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Básico


Resumen.Sereportapartedeunainvestigaciónenlaquesebuscaronindicadoresdeclases
reflexivas cuando se enseña geometría a alumnos de 12 a 15 años en Argentina.
Particularmente en este artículo se presentan aspectos metodológicos del estudio de casos
múltiplesrealizadoylascategoríasutilizadasparaanalizarlaconfiguracióndelageometría
delprofesordesdesusprácticasdeenseñanza.
La técnica empleada fue la observación natural de clases, las cuales fueron procesadas
mediante registros de observación, reconstrucciones a partir de síntesis conceptuales y
diagramasdeflujo,ycaracterizacionesdeacuerdoaungrupodecomponentesdeinterés.
Desdeelanálisisdeldiscursoenlaclaseseencontraronindicadoresquepermitierondelinear
configuracionesdidácticasespecíficasquedieroncuentadeunperfildeenseñanza.
Palabrasclave:prácticasdeenseñanza,geometría,categorías


Problema
Paracircunscribirelproblemadeinvestigación,serealizaunbreverecorridohistóricoenrelación
a la enseñanza de la geometría en el ámbito argentino en función de los matices que se fueron
dandoapartirdelaconocidacorrientedelaMatemáticaModerna.
EnArgentina,sepuedenidentificartresgrandesmomentosenlosúltimostiemposdelahistoria
del currículum de geometría en la escuela secundaria: 1. Décadas 1950 y 1960: tratamiento
basado en enunciado, demostración y resolución de problemas específicos; 2. Décadas 1970 y
1980, prácticamente sin inclusión alguna; 3. Décadas 1990 y 2000: campo de motivación en
relaciónconproblemasconcretos.Cabeseñalarqueestoúltimoesasídesdelodeclaradoenlos
Diseños Curriculares Jurisdiccionales, pero no necesariamente se corresponde con las prácticas
reales de aula, porque precisamente hay una tensión entre la formación de los profesores (con
rasgos de los momentos 1 o 2) y las características de las demandas (desde lo normado) de la
docenciaactual.Enestatensiónseinscribeelproblemadeinvestigación,focalizadoenloquelas
autoras han denominado la geometría del profesor, inspiradas en Halbwachs (1985). Ésta es
entendida como un complejo entramado entre su concepción disciplinar como resultante de su
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formación específica, sus valoraciones como contenido de enseñanza y su actuación en el
momentodeefectivizarsuenseñanza,propiciandoprocesosreflexivosenlosalumnosenparala
construcciónderepresentacionesmentalesycomprensiónderelacionesespaciales.
Enestemarco,específicamenteseintentórespondercómoseconformalageometríadelprofesor
como un espacio en el que confluyen diversos componentes y, en función de los procesos
reflexivospromovidosenlasclasesdegeometría,cómocaracterizarunatipologíadeactuaciones
docentes.Paraelloseprocedióaelaborarciertascategoríasdeanálisis.

Referentesteóricos
LascategoríasdeanálisisdelpresenteestudioemergenapartirdelesquemateóricoͲconceptual
(Sgreccia&Massa,2008)quesemuestraenlaFig.1.

Ejedelaconfiguracióndidáctica
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entornosdeapoyo
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Figura1.Esquemadecomponentes,omarcodecategoríasdeanálisis,deunaconfiguracióndidácticapara
lagestióndeunaclasedegeometríaenesteniveleducativo


La configuración didáctica (eje central del esquema) es definida por Litwin (1997) como el
entretejidodesarrolladoporlosprofesoresparaabordarlaenseñanzadesucampodisciplinario,
favoreciendo los procesos comprensivos. En este sentido, Fioriti (2006) señala que la clase de
geometríadestinadaaalumnosde12a15añoshadegestionarseconsiderandocomopuntode
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partida sus saberes previos Ͳexperiencia e intuición de los alumnos asociadas a las percepciones
del mundo sensible y al conocimiento escolar del nivel primarioͲ y recurriendo a actividades
cercanas a lo contingente, con carácter de experiencias empíricas, para avanzar hacia
elaboraciones geométricas cada vez más abstractas (Bressan, Reyna & Zorzoli, 2003) y más
cercanas a lo anticipatorio Ͳbasado en propiedades matemáticasͲ. Este recorrido, de lo
contingentealoanticipatorio,constituyeunodelosprocesosfundamentalesaaprenderporlos
estudiantes en este nivel de la escolaridad (Barrero, Beltrán, Bifano, Carpintero, Fioriti, Giuliani,
Sessa & Veiga, 2007). Desde la enseñanza se promueve, así, un desarrollo progresivo de
habilidades geométricas Ͳrazonamiento lógico, visualización, ubicación, dibujo y construcción,
comunicación,aplicaciónotransferencia(Bressan,Reyna&Zorzoli,2003)Ͳydetransiciónnolineal
por distintos niveles, tanto de intuición geométrica Ͳsensible, informada, de los resultados
deductivos,discernimientointuitivoasertivoycreatividad(Sgreccia,2007)Ͳcomoderazonamiento
geométricoͲvisualización,análisis,deduccióninformal,deducciónformalyrigor(VanHiele,1957,
citadoenCorberánSalvador,HuertaPalau,MargaritGarrigues,PeñasPascual&RuizPérez,1989).
Las interacciones entre los actores de las clases (Quaranta & Wolman, 2005), está mediada por
distintos tipos de lenguajes (coloquial Ͳoral o escritoͲ gráfico y simbólico), contribuyendo a
organizar las representaciones geométricas. En particular, el profesor es agente de aquellas
interaccionespedagógicasqueentretejenlaconfiguracióndidácticaespecíficaenelrecorridode
referencia (de lo contingente a lo anticipatorio). Tales interacciones están constituidas, en
términos generales, por las formas básicas de enseñar, entre las que se pueden nombrar:
observación, elaboración de un curso de acción, apoyaturas visuales, diálogo e interrogatorio
(Aebli,2002;Sanjurjo,2005).Enrelaciónconesteúltimo,AlsinaCatalá,BurguésyFortunyAymemí
(1995)distinguentrestiposdeinterrogación:desdelostípicosejercicioshastalaelaboraciónde
informes, pasando por indagaciones que apelan no sólo a la memoria. En este proceso se
considerafundamentalaldiscursodocente(Candela,2003)y,enparticular,elformatoylafunción
de las preguntas que efectúa, las cuales pueden promover (o no) reflexiones en las clases que
alientenelpensamientoactivo
AlaizquierdadelaFig.1,sepresentanapoyosdelosquesevalelaconfiguracióndidácticaparala
generacióndeunpensamientoactivo(Tishman,Perkins&Jay,1995,citadoenLitwin,1997),enun
marco de comunicación didáctica (Litwin, 1997) en las clases de geometría. Los andamios crean
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situacionesdeenseñanzaquefacilitanlainternalizacióndeloscontenidosaaprender(Nickerson,
1995, citado en Litwin, 1997). Sin embargo, para que actúen como tales, no deben generar
dependenciaparaquieneslosusan.Laaccióndedesarmarcajasdeenvasesrealesparaobservar
su desarrollo plano y para poder reͲarmar el cuerpo geométrico, es una actividad que puede
pensarse como andamio para un modo de vinculación entre lo bi y triͲdimensional. Pero si un
alumno siempre necesita realizar esta acción para saber, por ejemplo, que con seis cuadrados
consecutivosenfilanosepuedearmaruncubo,entoncespasóadependerdeesematerialyno
avanzóhacialaanticipacióndelosresultadosmedianteelestablecimientoderelacionesapartir
delusodepropiedadesgeométricas.EsallídondesehacenrelevanteslosentornosdeapoyoͲpor
ejemplo, las propuestas a implementar desde la enseñanza (Collins, Brown & Newman, 1989,
citadoenLitwin,1997)conlaintencionalidaddeunusoadecuadodelosmaterialesparaquese
constituyan en andamios sin dependenciaͲ. También son significativos las simulaciones y otros
recursospuntuales,talescomolosdiversossoftwaresdegeometríadinámicaolosmanipulativos
(virtualesoreales)delosquesedisponeenlaactualidad.
A la derecha de la Fig. 1, se ubican los procedimientos que contribuyen a la generación de
pensamientoactivoengeometría.Tantolaresoluciónproblemas(Barallobres,Fioriti,Itzcovich&
Sessa,2000,citadoenItzcovich,2005)comolaverbalizacióndeprocedimientos(Nickerson,1995,
citadoenLitwin,1997)sonfundamentalesenestaetapadelaescolaridad(AlsinaCatalá,Fortuny
Aymemí&PérezGómez,1997).

Metodologíadelainvestigación
El enfoque fue eminentemente cualitativo, centrado en la comprensión de procesos, con rasgos
etnográficos y alcance descriptivoͲcorrelacional. El diseño estuvo organizado en dos etapas, con
posteriorunanálisiscruzadodelainformación.
Enlaetapa1,denominada lageometríadeldocentedesdelodeclarado(eldecir),seefectuóun
análisisdecontenido,siguiendounconjuntodeideasbásicas(Bernárdez,1995).
Se empleó la entrevista semiestructurada como técnica, en forma individual y grupal (grupos
enfocados), a dos muestras intencionales de participantes. La muestra 1 de expertos (con
reconocidatrayectoriaenelámbito)estuvoconstituidapor12personas(9entrevistasindividuales
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y3enungrupoenfocado).Lamuestra2desujetosͲtipo(profesoresenMatemáticaenejercicioen
elniveleducativodeinterés)estuvoformadapor13personas(10individualesy3enunmismo
grupo).
Enlaetapa2,denominada lageometríadeldocentedesdesusprácticasdeenseñanza(elhacer),
se efectuó un estudio de casos múltiples, con análisis del discurso en la clase para identificar
indicadores que permitan delinear configuraciones didácticas específicas. Algunos autores
(Burbules,1999;Candela,2003;Lemke,1997;Litwin,1997;VanDijk,1998;Villella,2001)destacan
la importancia del discurso en el aula para estudiar y comprender la complejidad de las
interaccionesqueacontecenenelactoeducativo.
Lastécnicasempleadasfueronlaobservaciónnoparticipantedeclasesylatécnicaflash(dondese
lessolicitóalosalumnosqueescribanenbrevequéleshabíadejadoesaclase).
Enestaetapaparticiparon5profesores,4deellosdelamuestra2,observadosenunconjuntode
18clases.Latécnicaflashsepudollevaracaboen5deesasclases.
Posteriormenteseefectuóunanálisiscruzado,medianteestudioscomparativosdelaetapa1(con
laintencióndecompararlodichoporlamuestra1ylamuestra2),delaetapa2(paracomparar
lasdistintasclasesentresí)ydelasetapas1y2(conlaintencióndecomparareldeciryelhacer,
entrelos4docentesquehabíanparticipadoenambasetapas).

Hacialascategoríasdeanálisis
Elobjetivocentraldeestetrabajoespresentarlascategoríasempleadasenelanálisisdidácticode
prácticas de enseñanza de la geometría (etapa 2: el hacer), sin detallar aquí los resultados de la
investigación (por carecer del espacio suficiente para ello). A continuación se explicitan dichas
categorías,entrelazándolasconlosaspectosmetodológicospertinentes.
Para el procesamiento de las observaciones de clases (con registro de video o audio,
complementadoconnotasdecampo)sesiguiólasiguientesecuenciadeactividades:
a)Registro de observación de clase. Consistió en la trascripción de lo acontecido en la clase,
intercalándoseconsideracionesqueestablecíanunacorrespondenciaentrelascomponentesdela
clase reflexiva (o marco de las categorías) (Fig. 1) y lo que estaba sucediendo concretamente en
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ese momento, es decir, los indicadores. Cada uno de los registros fue segmentado en una cierta
cantidaddeepisodiosdenotandodistintosmomentosdelaclasesegúnlasactividadesllevadasa
cabo. En la Figura 2 se explicitan las categorías, con breves explicaciones entre paréntesis,
acompañadasdelosindicadoresrespectivos.
Categoríasteóricasdeanálisis

Generales(Aebli,

2002;Sanjurjo,2005)
Formas
Complementarias
básicasde
(emergieronenesta
enseñar
investigacióny,en
algunoscasos,son
másespecíficasdesde
lodisciplinar)
Recursosymaterialesdidácticos


Discursodel
docente

Formato

Función

Discursodelalumno
Contenidosmatemáticos
involucrados
Nivelesdeinterrogación(Alsina
Catalá,Burgués&FortunyAymemí,
1995)
Habilidadesquedesarrollaelestudio
delageometría(Bressan,Reyna&
Zorzoli,2003)

Indicadores(Ejemplo:Episodio1delaClase18)
Apoyaturasvisuales.Diálogoeinterrogatorio.Contemplary
observar.Narrar.Mostrar
Interpretacióndelanotación.Evaluación.Precisión.Representación.
Repasodecontenidostrabajadosrecientemente.Usode
instrumentosdegeometría.Seguimientodeindicacionesdel
alumno.Acciónparadetectarlanecesidaddetodaslascondiciones
enunadefinición.Conclusiónluegodemostrarquetodaslas
condicionesdebentenerseencuenta
Pizarrón,paracomunicarprocedimientosypalabrasclave.Material
concreto,comodisparador
Pregunta(sí/no,qué).Nuevapreguntasustituyendounarespuesta
directa.Narracióndeprocedimiento.Sevuelveapreguntardeotra
manera
Exigenciadecomunicacióndelorealizado.Exigenciademayor
precisión.Invitaciónalaparticipación.Usodepreguntaspara
confirmación
Respuesta.Consulta.Pregunta.Narracióndeprocedimiento.
Consideracionessobrecondicionesnecesarias
Traslacióncomofunciónpuntual.Vectortraslación.Vectoresiguales
Memoria.ConstruccióneInterpretacióndeRepresentaciones
gráficas.Explicitacióndeunadefiniciónodeunapropiedad
geométrica
Visuales(manipulacióndeimágenesmentales,memorizaciónde
propiedades,lecturaeinterpretaciónderepresentacionesexternas).
Dedibujoyconstrucción(construccióndedibujos).Decomunicación
(lectura,interpretacióndeinformaciónenlenguajesimbólico,
comunicaciónoralconvocabularioespecífico,enformaadecuada)
Deduccióninformal/Orientacióndirigida

Nivelesderazonamiento/Fasesde
enseñanza(VanHiele,1957)

deldocente(posturas Solicituddedisposiciónhaciala actividadydeparticipación

queasumeel
ordenada.Firmeza(ordenenlaparticipación).Aliento.Confianza.
Actitudes
docente,paragenerar Insistencia.Atenciónenlaclase.Segeneraexpectativa.Sedael
hábitosdetrabajoen ejemplodesdelaacción.Setieneencuentalaintervenciónanterior
delalumno
losalumnos)
delalumno
Motivación.Participaciónactiva.Atenciónenlaclase.Confianza
Tabla1.Cuadroqueseutilizóencadaepisodiodecadaclaseparalaexplicitacióndelosindicadores
observadosenrelaciónalascategoríasdeanálisis.
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Para cada clase, se identificaron las preguntas formuladas por el docente (tipo y función), las
cualesfueronregistradasenunamatriz(Fig.3),ejemplificándoseaquíconelepisodio1delaclase
18yconsiderándosecomoreferencia:T1:Sí/No;T2:Qué;T3:Cómo;T4:Cuál;T5:Enqué/Conqué;
T6:Cuánto;T7:Quién;T8:Porqué;T9:Dónde/Cuándo.
F1: Recordar contenidos previos; F2: Dar consejos/Dar consignas; F3: Informar o Solicitar
información; F4: Promover reflexión/Fundamentar; F5: Aclarar o Solicitar aclaración; F6:
Formalizar; F7: Cumplimiento/Promover actitudes; F8: Evaluar o Confirmar; F9: Solicitar mayor
precisión;F10:Solicitarparticipación;F11:Darconfianza/Desafiar;F12:Corregir.

Tipodepregunta
Clase Episodio

18

1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

18

12

3

1

0/

1

1

2

0

1
Funcióndelapregunta
Clase Episodio

18

1

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

2

0

13 2/2

4

0

0/1

5

2

3

1/0

6



Tabla2.Extractodelamatrizdondeseregistraronlostiposyfuncionesdelaspreguntas
delosdocentesencadaepisodiodecadaclaseobservada


b)Reconstrucción de la clase observada. Se sintetizó lo acontecido en la clase, haciéndose
referencia a las actividades realizadas en los distintos episodios, mencionándose los aspectos
identificadosenrelaciónalasmencionadascategoríasdeanálisis.Ademásserealizóundiagrama
deflujo,elcualconsistióenunesquemaqueintentóreflejarlosmovimientososecuenciasquese
fuerondandoenlosdistintosepisodiosdelaclase,esdecir,cómosefuegenerandoelentramado
entrelosdistintosaspectosdeesaclasedeMatemáticaalabordarcontenidosgeométricos.
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Para el análisis de las clases, y a los efectos de caracterizar las configuraciones didácticas y los
procesos reflexivos promovidos, se procedió a reconocer los elementos significativos en función
delosintetizadoenlaFig.1.
c) Clasificación de las clases según los procesos reflexivos identificados. Se reconocieron las
diferenciasysemejanzasenlasconfiguracionesdidácticasdelasclases,enfuncióndelosprocesos
reflexivospromovidosatendiendoalosaspectosmostradosenlaFig.2.



PREGUNTAOEJEMPLODISPARADOR



HABILIDADESQUEDESARROLLAEL
ESTUDIODELAGEOMETRÍA


CANTIDADY
DIVERSIDAD



bifurcación




RESPUESTADIRECTADELDOCENTE

INSISTENCIA
RESPUESTASYPREGUNTASDELOSALUMNOS



RUTINAY
MEMORIZACIÓN

CLASESCONRASGOSREFLEXIVOS

¿EXPLICACIÓN?
CLASESNOREFLEXIVAS

Figura2.Aspectosbásicosquesetuvieronencuentaparalaclasificacióndelasclases
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