) es insuficiente para

asegurar que el profesor resignificó las nociones matemáticas propias de su diseño,

pero al menos se buscó el reconocimiento de otros significados y su puesta en

funcionamiento a través de dicho diseño.

2.4.3. Transformaciones isométricas: traslación y rota-

ción

En este apartado se incorpora la traslación y la rotación como componente

de los resultados de investigación por ser el contenido matemático elegido por la

profesora a quien se hace seguimiento para el estudio en esta investigación.

Uno de los hechos fundamentales y que es base para el modelo de trabajo

geométrico es que para hacer o estudiar geometŕıa es necesaria la relación teórico-

concreto y las prácticas geométricas que permiten transitar de una a la otra. Al

respecto Yanik (2014) afirma que una variedad de estudios han demostrado que

“los estudiantes tienen dificultades para conectar actividades y representaciones

concretas con los conceptos matemáticos formales” (p. 34) y que, cuando se rea-

liza un trabajo matemático, los estudiantes conf́ıan más en las representaciones

mentales individuales que en las propias definiciones de las nociones matemáticas;

tales representaciones pueden estar influidas por experiencias que viven a diario

y no siempre reflejan una correcta y completa comprensión.
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En suma, Jones (2002) manifiesta que para la enseñanza de la geometŕıa y

la preparación de tareas de aula, se debe tener en cuenta tres elementos clave: la

invarianza, la simetŕıa y la transformación. La invarianza la define como el estudio

de las propiedades de una configuración que son invariables bajo un conjunto de

transformaciones y pone como ejemplo los teoremas de ángulos planos: el teorema

de Tales, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, entre otros;

y hace énfasis en que el uso de ambientes de geometŕıa dinámica puede ser muy

útiles para determinar invariantes. Sobre la transformación expresa que permite

el desarrollo de nociones como la congruencia y la semejanza, además de permitir

a los estudiantes darse cuenta de su importancia tanto en las matemáticas como

en el arte de muchas culturas, entre otras.

Yanik (2014) hace énfasis en la importancia de incluir las transformaciones

geométricas en el plan de estudios pues contribuyen en gran medida al desarro-

llo del pensamiento matemático, habilidades de razonamiento y a la justificación,

además, Yanik haciendo referencia a Jones (2002), afirma que “los estudiantes

pueden descubrir patrones, construir generalizaciones y desarrollar competen-

cias espaciales y pensamiento cŕıtico a través del estudio de las transformaciones

geométricas” (p. 33).

En el estudio realizado por Yanik (2014) las traslaciones son interpretadas

como movimiento de traslación y ese movimiento, a su vez, puede interpretarse

como una manipulación f́ısica o mental de figuras geométricas a nuevas orienta-

ciones o posiciones que son definidas por un vector de traslación que brinda la

dirección y distancia espećıfica, además, nos muestra que los estudiantes se basan

en el movimiento que perciben de una figura que se traslada, consecuentemente,

es común que los estudiantes conciban las transformaciones como movimiento.

Otra forma que utilizan los estudiantes para describir una traslación es a través

de la acción de ((deslizar)) y cuando se centran en el resultado de un deslizamiento
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fortalecen la comprensión de aspectos como la conservación de la congruencia.

Puesto que Yanik está interesado en la comprensión de las imágenes conceptuales

de los estudiantes, utilizó el análisis de la comprensión de las transformaciones

en un ambiente de geometŕıa dinámica realizado por Glass (2001), en el cual se

determinó tres tipos de comprensión:

1. Comprensión operacional: razonamiento de los estudiantes basado en

el movimiento.

2. Comprensión menos operacional: razonamiento de los estudiantes ba-

sado en el resultado de un movimiento más que en el movimiento en śı

mismo.

3. Comprensión más estructural: razonamiento de los estudiantes centra-

do en las propiedades y no en el movimiento.

El nivel de compresión que se busca en los estudiantes es el estructural y como

se sabe que el movimiento es importante para ellos, el uso de representaciones

dinámicas puede ser muy beneficioso para ayudarlos a avanzar de la comprensión

operacional a la estructural, aśı lo afirma Yanik (2014) tras el estudio de los

trabajos de Glass (2001) y Hollebrands (2003):

Tanto Glass (2001) como Hollebrands (2003) sugirieron que tra-

bajar con representaciones dinámicas era útil para que los estudian-

tes desarrollaran una comprensión más estructural de las traslaciones

geométricas. Según los investigadores, las experiencias de los estudian-

tes en un entorno dinámico les proporcionaron oportunidades para ex-

plorar propiedades y relaciones, y construir una imagen más formal de

las traslaciones. (p. 35)

43



Para el desarrollo del estudio de Yanik (2014) se utilizó tres tipos de tareas

de traslación (Figura 2.9, 2.10 y 2.11) con las cuales buscó comprobar si los es-

tudiantes distinguen los movimientos que implican traslación de otros tipos de

movimientos como la rotación.

Figura 2.9: Tareas de descripción para el estudio de la traslación. Fuente: Yanik (2014).

Figura 2.10: Tareas de reconocimiento para el estudio de la traslación. Fuente: Yanik (2014).
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Figura 2.11: Tareas de ejecución para el estudio de la traslación. Fuente: Yanik (2014).

Yanik (2014) enmarcó en dos categoŕıas las imágenes conceptuales que iden-

tificó en los estudiantes, sobre las traslaciones geométricas: la traslación como

movimiento de traslación y la traslación como movimiento de traslación y rota-

ción. Además, los estudiantes mostraron diferentes niveles de comprensión sobre

la traslación (mencionados anteriormente) y manifestaron cinco interpretaciones

diferentes sobre el vector de traslación como: ĺınea de referencia, ĺınea de simetŕıa,

indicador de dirección, parámetro (Figura 2.12), y como instrumento abstracto, en

esta última interpretación los estudiantes mencionaron verbalmente la magnitud

y la dirección de traslación pero no reconocieron el papel que jugaba el vector,

al parecer consideraron el vector de traslación como algo abstracto con cierto rol

pero, no sab́ıan cuál era.

Como implicaciones para la enseñanza, Yanik (2014) hace notar que la ins-

trucción en el aula, los libros de texto de matemáticas y ciencias, los ejemplos de

la vida real y el lenguaje cotidiano fueron las principales fuentes de las imágenes

conceptuales de las traslaciones geométricas en los estudiantes; se deben propor-

cionar a los estudiantes ejemplos y contraejemplos de traslaciones, discutiendo las

diferencias entre estos de tal forma de no involucrar sólo los casos t́ıpicos sino

también los casos especiales, centrándose en la traslación de varias formas (circu-
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Figura 2.12: Interpretaciones del vector de traslación. Fuente: elaboración propia con base en

Yanik (2014).

lares, no circulares), varias direcciones (horizontal, vertical, diagonal), pues esto

ayuda a los estudiantes a comprender las traslaciones de manera más amplia.

2.5. Śıntesis de los elementos representativos de ca-

da polo del proceso de negociación

Con base en lo expuesto en este caṕıtulo y después de haber profundizado en

cada uno de los polos constituyentes del proceso de negociación, sintetizamos los

elementos más representativos correspondientes a cada polo: experiencia docente,

ambiente de diseño y resultados de investigación; y además, para fines de esta

investigación, una serie de indicadores que los hacen observables, tal como se

muestra en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3.
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Tabla 2.1: Elementos representativos del polo: ambiente de diseño. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.2: Elementos representativos del polo: resultados de investigación. Fuente: elaboración

propia.
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Tabla 2.3: Elementos representativos del polo: experiencia docente. Fuente: elaboración propia.
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Caṕıtulo 3

Método

Los caṕıtulos anteriores nos han permitido centrar la atención en el proceso

de negociación como una estrategia de trabajo con profesores (Cap. 1) y ahondar

en cada uno de sus polos: experiencia docente, el ambiente de diseño y los resul-

tados de investigación; para determinar sus elementos representativos (Cap. 2),

los cuales se identifican con un código de colores, tal como se muestra en la figura

3.1.

Figura 3.1: El proceso de negociación y sus elementos representativos. Fuente: elaboración pro-

pia.
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En el presente caṕıtulo detallamos el método que diseñamos para la configu-

ración, selección y análisis de los datos, el cual consta de seis fases organizadas en

dos categoŕıas, tal como se muestra en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Método para configurar, seleccionar y analizar datos. Fuente: elaboración propia con

base en McNaughton (2009), Simon (2019) y van de Sandt et al. (2019).

Como fue mencionado en el Caṕıtulo 1, nuestro proyecto da continuidad al

estudio de la integración digital en la práctica del profesor de matemáticas de

Rubio-Pizzorno (2018), en particular estudiamos la transición del diseño de ta-

reas a su implementación, centrándonos en cómo se manifiestan los elementos

del proceso de negociación tanto en el diseño de tareas como en la implemen-

tación. Por ello, como decisión metodológica, seleccionamos la fuente de datos

del proyecto de Rubio-Pizzorno, porque en ella se ponen en juego los elementos

representativos de los polos del proceso de negociación, exclusivamente para la

elaboración del diseño, y la complementamos con la fuente de datos que provie-

ne de la implementación del diseño en el aula, para poder estudiar dicha transición.
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3.1. Primera categoŕıa: configuración y selección de

datos

En esta categoŕıa se busca estructurar y transparentar la obtención de los

datos a través del modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos. Además, pre-

parar los elementos representativos de cada polo (experiencia docente, ambiente

de diseño y resultados de investigación), incorporando un código para un mejor

manejo en el momento del análisis de los datos, de tal forma que nos permita

tener todos los recursos necesarios para la identificación inicial de los momentos

de video relevantes para ser examinados a fondo posteriormente.

3.1.1. Modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos

Fase 1

La capacidad de reusar datos o fuentes de datos es considerado como un bene-

ficio para los investigadores porque puede permitir validar, evaluar o reproducir

una investigación y para los organismos que financian dichas investigaciones por-

que puede ayudar a ahorrar gastos (van de Sandt et al., 2019).

El término reúso hace referencia, según van de Sandt, a volver a usar algo de

nuevo y que para Zimmerman (2003, citado en van de Sandt et al., 2019) tiene el

propósito de estudiar un nuevo problema. El reúso se puede realizar de dos formas

diferentes: la primera, para su propósito original, denominado ((reúso convencio-

nal)) y la segunda, para una función diferente, denominada ((reúso creativo)); dicho

término se distingue de otros haciendo uso del esquema que se muestra en la figura

3.2, con el cual podemos situar esta investigación más próxima a la ruta resaltada

en color azul, con la salvedad que no reusamos los datos propiamente dichos sino

la fuente de datos, a la que Rubio-Pizzorno (2018) nos ha dado acceso a través de

un intercambio ético (Ver anexo 1), en el cual asumimos las mismas consideracio-
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nes de confidencialidad acordadas con los participantes del ((SIDPDM)).

Figura 3.2: Distinción del reúso de otros términos a través de la pregunta de investigación, datos

o fuente de datos y método. Fuente: adaptación con base en van de Sandt et al. (2019).

Desde la perspectiva del reúso de datos o fuente de datos, hacemos uso de un

modelo (Figura 3.3) para estructurar y transparentar la obtención del conjunto

de datos utilizados en esta investigación y que nos permite, además, observar cla-

ramente la fuente de datos a reusar.

En el modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos, utilizamos dos colores

para diferenciar la investigación realizada por Rubio-Pizzorno (2018), denomina-

do investigador 1 (ruta color gris) y la que corresponde al presente proyecto

de investigación, investigador 2 (ruta color azul); en dichas investigaciones se

plantean preguntas completamente diferentes.

En el proyecto de Rubio-Pizzorno,—con la colaboración del grupo de investi-

gación al que pertenece—, se generó una fuente de datos muy amplia (fuente de

datos 1 ), constituida por 31 videos que acumulan 93 horas, cuatro trayectorias
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Figura 3.3: Modelo de uso/reúso de datos o fuente de datos. Fuente: elaboración propia con base

en van de Sandt et al. (2018).
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hipotéticas de aprendizaje y cuatro diseños, que corresponden a cada uno de los

profesores que participó en el ((SIDPDM)) y de los cuales, solo se utilizó los datos

correspondientes al profesor Alberto (datos 1 ).

En la presente investigación se reúsa esta misma fuente de datos, pero cen-

trados en otra participante, la profesora Sabrina, para configurar los datos 2 ,

puesto que fue la única que logró implementar en su aula el diseño elaborado en

el seminario y permitió el acceso de uno de los colaboradores del grupo de investi-

gación (Alejandro) para grabar en video dicha implementación, desarrollada en 4

sesiones de 1 hora cada una, que constituye nuestra fuente de datos 2 de donde

se obtienen los datos 3 . Los datos 2 y los datos 3 constituyen el conjunto de

datos que se utiliza en el presente proyecto.

Es importante hacer notar que la fuente de datos 2 no fue parte del proyecto

de Rubio-Pizzorno pero se generó a partir de su proyecto, especialmente porque

la profesora Sabrina fue participante del ((SIDPDM)), esto establece una relación

directa entre las fuentes de datos.

3.1.2. Codificación de los elementos representativos de

cada polo

Fase 2

Retomamos los elementos representativos de cada polo con sus respectivos in-

dicadores y color asignado, —como se mostró en la figura 2.10—, con el fin de

identificar de igual manera a los códigos, de forma tal, que nos permita una me-

jor visualización de estos, en el análisis de datos. En las tablas 3.2, 3.3 y 3.4, se

muestran los códigos asignados a cada elemento.
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Tabla 3.2: Codificación de elementos representativos del polo: ambiente de diseño. Fuente: ela-

boración propia.

Tabla 3.3: Codificación de elementos representativos del polo: resultados de investigación. Fuen-

te: elaboración propia.
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Tabla 3.4: Codificación de elementos representativos del polo: experiencia docente. Fuente: ela-

boración propia.
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3.1.3. Identificación inicial de los momentos de video

relevantes

Fase 3

En esta etapa se hizo una primera revisión de las fuentes de datos con el fin

de familiarizarnos con ellos. Para cada video donde participó de forma individual

o grupal la profesora Sabrina anotamos, con base en los elementos del proceso de

negociación, los momentos/episodios relevantes que se muestran a continuación.

ETAPA DE DISEÑO

Momento 1

Episodio 1: realidad de los estudiantes.

Momento 2

Episodio 1: debate sobre el actuar del director.

Episodio 2: uso de recursos educativos f́ısicos.

Episodio 3: contraste entre recursos educativos f́ısicos y digitales.

Episodio 4: subiendo un libro digital a un libro GeoGebra.

Episodio 5: en Secundaria no se enseña el vector de traslación.

Episodio 6: alternativa para involucrar el vector de traslación.

Episodio 7: pre-elaborar el diseño.

Momento 3

Episodio 1: actividad de confrontación.
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Episodio 2: continuación de la discusión de la actividad de confrontación.

Episodio 3: recursos educativos propuestos en el libro de texto.

Momento 4

Episodio 1: las propuestas no siempre se pueden implementar en el aula.

Episodio 2: los recursos educativos interactivos como apoyo a la clase.

Episodio 3: importancia del tipo de recursos educativos interactivos.

Episodio 4: análisis de las tareas de descripción.

Episodio 5: resultados de investigación como voz social.

Episodio 6: diálogo entre los saberes docentes y resultados de investigación.

Episodio 7: objetivo robusto.

Episodio 8: reúso de material educativo.

Episodio 9: recursos del espacio f́ısico.

Episodio 10: recursos del espacio digital.

Episodio 11: validación del diseño. La voz de los estudiantes

Episodio 12: delimitación del tiempo.

Episodio 13: conocimiento de los estudiantes.

Episodio 14: organización de los estudiantes en equipos.

Episodio 15: ¿en cuál me fue mejor, en el espacio f́ısico o digital?

Momento 5

Episodio 1: mejoras al diseño.
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Episodio 2: aportaciones de los estudiantes.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Momento 6

Episodio 1: uso de figuras imantadas.

Episodio 2: incorporando el movimiento en la enseñanza.

Episodio 3: actividad sobre el movimiento.

Episodio 4: grabando el movimiento con un celular.

Episodio 5: importancia de la dirección en el movimiento.

Episodio 6: espera de la sala de computación.

Episodio 7: cambios sobre la marcha.

Episodio 8: segunda parte en aula de cómputo.

Momento 7

Episodio 1: implementación del diseño sin aula de computación.

Episodio 2: importancia de las herramientas tecnológicas.

Episodio 3: solicitud de juego geométrico.

Momento 8

Episodio 1: propiedades invariantes.

Momento 9

Episodio 1: inconvenientes en el aula de cómputo.
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3.2. Segunda categoŕıa: análisis de datos

En esta categoŕıa mostramos la forma de analizar los datos que se han pre-

seleccionado con mayor profundidad, siguiendo los indicios de los elementos del

proceso de negociación por el cual fueron seleccionados pero considerando que

en la etapa de identificación inicial de los momentos de video relevantes pueden

haber otros que no se hayan identificado. Para lograr esta profundidad adaptamos

los tres niveles de análisis propuestos por Simon (2019) y algunos instrumentos

propuestos por McNaughton (2009).

3.2.1. Nivel 1: análisis ĺınea por ĺınea

Fase 4

En este primer nivel se transcribe y describe cada uno de los momentos de

video que surgen de la etapa de identificación inicial de momentos relevantes y

se hace un análisis “ĺınea por ĺınea” (Simon, 2019, p. 116), es decir, prestando

atención a cada elemento seleccionado, garantizando que representen un verdade-

ro dato para la investigación.

3.2.2. Nivel 2: análisis recursivo

Fase 5

En el segundo nivel de análisis se realiza un análisis recursivo, es decir, puede

requerir múltiples pases, tomando como base el primer nivel de análisis, exten-

diendo el trabajo del nivel anterior, aśı lo afirma Simon (2019):

El segundo nivel podŕıa requerir múltiples pases, cada uno de ellos

basado en los resultados del último. El segundo nivel extiende el traba-

jo del primer nivel de forma recursiva. Es decir, usamos los resultados
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del primer nivel como “datos”para el segundo nivel, haciendo inferen-

cias para trozos de estos nuevos datos. Al hacerlo, a veces necesitamos

volver a los datos originales. (p. 118)

En este nivel se busca reconocer cada uno de los elementos representativos de

los polos en las transcripciones y descripciones de cada momento de video relevante

utilizando la codificación establecida (parte 1), seguidamente se analizarán los

elementos que emergen en dichos momentos agrupándolos por polos (parte 2), y

finalmente, se analizan por etapas: diseño de tareas e implementación (parte 3).

3.2.3. Nivel 3: revisión transversal

Fase 6

En el tercer nivel de análisis se hace una revisión transversal de los dos niveles

anteriores con el propósito de encontrar regularidades y elementos que emerjan

de dichos niveles.
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Caṕıtulo 4

Selección de datos

En este caṕıtulo se presentan los datos seleccionados de la Fuente de Datos 1

y la Fuente de de Datos 2, considerando como criterio fundamental, para la selec-

ción de momentos relevantes, los indicios de emergencia de uno o varios elementos

representativos a través de la participación individual de la profesora Sabrina o

la participación grupal (interacción de la profesora con uno o más participantes

del proceso de negociación). Cada momento está enumerado y compuesto por uno

o más episodios con su respectivo nombre, seguidamente se muestra, en una fila,

la etapa al que pertenece (diseño o implementación), el número de sesión al que

corresponde según la fuente de datos, el tipo de interacción de la profesora Sabrina

(individual o grupal) y un identificador compuesto por los elementos antes mencio-

nados, por ejemplo: DM1S1E1, significa que corresponde a la etapa de diseño, al

momento 1 del video de la sesión 1, episodio 1. Luego se presenta la transcripción

del episodio, en caso de ser necesario, la cual hace uso de una notación (Tabla

4.1) que nos permite transmitir de una mejor manera el momento vivido en el

seminario; además, el tiempo de video en el que se dio, la descripción, los códigos

de los elementos representativos de cada polo y, finalmente, algunas observaciones

en caso de ser necesario; es importante hacer notar que la transcripción y des-

cripción que se presentan en este caṕıtulo corresponde al primer nivel de análisis

y los elementos representativos de cada polo, representados por los códigos, co-

rresponden a la primera parte del segundo nivel de análisis. La estructura de los
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momentos/episodios se presentan con el ejemplo ((Momento X)).

Tabla 4.1: Notación de transcripción. Fuente: adaptado de McNaughton (2009).

MOMENTO X

Episodio x: nombre del episodio.

Etapa Sesión y Individual/Grupal DMXSxEy

Transcripción Tiempo: 00:00:00 – 00:00:00

— (En caso de ser necesario)

—

Descripción

—

—

Elementos representativos

(Códigos de los elementos representativos de cada polo)

Experiencia docente

Ambiente de diseño

Resultados de investigación

Observaciones

— (En caso de ser necesario)
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4.1. Momentos relevantes de la etapa de diseño

En este apartado se presentan únicamente los momentos relevantes de la etapa

de diseño, seleccionados de la Fuente de Datos 1.

MOMENTO 1

Episodio 1: realidad de los estudiantes.

Diseño Sesión 1 Individual DM1S1E1

Transcripción Tiempo: 00:41:42 – 00:43:08

Si no nos lo piden hacer, dijo el director, a nuestra escuela no hay nada

que hacer. Los maestros debeŕıamos hacer, no sé, una reunión de papás, de

alumnos, concientizar, porque estamos en una zona en, zona de San Juan

Ecatepec, de alto margen de drogadicción, de pandillerismo, de robo; y los

jóvenes están aśı. Igual ahorita estoy pasando un proceso familiar, con mi

papá que está enfermo y demás, y los niños de alguna manera se enteraron,

no se ni como, pero el chiste es que cuando ya llegué, me hab́ıan hecho un

cartel que dećıa: ¡no queremos verla triste, queremos verla bien y que bueno

que, que, que se vino a darnos clases y bla bla bla! pero son poquitos, o

sea, de 32 que tengo llegaron 15 y los demás dijeron —¡ah pues no vino la

maestra (a no ni. . . )!— ((indica con las manos que los estudiantes se fue-

ron)) y pasaron al [no completó la idea]; y es dif́ıcil que nuestra autoridad,

nosotros le decimos: —¡maestro, vamos a hacer algo! ¡tenemos que hacer

algo! — y él dijo: —no, hasta que no nos manden ĺınea y no nos digan que

hacer—, y yo le dije a Dina: —bueno, entonces tú y yo, bueno, hagamos

algo, (a luego luego) en nuestro salón, si permea o no, ¡pues ya! Pero, no nos

vamos a esperar hasta que pase algo para decir ¡hubiéramos, no! Debimos

haberles dicho a los papás que, pues a nuestra escuela se ha habido rumores
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que alguien ha llevado un arma, otros han llevado (pues. . . ) si tenemos que.

Descripción

Los profesores comparten sobre las cosas que hacen sus estudiantes en in-

ternet, la información que conocen a través de ellos, por ejemplo, acerca

de youtubers, influencers, entre otros, y reflexionan sobre los cambios de

la sociedad y la lenta respuesta de cambio o adaptación de la escuela, la

cual provoca una separación entre la realidad del estudiante y la escuela.

Además, comparten lo que viven y observan los estudiantes actualmente,

por ejemplo, alguien que no estudió, no se preparó, triunfa; esto ha sido

posible porque se han adaptado rápidamente a los cambios. El acceso que

tienen los estudiantes, casi a todo, les permite encontrar muchas cosas que

los atraen y se muestran indiferentes hacia lo que se enseña en la escuela,

representando una preocupación para los profesores dado los peligros a que

se enfrentan los estudiantes, no solo en internet sino en su contexto y que

la escuela hace muy poco por atender esa realidad.

Elementos representativos

VS-ie

VS-cl

DeVS

SD-td

MOMENTO 2

Episodio 1: debate sobre el actuar del director.

Diseño Sesión 2 Individual DM2S2E1
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Transcripción Tiempo: 00:40:39 – 00:42:06

Lo que pasa, es que llevo ésta a la escuela [refiriéndose a un iPad] porque

con ésta puedo robarle datos a mi celular cuando, por algo, ¡ay! no me gusta

hablar mal de las personas, porque mi papá dice que antes de abrir la boca

y decir algo malo me muerda la lengua, pero mi director no nos quiere a

veces [La profesora Sabrina usa “querer” para referirse a que el director no

la quiere ver usando tecnoloǵıa y no en sentido afectivo. No concluye la idea

en ese momento] el cree que usar esta tecnoloǵıa internet o qué sé yo, es

quitar tiempo de clase, por ejemplo va y nos dice, —ya pues ya le comentó

maestra Dina—: es que, ¡yo no se por que tienen que tener la televisión

prendida o (. . . ), pónganse a dar clase en el pizarrón!, pues estoy usando

el pizarrón, pero si yo preparé, no se, una diapositiva o dos, tres, cuatro

trabajitos de los que tengo, mire le voy a mostrar los trabajos que tengo de

mis alumnos, aqúı tengo de algún alumno, por ejemplo mira esta biograf́ıa,

es de un alumno hecha (con pasión), ¿qué les pido yo que hagan?[se responde

a si misma] que usen conectores, que revisen el texto, porque ellos, a veces,

son muy dados a copiar y pegar, y entonces yo me pongo aqúı [señalando

la imagen en su computadora] y le digo: sabes qué, tu imagen, si yo me

coloco aqúı y aparece, —ya ves que luego aparece la URL de tu imagen—,

le digo: la copiaste mal, no la guardaste en el [no termina la frase], no hiciste

los mecanismos a, a, para hacer las cosas como yo les hab́ıa indicado, y el

director dice que eso es [guarda silencio y Rubio-Pizzorno complementa la

frase] ¡exacto!, que me quiere ver en el pizarrón, rayando el pizarrón, y ¡śı,

también rayo mi pizarrón!

Descripción

Los profesores están instalando la aplicación Moodle Mobile y la profesora

Sabrina expresa que ella está apenas aprendiendo y justifica por qué usa,

además de su computadora y teléfono celular, un iPad.

Elementos representativos
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VS-cm

DeVS

VS-de

VS-fe

Vp

Episodio 2: uso de recursos educativos f́ısicos.

Diseño Sesión 2 Individual DM2S2E2

Transcripción Tiempo: 01:21:30 – 01:22:21

¿Sabe por qué le preguntaba esto del libro? Es que este ciclo escolar, el

bloque eh, el volumen dos, de nuestros libros del alumno, de matemáticas,

me dieron tres y tengo 32 alumnos, o sea, ya no hay más, antes hab́ıa uno

para cada alumno, ahorita no tienen, entonces, ahorita en matemática me

estoy enfrentando a ese problema de cómo le hago, y por eso intenté subir la

imagen porque dije: ¿cómo lo estoy haciendo con ellos en mate? aqúı en mi

computadora yo he bajado el libro del alumno y, y se los abro en la pantalla

y les digo esta es la página tal y vamos a trabajar en tal tema, por favor

copien solamente el ejercicio, porque no van a copiar todo lo que dice el libro

porque no terminamos, nada más el ejercicio concreto, y pongo en la parte

de qué es a lo que llegamos. No sé si ya conozcas los libros de Telesecundaria

en algún momento, está padre este formato que tienen ahorita, nos amena-

zan con cambiarlo, ¡claro que no! [Expresa su postura frente a la amenaza].

Descripción

Los profesores están analizando las posibilidades que les ofrece la herramien-

ta GeoGebra, espećıficamente los libros GeoGebra y la profesora Sabrina
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expone la situación real que vive en su aula respecto de los recursos educa-

tivos f́ısicos (libro de texto) y cómo afronta esa situación.

Elementos representativos

SD-dt

SD-sta

VS-cm

DeVS

VS-cl

iRED

Vp

Observaciones

Es interesante que la profesora Sabrina es muy especifica con las actividades

que realiza en el aula de clases para atender la dificultad que le causa no

tener suficientes libros de matemáticas para sus estudiantes. Esta explicación

de la profesora muestra la siguiente estructura de atención a su problema:

1. Observar el número de página por donde van.

2. Indica cuál es el ejercicio para resolver (el ejercicio proyectado en una

pantalla).

3. Los estudiantes copian únicamente el ejercicio.

4. Presenta el apartado “a lo que llegamos” del libro como śıntesis del

tema.

5. Revisa el trabajo realizado.

No tienen los libros que utilizan en clases, pero hacen una narración muy

precisa del tipo de interacción que tienen con los libros f́ısicos y las dificul-

tades a las que se enfrentan.
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Episodio 3: contraste entre recursos f́ısicos y digitales.

Diseño Sesión 2 Grupal DM2S2E3

Transcripción Tiempo: 01:24:28 – 01:25:13

Sabrina:

—Y por eso le digo lo que el maestro dice [refiriéndose al director], no::: Eso

de que tengan todo::: el d́ıa prendido el cañón [proyector], ¡maestro! [refi-

riéndose a Rubio-Pizzorno] pero por ejemplo en matemáticas no lo tengo

todo::: el d́ıa prendido, pero en matemáticas ¿qué hago? ¿con tres libros?,

(reúnalos) y haga equipos, pero sabemos [dirigiéndose al resto de profesores]

como funcionan los equipos, imaǵınese con tres libros para 30 alumnos, ¿10

por un libro?

Alberto:

—¡no pueden trabajar! [refiriéndose a los estudiantes]

Sabrina:

—Dos trabajan y los demás se quedan aśı viendo no más de qué vamos a

copiar, ah, copiamos, y aśı [refiriéndose a proyectar el libro] me ha funcio-

nado; por eso dećıa yo que si se puede implementar en GeoGebra, como le

comentó la maestra, en el aula de cómputo, el d́ıa que me toca cómputo,

ellos si pueden abrir, porque alĺı cada quien tiene una máquina, entonces si

pueden ver su libro y pueden hacer.

Descripción

Los profesores contrastan las posibilidades que les ofrece trabajar con libros

de texto f́ısicos con las posibilidades que ofrecen los libros de texto digital,

espećıficamente a través de GeoGebra.
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Elementos representativos

VS-fe

VS-cm

VS-cl

DeVS

iREF

iRED

Vp

Episodio 4: subiendo un libro digital a un libro GeoGebra.

Diseño Sesión 2 Individual DM2S2E4

Transcripción Tiempo: 01:39:11 – 01:39:17

Y ¿qué pasa si no lo pueden abrir? [refiriéndose a los estudiantes con el

libro digital en libro GeoGebra], les voy a facilitar el trabajo a los chamacos

porque [guarda silencio].

Descripción

La profesora Sabrina sube su primer libro digital a un libro GeoGebra, al

finalizar se detiene a pensar en voz alta y expresa su preocupación de que

sus estudiantes tengan dificultades para abrir el libro.

Elementos representativos

VS-ce

VS-de
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DiVS

iRED

Observaciones

La preocupación que expresa la profesora Sabrina no solamente es por sus

estudiantes, minutos más adelante del video [01:57:15] afirma que su miedo

con la tecnoloǵıa es que se le borren las cosas que elabore, cierre documentos

sin guardar, entre otros.

Episodio 5: no se enseña el vector de traslación.

Diseño Sesión 2 Grupal DM2S2E5

Transcripción Tiempo: 02:43:42 – 02:44:00

Rubio-Pizzorno:

—Ah́ı ya estamos hablando de transformaciones isométricas que [hace una

pausa] bueno.

Sabrina:

—Ese es el tema

Rubio-Pizzorno:

—Es el último contenido, pero si la, yo, es que creo que en secundaria no

entra el.

Sabrina:

—Ese es el tema que quiero ver, ese tema.

Rubio-Pizzorno:

—Si, pero no lo ven con vector traslación ni nada por el estilo, ¿o śı?

Sabrina:

—No.
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Descripción

La profesora Sabrina y Rubio-Pizzorno conversan sobre cómo elaborar un

applet en GeoGebra dos cuadrados que al modificar uno de ellos automáti-

camente se modifique el otro.

Elementos representativos

Vt

Episodio 6: alternativa para involucrar el vector traslación.

Diseño Sesión 2 Grupal DM2S2E6

Transcripción Tiempo: 02:49:06 – 02:49:44

Rubio-Pizzorno:

—Ahora, ah́ı śı es donde le digo que hay que ir con cuidado porque, por

ejemplo, vector no es un contenido matemático de secundaria.

Sabrina:

—No, no se ve ah́ı, bueno, no en ese momento, quizás pudiera yo, ¿cómo

se diŕıa? [hace silencio], lo vieron en f́ısica, lo estuvimos viendo en f́ısica,

el bloque pasado, lo que eran los vectores y por qué eran importantes los

vectores para las distancias, los recorridos en las gráficas, en medición y

demás, pero esto que se va a ver, bloque cinco, pudiera como correlacionarlo

y recordarles lo que ya vimos en ciencias.

Rubio-Pizzorno:

—Claro.

Descripción

Se le recomienda a la profesora Sabrina tener cuidado de con el uso del vector
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de traslación pues no es un contenido para segundo de secundaria, pero ella

encuentra una alternativa para utilizarlo en la clase de matemáticas pues es

un tema visto en f́ısica elemental.

Elementos representativos

Vt

Episodio 7: pre-elaborar el diseño.

Diseño Sesión 2 Individual DM2S2E7

Transcripción Tiempo: 02:55:46 – 02:56:15

Yo creo que yo me hab́ıa equivocado, porque habŕıa pensado o hab́ıa tenido

la concepción de que, tengo ya qué preelaborar para ya traer y ya poder

ver, este, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, o en qué puedo

mejorar, pero aśı como nos la esta planteando, la verdad es que, me la voy

a llevar relajada porque entonces aqúı voy a aprender mucho más de lo que

(. . . ) más con calma.

Descripción

Rubio-Pizzorno al finalizar la sesión les recuerda a los profesores la estrate-

gia de trabajo para la elaboración del diseño, explicando que se desarrollará

con el apoyo de todos, y se comenzará en la próxima sesión.

Elementos representativos

C-R

VS-tf

74



DiVS

Observaciones

Este momento apunta hacia la estrategia tradicional, en donde los profesores

únicamente implementan diseños y cuando se les pide que diseñen algo, lo

hacen solos, para después ser revisado y corregido por un experto. Me hace

pensar que esta forma de trabajo, que ha permanecido por muchos años, se

ha convertido en un ((saber docente)) y los profesores lo ven como un proceso

normal en su quehacer docente.

MOMENTO 3

Episodio 1: actividad de confrontación.

Diseño Sesión 4 Grupal DM3S4E1

Transcripción Tiempo: 02:55:46 – 02:56:15

Dina:

—O sea que, la de nosotros podŕıa ser, la que estamos enseñando en la es-

cuela, de las más obsoletas. [Se refiere a los contenidos escolares]

Rubio-Pizzorno:

—No necesariamente.

Dina:

—O sea, ¿ya está siendo rebasada o ((sube los hombros))?

Alberto:

—No es eso (Lic.), perdón, es que nos piden que, que enseñemos un conte-

nido único ¡no!

Rubio-Pizzorno:

—Claro.

Alberto:
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—La homogeneización.

Sabrina:

—La propuesta de, de lo que nos están diciendo ¡no! de, éste es el contenido

que debes manejar y por lo menos ah́ı está dentro de este encuadre hazlo

¡no!, pero no es la única, precisamente por eso estamos aqúı.

Abigail:

—No, porque de ah́ı mismo, precisamente vamos viendo todas las demás,

en cuanto a vamos viendo los ángulos, es la forma de sus lados, más bien de

sus lados, entonces, o sea, partimos de ah́ı, esa es la básica.

Dina:

—Más bien, la básica ¡no!, o sea, más que la obsoleta, la básica.

Descripción

Rubio-Pizzorno presenta una actividad de confrontación sobre cuadriláte-

ros. Esta actividad la experimentan los profesores individualmente haciendo

una construcción en GeoGebra y aplicando la prueba del arrastre, finalmen-

te discuten la vivencia en una plenaria.

Elementos representativos

C-R

Rdin

Is

VS-cl

Vp

Ve
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Episodio 2: discusión de la actividad de confrontación.

Diseño Sesión 4 Grupal DM3S4E2

Transcripción Tiempo: 02:37:56 – 02:38:32

Sabrina:

—Nuestros alumnos todav́ıa están aśı, solo mirando hacia el frente y solo

lo que ven aqúı, no ampĺıan su campo visual un poquito más allá, todav́ıa

¡no!, creo que apenas están en ese (proceso).

Rubio-Pizzorno:

—Pero ¿y eso es caracteŕıstica de los estudiantes?, o sea, los estudiantes

vienen con eso.

Abigail:

—No.

Sabrina

—Yo creo que también es cosa del, de la forma en que uno les presenta los

contenidos, porque si uno les presenta el contenido: en tu libro en la página

tal, dice esto, y de ese texto hagan una śıntesis, entonces ellos se casan con

la idea de, lo que viene aqúı ((con las manos señala su computadora))[hace

referencia a un libro], tengo que pasarlo acá ((con las manos toca su cabeza))

y luego aqúı ((con las manos señala su libreta)); y ya no ve más allá de. . .

Descripción

Los profesores continúan discutiendo sobre la actividad de confrontación,

pero ahora involucran al estudiante, señalando que ellos aceptan sin cues-

tionar lo que el profesor presenta y se enfocan únicamente en aprender tal

como dice el libro y luego repetirlo en su libreta; esto no les permite ver

más allá. Rubio-Pizzorno cuestiona si es una caracteŕıstica propia de los es-

tudiantes, para hacer reflexionar a los profesores respecto de otros factores

que lo puedan provocar.
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Elementos representativos

C-R

VS-fe

VS-cl

Episodio 3: recursos propuestos en el libro de texto.

Diseño Sesión 4 Individual DM3S4E3

Transcripción Tiempo: 03:18:14 – 03:18:19

Y ellos [refiriéndose a los estudiantes] intentan abrir el manipulativo desde

la página de Telesecundaria y me dijeron: ¡no abre maestra!

Descripción

La profesora Sabrina comparte lo que ocurre con los libros de texto, según

su experiencia y dado que es profesora de Ciencias Naturales, se ha intere-

sado por preparar muy bien sus clases porque reconoce que no es su área de

especialidad, manifiesta que el libro de texto propone recursos para la clase

pero cuando ella o sus estudiantes quieren acceder, dice que la página está

en construcción, por lo tanto no tienen recursos disponibles y expresa que

GeoGebra les está aportando en ese sentido.

Elementos representativos

DeVs

Vp
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Observaciones

Se manifiesta la falta de apoyo técnico que reciben los profesores respecto de

los recursos que utilizan en el aula, pues expresan que hubo cambios en la

página web oficial de Telesecundaria, se generaron problemas con los enlaces

a los recursos y no los solucionaron.

Se reconoce el beneficio y potencial que ofrece GeoGebra al estar disponible

tanto para profesores como para estudiantes.

MOMENTO 4

Episodio 1: las propuestas no siempre se pueden implementar

en el aula.

Diseño Sesión 6 Individual DM4S6E1

Transcripción Tiempo: 00:41:25 – 00:42:25

A mi me brinca esto de que los cambios y los ajustes y todo esto que están

haciendo, qué tanto los vamos a poder, como, integrar a nuestro trabajo

diario, a lo que enfrentamos hacer con el alumno, porque yo les dećıa que,

bueno, me siento antigua en cuanto a que ya llevo como 25 años dando cla-

ses, yo estudié para ser maestra de Ciencias Naturales, bueno este, la normal

superior con la licenciatura en Ciencias Naturales, matemáticas no era mi

fuerte y bueno es que digo “era” porque ahora me siento más fortalecida

con esto complementario que he conseguido, pero honestamente apenas en

el curso pasado de GeoGebra que tomamos en el centro de maestros y con

esa integración a este seminario es que yo he aprendido mucho de los maes-

tros que vienen de primaria, porque como que lo que ellos hablan, está bien
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ligado con lo que nosotros vemos ¡no! Y digo: cómo es posible haber pasa-

do veintitantos años de mi vida, 24 y medio sin conocer lo que era GeoGebra.

Descripción

Los profesores comparten los contenidos curriculares para el desarrollo del

diseño; dado que parten de los planes y programas, hacen comentarios res-

pecto de las reformas curriculares que se realizan.

Elementos representativos

DeVs

Vs-ce

Observaciones

La profesora Sabrina reconoce la importancia de compartir con otros pro-

fesores y retroalimentar mutuamente el trabajo realizado pues comparten

ciertos elementos comunes en la realidad de sus aulas. Además, se expresa

el desconocimiento que se tenia del software GeoGebra para la enseñanza

de las matemáticas.

Episodio 2: recursos educativos interactivos como apoyo a la

clase.

Diseño Sesión 6 Individual DM4S6E2

Transcripción Tiempo: 00:42:36 – 00:43:34

Porque en planes y programas, yo śı me hab́ıa léıdo, sobre todo matemáti-

cas, porque me sent́ıa débil; y ¿dónde busco? y ¿cómo me apoyo? y ¿dónde
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le digo al alumno cómo hacer?, y hab́ıa revisado este contenido someramen-

te, y apenas, pero si hab́ıa encontrado cosas como: aqúı nos manejaba en

el 2011 el portal de aula ((explora)), y yo les dećıa que Telesecundaria tiene

un portal, con herramientas dinámicas y teńıan unas cosas que se llaman

[hace una pausa para recordar], cuando uno usa el trabajo aqúı y el papel

[sigue recordando], a ver: ¡interactivos!, hab́ıa interactivos en matemáticas,

en ciencias, en cada una de las asignaturas; hab́ıa, porque ya ahora los he

intentado bajar y no puedo, no están disponibles en la plataforma de Tele-

secundaria.

Descripción

La profesora Sabrina muestra interés por el tipo de recursos educativos que

utiliza como apoyo en su clase y les da importancia a los repositorios donde

se encuentran dichos recursos, pues este debe estar disponible no solo para

el profesor, sino también para los estudiantes; al momento del SIDPDM ya

no tiene acceso a los recursos para Telesecundaria.

Elementos representativos

Rdin

SD-sm

DeVs

Vs-cl

Observaciones

Es importante señalar que, esta dificultad para acceder a recursos educativos

es la segunda vez que es mencionada por la profesora Sabrina, esto puede

estar asociado al alto grado de importancia que tiene para ella y no se le

están facilitando dichos recursos.
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Episodio 3: importancia del tipo de recursos interactivos.

Diseño Sesión 6 Individual DM4S6E3

Transcripción Tiempo: 00:44:56 – 00:43:34

Pero eran interactivos, por ejemplo: puntos en la recta, tú puedes mover

el punto y era parecido a GeoGebra, tú puedes mover el punto y se iba

cambiando la secuencia, y los niños iban pudiendo ver lo que pasaba y qué

ocurŕıa e iban pudiendo hacer sus anotaciones [Con su mano hace un gesto

de escribir sobre una libreta]. Ahorita yo veo y reviso esto, y en 2011 nos

sigue diciendo el programa explora, que ya no existe, mi libro del alumno y

mi libro del maestro, menciona GeoGebra, a Logo y otra página, que nunca

nadie me hab́ıa dicho para qué era, ni para qué serv́ıa, ni como integrarlo,

y que ahora ya estoy integrando, y me enfrento a esto que, vamos a ver

por ejemplo, traslación y rotación y yo veo tantos trabajos, y mis alumnos

han podido ver tantos trabajos tan padres en GeoGebra que dicen ¡wow!

Antes exist́ıa el interactivo y se pod́ıa hacer, pero el interactivo era como

muy cuadradito: no te puede salir de este renglón, o sea, hab́ıa una pestaña

que le habŕıas y dećıa “ver el video”, dos minutos de video, [la profesora

recuerda un ejemplo de recurso interactivo] . . . era como interactivo porque

les permit́ıa ellos [refiriéndose a los estudiantes] jugar con la herramienta y

poderlo hacer, pero hasta alĺı se quedaba, o sea, ellos no pod́ıan crear, ni

diseñar, ni escribir, ni sobreescribirle datos, ni guardar siquiera esa informa-

ción, porque nada más era ver, mover y poner; ahorita ellos lo que pueden

ver, es que: ven, mueven, crean, y lo pueden guardar, y lo pueden imprimir.

Entonces es algo como más interesante, uno le ve más funcionalidad, yo los

veo más interesados [refiriéndose a los estudiantes].

Descripción

La profesora Sabrina hace una comparación entre los recursos interactivos
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que teńıan disponibles, pues ya no tienen acceso a ellos, y los recursos de

GeoGebra, detallando las caracteŕısticas de cada uno de ellos. Dando mayor

importancia a los recursos educativos interactivos que permiten más que ver

y mover, poniendo el interés de los estudiantes como el centro de la impor-

tancia del recurso educativo.

Elementos representativos

DeVS

DiVs

Vs-ie

iREF

iRED

Vp

Episodio 4: análisis de las tareas de descripción.

Diseño Sesión 6 Grupal DM4S6E4

Transcripción Tiempo: 01:55:50 – 01:56:42

Dra. Xisela:

—Ya con eso están empezando a explorar esas imágenes del concepto y la

definición del concepto del estudiante.

Sabrina:

—Y eso tiene el libro del alumno, aśı, casi tal cual viene el ejemplo, las fi-

guras y que ellos seleccionen, subraya, circula, pon palomita o tache, si esta

es una traslación geométrica y luego ya la pregunta ¿por qué crees tú. . . ?

[no concluye la pregunta].
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Dra. Xisela:

—Bueno, por ejemplo, Sergio me enseñó el libro, es tu libro, el que usas,

bueno lo que vimos, por ejemplo, con esas actividades es que no son para

aprender sino para validar que aprendiste, entonces esta bien bueno que ya

lo detectaras.

Sabrina:

—Eso es lo que le digo, o sea, lo (tienen) como si el ya sabe, ahora dime lo

que sabes; y el alumno llega aśı y ve eso, en el libro, y se me queda mirando,

aśı como ¿que es esto?, o sea, ¿traslación?, no tiene ni idea ¡no!, entonces

por eso hay que hacerlo antes[refiriéndose a impartir la clase antes que las

preguntas].

Descripción

La Dra. Xisela presenta los resultados de investigación de Yanik (2014) y

cuando está explicando las tareas de descripción, hace énfasis en que ese tipo

de tarea fue aplicada a los estudiantes después de haber recibido la clase y

que forman parte de un instrumento de investigación y no de aprendizaje.

La profesora Sabrina reconoce que el libro de texto presenta una actividad

muy parecida a la propuesta en el art́ıculo de investigación, y cuestiona la

pertinencia de la tarea en el libro, pues se presenta a los estudiantes antes

de recibir la clase.

Elementos representativos

C-R

DeVs

Vs-cl
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Episodio 5: resultados de investigación como voz social.

Diseño Sesión 7 Grupal DM4S7E5

Transcripción Tiempo: 01:28:29 – 01:30:06

Alejandro:

—Bien, esos son aśı como los principales resultados.

Rubio-Pizzorno:

—Muchas gracias, Alejandro. Yo (mientras), anoto unas cosas acá.

Alejandro:

—Es importante que, ahora con estos resultados que se presenta, según

su consideración, según su experiencia, ¿cómo los ve?, ¿qué piensa usted

según sus estudiantes?, ¡eh! ¿si podŕıa darse estos resultados y aplicáramos

un diseño parecido a este?, o ¿qué conviene provocar en el estudiante?, ¿si

conviene provocar estas dos nociones de traslación?, o ¿conviene provocar

únicamente la traslación?

Sabrina:

—Yo creo que, con la mayoŕıa, de los 32 a la mejor con más de la mitad

va a pasar lo que mencionaban: cuando vean la flecha se van a conflictuar

porque van a pensar que hay que trasladarlo solo en esa dirección y solo

sobre de ese lado; a la mejor el resto, si va a pensar que lo puede hacer en

otro espacio nada más cuidando que śı lleve esos lados; yo creo que śı me

gustaŕıa utilizar, como apoyo, este tipo de ejemplos porque nos permiten

más confrontar sus saberes y tratar de explicar; a la mejor va a haber quien

(lo mira) y hable: no maestra, dos, tres, me van a decir: ¡śı es!, porque está

girándose ,pero śı es lo mismo, o sea, este y a lo mejor habrá quien hasta lo

calque y lo quiera traslapar para ver que aśı es ¡no!; pero va a haber otros

que aśı van a decir, del ¡tin maŕın!, y van a voltear a ver a los otros dos y

van a decir: yo contesto de acuerdo a la mayoŕıa.
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Descripción

En esta sesión Alejandro [colaborador en el SIDPDM], hace un resumen de

la investigación de Yanik (2014) que presentó la Dra. Xisela en la sesión 6.

Luego, se le da la participación a la profesora Sabrina, dado que su diseño

será sobre traslación y rotación, para que exprese desde su experiencia do-

cente, la pertinencia de los resultados de investigación.

Elementos representativos

Vs-ce

Vs-de

Vs-fe

DiVS

Observaciones

Con este episodio se puede establecer a los resultados de investigación como

una voz social.

Se da un diálogo entre los resultados de investigación y la experiencia do-

cente, esta última antepone la voz de los estudiantes.

Episodio 6: diálogo entre los saberes docentes y resultados de

investigación.

Diseño Sesión 8 Individual DM4S8E6

Transcripción Tiempo: 00:28:52 – 00:29:36

Śı, al final de la secuencia, ya déjeme decirle, que menciona que van a re-

conocer que se combina la simetŕıa axial, central, la rotación y la traslación

de figuras, pero como que eso es algo que ya se espera que lo asimilen o
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lo reconozcan a través de los diseños; pero me gustó la idea del maestro

Alberto con respecto a que, iniciar a lo mejor generándoles preguntas ¡no!,

a los mismos, sobre como describen al movimiento, sobre que noción tienen

ellos y como me lo podŕıan describir, para partir de algo que ellos puedan

resolver, de algo que yo pueda prever que me van a contestar y sobre eso

adecuar mi diseño.

Descripción

Rubio-Pizzorno indaga, en la profesora Sabrina, las decisiones tomadas so-

bre los resultados de investigación, haciendo énfasis en lo importante, según

los resultados de investigación, que es el movimiento para los estudiantes y

considerando que en el curŕıculo/libro de texto no se toma en cuenta. Por

su parte, la profesora Sabrina decide incorporar las tareas de descripción.

Elementos representativos

SD-td

VS-cl

DiVS

Td

Episodio 7: objetivo robusto.

Diseño Sesión Individual Grupal DM4SIE7

Transcripción Tiempo: 00:02:18 – 00:03:52

Sabrina:

—Śı, de hecho, para mi objetivo, o sea, lo modifiqué en la trayectoria que le
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envié, modifiqué el objetivo en base a las observaciones que me hizo el maes-

tro Alejandro, respecto a los resultados de la investigación él me sugeŕıa que

utilizara describir, caracterizar y transformar, o sea, que eran verbos que no

hab́ıa estado utilizando y también el profesor Alberto, maestro (chino) que

no me acuerdo si se llama Alberto.

Rubio-Pizzorno:

—Śı, Alberto. Alberto, śı.

Sabrina:

—El es el que, este, también me sugirió que, que me le haćıa falta como

poner ¡umm!, acciones cooperantes de lo que iba a realizar.

Rubio-Pizzorno:

—Śı, śı, eso es justamente una de la, como de la, comentarios que queŕıa

hacer respecto de cómo estaba redactado el proceso hipotético, por ejemplo,

entonces, ¡eh!, pero qué le parece si vamos de, como desde el principio, va-

mos, vamos primero con, con el objetivo y ya luego vamos viendo cada una

de las tareas ¡uju!

Sabrina:

—Śı, me parece bien.

Rubio-Pizzorno:

—Entonces, aqúı el que tengo yo, dice: que los alumnos desarrollen la capa-

cidad de interactuar con figuras planas, para describir y caracterizar movi-

mientos de transformación geométrica partiendo de situaciones cotidianas y,

experimentando con figuras imantadas, aśı como determinar sus propieda-

des con poĺıgonos en ambientes digitales. Entonces ah́ı es como, super, está

super robusto el objetivo, como que hay, se va viendo claramente cuál es,

cuáles son, más o menos, cada una de las tareas.

Descripción

Se programó una sesión individual con la profesora Sabrina con el fin de

terminar de afinar todos los detalles de la Trayectoria Hipotética de Apren-
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dizaje. La profesora expresa las decisiones tomadas respecto al objetivo de la

trayectoria, considerando los aportes de Alejandro [investigador] y el profe-

sor Alberto, por su parte, Rubio-Pizzorno recordó a la profesora los aportes

de los resultados de investigación y hace referencia espećıficamente al “mo-

vimiento” y las preguntas que sugirió el profesor Alberto para hacer a los

estudiantes: ¿cómo se mueve algo? Y luego describir ese movimiento.

Elementos representativos

SD-td

DiVS

Td

Episodio 8: reúso de material educativo

Diseño Sesión Individual Individual DM4SIE8

Transcripción Tiempo: 00:23:30 – 00:23:40

Porque lo estamos viendo en congruencia de triángulos; y pienso usar esas

mismas figuras para no tener que hacer otras, ya cuando veamos este tipo

de situación.

Descripción

La profesora Sabrina les pidió a sus estudiantes elaborar un triángulo equiláte-

ro y un rectángulo, como parte del estudio de la congruencia de triángulo,

y colocar algunos imanes para sostener dichas figuras en la pizarra. Ella re-

usará esas figuras en el diseño sobre traslación y rotación.
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Elementos representativos

SD-sm

iREF

Episodio 9: recursos del espacio f́ısico.

Diseño Sesión 10 Individual DM4S10E9

Transcripción Tiempo: 00:04:00 – 00:04:02

Hasta ah́ı son, el ambiente estático [Se refiere al espacio f́ısico y sus recursos].

Descripción

La profesora Sabrina en la explicación de su diseño hace una distinción en el

trabajo realizado con recursos correspondientes al espacio f́ısico y al espacio

digital. Esta división puede verse claramente en su Trayectoria Hipotética

de Aprendizaje.

Elementos representativos

iREF

iRED

Episodio 10: recursos del espacio digital.

Diseño Sesión 10 Individual DM4S10E10
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Transcripción Tiempo: 00:10:44 – 00:11:04

Ya después de esta actividad, la tarea cuatro śı ya involucra ir a GeoGebra,

entonces, le pienso pedir a los alumnos que caracterizan los elementos esen-

ciales de la rotación y de la traslación, pero ahora en un ambiente digital

con la ayuda de GeoGebra y aqúı ya les voy a solicitar que ellos expliquen

el movimiento de una figura geométrica en un ambiente digital.

Descripción

La profesora Sabrina en la explicación de su diseño hace una distinción en el

trabajo realizado con recursos correspondientes al espacio f́ısico y al espacio

digital. Esta división puede verse claramente en su Trayectoria Hipotética

de Aprendizaje.

Elementos representativos

iRED

Episodio 11: validación del diseño. La voz de los estudiantes.

Diseño Sesión 10 Grupal DM4S10E11

Transcripción Tiempo: 00:18:43 – 00:21:30

Sabrina:

—Ya como cierre, seŕıa concluir las comparaciones de las tareas entre un

ambiente natural y uno digital, o sea, que ellos me digan cuál se les hizo

más fácil, o cuál les gustó más o en cuál sintieron que teńıan más apoyo,

contaron con más soporte o en cuál no. Y ya al último, como actividad de

cierre, que entre todos o con la aportación de los alumnos del grupo se haga

un libro, en el grupo que ya he creado previamente, porque si he trabajado
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con el grupo en GeoGebra, y este, pero apenas llevamos bien poquito traba-

jando, śı, apenas los primeros conmigo, pero que ya ellos puedan compartir

su trabajo y que entre todos armemos un libro.

Josué:

—¡Eh!, en este punto, ¡eh!, una actividad interesante, o un, digamos sentido

interesante, es no decir, bueno, realizar una actividad concreta [Refiriéndose

al uso de recursos del espacio f́ısico], como esta por ejemplo, que realizarla

en un ambiente digital, cada una tiene sus potencialidades, o sea, son cosas

diferentes, no digamos, no podemos decir[interrumpe la profesora Sabrina]

Sabrina:

—Si, no le apunto a que me digan qué es mejor o qué es peor.

Josué:

—Correcto, eso es, precisamente.

Sabrina:

—Sino, más bien, qué se siente de trabajar aqúı con esto, qué enfrentaron,

qué mentalmente este, qué pensamientos tuvieron que estructurar para ha-

cerlo en el pizarrón y cuáles, cuando tuvieron que hacerlo en la computadora.

Josué:

—Śı, precisamente, porque śı involucran habilidades diferentes, por ejemplo,

aqúı es como muy sencillo, por qué tenés un objeto concreto el cual movés

f́ısicamente y no necesitas imaginártelo, no necesitas, o sea, ni conceptual-

mente necesitas mucho, ¡necesitas f́ısicamente moverlo! Pero esta actividad

inicial e involucrar los sentidos, eh, al saltar al ambiente digital, tiene otras

caracteŕısticas, te permite hacer tales cosas por ejemplo, dejar un rastro,

aqúı no lo puedes hacer, allá śı, entonces tiene como caracteŕısticas muy

diferentes, lo importante es que ninguna sustituye a la otra, por lo mismo

porque tienen caracteŕısticas diferentes, sin embargo, nosotros al hablar de

integración, hablaŕıamos de que ambas aportan cosas diferentes, pero man-

tienen cierta esencia, en este caso, y hablando espećıficamente de la rotación,

nos interesa el: para rotar en cualquier ambiente, hablar de rotación, tanto
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en el f́ısico como el que sea, necesitamos un punto, necesitamos un grado de

amplitud, una dirección; entonces, eso seŕıa como, como el rescate, al final

ellos pueden decir: nahh, me gustó más trabajar con la computadora; nahh,

me gustó más grabar a mi compañero, o sea, pero si, no llegar al punto en

el que ellos tengan que decidir, sino decir: son habilidades, son ambientes

diferentes, con caracteŕısticas diferentes y nosotros optamos por la, por la

integración, o sea, esa es nuestro punto incluso de partida.

Descripción

La profesora Sabrina se muestra muy interesada en cerrar su actividad es-

cuchando a sus estudiantes sobre la pertinencia del diseño, explorando su

opinión con respecto de los recursos del espacio f́ısico como el digital. Josué

[investigador], le expresa a la profesora que no es tan conveniente consultar

a los alumnos si les gustó o no las actividades propuestas dado que cada una

de ellas corresponde a espacios diferentes, con potencialidades diferentes y

aśı se le debe comunicar a los estudiantes, simplemente es parte de asumir

la integración. La profesora Sabrina al escuchar a Josué intenta cambiar su

intención original, diciendo que no está interesada en saber si les gusta o no

a los estudiantes.

Elementos representativos

SD-td

VS-ie

iREF

iRED
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Episodio 12: delimitación del tiempo.

Diseño Sesión 11 Grupal DM4S11E12

Transcripción Tiempo: 01:09:13 – 01:09:25

Sabrina:

—Esto se supone que lo vamos hacer en una sesión de 50 minutos, por poner

un ejemplo, vamos a llegar al salón y le vamos a decir [interrumpe Josue].

Josué:

—¿Esta actividad está planificada para 50 minutos?

Sabrina:

—Esto, esto, apenas estas dos instrucciones, [Refiriéndose a las primeras dos

tareas del diseño]

Descripción

La profesora Sabrina trabaja junto a Josué en el desarrollo de las activida-

des/tareas del diseño, elaborando un libro GeoGebra, la profesora comunica

a Josué el tiempo destinado para las primeras tareas.

Elementos representativos

SD-dt

Episodio 13: conocimiento de los estudiantes.

Diseño Sesión 11 Individual DM4S11E13

Transcripción Tiempo: 01:18:46 – 01:19:52

Tengo, teńıa ocho niños que no escrib́ıan, no sab́ıan leer ni escribir bien,
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entonces, copiaban, copian, saben copiar, pero leer y escribir ya no, algu-

nas cosas no las entend́ıan; dos porque manejaban el náhualt como lengua

madre y se les dificultaba el español, otros dos porque de plano, de verdad,

pues como que, en tercero de primaria ya no avanzaron más, leen lento pr

o, tra, tre, tri o, este consonantes juntas se les conflictúan, o vocales juntas,

entonces ya he avanzado, nada más tengo uno o dos, de todos los ocho que

teńıa, tengo uno que todav́ıa no consigue leer y escribir bien, entonces por

eso siempre trato de poner lo importante lo esencial para que lo tengan en el

cuaderno, porque lo que śı observo con ellos es que, después que toman nota

y si yo digo es que esto nos va a servir porque es una fórmula, ellos hacen

algún dibujo, lo encuadran o le hacen un ćırculo como que dicen: enfócate

porque esto va a ser importante; yo aśı lo veo.

Descripción

La profesora Sabrina le comparte a Josué una estrategia que utiliza para

atender las necesidades de sus estudiantes y describe algunos de los tipos

de estudiantes en su aula. Ella utiliza como estrategia diferentes colores de

marcadores, aunque la escuela solo le da color negro; esto lo hace para lla-

mar la atención y captar el interés de los estudiantes, en especial porque aśı

logran determinar las cosas importantes de la clase.

Elementos representativos

VS-de

VS-fe
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Episodio 14: organización de los estudiantes en equipos.

Diseño Sesión 11 Grupal DM4S11E14

Transcripción Tiempo: 02:27:49 – 02:28:14

Josué:

—Otra cosa que nos, que le hab́ıa comentado que me gustó un montón, me

llamo mucho la atención.

Sabrina:

—En la que sigue [refieriéndose a la siguiente página]

Josué:

— ¡mmmm no!, era la parte de, que primero se logra un consenso, o sea,

primero, personalmente, yo logro, digamos, una descripción del movimiento,

luego lo consensuamos como equipo, y luego lo comparto con otro equipo;

eso ayuda también a la verbalización del movimiento .

Descripción

La profesora Sabrina y Josué le explican a Rubio-Pizzorno el trabajo rea-

lizado respecto de las tareas/actividades y la forma de organización de los

estudiantes.

Elementos representativos

SD-tg
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Episodio 15: ¿en cuál me fue mejor, espacio f́ısico o digital?

Diseño Sesión 12 Individual DM4S12E15

Transcripción Tiempo: 00:10:23 – 00:11:39

Rubio-Pizzorno:

—Por ejemplo, se vio la particularidad de que la mayoŕıa de sus diseños

parten de, parten con un trabajo concreto, con cartulina, con el Tangram

de madera, con, ah́ı la maestra [señalando a la profesora Sabrina], con sus

figuras con imanes, para poder pegar, imantadas ¿cierto? y ah́ı pues la maes-

tra [señalando a la profesora Dina] estamos viendo que trajo sus materiales

también. Entonces se dio esa particularidad, que todos van a empezar con

actividades concretas, con estos materiales manipulables, etc., y luego se ha-

ce, se va a dar paso o va a haber una segunda fase de trabajo en un ambiente

virtual, bueno, la caracteŕıstica de hacer ese, como esta fase concreta y des-

pués esta fase virtual es no hacer lo mismo en ambas y decir en cual me fue

mejor, sino que, hacer evolucionar esta, estos elementos que trabajamos acá,

en el ambiente concreto, y ponerlos en juego en el ambiente de geometŕıa

dinámica, entonces para probar si pasa o no pasa lo mismo, en realidad lo

que identificamos es que nos sirve o no nos sirve, nos hace falta algo, y aśı, ir

cuestionándose lo que hicimos en el ambiente de geometŕıa (tanto ser), eh,

hacer evolucionar estos razonamientos que hicimos en el ambiente material.

Sabrina:

—((Mueve la cabeza en señal de confirmar lo que Rubio-Pizzorno dice))

Descripción

Al comienzo de cada sesión Rubio-Pizzorno hace un resumen del trabajo

realizado en las sesiones anteriores, en esta ocasión, haciendo referencia al

tipo de recursos que se esta utilizando en cada diseño, hace énfasis en que el

interés [probablemente desde la investigación] no es evaluar qué recursos son
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más apropiados para el diseño, sino hacer evolucionar las tareas con recursos

del espacio f́ısico a las tareas con recursos del espacio digital. Al hacer es-

te comentario Rubio-Pizzorno se dirige mayormente a la Profesora Sabrina,

probablemente por el interés manifiesto de consultar a sus estudiantes se les

gustaban la forma de trabajo presentada en el diseño.

Elementos representativos

iREF

iRED

MOMENTO 5

Episodio 1: mejoras al diseño.

Diseño Sesión 14 Grupal DM5S14E1

Descripción Tiempo: 00:11:10 – 02:14:20

La profesora Sabrina presentó a los demás participantes del seminario el

diseño elaborado para abordar la traslación y rotación. El diseño estaba

conformado por siete tareas, las cuales se describen a continuación:

Tarea 1: se dedicó a explorar cómo se producen un movimiento en una fi-

gura geométrica; se solicitó a dos estudiantes pasar a mover algunas figuras

geométricas imantadas en la pizarra mientras los demás observaban los mo-

vimientos realizados por sus compañeros.

Tarea 2: se realizó una comparación de los movimientos de las figuras ob-

servadas en la pizarra con el movimiento de una figura que se entregó por
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parejas. Para desarrollar esta actividad se hizo uso de la grabación del mo-

vimiento de la figura de cada pareja y el análisis de lo que se requiere para

mover la figura.

Tarea 3: se promueve el reconocimiento de los elementos invariantes al mo-

mento de realizar una rotación o una traslación; para la rotación se solicitó

a los estudiantes dibujar el contorno de una de las figuras imantadas de la

pizarra y tomar un punto como referencia para tal rotación; para la tras-

lación se dibujó un segmento de recta en el cuaderno haciendo uso de una

regla y se solicitó a los estudiantes trasladarlo a otro lugar de su cuaderno.

Tarea 4: se comienza a caracterizar los elementos esenciales de para la tras-

lación y la rotación haciendo uso de GeoGebra; se construye un poĺıgono

ŕıgido para experimentar la rotación y traslación utilizando las herramien-

tas del ambiente de geometŕıa dinámica.

Tarea 5: se busca trabajar en el aula de cómputo con GeoGebra; en esta

tarea se pretend́ıa que los estudiantes describieran las caracteŕısticas del

movimiento a través del diseño de un modelo geométrico. [Esta tarea no

fue observada en los videos, pero se encuentra plasmada en la trayectoria

hipotética de aprendizaje].

Tarea 6: se buscó conceptualizar el ángulo de giro, rotación y traslación,

con énfasis en los elementos invariantes que se pueden identificar en dichas

transformaciones geométricas.

Tarea 7: como actividad de cierre o conclusión se propuso hacer una com-

paración de las actividades desarrolladas [Esta tarea no fue observada en

los videos de la etapa de implementación, pero se encuentra plasmada en la
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trayectoria hipotética de aprendizaje y en la etapa de diseño].

Después que se presentó el diseño, se realizó la retroalimentación colabora-

tiva entre todos los participantes del seminario, en la cual se hicieron las

siguientes observaciones para su mejora:

En el libro GeoGebra se hacen preguntas a los estudiantes para que

respondan en sus cuadernos. La profesora lo diseñó de esta forma pre-

viendo que, para el d́ıa de la clase de traslación y rotación, no tenga

acceso al aula de computación y tenga que proyectar el libro GeoGebra

a sus estudiantes. La sugerencia es añadir las preguntas en el libro para

que los estudiantes respondan en él, independientemente si tiene o no

acceso al aula de computación; ya el d́ıa de la implementación, según

sea el caso, decide cómo trabajarlo.

Mejorar la estructura de la presentación del diseño: añadir numeración

para ordenar la información.

En las actividades de rotación, utilizar applets o vistas gráficas para

cada una de las preguntas. No es recomendable, según los profesores,

hacer las dos actividades en el mismo applet porque puede confundir a

los estudiantes. Además, puede considerar dar la instrucción de dibujar

figuras pequeñas para que sean visibles en la ventana del applet y no

necesite mover el área de trabajo o no dar esa instrucción y hacer

preguntas a los estudiantes sobre dónde debeŕıa estar la figura rotada

y mover el área de trabajo para visualizarla.

Ser más clara y especifica con las instrucciones; algunas no se entienden

muy bien [espećıficamente cuando rotan figuras y dibujan su contorno].

En la actividad sobre rotación de un poĺıgono ŕıgido, pensar muy bien

la instrucción pues se les pide hacer un cuarto de giro de una figura,

mientras que GeoGebra pide el ángulo de rotación.
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Finalizar las actividades sobre la rotación con un applet que muestre

el proceso de rotar una figura, pues al usar la herramienta de rotación

solamente muestra la figura ya rotada. Puede ser conveniente utilizar

un deslizador para hacer la rotación y activar la herramienta “rastro”.

Mostrar en los applets únicamente las herramientas que se necesitan.

Elementos representativos

SD-td

VS-docente*

DiVS

Observaciones

*La voz de los profesores también puede constituir una voz social.

Episodio 2: aportaciones de los estudiantes.

Diseño Sesión 14 Individual DM5S14E2

Transcripción Tiempo: 04:32:58 – 04:34:03

Yo, por ejemplo, los materiales, la primera figura, el primer triángulo lo

estábamos haciendo cuando vimos figuras que se formaban con ciertas ca-

racteŕısticas y una niña me dijo: maestra, y si lo hacemos en cartón para que

usted lo pueda usar y no hagamos (todo otra vez), porque como paso a dis-

tintos niños al pizarrón, hay unos que escriben bien bonito y hay otros que se

van, empiezan aqúı terminan en la otra esquina, entonces dice la niña: para

que aśı ya no estén chuecas las figuras; me parece bien. Aqúı tenemos, como

en el salón, unas cajitas de materiales, con este cartón, ahh bueno, entonces
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que cada quien haga su figura, entonces ya, śı, unos quedaron más derechitos

y otros quedaron más flojitos; pero los que quedaron más derechitos fueron

los que les dije: me regalan su material, ahora vamos a forrarlos con papel y

si le ponemos imanes ya lo podemos usar en el pizarrón. Entonces son ideas

que se van aportando de los mismos niños y de su mismo trabajo ¡no!, no

es algo que, que, que yo me invente de la manga, sino que ellos también

aportan a mi trabajo, pero es por eso, porque ellos ven la disposición.

Descripción

La profesora Sabrina narra el origen de los recursos educativos que utilizará

para el desarrollo de la clase sobre traslación y rotación; explica que fue

material generado en una clase previa y que los niños tuvieron la idea de

elaborarlos con otro material para volverlos a utilizar y para tener figuras

mejor elaboradas en la pizarra.

Elementos representativos

SD-ai

VS-ie

4.2. Momentos relevantes de la etapa de implemen-

tación

En este apartado se presentan únicamente los momentos relevantes de la etapa

de implementación, seleccionados de la Fuente de Datos 2.
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MOMENTO 6

Episodio 1: uso de figuras imantadas.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E1

Transcripción Tiempo: 00:00:21 – 00:00:42

Primero vamos a analizar los elementos que son necesarios para mover ob-

jetos en el plano, en este caso, vamos a empezar con estos objetos que su

compañera nos hizo el favor de elaborar y me va a ayudar a colocarlos en el

pizarrón con los imanes.

Descripción

La profesora Sabrina comienza su clase dando a conocer el objetivo a sus

estudiantes y solicitando a un estudiante pasar a la pizarra a colocar las

figuras imantadas.

Elementos representativos

iREF

Td

Episodio 2: incorporando el movimiento en la enseñanza.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E2

Transcripción Tiempo: 00:06:20 – 00:07:01

Entonces el objetivo o el aprendizaje esperado para esta ocasión, ¿su libreta

de cuadros? ¿su libreta de cuadros por favor?, para que anotemos es: ¿qué
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necesitamos para aplicar un movimiento a una figura en el plano? Entonces

en este momento le voy a pedir de favor a dos compañeritos de ustedes que

me ayuden a sacar la pelotita de la suerte, para ver quién va a pasar al

pizarrón a participar esta vez.

Descripción

La profesora repite el objetivo establecido para esa clase, el cual copian los

estudiantes en su libreta. La libreta que utilizan los estudiantes como recur-

so para la clase de matemáticas es una libreta cuadriculada.

Elementos representativos

iREF

Td

SD-in

Episodio 3: actividad sobre el movimiento.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E3

Transcripción Tiempo: 00:09:00 – 00:10:13

La primera actividad que van a hacer sus compañeros va a ser: identificar

explorar y reconocer los elementos básicos del movimiento de una transfor-

mación geométrica, aśı que las instrucciones son las siguientes, en el pizarrón

tenemos tres figuras, ustedes van a elegir solamente dos de ellas para apli-

carles algún movimiento simple, para empezar. No, un movimiento simple

cualquiera, el que se les ocurra, ¿cómo, cómo este, les gustaŕıa mover esa

figura? ¿qué haŕıan para mover esa figura?
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Descripción

Se presenta la primera actividad del diseño, la cual se dedica al estudio del

movimiento. La profesora pasó a dos estudiantes a la pizarra a mover las

figuras imantadas preparadas para esta clase. Mientras los estudiantes se-

leccionados están en la pizarra, la profesora Sabrina se dirige al resto de los

estudiantes y les pregunta ¿Cómo creen que es un movimiento simple? Pero

indica que no le den respuesta, solo que lo piensen. La actividad concluye

con la participación de otro de sus estudiantes que pasa a la pizarra a escribir

las palabras clave que aportan entre todos, luego de manera individual, les

pide escribir un párrafo donde expliquen lo que entienden con movimiento

en el plano utilizando las palabras clave.

Elementos representativos

iREF

Vp

Td

Is

SD-in

SD-up

SD-cp

Observaciones

Se refiere a movimientos simples como: horizontal, vertical y diagonal.
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Episodio 4: grabando el movimiento con un celular.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E4

Transcripción Tiempo: 00:19:12 – 00:19:36

Por parejas, ya están acomodados por parejas, vas a darle a elegir qué figura

quieren, más o menos son parecidas a las que están en el pizarrón. Algunos

son rectángulos, triángulos, flechas; entonces ustedes eligen cuál se quedan

para hacer la indicación, nada más es una figura por pareja.

Descripción

Organiza a los estudiantes por pareja para realizar la segunda actividad de

diseño. Les entrega una figura geométrica por pareja elaboradas de papel,

las cuales utilizó en clases anteriores; seguidamente da las instrucciones para

que uno de los estudiantes de cada pareja mueva la figura geométrica y el

otro grabe con un celular durante 10 segundos para observar detalladamente

y analizar el movimiento.

Elementos representativos

iREF

Vp

Td

Is

SD-tg

SD-sm
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Episodio 5: importancia de la dirección en el movimiento.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E5

Transcripción Tiempo: 00:35:30 – 00:35:54

Voy entendiendo que tengo que tomar tres cosas indispensables al mover un

objeto, ¿verdad?, primero, su dirección, hacia donde lo voy a mover, a nadie

se le hab́ıa ocurrido decir la palabra dirección hasta que su compañera dice:

bueno, es que si habla de ángulos tuvo que haber una dirección, ¿verdad?,

entonces ya la estudiante usa esa palabra, que no estaba en el pizarrón, y

que la vamos a agregar.

Descripción

La profesora solicita a los estudiantes, después de haber realizado la gra-

bación y análisis del video que describan los elementos esenciales para el

movimiento; los estudiantes hacen notar que es importante la dirección para

poder realizar un movimiento y la profesora complementa que cuando movie-

ron las figuras geométricas no cambio su tamaño sino solamente su posición.

Elementos representativos

Is

Vt

Episodio 6: espera de la sala de computación.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E6
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Transcripción Tiempo: 00:39:40 – 00:35:54

Les voy a compartir, aún no lo hago, les voy a compartir los ejercicios

que teńıamos que hacer y hay unas preguntas ah́ı en concreto que uste-

des tendrán que contestar; ya eso el d́ıa que nos toque entrar a computación

porque esperemos que ya pronto nos dejen usar el aula.

Descripción

La profesora le solicita a los estudiantes hacer todas las anotaciones en sus

cuadernos, pues las actividades estaban programadas para resolver en Geo-

Gebra; se está a la espera del d́ıa que le asignen/permitan utilizar el aula

de computación.

Elementos representativos

VS-cm

DeVS

Episodio 7: cambios sobre la marcha.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E7

Transcripción Tiempo: 00:50:51 – 00:51:11

Que tiene los mismos lados y que no se nota el cambio, ¿verdad?[refiriéndose

a un triángulo equilátero que están rotando], entonces a la mejor convendŕıa

que para que sea más visible, no porque no se le aplique, si se lo está aplican-

do, pero para que sea más visible, quede más completa la idea, pudiera ser

mejor que utilizaran el triángulo rectángulo, ¿Qué les parece si cambiamos

de triángulo de la figura?
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Descripción

Los estudiantes están trabajando una actividad sobre rotación y reconocie-

ron que es importante conocer el ángulo de giro y un punto de referencia;

al hacer la primera rotación con un triángulo equilátero, causó la impresión

que no hubo ningún cambio en la posición de la figura, por lo que la profe-

sora les pide a los estudiantes cambiarla para observarla mejor, aunque se

les aclaró que el triángulo equilátero śı rotó.

Elementos representativos

Tr

Is

SD-td

SD-c

Episodio 8: segunda parte en aula de cómputo.

Implementación Sesión 1 Individual IM6S1E8

Transcripción Tiempo: 01:03:18 – 00:51:11

La segunda parte de esta actividad la vamos a hacer en el aula de cómputo,

ya en el libro de GeoGebra completamente, hoy en la tarde termino de subir

bien la actividad y se la voy a compartir en el grupo para que tengan tiempo

de revisarla con ayuda de su celular, y si mañana hay tiempo, mañana la

pasamos a checar; acuérdense de contestar, las preguntas que les hice aqúı,

son las mismas que van a encontrar allá, nada más allá la diferencia es que

ya va a estar el campo para que ustedes escriban su respuesta [. . . ] les su-

giero eso, que lo revisen previo, porque acuérdense que el tiempo en el aula
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de cómputo que nos dan es bien poquito, con trabajo es una hora y ahorita

que no tenemos maestro pues menos, eran dos pero pues ahora ya nada más

va a ser de una hora y eso, no tenemos mucho tiempo, entonces para hacerlo

más rápido y que ya nada más pase yo a revisar y me lo compartan, todos

los diseños que hagan, los dibujos.

Descripción

La profesora deja de tarea a los estudiantes revisar el diseño que se utilizó

en la sesión anterior con el fin de ganar tiempo y que con sus apuntes poder

llenar, en GeoGebra, la primera parte que corresponde a las actividades ya

realizadas. La profesora tiene la intención de aprovechar al máximo el tiem-

po en el aula de computo pues se les ha reducido.

Elementos representativos

SD-td

SD-c

VS-t

VS-cm

DeVS

MOMENTO 7

Episodio 1: implementación del diseño sin aula de computación.

Implementación Sesión 2 Individual IM7S2E1
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Transcripción Tiempo: 00:01:33 – 00:02:16

No se angustien, de todas maneras, la próxima semana que ya podamos

hacer uso de la computadora [. . . ] entonces, los que no pudieron, de alguna

manera entrar el d́ıa de hoy, no se preocupen la próxima semana que (nos

toque) computación van a poder hacer esta actividad, hoy lo van a poder

ver desde aqúı. Nos va a ayudar alguien que ya sepa usar, traes tu celular

Estudiante 1, ¿no?, pasa tu Estudiante 2 a la computadora, lo vas a hacer

desde la computadora.

Descripción

Es la segunda sesión de implementación del diseño, la profesora Sabrina no

tuvo acceso al aula de computación, por lo cual, utilizó en el aula el cañón

[proyector] y su computadora para mostrar a los estudiantes el diseño ela-

borado en GeoGebra. Según el contexto de lo ocurrido en este episodio, la

profesora solicitó a sus estudiantes llevar celulares o tabletas para usarlos

en tal actividad, pero no los llevaron, lo cual obligó a la profesora a utilizar

los recursos tecnológicos que tiene disponible, limitando a los estudiantes

únicamente a ver el desarrollo del diseño por uno de ellos y generando pre-

guntas o poniendo a leer las actividades para involucrar a los demás.

Elementos representativos

Vp

SD-c

SD-tg

Observaciones

En la segunda sesión se volvieron a realizar las mismas actividades que en

la primera, pero en esta ocasión se mostró GeoGebra y se realizaron las

actividades utilizando los apuntes de la clase anterior.
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Episodio 2: importancia de las herramientas tecnológicas.

Implementación Sesión 2 Individual IM7S2E2

Transcripción Tiempo: 00:14:40 – 00:14:56

¿Por qué es importante?, porque imaǵınense que tenemos que trabajar en el

aula de computo, si ustedes tienen su celular sáquenle provecho, acuérdense

que esa es la ventaja de usar estas herramientas, no nada más son herra-

mientas de apoyo también son instrumentos de aprendizaje.

Descripción

La profesora les pide a los estudiantes usar su celular para realizar la activi-

dad, resaltando la importancia que tiene utilizar herramientas tecnológicas

en el aula. Muy pocos estudiantes utilizan un celular para desarrollar las

actividades, el resto se distrae fácilmente.

Elementos representativos

VS-cm

Episodio 3: solicitud de juego geométrico.

Implementación Sesión 2 Individual IM7S2E3

Transcripción Tiempo: 00:47:48 – 00:48:46

Para mañana lo que vamos a necesitar es: regla, transportador y plumas

de colores, porque vamos a tener que empezar a ver el tema de traslación,

dos herramientas que necesitamos muy importantes para poder empezar a
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hacer actividades, de preferencia traiganse el juego geométrico completo, los

que lo tengan, regla, escuadra, transportador, compás y las figuras con las

que hemos estado trabajando para poder visualizar ángulos y recordar más

o menos cómo trasladamos ángulos, cómo trasladamos segmentos, ese tema

lo vamos a ver mañana, vamos a ver aqúı, inicialmente en libreta y en el

pizarrón, pero de igual manera vamos a tener que trabajar en applets en

GeoGebra para la próxima clase.

Descripción

La profesora solicitó a los estudiantes el juego geométrico para estudiar la

traslación utilizando recursos del espacio f́ısico.

Elementos representativos

SD-c

SD-sm

MOMENTO 8

Episodio 1: propiedades invariantes.

Implementación Sesión 3 Individual IM8S3E1

Transcripción Tiempo: 00:28:02 – 00:28:18

En el caso de sus compañeras, ellas escribieron: no cambiaron las medidas se

conservaron sus dimensiones hicimos una inclinación de A y B, y cambian

de lugar, por lo tanto se convirtieron en A’ y B’.

113



Descripción

La actividad comienza con la representación de un segmento de 20 cm en el

cuaderno y 50 cm en la pizarra, para que se mire bien. Los estudiantes deben

trasladar el segmento, utilizando algunos instrumentos del juego geométrico,

para reconocer las propiedades que se conservan después de dicha traslación.

Los estudiantes determinaron que se conserva el tamaño y cambia la posi-

ción.

Elementos representativos

C

Is

iREF

Ve

SD-up

MOMENTO 9

Episodio 1: inconvenientes en el aula de cómputo.

Implementación Sesión 4 Individual IM9S4E1

Transcripción Tiempo: 00:03:03 – 00:03:28

Estas son las inconveniencias de, bueno, estar remodelando el aula de cómpu-

to, pero vean por qué es importante cuidar las máquinas, ahora que ya se

inicia el próximo ciclo escolar, que yo espero que a finales ya puedan insta-

lar las nuevas máquinas, cuiden much́ısimo los materiales, siempre revisen

que su máquina se apaguen de manera correcta porque por esa razón, pues
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ahorita estamos padeciendo de no tener todas las máquinas de aquel lado.

Descripción

La profesora Sabrina da recomendaciones para cuidar las computadoras in-

dicando las computadoras que se han dañado. Esto dificulta el desarrollo de

la clase.

Elementos representativos

VS-cl

VS-cm
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Caṕıtulo 5

Análisis de datos

El Seminario de Integración Digital a la Práctica del Docente de Geometŕıa

generó una dinámica de trabajo que propicia la integración de la tecnoloǵıa digital

con un importante rol en la clase de geometŕıa. El seminario atiende la compleji-

dad de integrar la tecnoloǵıa en el aula pues se reconoce que fuera de la escuela se

avanza a pasos agigantados mientras que adentro el avance es mucho más lento,

en suma, se ha dejado solo a los profesores en la adaptación de las propuestas de

integración digital y de otras exigencias (poĺıticas, reformas, etc.).

En la propuesta de trabajo de Rubio-Pizzorno (2018) se elabora un diseño don-

de intervienen investigadores (Xisela, Alejandro, Josue, Sergio Rubio-Pizzorno,

Zaid y Rosa), representantes de la cultura digital (Sergio Rubio-Pizzorno y Zaid),

y profesores (Abigail y Alberto, profesores de primaria; Sabrina y Dina, profeso-

ras de secundaria); espećıficamente para el presente proyecto de investigación se

estudia la transición del diseño de tareas elaborado por la profesora Sabrina a su

implementación en condiciones reales de aula.

La profesora Sabrina imparte clases en una secundaria del Estado de México,

atiende estudiantes de segundo de secundaria, es profesora de Ciencias Natura-

les con 25 años de experiencia en este nivel académico y de impartir la clase de

matemáticas. En la presentación que hizo la profesora Sabrina en el SIDPDM
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manifestó que enseñar matemáticas le ha costado mucho trabajo, pero su gusto

personal por las matemáticas le ayudaron a no tener conflicto en su propia adap-

tación.

Este caṕıtulo presenta el análisis realizado sobre los datos seleccionados en el

caṕıtulo anterior y que corresponde a la segunda categoŕıa de nuestro método:

análisis ĺınea por ĺınea, análisis recurrente y revisión transversal. Es importan-

te hacer énfasis que el primer nivel de análisis (ĺınea por ĺınea) corresponde a la

transcripción y descripción de los momentos/episodios de video relevantes, los que

se presentan en el caṕıtulo 4, por lo tanto, el presente caṕıtulo parte del segundo

nivel de análisis (análisis recursivo).

Nivel 2: análisis recursivo

El análisis recursivo está compuesto por tres partes: la primera, es el recono-

cimiento de cada uno de los elementos representativos que emergen en los mo-

mentos/episodios de video relevantes, estos elementos se hacen expĺıcitos a través

de los códigos correspondientes y se presenta en esta investigación en el caṕıtu-

lo de selección de datos (Cap. 4) después de cada transcripción y descripción; la

segunda, es la revisión con más detalle de los elementos representativos manifesta-

dos por polo y la tercera, es la revisión de los elementos representativos por etapa.

Este nivel tomó como base la transcripción y descripción realizada en el primer

nivel y, en un ((primer pase)), se utilizaron los códigos para etiquetar cada episodio

seleccionado con los elementos representativos que emergen. Un ((segundo pase))

se realizó con la intención de revisar nuevamente cada episodio y verificar: los

elementos que emergen y que ya se etiquetaron corresponden verdaderamente a

dicho episodio y, además que no quede ninguno por fuera. Estos primeros pases

dieron lugar a la segunda parte del análisis recurrente, con la cual se buscó pro-
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fundizar en los elementos a los que hacen referencia los códigos y no tanto en el

código mismo. En el desarrollo de esta segunda parte [tercer pase] se identificó

algunos elementos representativos que en los pases anteriores no se detectaron,

por lo que se realizó un ((cuarto pase)) para detectar los elementos faltantes en

la codificación y además se fortaleció la descripción de uno de los episodios. Los

elementos detectados por polo se presentan a continuación.

5.1. Manifestación de los elementos representativos

por polos en cada momento seleccionado

En este apartado se presentan los elementos representativos que emergen en

cada uno de los polos: experiencia docente, ambiente de diseño y resultados de

investigación, correspondiente a la segunda parte del segundo nivel de análisis;

cada elemento se muestra en el mismo orden del código escrito en el episodio

correspondiente.

5.1.1. Polo: experiencia docente

Momento 1

[Episodio 1]

Se expresa los intereses actuales de los estudiantes por los youtubers e influen-

cers y todo a lo que tienen acceso en internet, además de observar cómo otras

personas, con poco estudio, tienen éxito.

Se da a conocer el ambiente local en el cual viven los estudiantes: drogadicción,

pandillerismo, otros.

Se hace una cŕıtica al director por no tomar acciones en beneficio de los es-

tudiantes espećıficamente por la realidad que viven, pues la profesora afirma que
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la respuesta ante esta problemática es que se puede actuar solo si las autoridades

superiores lo indican.

La profesora Sabrina junto a la profesora Dina deciden hacer algo por la reali-

dad de sus estudiantes desde el salón de clases a pesar de que el director les dijo

que solo con instrucciones de los superiores se debe hacer, y aunque desobedecen,

consideran que es necesario dar respuestas oportunas.

Momento 2

[Episodio 1]

La profesora lleva su iPad a la clase porque cuando necesita desarrollar al-

gunos trabajos con los estudiantes que requieren internet, utiliza los datos de su

dispositivo móvil para compartir a dicha iPad y aśı lograr sus objetivos.

Se expresa que el director impide el libre uso de la tecnoloǵıa para el desarrollo

de las clases y que se debe usar únicamente el pizarrón.

Comparte algunas dificultades que tienen los estudiantes al realizar sus tra-

bajos, poniendo como ejemplo el manejo de imágenes a pesar de que ella les ha

enseñado y ellos no siguen las instrucciones.

La forma de trabajar de los estudiantes se basa en copiar y pegar, sin hacer

revisión de lo que están copiando.

[Episodio 2]

En las tareas del libro de texto asignadas a los estudiantes, se da la instrucción

de observar el problema y resolverlo en su cuaderno sin copiar el enunciado, para

no perder tiempo.

Para cada clase selecciona del libro de texto los ejercicios y las conclusiones a

las que llegan y las proyecta.
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Se expresan las condiciones materiales con las que se desarrolla la clase, es-

pećıficamente se refiere al libro de texto, pues solo tiene 3 para 32 estudiantes.

Expone las situación real que tiene en su aula y hace la cŕıtica que no tienen

suficientes libros y debe pensar en cómo afrontar esa situación. Años atrás, en

su colegio, cada uno de los estudiantes contaba con un libro de texto para el

desarrollo de la clase.

Se afirma que el formato que tienen los libros de textos está muy bien y que

no se debe cambiar, expresando que ante la amenaza de algún cambio, su postura

es de rechazo.

Se manifiesta la potencialidad de proyectar el libro de texto digital en la clase

pues ella da las indicaciones de las actividades a desarrollar y todos los niños

pueden verlo y trabajar en pequeños grupos.

[Episodio 3]

Cuando los estudiantes se organizan en grupos demasiado grandes, hay algunos

que no trabajan, solamente copian el trabajo de los demás.

Se expresa nuevamente la incomodidad del director por el uso del cañón [pro-

yector] para desarrollar las clases. Según el director hay un uso excesivo, pues

asume que toda la jornada lo usan, quizás sin valorar que suple la falta de libros

de texto f́ısicos.

La sala de computo con la que cuenta la institución tiene suficientes compu-

tadoras para asignar una a cada estudiante y a través del uso de GeoGebra se

planea facilitar el libro de texto a cada uno de ellos y aśı solventar la escasez de

libros f́ısicos.

Se da a conocer que el director del instituto no apoya el uso del cañón [pro-

yector] en el aula, afirmando que lo usan todo el d́ıa; la profesora sostiene que,

por la falta de libros de matemáticas, dicho cañón [proyector] es la herramienta

que permite a todos los estudiantes tener acceso al libro de texto digital.
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[Episodio 4]

Por el conocimiento que tiene la profesora de las posibilidades de sus estu-

diantes, siente la necesidad de facilitarles un poco el trabajo a la hora de trabajar

con los libros de texto presentados en GeoGebra, dado que previamente solo se

proyectaba: no explica cómo les facilitará dicho trabajo pues guardó silencio.

La profesora expresa su preocupación de que los estudiantes no puedan abrir

los libros y esto represente una dificultad.

Se genera una pequeña reflexión a la hora de elegir una nueva forma de traba-

jar con el libro de texto digital, haciendo pensar a la profesora en las dificultades

que pueden tener los estudiantes.

[Episodio 7]

Se manifiesta la estrategia tradicional utilizada en la formación que ha recibido

la profesora: elaborar un diseño por śı sola y luego determinar si está bien o mal

y lo que se debe mejorar.

La profesora reflexiona sobre la forma que tradicionalmente se utiliza para di-

señar con profesores y expresa que con la nueva estrategia aprenderá más.

Momento 3

[Episodio 1]

Se expresa que los contenidos escolares ya tienen lineamientos para su enseñan-

za y que no deben salirse de esa manera de abordarlos.

[Episodio 2]

Una caracteŕıstica que muestran los estudiantes es que aceptan todo lo que la
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profesora les presenta, sin ir más allá, sin cuestionar, enfocándose en aprender tal

como dice el libro y de esa misma forma repetirlo en su cuaderno, convirtiéndose

en una forma de trabajo común.

Se pone en evidencia cómo la cultura escolar de seguir el libro de texto, rea-

lizar las actividades propuestas y repetirlas, genera en los estudiantes una forma

de trabajo a la cual se adaptan y no les permite ir más allá de lo que se les está

presentando.

[Episodio 3]

Se hace una cŕıtica a los recursos que el sistema educativo propone para la

enseñanza de las matemáticas, los cuales debeŕıan estar disponibles en la página

web, pero no funciona; esto afecta el desarrollo de las clases porque los estudiantes

no tienen acceso a recursos educativos digitales interactivos.

Momento 4

[Episodio 1]

La profesora cuestiona las reformas curriculares que se realizan, si realmente

se pueden incorporar al trabajo diario con los estudiantes, qué tanto se pueden

integrar en las condiciones reales de aula.

Se toma en cuenta el conocimiento que tiene la profesora de sus estudiantes

y las condiciones reales de aula para hacerse preguntas respecto de las reformas

curriculares.

[Episodio 2]

Se utilizan repositorios de recursos educativos digitales para seleccionar ma-

teriales interactivos que estén disponibles tanto para la profesora como para los
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estudiantes.

Se expresa la inconformidad con los recursos que deben estar disponibles tan-

to para los estudiantes como para los profesores, espećıficamente se refiere a la

plataforma de secundaria, pues ya no tiene disponibles los recursos interactivos.

Se manifiesta el conocimiento que tiene la profesora de los recursos que esta-

ban disponibles en la plataforma de secundaria y los cambios que se han hecho,

los cuales imposibilitan su uso en actividades de aula.

[Episodio 3]

Se retoma nuevamente el hecho que los recursos interactivos que se encuen-

tran en la plataforma de secundaria no funcionan y cuando funcionaban, solo

permit́ıan a los estudiantes ver, mover e introducir datos, pero no pod́ıan crear o

guardar; además, se critica la poca promoción de los recursos que el libro propone.

Según la profesora, nadie le ha dicho qué son, para qué son y cómo integrar en

su clase recursos como GeoGebra, Logo, otras páginas web, y que aparecen en las

actividades del libro.

Se reflexiona sobre el potencial que ofrece GeoGebra tanto para el profesor

como para los estudiantes: se puede ver, mover, crear, guardar, entre otros.

Se resalta que cuando se presenta recursos como los que se pueden desarrollar

en GeoGebra, se responde más a los intereses de los estudiantes, siendo también

interesantes para la profesora por ser funcionales para su clase.

[Episodio 4]

La profesora cuestiona el libro de texto con base en los resultados de investi-

gación tomados de Yanik (2014); el libro de texto y el art́ıculo de investigación

contienen una actividad sobre traslación muy parecida pero utilizada en diferentes

momentos de enseñanza: el libro de texto, para introducir el contenido; mientras

que el art́ıculo, para validar lo aprendido. El debate se genera en la pertinencia
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de la actividad; la profesora explica que tiene más sentido cuando se utiliza para

verificar lo aprendido pues, como introducción, los estudiantes no la comprenden.

Se expresa el conocimiento que se tiene del libro de texto y de las actividades

que se propone para abordar la traslación y rotación, aśı como el momento en el

que se desarrolla la actividad.

[Episodio 5]

Según el conocimiento que se tiene de los estudiantes, se hace una estimación

de lo que puede ocurrir con ellos al presentarse alguna trayectoria hipotética de

aprendizaje que resulta de la investigación.

La profesora explica que es posible que sus estudiantes tengan dificultades en

hacer traslaciones pues lo harán en una única dirección.

Es posible que algunos de sus estudiantes intenten calcar el objeto a trasladar

y traslaparlo para validar su actividad; otros solo copiarán lo que la mayoŕıa hace

o diga.

La profesora reflexiona sobre lo que conoce de sus estudiantes y cómo reac-

cionarán a las actividades que se proponen en los resultados de investigación, y

muestra interés en implementar tales actividades porque los estudiantes tienen

dificultades en ellas, por lo cual se debe confrontar sus saberes y luego brindar

una explicación para ayudarlos.

[Episodio 6]

La profesora toma la decisión de incorporar en su diseño actividades que invo-

lucran movimiento para introducir la traslación y rotación, dado que los resultados

de investigación afirman que el movimiento es importante para los estudiantes a

la hora de estudiar dichos contenidos.

Se expresa el conocimiento que se tiene de los contenidos curriculares y la

secuencia que se propone para abordarlos, y lo que se espera que los estudiantes
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reconozcan en las actividades propuestas.

El diálogo que se establece entre la profesora Sabrina y el resto de profesores

generan en la profesora una reflexión sobre las formas en cómo se aborda la tras-

lación y rotación; los profesores le sugieren incorporar las tareas de descripción

en el diseño por lo importante que son para los estudiantes, a lo cual la profesora

Sabrina accede.

[Episodio 7]

Se hace explicita la decisión de incorporar en el diseño actividades que tienen

que ver con el movimiento y se robustece el objetivo.

El aporte de Alejandro y el profesor Alberto impulsaron a la profesora Sabrina

para hacer modificaciones en el diseño que no estaban propuestas en los conteni-

dos curriculares ni en el libro de texto.

[Episodio 8]

Selección de recursos educativos f́ısicos que ya se hab́ıan utilizado en una clase

anterior. Estos recursos se adaptaron y reutilizaron para la enseñanza de la tras-

lación y la rotación.

[Episodio 11]

La profesora propone consultar a los estudiantes la pertinencia de las activida-

des propuestas en el diseño, haciendo preguntas como: ¿cuál se les hizo más fácil?,

¿cuál les gustó más?, ¿en cuál sintieron que teńıan más apoyo, contaron con más

soporte o en cuál no?

Se expresa el interés que se tiene por escuchar a los estudiantes respecto de

la experiencia vivida en las actividades que involucran recursos educativos f́ısicos

y digitales, no con el fin de conocer cual es mejor o peor, sino de conocer lo que
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sintieron al trabajar con este tipo de recursos o que dificultades enfrentaron.

[Episodio 12]

Se hace explicito que el tiempo que se ha destinado para las primeras activi-

dades es de 50 minutos, es decir, una sesión. Estas actividades corresponden a las

tareas de descripción.

[Episodio 13]

Algunas de las dificultades que enfrentan los estudiantes es no saber leer y

escribir bien, algunos porque han avanzado muy lento en grados anteriores y otros

porque su lengua materna es el náhualt.

Una de las formas de trabajo que la profesora ha observado en los estudiantes

es que cuando se les indica que algo es importante, ellos lo anotan en su cuaderno

y utilizan dibujos, figuras llamativas o diferentes colores para recordar su impor-

tancia y prestarle la atención necesaria.

[Episodio 14]

La profesora organiza a los estudiantes para poder desarrollar las actividades

relacionadas con el movimiento: primero, a nivel individual se describe el movi-

miento; segundo, se comparte en el grupo y se llega a un consenso y finalmente,

se comparte con otros grupos.

Momento 5

[Episodio 1]

La profesora decide atender las propuestas de los profesores en la etapa de
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retroalimentación colaborativa, algunas de las sugerencias estaban relacionadas

con incorporar otros applets, preguntas, mejorar las instrucciones, entre otros.

La etapa de retroalimentación colaborativa es un espacio que propicia el diálo-

go entre las diversas voces sociales, pues se analiza a profundidad cada propuesta,

se dan sugerencias haciendo consideraciones sobre los resultados de investigación

o de integración de la tecnoloǵıa.

[Episodio 2]

Los estudiantes aportan a la profesora la idea de reutilizar las figuras que se

elaboran para la clase y aśı no se vuelven hacer.

La profesora aceptó las ideas de los estudiantes, conservó las mejores figuras

y les incorporó imanes para poder pegarlos en la pizarra; estas figuras fueron las

que se utilizaron para el trabajo de rotación y traslación.

Momento 6

[Episodio 2]

Para involucrar a los estudiantes, la profesora utiliza un recurso llamado “la

pelotita de la suerte” con la que selecciona al azar a un estudiante para realizar

las actividades en el pizarrón. Según lo que expresa la profesora, esta forma de

involucrar a los estudiantes ya se ha utilizado anteriormente en la clase.

[Episodio 3]

Se involucra a los estudiantes en el estudio del movimiento con la participación

de dos de ellos que pasan a la pizarra a realizar la actividad propuesta, mientras a

los demás se pregunta ¿cómo creen que es un movimiento simple? Pero no deben

dar una respuesta, solo pensar y observar el trabajo de los dos estudiantes que se
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encuentran en la pizarra.

Una de las actividades de movimiento se desarrolló en el pizarrón con el fin

de centrar la atención de los estudiantes de dos maneras: los estudiantes que se

encuentran en la pizarra se enfocan en realizar un movimiento simple mientras

que el resto de los estudiantes se enfocan en analizar y describir el movimiento.

La actividad de movimiento se cierra con la participación de otro estudiante

que con la colaboración de sus compañeros escriben en la pizarra las palabras que

consideran que son clave en el estudio del movimiento y con dichas palabras se

elabora un párrafo en el cuaderno tratando de describir el movimiento.

[Episodio 4]

Los estudiantes se organizan en parejas para poder grabar un breve video, uno

de ellos graba mientras el otro realiza el movimiento, seguidamente analizan el

video y se ponen de acuerdo en como describir el movimiento realizado observando

varias veces el video.

Para la actividad en parejas se seleccionaron figuras pequeñas (rectángulos,

triángulos, flechas) que ya se hab́ıan utilizado en otras clases, pero eran muy si-

milares a la que se utilizaron en el pizarrón.

[Episodio 6]

La implementación del diseño se realizó en el aula pese a que, según lo que

manifiesta la profesora, los estudiantes deb́ıan tener acceso a GeoGebra a través

de una computadora pero no se logro tener acceso al aula de cómputo.

La profesora les expresa a los estudiantes que espera que se les dé pronto ac-

ceso al aula de cómputo.
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[Episodio 7]

Se decide cambiar la figura que se está utilizando para introducir la rotación

por la reacción que tuvieron los estudiantes; no lograron ver con claridad el mo-

vimiento de rotación de la figura propuesta por la profesora.

Dado el momento generado en clase se realizo un cambio sobre la marcha cuan-

do al rotar un triángulo equilátero daba la impresión que no hab́ıa rotado. Para

mejorar el aspecto visual de la actividad se cambió el triángulo equilátero por un

triángulo rectángulo.

[Episodio 8]

Se decidió que los estudiantes escribieran todos sus apuntes y respuestas a las

preguntas hechas por la profesora en GeoGebra, por no tener acceso al aula de

cómputo.

La falta de acceso al aula de cómputo obligó a la profesora a realizar ajustes

en lo programado en el diseño y adaptarse a las condiciones reales que tiene en el

aula.

El tiempo disponible interfiere en el desarrollo de las actividades pues se hi-

cieron ajustes al diseño; para solventar esta situación la profesora pide a los es-

tudiantes ingresar al libro GeoGebra desde su casa a través de un celular para

completar las actividades de la primera sesión en el libro GeoGebra.

Se expresa las condiciones que se tienen para el uso del aula de cómputo, el

tiempo que se les da es muy poco y se les complica más porque dicha aula no

tiene un profesor que atienda dicha aula.

Se hace una cŕıtica respecto del préstamo del aula de cómputo; se manifiesta

que con mucho trabajo logran permanecer una hora, pero que por falta de tener

un profesor encargado de dicha aula se les concede menos tiempo.
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Momento 7

[Episodio 1]

Se realiza un ajuste al diseño porque no se tuvo acceso nuevamente al aula de

computación, se solicito a los estudiantes extra clase, llevar celulares o iPads para

realizar las actividades pero no hubo respuesta por parte de ellos. Esto obligó a la

profesora a utilizar los recursos con los que contaba: una computadora personal y

un cañón [proyector].

Para la organización de la clase después de los ajustes realizados se recurrió a

un estudiante con dominio de la computadora para desarrollar las actividades en

el libro GeoGebra mientras el resto observa y discute las actividades con la ayuda

de la profesora.

[Episodio 2]

La profesora expresa la importancia que tiene usar el celular como herramienta

de aprendizaje, intentando motivar a los estudiantes para realizar las actividades

pues no cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar lo programado en

el diseño.

[Episodio 3]

Se hace un cambio en la forma de abordar la traslación y rotación, inicialmente

se utilizaŕıa GeoGebra para hacer una construcción pero, al no tener acceso al aula

de cómputo, se hicieron las actividades a lápiz y papel.

Se seleccionó nuevos recursos como la regla, compás, transportador, escuadras

(juego geométrico) para el estudio de la traslación y la rotación.

131



Momento 8

[Episodio 1]

Se utiliza la pizarra para trasladar un segmento, se dio la instrucción a los

estudiantes que trabajaron en la pizarra que el tamaño sea de 50 cm para que sea

visible para todos.

Momento 9

[Episodio 1]

Se tiene conocimiento de las remodelaciones que se están desarrollando en el

aula de cómputo y expresa que espera que para el siguiente ciclo escolar ya tengan

instaladas computadoras nuevas.

Se expresa que hay un grupo de computadoras que no funcionan.

5.1.2. Polo: ambiente de diseño

Momento 2

[Episodio 1]

Se hace referencia al potencial que ofrece el uso de un iPad en el aula de clases

ya que permite el acceso a internet, y por el contexto del que habla la profesora es

posible desarrollar diversos trabajos con sus estudiantes haciendo uso de imágenes

o copiar y pegar texto que se pueda encontrar en la web.

[Episodio 2]

Se expresa cómo se interactúa con los libros de texto digitales: se proyecta

en el cañón [proyector] se les indica el número de página y el tema, se solicita
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escribir el ejercicio a resolver y finalmente se presenta una sección llamada ((a lo

que llegamos)).

Se manifiesta la potencialidad de proyectar el libro de texto digital en la clase

pues ella da las indicaciones de las actividades a desarrollar y todos los niños

pueden verlo y trabajar en pequeños grupos.

[Episodio 3]

Se previó que la proyección del libro de texto en formato digital permite una

interacción diferente entre los estudiantes, pues cada uno puede desarrollar de

manera independiente las actividades propuestas. La profesora declara que utilizar

la proyección del libro de texto digital es funcional para su clase.

Se exterioriza que cuando los estudiantes interactuaban con el libro de texto

f́ısico, por no tener la cantidad de ejemplares necesarios para dar uno a cada

estudiante, se recurŕıa al trabajo en grupo con el inconveniente que algunos de

ellos solo observaban o copiaban el trabajo de los demás.

Se manifiesta la potencialidad de los libros GeoGebra para el trabajo indivi-

dual con libros de texto digitales, lo que solventa la falta de libros de texto f́ısicos

y el trabajo en grupo numerosos de estudiantes.

Momento 3

[Episodio 1]

Se utilizó una actividad con cuadrilátero que, después de realizar la prueba

del arrastre, mostró a los profesores otras formas de construir el conocimiento

matemático.

Se reconocen propiedades invariables de los cuadriláteros y propicia en la pro-

fesora una reflexión sobre los contenidos que se están enseñando, manifestando

que no existe una única forma de acceder a ellos.
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[Episodio 3]

Se reconoce la potencialidad de GeoGebra al estar disponible tanto para pro-

fesores como para estudiantes.

[Episodio 4]

Después de subir el primer libro de texto digital a GeoGebra se manifestó la

preocupación por la interacción de los estudiantes con dicho libro pues se tiene el

temor que no lo puedan abrir.

Momento 4

[Episodio 3]

En la interacción con el libro de texto se dan cuenta que se hace referencia a

GeoGebra, Logo y otras páginas web y no sab́ıa qué era cada uno de ellos.

Se enumeran algunas de las ventajas que los alumnos tienen al interactuar con

recursos educativos digitales interactivos en GeoGebra: ver, mover, crear y guardar

o imprimir el trabajo realizado; esto los hace más interesantes y funcionales.

Se reconoce el potencial de incorporar en la clase recursos educativos digitales,

estos permiten mover, observar cambios, manipular el recurso, entre otros.

[Episodio 8]

Se adaptaron recursos educativos f́ısicos que se utilizaron en clases pasadas

colocando imanes para que puedan sostenerse en la pizarra y que los estudiantes

puedan realizar las actividades de movimiento.
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[Episodio 9]

Se hace una clara distinción entre los recursos educativos f́ısicos que se utili-

zaron en el diseño dado que la primera parte, destinada al movimiento, se realizó

con este tipo de recursos.

[Episodio 10]

En el diseño se programó que después del estudio del movimiento con recur-

sos educativos f́ısicos, los estudiantes interactúen con recursos educativos digitales

para estudiar la traslación y rotación, utilizando GeoGebra.

[Episodio 11]

Existe el interés por parte de la profesora con conocer la experiencia que vivie-

ron los estudiantes cuando interactuaron con recursos educativos f́ısico y digitales,

esto se pensó realizar a través de una comparación.

[Episodio 15]

En el resumen que se hace al inicio de cada sesión de las actividades en la

sesión anterior, se hace una reflexión sobre la interacción con recursos educativos

f́ısicos y digitales, en donde Rubio-Pizzorno expresa que el interés no es evaluar

qué recursos son apropiados para el diseño, sino hacer evolucionar las tareas con

recursos educativos f́ısicos a tareas con recursos educativos digitales.
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Momento 6

[Episodio 1]

Se da a conocer a los estudiantes el objetivo de utilizar figuras geométricas

imantadas para el estudio del movimiento.

[Episodio 2]

Los estudiantes hacen uso de su libreta para ir registrando los elementos más

importantes de lo que se desarrolla en la clase. La libreta que usan para la clase

es cuadriculada, aśı lo manifiesta la profesora.

[Episodio 3]

Los estudiantes interactúan con las figuras imantadas, unos de ellos moviendo

las figuras en la pizarra y el resto, observando y tratando de describir el movi-

miento.

Se utilizan múltiples figuras geométricas para hacer el estudio del movimiento,

de tal forma, que los estudiantes logren describir el movimiento haciendo uso de

figuras diferentes.

[Episodio 4]

Organizados los estudiantes por parejas se les solicita realizar un movimiento

simple utilizando figuras geométricas pequeñas, se colocan sobre el cuaderno, se

realizan movimiento y uno de los estudiantes graba con su celular; se utiliza el

video para verlo y llegar a un consenso sobre cómo se describe un movimiento.

Se utiliza una grabación realizada con un celular para poder observar en pare-

jas el movimiento de la figura asignada e intentar contestar la pregunta planteada

por la profesora: ¿cómo creen que es un movimiento simple?
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Momento 7

[Episodio 1]

Se recurrió al cañón (proyector) para desarrollar las actividades porque es una

forma de lograr que todos los estudiantes se involucren, es decir, se vuelve más

práctico mostrar el libro digital para todos y procurar el trabajo individual.

Momento 8

[Episodio 1]

Se utiliza instrumentos como la regla, escuadras, entre otros, para trasladar un

segmento de recta. Dos estudiantes lo desarrollaron en la pizarra para su posterior

discusión y el resto lo realizó en el cuaderno. Es importante hacer mención que

esta actividad inicialmente se programó para hacer uso de applets en GeoGebra.

Se reconoció en la actividad que al hacer la traslación del segmentos de recta

el tamaño se conserva, es decir, es invariante; mientras que la posición cambia.

5.1.3. Polo: resultados de investigación

Momento 2

[Episodio 5]

La profesora confirma que el vector traslación no aparece entre los contenidos

curriculares que se deben abordar con los estudiantes.
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[Episodio 6]

El vector traslación no es un contenido para secundaria pero la profesora Sa-

brina encuentra una forma de incluirlo en el estudio de la traslación: haciendo una

conexión con contenidos vistos en f́ısica elemental, otra clase que les imparte.

[Episodio 7]

Se genera una confrontación entre la estrategia que usualmente se usa para la

formación de profesores: preelaborar un diseño, luego discutir si está bien o mal

y corregir lo que sea necesario.

Momento 3

[Episodio 1]

Después de experimentar una actividad con cuadriláteros donde se confrontan

los contenidos escolares, la profesora Sabrina expresa que tienen indicaciones de

“manejar” dichos contenidos y se espera que no se salgan de los parámetros esta-

blecidos, pero reconoce que no es la única forma de hacerlo y que justo esa es la

razón por la que participa en el SIDPDM.

Se utilizan representaciones geométricas dinámicas elaboradas en GeoGebra

para propiciar el momento de confrontación a través de los cuadriláteros.

Se observan las propiedades geométricas de los cuadriláteros al interactuar con

diferentes tipos de recursos digitales: estáticos y dinámicos.

[Episodio 2]

La profesora externa que los estudiantes aceptan todo lo que el profesor o el

libro dicen, sin cuestionar, y considera que eso se debe a la forma en cómo los
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profesores están formando a sus estudiantes, de manera muy guiada.

Momento 4

[Episodio 2]

Existe un especial interés de la profesora por el uso de recursos educativos di-

gitales interactivos y se pregunta dónde buscar y cómo apoyar su clase con dichos

recursos.

[Episodio 4]

Se hace una comparación de los contenidos propuestos por el libro de texto

y los propuestos por los resultados de investigación, confronta la pertinencia de

los contenidos tal como se muestran en el libro de texto, pues hace preguntas que

requieren que el estudiante ya tenga nociones sobre el contenido a estudiar.

[Episodio 6]

Las tareas de descripción se incorporaron en el diseño tomando como funda-

mento que están asociadas al movimiento, y el movimiento es importante para los

estudiantes en el estudio de la traslación y rotación.

[Episodio 7]

Además de las tareas de descripción se toma en cuenta las sugerencias del

profesor Alberto para realizar las tareas de descripción: primero, preguntar cómo

se mueve un objeto; segundo, describir el movimiento.
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Momento 6

[Episodio 1]

Las actividades con los estudiantes comenzaron analizando los elementos que

se requieren para mover un objeto.

[Episodio 2]

Se hace de conocimiento de los estudiantes el objetivo que se tiene y se solicita

anotar en su libreta: ¿qué se necesita para aplicar un movimiento a una figura en

el plano?

[Episodio 3]

Dos estudiantes realizaron las tareas de descripción en la pizarra guiados por

preguntas como: ¿cómo les gustaŕıa mover las figuras?, ¿qué haŕıan para mover

esa figura?, ¿cómo creen que es un movimiento simple?

Con el movimiento de figuras imantadas en la pizarra se logra centrar la aten-

ción de los estudiantes en el reconocimiento de movimientos simples como: hori-

zontal, vertical y diagonal (propiedades teóricas).

[Episodio 4]

En pareja se continuó con el estudio del movimiento, la actividad consistió en

realizar un movimiento simple, grabarlo y analizarlo.

Se promovió, a través de la discusión en parejas, el reconocimiento de movi-

mientos simples.
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[Episodio 5]

Se logró reconocer a través de recursos educativos f́ısicos, una propiedad im-

portante que emergen del movimiento, la dirección, y que se vuelve fundamental

para el estudio de la traslación.

Se hace una caracterización del vector traslación, aunque no se define.

[Episodio 7]

Se utiliza el estado inicial y final de un triángulo equilátero para hacer pensar

a los estudiantes en la importancia que tiene el ángulo de giro y el punto de

referencia al hacer una rotación.

Se reconoce que en un triángulo equilátero (figura imantada), por tener sus

lados iguales, no es tan fácil observar la rotación, aunque śı rota.

Momento 8

[Episodio 1]

Se construyó un segmento de recta de 20 cent́ımetros y se hizo una traslación

usando el juego geométrico solicitado por la profesora para realizar esta actividad.

Al realizar la traslación del segmento de 20 cent́ımetros que se construyó, se

reconoció que se conserva el tamaño y cambia la posición.

5.2. Manifestación de los elementos representativos

en cada etapa

En esta sección se analizará los elementos representativos que se manifiestan

en cada etapa: diseño e implementación, correspondiente a la tercera parte del

segundo nivel de análisis. Se toma como base los elementos analizados por polo
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en todos los episodios de los momentos seleccionados y la tabla de regularidades

(Anexo 2) que muestra información de los elementos que emergen por etapa.

5.2.1. Etapa de diseño

El diseño se elaboró en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estu-

dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), tuvo una duración

de 11 sábados y aunque se utilizó el aula de medios del Departamento de Ma-

temática Educativa de Cinvestav que contaba con computadoras de escritorio, los

profesores decidieron usar sus propias computadoras portátiles.

En esta etapa se conserva la voz de los estudiantes como la voz predominan-

te pues se tiene muy presente sus intereses, dificultades y formas de trabajo al

momento de seleccionar los recursos educativos o las tareas que desarrollarán,

confirmándose en esta experiencia lo que reportó Mercado (2002); esta voz juega

un papel importante porque se convierte en un filtro al momento de implementar

una nueva propuesta en el aula de clases, a tal punto que forma parte del proceso

para formar un nuevo saber docente (Figura 2.2) y se confirma en la trayectoria

hipotética de aprendizaje (Tabla 5.1), dado que se finaliza haciendo la consulta a

los estudiantes sobre la experiencia que vivieron con las distintas tareas y recur-

sos tanto f́ısicos como digitales que se incorporaron, este interés de la profesora

por escucharlos se conserva pese a que el investigador que trabajó el diseño con

ella le recomendó no hacer esta actividad de cierre, lo que fue reafirmado por

el representante de la cultura digital, mostrando aśı la relevancia que tienen las

reacciones de los estudiantes al momento de incorporar nuevas propuestas en el

aula de matemáticas.

Otra voz social que fue relevante, es la que está relacionada con el conocimien-

to local, el de su escuela y la cultura escolar y las condiciones materiales en las

que se realiza la enseñanza; constantemente la profesora hizo consideraciones de

los peligros a los que están expuestos sus estudiantes, pero especialmente centró
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Tabla 5.1: Actividad de cierre, trayectoria hipotética de aprendizaje.

su atención en las condiciones que tiene en su escuela para poder implementar el

diseño, tales como: la falta de acceso a recursos interactivos y el uso de sus disposi-

tivos y recursos personales para integrar recursos digitales. Estas consideraciones

de la profesora, por un lado, hacen notar el conocimiento que tiene de su entorno

y de sus estudiantes, elementos que se vuelven esenciales para que una propuesta

de integración digital sea cercana a la realidad del aula, esto vuelve relevante la

postura adoptada por Rubio-Pizzorno (2018) al considerar a los profesores como

profesionales de la educación que aportan dicho conocimiento a la elaboración del

diseño y no únicamente en el rol de implementador técnico; por otro lado, existe

un impacto en el diseño pues la primera actividad se realiza utilizando únicamente

recursos educativos f́ısicos previendo el no acceso al aula de cómputo.

Se debate constantemente con la voz social asociada con la institución —el

director—, por la poca apertura y disposición que tiene para la integración de

la tecnoloǵıa digital en el aula, existe una coacción hacia la profesora para que

utilice únicamente la pizarra para dar la clase de matemáticas bajo el argumento

que no se debe utilizar el proyector en todas las clases, sin reparar que con el

proyector se accede a recursos digitales que no es posible tener en f́ısico, tal como

los libros de texto. La actitud tomada por el director del centro educativo puede

estar generada por la tradición de su formación que actúa como voz social.

Los profesores participantes del seminario juegan un importante rol como voz

social en la retroalimentación del diseño presentada por la profesora Sabrina, se

mejoraron varias actividades y se incorporó la actividad sobre el movimiento que
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no estaba en el curŕıculo. La profesora mostró mucha apertura a las sugerencias

que recibió del resto de los profesores pues las considera importantes porque ellos

tienen realidades muy parecidas en sus aulas, por lo tanto son una buena fuente

de información respecto de los estudiantes.

Se manifiesta una clara intención de comenzar el diseño haciendo uso de recur-

sos educativos f́ısicos (figuras imantadas) para el estudio del movimiento y luego

transitar a los digitales (applets GeoGebra) para el estudio de la traslación y ro-

tación (Figura 5.1). Se evidencia aśı la importancia que tiene para la profesora la

combinación de recursos educativos, pues no se abandona los recursos educativos

f́ısicos al elaborar un diseño que busca la integración digital, por el contrario, se

enmarca en la propuesta del ecosistema educativo h́ıbrido, ya que se reconoce que

el ambiente educativo requiere hacer uso de los recursos que se tienen disponibles

con el fin de despertar en los estudiantes el interés y la compresión, en este caso,

de la traslación y rotación. En este diseño, los recursos educativos f́ısicos y los

recursos educativos digitales se integran de manera armónica.

Figura 5.1: Tarea 4, trayectoria hipotética de aprendizaje.

Entre los recursos educativos digitales que se utilizaron se encuentra GeoGebra

como una herramienta integradora, el conocimiento que se obtuvo de este software

(apresto técnico) y su posterior puesta en uso a través de una actividad de confron-

tación con cuadriláteros, permitieron la emergencia de la valoración pragmática

de esta tecnoloǵıa al reconocer que es posible incorporar el libro de texto digital,

contribuyendo aśı al trabajo individual de los estudiantes y solucionando la falta
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de libros de texto f́ısicos; además, las formas de interacción que permite: mover,

observar cambios, manipular el recurso, entre otros, siendo un recurso disponible

tanto para profesores como para estudiantes.

La actividad de confrontación con los cuadriláteros propicia el reconocimiento

de otros significados en el estudio de los cuadriláteros con énfasis en las pro-

piedades invariantes, reflexionando sobre los contenidos curriculares y las formas

de enseñanza y aprendizaje de la geometŕıa; esta misma reflexión se desarrolla

después de conocer los resultados de investigación respecto de la traslación y la

rotación y, junto a la retroalimentación del resto de profesores, se modifica el ob-

jetivo inicial de la THA (Tabla 5.2) propuesto por la profesora Sabrina, elaborado

con base en los contenidos curriculares, para incorporar algunos de los resultados

de investigación, los cuales permiten la incorporación de las tareas de descripción

y la importancia del vector de traslación.

Tabla 5.2: Cambio realizado al objetivo inicial de la trayectoria hipotética de aprendizaje. Fuente:

elaboración propia.

Entre las tareas que conforman el diseño, la tarea 1 y 2 (Figura 5.3) se dedican

al estudio del movimiento y están organizadas de manera diferente cada una, la
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primera, con dos estudiantes en la pizarra y el resto observando e intentando ob-

servar cómo se produce el movimiento de una figura geométrica, esta es una tarea

de exploración que se complementa con la tarea 2, la cual se realiza en parejas y

se graba con un celular el movimiento de una figura, posteriormente se utiliza el

video para hacer una comparación con la tarea 1. Con estas dos tareas se identifica

y describe los tipos de movimiento y los elementos que intervienen en una tras-

lación y rotación. Lo anterior hace alusión al uso de la intuición sofisticada dado

que se busca percibir las propiedades teóricas como ser movimiento horizontal,

vertical, diagonal, centro y ángulo de giro.

Tabla 5.3: Tarea 1 y 2, trayectoria hipotética de aprendizaje.

En la tarea 3 (Figura 5.4) se reconocen los elementos invariantes al realizar

la traslación y la rotación a través de dos actividades, la primera, los estudiantes

hacen un bosquejo de las figuras imantadas en la pizarra, luego realizan un giro

sobre la figura imantada; para esta actividad se hace uso de la intuición emṕırica

como punto de partida para poder reconocer las propiedades invariantes en la

rotación. La segunda actividad, se construye un segmento en la pizarra que debe

trasladarse a otra posición; con esta actividad se reconoce que la longitud de dicho

segmento no cambia, solo su posición, lo que corresponde a la intuición sofisticada.
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Tabla 5.4: Tarea 3, trayectoria hipotética de aprendizaje.

En la tarea 4 (Figura 5.5), se solicita a los estudiantes caracterizar los elemen-

tos esenciales para la traslación y la rotación haciendo uso del software GeoGebra,

con lo que se afianzan los conceptos tratados en el diseño. El uso de GeoGebra

para reconocer y caracterizar los elementos esenciales para estas transformaciones

geométricas habla de su valor epistémico.

Tabla 5.5: Tarea 4, trayectoria hipotética de aprendizaje.
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5.2.2. Etapa de implementación

La implementación del diseño se realizo en la escuela secundaria donde labora

la profesora Sabrina, su aula cuenta con 2 televisores y un cañón [proyector] y el

aula de cómputo con computadoras suficientes para sus 33 estudiantes.

A diferencia de la etapa de diseño en donde tienen mayor auge las voces socia-

les, en esta etapa de implementación son los saberes docentes los que predominan:

involucrar a los estudiantes en las actividades y el uso del pizarrón para centrar

su atención, selección de materiales, la toma de decisiones y los cambios que se

dan sobre la marcha, son algunos de ellos. Esta diferencia se debe a la naturaleza

de la etapa que se desarrolla, en la primera, se ponen en funcionamiento todas

las voces sociales que con regularidad intervienen en el diseño y se le suma los

resultados de investigación, el ambiente de diseño y la voz de lo profesores que in-

tegran el seminario como nuevas voces sociales; fragmentos de estas voces sociales

se encuentran en equilibrio en el diseño. En la segunda, es el momento donde se

ejecuta el diseño, se está frente a estudiantes, por lo tanto, se pone en juego los

saberes propios del momento y que forman parte de la experiencia y conocimiento

que tienen los profesores al ser profesionales de la educación.

En esta etapa se manifiesta el saber que posee la profesora de evaluar el desa-

rrollo del diseño y la reacción de los estudiantes, lo cual permitió hacer cambios

sobre la marcha que fueron generados por la condiciones reales de aula, espećıfi-

camente por la falta de acceso al aula de cómputo, esta voz social se manifiesta

constantemente en la implementación y generó los siguiente cambios en el diseño:

La tarea 1 se diseño para contestar en un libro GeoGebra y la falta de ac-

ceso al aula de cómputo obligó a la profesora a solicitar a los estudiantes

a escribir y contestar en su cuaderno todas las preguntas que ella les pro-

porcionaba. Es importante señalar que desde la etapa de implementación se

hab́ıa considerado hacer esta actividad a lápiz y papel, dado que la profesora
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ya conoćıa las condiciones que tiene en su escuela: el poco acceso a dicha

aula y cuando se accede, el ĺımite de tiempo.

El segundo d́ıa de la implementación, el cual se debió estar en el aula de

cómputo, tampoco se tuvo acceso y se retomó la actividad del movimiento

recurriendo a la estrategia utilizada cotidianamente por la profesora: ha-

cer uso de sus dispositivos personales, compartirle internet a su tablet y

proyectar la actividad en el cañón [proyector].

Se cambió la tarea 4 correspondiente a la construcción de un poĺıgono ŕıgido,

con el cual, todos los estudiantes deb́ıan interactuar de manera individual

para caracterizar los elementos esenciales para la traslación y rotación; esta

construcción era dinámica y empleaba la prueba del arrastre y el rastro.

La profesora hizo uso de los recursos con los que cuenta (personales) para

conservar la intencionalidad del diseño, espećıficamente en esa tarea; se so-

licitó a uno de los estudiantes realizar la actividad en la computadora y el

resto solo observaron el trabajo de su compañero (Figura 5.2). El trabajo

de inducción de la profesora y las preguntas orientadoras preparadas para

la actividad permitieron el logro del objetivo, aunque se perdieron dos co-

sas importantes: el trabajo individualizado de los estudiantes, el cual fue

un aporte valioso que manifestó la profesora respecto del uso de la tecno-

loǵıa digital y el interés de los estudiantes, dado que la mayoŕıa solo fueron

espectadores.

Se manifiesta la voz social relacionada con las condiciones materiales con las

que se realiza la enseñanza y el constante debate por la falta de acceso al aula de

cómputo y todos los cambios que implicó en el diseño, especialmente en el tiempo

disponible para la clase.

Respecto de la interacción con los recursos educativos f́ısicos, estos se con-

servaron tal y como fueron planificados en la etapa de diseño, pero no ocurrió

lo mismo con la mayoŕıa de los recursos educativos digitales pues se realizaron
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Figura 5.2: Tarea 4 proyectada en el pizarrón con interacción de un estudiante.

ajustes por las condiciones reales de aula. La estrategia que apoyó el desarrollo

de las actividades fue la proyección con el cañón [proyector] en el aula (Figura

5.2) y luego se retomó y fortaleció esta actividad cuando se tuvo acceso al aula

de cómputo, tal como se muestra en la figura 5.3.

Figura 5.3: Tarea 4 realizada en el aula de cómputo utilizando GeoGebra.

Para el caso espećıfico de la profesora Sabrina, se pone de manifiesto el va-

lor pragmático de la tecnoloǵıa digital por su potencial para lograr el trabajo

individualizado de los estudiantes o en pequeños grupos, logrando aśı la parti-

cipación de todos y la incorporación de recursos interactivos ya sea a través de
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repositorios web o de las múltiples posibilidades que brinda GeoGebra para tal fin.

5.3. Transición del diseño de tareas a su implemen-

tación en el estudio de la traslación y la rotación

Nivel 3: revisión transversal

El estudio de la transición del diseño de tareas que integran la tecnoloǵıa digital

a su implementación en el aula de matemáticas en condiciones reales, enmarcada

en la propuesta de integración digital de Rubio-Pizzorno (2018), en la cual se

incorpora a los profesores a la cultura digital y, consecuencia de ello, se integra

dicha tecnoloǵıa en la práctica docente, se ha realizado a través del estudio a

profundidad de tres polos que se ponen en funcionamiento a través del proceso de

negociación: experiencia docente, ambiente de diseño y resultados de investigación.

Después de una revisión detallada de cada uno de los elementos que emergen

por polo en todos los episodios seleccionados y luego en las etapas de diseño e

implementación, se logró reconocer la relación dialógica entre polos que fueron

posibles a través del proceso de negociación. El diálogo entre los ((resultados de

investigación y la experiencia docente)) se manifiesta a través de la incorpora-

ción de las tareas de descripción con énfasis en el movimiento; la presentación de

los resultados de investigación de Yanik (2014) mostró que los estudiantes tienen

dificultades en conectar actividades y representaciones concretas con conceptos

matemáticos formales y que las representaciones dinámicas los ayudan a avanzar

en ese proceso. Un aporte que tuvo un fuerte impacto en la profesora fue cono-

cer que en el estudio de la traslación y la rotación, el movimiento es de mucha

importancia para los estudiantes, dado que conciben las transformaciones como

movimiento o deslizamiento y esto fortalece la comprensión, por lo que se generó

una confrontación entre los contenidos curriculares y el libro de texto, pues según
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la profesora, no hacen consideraciones de este tipo, propiciando una reflexión sobre

las actividades que sirven para aprender y las que sirven para evaluar; el impacto

en el diseño resultó relevante dado que partió del estudio del movimiento simple

sustituyendo la actividad inicial propuesta en el libro de texto (repaso de simetŕıa,

completar una figura observando otra completa).

La traslación y la rotación se aprende a través de un proceso que parte de

actividades que favorecen el movimiento tal como se desarrolla en la tarea 1 y 2,

luego el movimiento deja de ser el centro de la actividad y se presta atención al

resultado (tarea 3), finalmente, la actividad se enfoca en las propiedades (tarea 4),

este proceso que promueve el aprendizaje de los estudiantes se pueden reconocer

en el diseño y se ve reflejado en la figura 5.4.

Figura 5.4: El aprendizaje de la traslación y rotación en el diseño/implementación de la profesora

Sabrina.

Otro elemento que también se manifiesta es el Modelo de Trabajo Geométrico;

este modelo establece que la forma de hacer y estudiar la geometŕıa es a través de

la relación entre el polo teórico y el concreto; el tránsito del polo concreto al teóri-

co se da por medio de la práctica de abstracción, la que permite el reconocimiento
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de propiedades en las representaciones utilizadas. En el diseño/ implementación

de la profesora Sabrina, se puede reconocer que el modelo de trabajo geométrico

gúıa el desarrollo de las tareas, de tal forma, que permite el tránsito de lo concreto

a lo teórico con la utilización de diferentes representaciones (triángulos, flechas,

segmentos, cuadriláteros) con las que se determinó propiedades teóricas relacio-

nadas al movimiento (horizontal, diagonal, vertical) y a la traslación (dirección,

magnitud, tamaño y forma) que fueron evolucionando hasta lograr conceptualizar

tanto la traslación como la rotación, tal como se muestra en la figura 5.5.

Figura 5.5: El modelo de trabajo geométrico y el reconocimiento de propiedades en las represen-

taciones.

En el diálogo entre ((la experiencia docente y el ambiente de diseño)) se da a

través de la incorporación de recursos educativos que corresponden tanto al espa-

cio f́ısico (figuras imantadas, regla) como al espacio digital (video, applets y libro

GeoGebra). Esta forma de trabajo con recursos de distinta naturaleza correspon-

den al ecosistema educativo h́ıbrido que da lugar a la integración armónica entre

los recursos educativos, siendo compatible no solo con el ambiente educativo ac-

tual que procura el uso de diferentes tipos de recursos sino también con el propio
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interés de los profesores de hacer una combinación de recursos que favorezcan el

interés y la comprensión de los estudiantes.

En el diseño/implementación de la profesora Sabrina, este escenario h́ıbrido

tuvo una relevancia importante para desarrollar con éxito cada una de las ta-

reas y lograr aśı los objetivos planteados; dada la flexibilidad que permite en la

utilización de recursos educativos f́ısicos o digitales y la experiencia docente se

solventaron los inconvenientes presentados por las restricciones de acceso al aula

de cómputo al sustituir los recursos educativos digitales, en las actividades afec-

tadas por tal restricción, por recursos educativos f́ısicos con los cuales se conservó

la intencionalidad original del diseño en cuanto a la experiencia dinámica de la

actividad.

El párrafo anterior demuestra la importancia de propiciar ecosistemas educa-

tivos h́ıbridos, ya que posibilitan la utilización de los recursos educativos con los

que se cuenta según las condiciones reales que se vive en el aula de matemáticas,

además de procurar mantener las intenciones originales del diseño cuando no se

tiene acceso o falla la tecnoloǵıa. En suma, los ecosistemas educativos h́ıbridos

sostienen el desarrollo de las tareas que permiten el tránsito de lo concreto a lo

teórico y, espećıficamente, promueven el aprendizaje de la traslación y la rotación.

Otro aspecto relevante en el diseño/implementación está relacionado con la

incorporación de los recursos educativos digitales, espećıficamente GeoGebra, y

su impacto en la dinámica de la clase. Con la incorporación del libro GeoGebra

se sustituye la proyección del libro de texto en la pizarra para copiar el ejercicio

a realizar, por actividades con recursos educativos interactivos que se desarrollan

de manera individual o en pequeños grupos, respondiendo aśı a las necesidades

de la profesora para la enseñanza.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En el presente caṕıtulo y después de profundizar de cada uno de los polos

que conforman el proceso de negociación utilizado como marco para la elabora-

ción de diseños y con el interés de estudiar la transición del diseño de tareas a

su implementación en condiciones reales de aula, se encuentra que el proceso de

negociación se manifiesta en el diseño de tareas como un consenso entre las voces

sociales que con frecuencia intervienen en la práctica docente, tales como, el li-

bro de texto, los contenidos curriculares, las poĺıticas institucionales, entre otros,

y en suma, dos nuevas voces sociales: el ambiente de diseño y los resultados de

investigación; dicho consenso parte del diálogo con la realidad y aprendizaje de

los estudiantes y las condiciones materiales para la enseñanza.

Respecto de la primer pregunta planteada : ¿cómo se manifiesta el proceso de

negociación en el diseño de tareas?, con la que iniciamos el estudio de la transición

de la etapa de diseño a la implementación, se manifiesta la incorporación de recur-

sos educativos bajo la propuesta de ecosistema educativo h́ıbrido, el cual promueve

el uso de recursos que provienen de diferentes espacios pero que se integran de

manera armónica. Entre los recursos educativos h́ıbridos se hace uso de GeoGebra

como una herramienta integradora que cambia la dinámica cotidiana de la clase,

sustituyendo la proyección del libro de texto por la interacción de los estudiantes

con recursos educativos digitales, respondiendo aśı al interés de la profesora por
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incorporar este tipo de recursos y lograr que los estudiantes trabajen de manera

individual o en pequeños grupos; esto hace referencia al aporte pragmático de

GeoGebra.

Otro elemento que se manifiesta es la incorporación de tareas asociadas al

movimiento y el vector de traslación. Estos dos elementos no son parte de los con-

tenidos curriculares pero se integran al diseño como producto de la confrontación

generada entre los resultados de investigación y la experiencia docente respecto

a la enseñanza de la traslación y la rotación, propiciando un diálogo en torno al

aprendizaje de los estudiantes y a la importancia que tiene para ellos en el estudio

de las transformaciones isométricas.

Se manifiesta la evolución de tareas que promueven la intuición sofisticada, de

tal forma, que se transite del polo concreto al teórico como lo propone el modelo

de trabajo geométrico. Todas las tareas se desarrollaron con el apoyo de represen-

taciones dinámicas dado que contribuyen en dicha transición.

Se manifiestan diferentes formas de organizar el grupo de estudiantes, el cual

parte de actividades a nivel general, luego en pequeños grupos, hasta lograr el

trabajo individual, que en esta experiencia, es propiciado por la potencialidad del

recurso tecnológico que se emplea: GeoGebra, el cual, a través de los libros Geo-

Gebra permite incorporar diversos recursos digitales, entre ellos, el libro de texto.

Se manifiestan los saberes docentes propios de la etapa de diseño: la selección

de temas, recursos y toma de decisiones; los cuales, se ponen en funcionamiento

con todas las voces sociales que intervienen en esta etapa para lograr un equilibrio

entre todas ellas. La toma de decisiones se genera en los momentos donde se in-

troducen nuevos elementos para la enseñanza/aprendizaje, generalmente después

de un diálogo o debate entre voces sociales que da prioridad a la voz de los estu-

diantes.
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Respecto de cuáles elementos representativos del proceso de negociación que

se identifican en la etapa de diseño de tareas se conservan en la implementa-

ción, se encuentra que los recursos educativos f́ısicos fueron empleados tal como

se programó en el diseño, no aśı los recursos educativos digitales. Las tareas que

involucraban este tipo de recursos fueron modificadas por la falta de acceso al aula

de cómputo, provocando que en esta etapa se conservara el debate con la voz social

asociada a la escuela y las condiciones materiales donde se realiza la enseñanza.

Es importante hacer énfasis en que, dado la experiencia de la profesora, se logró

conservar la intencionalidad del diseño y los objetivos propuestos haciendo uso de

los dispositivos personales de la profesora y la estrategia de proyección del libro

GeoGebra para todo el grupo.

Se conservan las tareas asociadas con el movimiento, las cuales tuvieron una

sesión dedicada completamente a determinar elementos esenciales para obtener

un movimiento simple. De estas tareas emerge ((la dirección)), y aunque no apare-

ce en las tareas posteriores el vector traslación de manera espećıfica, se reconoce

la dirección y la distancia como elementos esenciales para la traslación, es decir,

interpretan el vector traslación de manera abstracta, en el sentido de Yanik (2014).

Se conserva el uso de representaciones dinámicas para reconocer las propie-

dades invariantes pese a la falta de acceso al aula de cómputo; la profesora hizo

uso de las figuras imantadas para lograr tal fin y conceptualizar la traslación y la

rotación.

Se conserva la organización en grupos para el desarrollo de las tareas, partien-

do de lo general, después en pequeños grupos, y finalmente, trabajo individual.

Algunas actividades que se desarrollaŕıan de manera individual fueron realizadas

a nivel general y se reforzaron a nivel individual cuando se tuvo acceso al aula de

cómputo.
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Los saberes docentes que se ponen en funcionamiento en la etapa de imple-

mentación son diferentes a los de la etapa de diseño, esto se da por la naturaleza

de la actividad que desarrolla la profesora, por tal razón no es posible determinar

cuáles de ellos se conservan, pero śı hacer notar que los cambios que se realizan

durante la marcha logran un auge importante por los inconvenientes presentados,

pues se implementa el diseño conservando la mayor parte de lo planificado pero

con consecuencias en el tiempo de ejecución.

Finalmente, dado lo anterior, se encuentra cómo se conservan los elementos

representativos de la etapa de diseño de tareas en la implementación; espećıfica-

mente para esta experiencia, es a través de modificaciones asociadas a la organi-

zación del grupo de estudiantes o el tipo de recursos educativos que se utiliza en

el desarrollo de la tarea. Además, la incorporación de diferentes tipos de recur-

sos, tanto f́ısicos como digitales, hacen posible la sustitución de alguno de ellos

cuando las condiciones reales de aula no permitan su uso o falle, procurando siem-

pre conservar la intencionalidad del diseño. El tránsito del diseño de tareas a su

implementación se da a través de un escenario h́ıbrido cercano a los intereses,

dificultades, formas de trabajo de los estudiantes y las condiciones instituciona-

les/materiales en las que se implementa el diseño.
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Caṕıtulo 7

Reflexiones finales y prospectivas

En este caṕıtulo se presentan otros resultados que se obtienen del presente

proyecto de investigación y que no forman parte del objeto de estudio, entre ellos

se puede destacar la estrategia de formación de los profesores y que fue reportada

en el caṕıtulo 1 como una estrategia muy conocida y empleada: el profesor elabora

un diseño de clase, ejecuta el diseño bajo la supervisión de investigadores expertos,

se hacen las observaciones al diseño/implementación y finalmente el profesor hace

las correcciones correspondientes; en la experiencia de trabajo con profesores bajo

la propuesta de Rubio-Pizzorno (2018), la profesora muestra conocimiento de la

forma tradicional de trabajo con profesores y pensó que se haŕıa uso de ella en el

SIDPDM, al darse cuenta que el diseño se realizaŕıa bajo un proceso de negocia-

ción, donde se reconoce al profesor como un profesional de la educación que diseña

en colaboración con el representante de la cultura digital y los investigadores en

una relación horizontal, expresa lo siguiente (Figura 7.1):

Lo anterior nos muestra que respecto de la tradición de formación de la profe-

sora, por un lado, se tiene la concepción que no se están generando los aprendizajes

esperados que contribuyan a la mejora de la práctica docente, y por otro lado,

la apertura a una nueva experiencia de trabajo colaborativo entre representantes

de diferentes grupos sociales relevantes, con la sensación, por parte de la repre-

sentante de la comunidad de profesores, que se obtendrá mayor aprendizaje. Es
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Figura 7.1: Tradición de formación de los profesores. Fuente: transcripción del episodio de video

DM2S2E7.

importante hacer énfasis que en la propuesta de diseño de Rubio-Pizzorno (2018),

los profesores fueron los mayores protagonistas, resultando esto de vital impor-

tancia para la estrategia de trabajo con profesores que se requiere para lograr la

integración de la tecnoloǵıa digital de forma natural en condiciones reales de aula.

Respecto de los obstáculos que enfrentan los profesores cuando se integra la

tecnoloǵıa digital, en esta experiencia, se confirma la falta de disponibilidad del

equipo necesario para una adecuada interacción entre los estudiantes y dicha tec-

noloǵıa; además, se expresa el temor que falle la tecnoloǵıa en la implementación

o que los estudiantes no puedan desarrollar alguna de las actividades propuestas.

Con la experiencia de trabajo entre representantes de diferentes grupos sociales

se contribuye en la mejora de tres de los obstáculos, el primero, el apoyo técnico

que impĺıcitamente fue cubierto por el representante de la cultura digital; el se-

gundo, la realización de un diseño que aborda un contenido espećıfico (traslación

y rotación) e integra tecnoloǵıa digital; y el tercero, el tiempo invertido por los

profesores , pues la experiencia se desarrolló en jornadas de trabajo extra, lo que

muestra la voluntad de dichos profesores para integrar la tecnoloǵıa en el aula de

matemáticas.

A manera de prospectiva y con base en este proyecto de investigación, consi-

deramos que:

En un nuevo desarrollo del seminario de integración digital a la práctica
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del docente de matemáticas, se debe fortalecer la etapa de apresto técnico,

de tal forma que los profesores tengan mayor tiempo de interacción con

la herramienta digital que integrarán en su diseño; además, se debe dar

continuidad y acompañamiento a los ajustes al diseño que surgen de la

etapa de retroalimentación colaborativa, en la cual, es importante que los

profesores realicen una simulación del diseño en el seminario, que permita

observar el desarrollo de las tareas establecidas.

En futuras experiencias de integración de tecnoloǵıa digital como el SIDPDM,

se debe comenzar a incorporar otras áreas de la matemática, además de la

geometŕıa.

Hacer un estudio centrado en los estudiantes y su aprendizaje cuando se

experimentan diseños que integran tecnoloǵıa digital elaborados de manera

colaborativa entre diferentes representantes de grupos sociales relevantes.

Se debe propiciar la mejora de las condiciones básicas de aula para la im-

plementación de un diseño que integra tecnoloǵıa digital, a través de un

acercamiento con las autoridades correspondientes, las poĺıticas educativas

y todos aquellos elementos que puedan afectar el desarrollo de este tipo de

diseños.

Determinar los saberes docentes propios de los profesores de matemáticas.

Se debe trabajar en incorporar el saber digital al conjunto de saberes que

posee el profesor.
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Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional).
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Anexos

Anexo 1: carta de consentimiento de reúso de fuente de datos.

169



Anexo 2: tabla de regularidades. Fuente: elaboración propia con base en

McNaughton (2009).
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