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El currículo de geometría para estudiantes mexicanos entre 12 y 16 años contempla el uso de 
instrumentos para la construcción en papel de figuras geométricas y algunos de sus elementos 
(Secretaría de Educación Pública, 2011). Para dar cumplimiento a los contenidos curriculares, se 
diseñó una secuencia didáctica por la primera autora en su etapa como profesora de secundaria. Con 
esta tarea se pretendió lograr el interés del grupo y presentar una alternativa estéticamente atractiva 
a la vez de hacer uso del lenguaje propio de la geometría para referirse a las figuras geométricas a 
construir. La metodología empleada fue la presentación de una hoja de instrucciones donde se 
indicaba en 35 enunciados una secuencia de construcción de elementos y/o figuras geométricas que 
llevaran al estudiante hacia un dibujo geométrico complejo a color producido por la superposición y 
reiteración de figuras simples. 

La respuesta dada por los estudiantes a este ejercicio cumplió parcialmente las expectativas de la 
profesora. En una etapa posterior, se analizó la idoneidad didáctica de la secuencia para verificar el 
cumplimiento de los componentes epistémicos, cognitivos, interaccionales, mediacionales, 
afectivos y ecológicos de dicho constructo (Godino, 2013). Al generar un par de esquemas para 
visualizar los indicadores de los seis componentes de la idoneidad didáctica, se identificaron 
algunos de los aspectos que incidieron en la respuesta de los estudiantes. Además, tales gráficos 
ofrecen orientaciones para el rediseño de la tarea por parte del profesor. De tal análisis, se concluyó 
que, para mejorar las facetas, se puede: contextualizar el ejercicio, relacionarlo con otros conceptos, 
adaptar los contenidos curriculares, promover la interacción entre los estudiantes, buscar el interés 
de todos o de la mayoría del grupo, promover la interacción con el docente, usar modelos concretos, 
dar tiempo de repaso para los contenidos de mayor dificultad y realizar conexiones inter e intra-
disciplinares. El modelo de análisis desarrollado por el Enfoque Onto-Semiótico ha servido para 
orientar la reflexión del docente sobre su propia práctica y permite rediseñar la actividad para el 
desarrollo de una buena clase de matemáticas (Font, Planas y Godino, 2010). 
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