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RESUMEN

2

Este trabajo pretende mostrar las inquietudes que nos llevaron, como investigadores, a ir
más allá de las evidencias e indicios de conocimiento especializado sobre geometría que
podíamos observar en la práctica de una maestra de 5º de primaria y de las consecuencias
que ello tuvo en nuestro trabajo. Estas inquietudes hicieron que se modificara nuestra
perspectiva inicial y se tornara en la visión potencial, entendida como aquella con la que
el investigador interpreta el conocimiento que se moviliza en el aula.
Desde el paradigma interpretativo, hemos planteado un estudio de caso en el que este ha
resultado ser el aula completa, no solo la maestra. Además, las oportunidades de
conocimiento son vistas como el elemento metodológico que nos ha permitido, como
investigadores, identificar el conocimiento que nos evocan las situaciones generadas en
el aula: provocadas por las intervenciones de los alumnos, por el uso de materiales
(estructurados o no), o por las propias intervenciones de la maestra.
Hemos partido de las transcripciones de la observación directa (grabada en vídeo) de la
práctica de una maestra cuando enseñaba geometría en un aula de 5º de Educación
Primaria. El modelo Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK,
en sus siglas en inglés), cuyos dominios, subdominios, categorías e indicadores nos han
facultado para el estudio de las diferentes situaciones, nos ha permitido caracterizar dicho
conocimiento.
El análisis se ha realizado inicialmente por orden cronológico, es decir, partiendo de la
transcripción y desgranando su contenido en base al citado modelo. Posteriormente, se
han reagrupado desde el modelo tanto las evidencias e indicios observados en el
conocimiento de la maestra, como las oportunidades evocadas en el aula.
Como conclusión podemos decir que un caso que, a priori, era instrumental, se convirtió
con esta visión de las oportunidades en un caso intrínseco y que el MTSK emergente de
dichas oportunidades se ha tornado, en ocasiones, en un conocimiento para el formador
de profesores. Por último, y más importante, consideramos que un análisis sistemático de
distintas situaciones como la observada, haciendo hincapié tanto en los indicios y
evidencias como en las oportunidades de conocimiento, podrían tener un carácter
instrumental que enriquecería nuestra percepción acerca del conocimiento especializado

que la gestión de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en Educación Primaria
precisa.

Soy consciente de que hay muchos cabos sueltos en educación matemática,
como también lo soy de que lo que he realizado no es una solución
determinante para ello. Mi esfuerzo estaría compensado de haber
conseguido, al menos, una pequeña aportación. En tal caso, esta podría
verse objetivamente mayor al estar contextualizada como un paso más en el
trabajo de un colectivo de investigadores.
Contreras (1998, p.4)

1. Introducción

Conocimiento especializado en Geometría en un aula de 5º de Primaria

Introducción

Como investigadora1, mi postura coincide con la defendida por el Seminario de
Investigación en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Huelva (SIDM, en
adelante) al considerar que mi acceso a la información está mediado por mis
conocimientos, por lo que no existe la observación pasiva (Montes et al., 2014). La
intención inicial al comenzar este trabajo era caracterizar el conocimiento especializado
de una maestra cuando enseña Geometría en su aula de quinto de primaria; sin embargo,
influida por mi propia formación, mi sensibilidad teórica (Strauss y Corbin, 1994) y mi
trabajo como investigadora en Didáctica de la Matemática y formadora de futuros
maestros, debo reconocer que cuando accedí al aula y comenzaron las observaciones
quedé de algún modo decepcionada. Es mi obligación confesar que, a pesar de no ser esa
la intención, entraba con el traje de evaluadora, sin ser capaz de encontrar lo que buscaba.
Sabiamente, fueron mis directores quienes advirtieron mi actitud prescriptiva y me
permitieron ver con otros ojos la realidad de lo que ocurre en el aula. Transcribiendo las
primeras sesiones y cotejándolas con mis notas de campo, advertí, finalmente, el contexto
de la clase observada: no bastaba con mirar a la maestra para advertir el universo de
conocimiento que se podía desprender de la clase. Intentaré ejemplificar esta situación:
uno de los primeros días de observación, al preguntar la maestra por las líneas rectas y
sus posiciones relativas para evocar los conocimientos previos de sus estudiantes, una
niña ejemplificó con sus dedos dos segmentos que se cortaban en un punto para, acto
seguido, separarlos verticalmente y conseguir dos segmentos que se cruzaban, pero no se
cortaban, haciendo explícito el contexto espacial. Este sencillo gesto puso de manifiesto
lo que ni en el libro de texto ni en la clase se había reflejado: en qué contexto se estaban

1

Comentarios generales a todo el trabajo que se presenta en todos los capítulos de esta tesis:



Como justifica Muñoz Catalán (2012), utilizaré la primera persona del singular en aquellos apartados en los que describa
el papel que he adoptado personalmente en la investigación, y la primera del plural en otros casos. Solo puntualmente,
cuando la ocasión lo requiera, utilizaré formas impersonales.



Vamos a usar indistintamente los términos profesor y maestro para referirnos a los profesionales que imparten clases en
Primaria.



Cuando sea imprescindible, se empleará, como es norma lingüística en el idioma español (Nueva Gramática de la lengua
española, RAE, 2009), el género masculino de la palabra como género no marcado, sin que ello tenga componente
discriminatorio alguno. Así, por ejemplo, emplearemos los términos los alumnos o los estudiantes para hacer referencia a
la totalidad de los miembros del grupo correspondiente.
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estudiando las posiciones relativas de las rectas (se daba por supuesto, entiendo, que en
el plano).
Fue el momento en el que cambió la forma en la que afrontaríamos esta investigación: el
foco debía estar en aquello que nos permite aprender de la observación y analizar el
conocimiento especializado que emerge en el aula, lo que incluye tanto el conocimiento
de la maestra como aquellos que nos evocan las intervenciones de los alumnos y otros
agentes presentes, como podría ser el libro de texto y otros recursos. Carrillo (1998)
planteaba como concepción el conjunto de creencias y posicionamientos que el
investigador interpreta que tiene el, en este caso, maestro objeto de observación. Aquí, el
conocimiento en el aula es también una interpretación del investigador, si bien no solo de
las evidencias, sino también de las situaciones de indicios y oportunidades; esto genera la
visión potencial, entendida como aquella con la que el investigador interpreta, como
hemos descrito, el conocimiento que se moviliza en el aula.
Esta visión potencial nos permite obtener no solo las evidencias del conocimiento de la
maestra, sino también los indicios del mismo y las oportunidades (Escudero-Ávila, 2015),
entendiendo estas últimas como el elemento metodológico que permite al investigador
identificar el conocimiento que le evocan las situaciones que se generan en el aula, que
pueden surgir tanto de las intervenciones de la maestra, ya sea en situación expositiva o
de interacción con los alumnos, del uso de materiales estructurados, del libro de texto o
de otras lecturas llevadas al aula. Esta situación nos llevará a reflexionar sobre qué
conocimientos2 podrían derivarse de la situación que estamos analizando.
El refinamiento de la reflexión acerca de estos dos tipos de conocimiento especializado,
necesitaría de acercamientos sucesivos, mediante observaciones que permitan acceder a
los conocimientos que se están poniendo en juego en cada momento, siendo lo ideal poder
hacer múltiples observaciones a múltiples profesores enseñando el mismo contenido. De
esa manera conseguiríamos caracterizar ese conocimiento especializado para la
formación del profesor en relación con el objeto matemático que se pretende gestionar;
este es nuestro objetivo final, algo que me motiva especialmente tanto como investigadora
como formadora de futuros maestros que soy.

2

Referido a un profesor genérico (no necesariamente al observado) que se enfrentara a la situación que estamos observando.
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Del mismo modo, al formar parte del SIDM y estando inmersa en el proyecto
Caracterización del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas
(EDU2013-44047P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, centro
mis investigaciones al amparo del modelo teórico Conocimiento Especializado del
Profesor de Matemáticas (MTSK3, Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2014).
Como desarrollaré más adelante, han sido estas lentes teóricas las que me han permitido
realizar el análisis desde la perspectiva descrita, ajustándose este marco en todo momento
a la perspectiva teórica precisa para la discusión.
El presente trabajo está estructurado en 7 partes: una introducción, 5 capítulos de
contenido y las referencias bibliográficas correspondientes. Comenzando por la
introducción, esta refiere someramente el porqué de esta investigación y el marco teórico
principal, incluyendo la motivación personal y la estructura del informe.
El segundo capítulo, Justificación y Planteamiento General, se divide en tres partes: la
justificación, la formulación del problema y los objetivos. La primera de ellas presenta
las razones del planteamiento del problema, donde mostraremos y desarrollaremos el
interés de esta investigación. En la formulación del problema se presentará la pregunta
principal de esta investigación y otras que se derivan directamente de la misma, mientras
que el último desgrana los objetivos derivados de las preguntas anteriores.
El tercer capítulo, Marco Teórico, fundamenta el motivo de la elección del marco teórico
MTSK. Partiendo de la noción de conocimiento de Schoenfeld (2010) y basándonos en
Shulman (1987), en este trabajo acotamos el estudio del conocimiento profesional a aquel
útil para enseñar matemáticas. En particular, ese conocimiento útil sería uno de los
componentes fundamentales del conocimiento especializado (MTSK) en Geometría para
la enseñanza y el aprendizaje.
En el cuarto capítulo, Metodología, presentaremos el paradigma desde el que hemos
trabajado en esta investigación, caracterizaremos el diseño de la investigación que hemos
seguido, siendo este un estudio de caso instrumental (Stake, 2005). Describiremos el caso
elegido, los instrumentos y el proceso de recogida de datos y los instrumentos y el proceso
de análisis de los mismos. En el subapartado Diseño General, se describirá cómo se ha

3

Mathematics Teachers’ Specialised Knowledge, en sus siglas en inglés.
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planteado la presente investigación y los instrumentos de toma de datos usados. Para
terminar, en este capítulo se caracterizará a los informantes4 del estudio y la forma en la
que se pretende analizar la información.
El quinto capítulo, Análisis de la Información, mostrará los resultados obtenidos en la
aplicación de los instrumentos descritos previamente en el capítulo anterior,
describiéndolos desde el marco teórico elegido.
Por último, el capítulo sexto, Discusión de resultados y Conclusiones, describirá los
resultados descritos en el capítulo anterior, detallando las relaciones existentes entre ellos
y respondiendo, además, a las preguntas y objetivos planteados como punto de partida
del trabajo. Terminaré este capítulo reflexionando sobre las limitaciones del estudio y las
mías propias como investigadora, intentando, finalmente, esbozar los caminos por los que
podría continuar este trabajo de investigación.
Cerrarán el informe las referencias bibliográficas utilizadas.
Para terminar esta introducción y plasmar mi actitud ante este trabajo, me permito incluir
y hacer mías unas palabras de uno de los directores de esta tesis, el investigador Luis
Carlos Contreras González (1998, p.6): “Aquí voy a confesar mi atrevimiento. En esos
aspectos intentaré ser extremadamente sintético; me parece que no se trata de demostrar
lo que se sabe sino de permitir enjuiciar lo que se ha conseguido”.

4

Puesto que en esta investigación están involucradas personas, preferimos el término de informante frente
al de "sujeto" o "participante" en virtud de nuestra ética como investigadores. La profesora, y también los
alumnos en cierto modo (como veremos más adelante), son informantes en la medida en que nos han
proporcionado información en el proceso de recogida de datos, pero existe una relación personal y un
compromiso con ella y su práctica docente y con la formación de profesores que va más allá de la mera
respuesta a las preguntas de investigación. Así, preferimos distanciarnos de la posible objetivización o
cosificación que puede suponer el uso de los otros términos anteriormente nombrados. Además, en esta
investigación, usamos el término de informante como alternativo y sinónimo de caso de investigación, en
los términos descritos en el apartado 4.2.
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Hemos evitado la utilización de expresiones impersonales tales como: ‘se
podría decir’, ‘hay que afirmar’, [...]. En su lugar, hemos optado por
utilizar, según la ocasión, la primera persona del singular o del plural
porque consideramos que el investigador es una variable potencial de toda
investigación
Muñoz-Catalán (2009, p.149)
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En la línea de Contreras, Carrillo, Zakaryan, Muñoz-Catalán y Climent (2012, p. 434),
“desde todos los ámbitos de estudio y de opinión sobre la educación, desde cualquier
perspectiva ideológica, se comparte la idea de que los profesores son esenciales y que
sin su actuación competente no es posible alcanzar en modo alguno los fines que se
asignan a la educación”, y puesto que distintos autores, como Ma (1999), han mostrado
la importancia de que los profesores tengan un profundo conocimiento de matemáticas al
nivel que ellos enseñan, en el presente estudio me atrevo a añadir que la reflexión sobre
el conocimiento que el profesorado tiene sobre la matemática para la enseñanza y el
aprendizaje de la misma es de una importancia vital y resulta difícil acceder a su totalidad
sin entrar en el aula para observarlo, lo que nos permitirá su análisis posterior.
El foco de este trabajo se centra en aquello que nos permite aprender de la observación y
análisis del conocimiento especializado puesto en juego en un aula de 5º de Primaria, lo
que implica al profesor, a los alumnos, a los diferentes medios que el grupo utiliza en su
enseñanza-aprendizaje y a las interacciones entre ellos; es decir, de todo aquello que
posibilita a un investigador aprender de la práctica de un profesor. Como hemos plasmado
en la introducción, esta observación implica tanto a la propia institución como a todos los
agentes del aula: tanto la profesora como los alumnos, pasando por los materiales que
utiliza en su gestión de la enseñanza aprendizaje: libro, recursos,… aprovechando como
elemento de reflexión las situaciones que se dan en el aula teniendo en cuenta mi
sensibilidad como matemática y como formadora de maestros. Esta nueva perspectiva
nos permite considerar contenidos escolares que van más allá del currículum oficial
vigente en cada momento, puesto que las diferentes situaciones que se presentan, como
el ejemplo que pusimos antes sobre el contexto de la clasificación de rectas según su
posición relativa (plano, vs. espacio), me permiten utilizar mi sensibilidad teórica
(Strauss y Corbin, 1994) para poner en discusión, ante la comunidad de investigación en
el área, la bondad o no de llevar a la formación de maestros el cuestionamiento de
diferentes contenidos que, en principio, podrían no parecer relacionados con los
plasmados en el currículo.
Esta nueva perspectiva nos va a permitir ampliar la visión de los estudios realizados hasta
ahora en este campo hacia la identificación del conocimiento especializado potencial, que
va más allá de lo que se evidencia en la observación. Así, ampliaremos la definición de
las oportunidades en MTSK para incluir no solo aquello que la observación proporciona
13
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para seguir investigando en cuanto al conocimiento especializado del maestro al que
observo, sino también a las circunstancias o momentos que se presentan en el aula y que
permiten al investigador reflexionar sobre el conocimiento especializado que evocan al
investigador. De este modo, podemos hablar de un conocimiento del profesor, cuando lo
observamos (basándonos en evidencias, indicios, Escudero-Ávila, 2015) en su actuación
en el aula, y de un conocimiento para el profesor, cuando emerge de la oportunidad, y
mi sensibilidad teórica (Strauss y Corbin, 1994) me permite identificarlo en ella. Este
conocimiento podría ser objeto de enseñanza en la formación de maestros. Queremos
aprender de la reflexión y análisis de la práctica de un maestro: no solo de lo que sabe,
sino de lo que se moviliza con su práctica. Como formadores de maestros, este enfoque y
el resultado de esta investigación nos podría abrir la puerta a posibles propuestas de
formación inicial futuras, de manera que las evidencias y oportunidades observadas en el
aula de la maestra de 5º de primaria que se ha considerado en esta investigación, unidas
a las evidencias y oportunidades que se podrían observar en otros informantes, generarían
una malla de conocimientos muy rica que se podría convertir en una propuesta de
contenidos a tratar en la formación inicial.

2.1. Formulación del problema
Este trabajo aborda, como ya hemos descrito, el conocimiento especializado en
Geometría que se moviliza en el aula, ya sea a través de las acciones de la maestra, o
evocado por las interacciones entre ella y el resto de los elementos del aula.
La pregunta principal de este trabajo de investigación es, consecuentemente, ¿qué
conocimiento especializado puede identificarse en el análisis de episodios de aula que
permitiera una aproximación a la caracterización del conocimiento especializado sobre la
Geometría en Educación Primaria?

14

Conocimiento especializado en Geometría en un aula de 5º de Primaria

Justificación y planteamiento general

2.2. Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es comprender a través de la observación,
permitiendo que nuestra sensibilidad teórica (Strauss y Corbin, 1994), especialmente en
contenido matemático y contenido didáctico matemático, nos abra la puerta a la reflexión
sobre el conocimiento movilizado por la maestra y sobre el conocimiento especializado
que nos evocan las oportunidades que surgen en el aula a través de los diferentes agentes
que actúan en ella.
Los objetivos específicos derivados son:


Comprender el conocimiento especializado en Geometría de una maestra de 5º de
Educación Primaria.



Comprender el conocimiento especializado en Geometría que evocan las
oportunidades en el aula de una maestra de 5º de Educación Primaria.



Iniciar la reflexión sobre la caracterización del conocimiento especializado útil
para enseñar Geometría en Educación Primaria.

Figura 1. 1 Pregunta y objetivos de investigación
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Entendemos que la especialización del conocimiento de un profesor
deriva de su profesión (profesor de matemáticas), en el que la enseñanza
de la matemática es un elemento definitorio. […]
El modelo está conceptualizado con base en el hecho de que se usará
para la comprensión del conocimiento que un profesor de matemáticas
use para enseñar matemáticas

Muñoz-Catalán, Contreras, Carrillo, Rojas, Montes, Climent (2015, p.1807)
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3.1.

Introducción

En este capítulo vamos a tratar las bases teóricas que hemos usado para esta investigación.
Comenzaremos con una exposición sucinta de nuestra visión del conocimiento
profesional (Climent, 2005), para detenernos después en el modelo de conocimiento del
profesor que ha sido nuestra lente teórica: el conocimiento especializado del profesor de
matemáticas (MTSK en sus siglas en inglés, Carrillo, Climent, Contreras y MuñozCatalán, 2014). Describiremos dicho modelo "pasando de puntillas" por otros que le han
servido de base, sin detenernos a mostrar la génesis del primero.
Es imprescindible en este momento clarificar qué vamos a entender por conocimiento. En
la línea de Montes, Flores-Medrano, Carmona, Huitrado y Flores (2014), adoptamos la
definición aportada por Schoenfeld (2010, p. 25): yo defino el conocimiento de un
individuo como la información que tiene disponible para usar para resolver problemas,
alcanzar metas, o desarrollar cualquier tarea. ¡Nótese que, de acuerdo a esta definición,
el conocimiento no ha de ser necesariamente correcto! Montes et al. (2014) resaltan dos
cuestiones fundamentales: información disponible para usar, que descarta toda aquella
que no tenga sentido para la tarea realizada; y no necesariamente correcta, lo que nos
permite posicionarnos en la búsqueda de la comprensión del conocimiento, siendo
irrelevante para nosotros si es correcto o no. En este trabajo se torna de especial interés
esta cuestión, puesto que vamos a observar el aula intentando rescatar el conocimiento de
la profesora, sin entrar a juzgar si correcto o no, y el conocimiento “para el profesor”
evocado por las oportunidades que se generan en el aula (ver capítulo 3, Metodología).
El conocimiento observado en la maestra forma parte del que ella tiene disponible para
usar a la hora de resolver problemas. Ese propio conocimiento, más el conocimiento que
como investigadores identificamos en las oportunidades del aula (generadas por las
interacciones entre estudiantes, entre estos y la maestra, por el uso de recursos didácticos
por la maestra) conforman nuestro interés en esta investigación
Carrillo, Huitrado, Vasco, Zakaryan y Contreras (2014) determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la matemática desde la actividad de la misma en el aula, que
implica tanto el conocimiento del contenido y su enseñanza por parte del profesor, como
su aprendizaje por parte de los estudiantes. Este posicionamiento nos permitirá
comprender mejor la forma en la que se estructura el modelo analítico MTSK. En la línea
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de estos autores, la indagación es la actividad caracterizadora de la matemática, entendida
como el enfrentarse a situaciones problemáticas, reconocer regularidades e ir de lo general
a lo particular y viceversa, concibiendo que el aprendizaje se produce cuando se
completan este tipo de actividades exigidas al estudiante con una interacción de este con
el profesor, de los estudiantes entre sí y entre todos y las tareas. En cuanto a la enseñanza
y el aprendizaje de la matemática, el profesor debe ser promotor de la adquisición de
conocimientos a través de la investigación (Carrillo et al., 2014, p. 27), de manera que
responsabiliza al estudiante en dar significado a lo que aprende.
El conocimiento del profesor ha de pasar, por tanto, por su competencia matemática,
abarcando tanto experiencias como capacidades y conocimientos, e interrelacionando la
comprensión conceptual, la fluidez de conocimientos, y el razonamiento flexible, entre
otros componentes (Schoenfeld y Kilpatrick, 2008), que implican capacidad para plantear
y resolver problemas y habilidad para conjeturar y razonar. Por tanto, dicho conocimiento
va más allá de la elección de un procedimiento u otro, pues implica saber por qué se hace,
es decir, aparece el componente comprensivo y reflexivo de la competencia matemática
(Carrillo et al., 2014). El conocimiento de los contenidos se encuentra en el centro de
dicha competencia matemática y esta en el del conocimiento de la didáctica del contenido.
Lo descrito está en la esencia de la buena práctica matemática caracterizada por Carrillo
y Climent (2011), en la que además de envolver los conocimientos del contenido ya
descritos, incluyen el uso frecuente de contextos realistas y de estrategias didácticas que
consideren tanto los conocimientos previos como la motivación de los estudiantes
(Carrillo et al., 2014).

3.2.

Conocimiento Profesional

En la línea de Climent (2005) y Climent, Escudero-Ávila, Rojas, Carrillo, Muñoz-Catalán
y Sosa (2014), concebimos el conocimiento profesional del profesor como aquel que
sustenta el desarrollo profesional del profesor, entendiendo este como la evolución de la
formación de un maestro desde la formación inicial hasta la continua, una vez que ya
ejerce su profesión. El conocimiento profesional es, a su vez, un producto del desarrollo
profesional.
Climent (2005) contempla el conocimiento del profesor como la conjunción de saberes y
experiencias de los que hace uso y lo caracteriza con 6 peculiaridades fundamentales, que
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describimos a continuación. Está contextualizado, puesto que se desarrolla en contextos
particulares, que incluyen tanto su aula, su relación con compañeros y contextos
formativos. Es personal, porque también se debe considerar al profesor como profesional
que toma sus decisiones individualmente, poniendo en juego su conocimiento, si bien es
influido por sus propias concepciones y creencias, y por el contexto del que ya hemos
hablado. Aunque su formación haya sido idéntica a la de otro profesional, su
conocimiento será diferente al incluir, además, su experiencia como profesor y como
persona: su identidad profesional. Es integrado y complejo, porque al tomar como fuente
tanto su experiencia como su formación a lo largo de los años, integra muchos saberes
que constituyen un sistema complejo. Es práctico, porque su origen es la práctica
(Schoenfeld, 2010). Es dinámico, ya que depende íntimamente de su desarrollo
profesional, lo que implica, necesariamente, cambios constantes que dependen además de
sus experiencias personales, tanto con sus estudiantes, como en su formación continua y
con sus compañeros, y su posible reflexión generará una autocrítica que le podría permitir
mejorar su práctica. Es parcialmente tácito, saben más de lo que dicen y muestran un
conocimiento desde la práctica (Schön, 1983, p. 10).
Desde esta caracterización del conocimiento profesional del profesor de matemáticas se
han definido diferentes modelos para su comprensión, si bien nosotros nos ceñiremos al
modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas, desarrollado por
el Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Huelva.
Previamente, describiremos sus antecedentes, lo que nos permitirá una mejor
comprensión del mismo y del porqué de su desarrollo.

3.3.

Conocimiento Especializado del
Profesor de Matemáticas (MTSK)

En los años 80 del siglo pasado, una mezcla de malos resultados académicos
generalizados, junto al amplio consenso entre los investigadores y profesores de la época
sobre lo inadecuado del currículum vigente en los EE.UU., hizo que surgiera la necesidad
de un replanteamiento de este; fue entonces cuando Shulman (1986) identificó un punto
no tratado nunca antes respecto al conocimiento del contenido, sobre la atención que se
prestaba a lo que el profesor enseñaba y a los factores didácticos puestos en escena, es
decir, cómo deciden los profesores qué enseñar, cómo representarlo, cómo preguntar a
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los estudiantes sobre ello y cómo resolver el problema que se presenta cuando los
estudiantes no comprenden. Este autor fue quien subrayó por primera vez la diferencia
entre el conocimiento del profesor y el de cualquier otro profesional, marcando que ha de
ser específico y diferenciado en dos dominios: el conocimiento del contenido a enseñar y
el conocimiento didáctico de ese contenido.
Su trabajo con profesores de secundaria le permitió desarrollar un marco teórico sobre el
conocimiento del profesor con carácter analítico. Su nueva conceptualización redirigió la
investigación en el conocimiento del profesor hacia una nueva fase, que continúa
actualmente, y que se centra en la enseñanza en sí misma y provee de descripciones muy
ricas sobre las acciones del profesor mientras enseña. Ball, Thames y Phelps (2008)
mencionaban que el trabajo de Shulman había sido citado en más de 1200 referencias de
diferentes disciplinas, lo que a nuestro entender ensalza su trabajo.
El trabajo de este investigador fue muy innovador y sus ideas aún tienen una gran
influencia en la mayoría de los trabajos de investigación en el área; sin embargo,
investigadores posteriores argumentan que no es suficiente. Por ejemplo, Ball et al.
(2008) indican que la clasificación del conocimiento de Shulman no siempre está clara.
Adicionalmente, la conceptualización no admite interacciones entre distintas categorías
y presenta una visión estática del conocimiento de la enseñanza, ignorando su naturaleza
dinámica.
Ball et al. (2008) diseñaron el referente más claro en el que se apoya el modelo elegido
para nuestra investigación. El conocimiento matemático para la enseñanza, MKT
(Mathematical Knowledge for Teaching), refuerza el modelo de Shulman (1986) y lo
centra en el conocimiento profesional del profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje de
las matemáticas, si bien se diferencia de este en el refinamiento de su clasificación para
limar las carencias que estos autores consideraban en el primero.
A pesar de que añadieron dos subdominios especialmente interesantes como son el
conocimiento especializado del contenido y el conocimiento en el horizonte matemático,
han sido precisamente estos los que han generado cierta dificultad en la investigación.
Los componentes del Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática de la
Universidad de Huelva (Montes, 2015) han encontrado que este modelo mostraba ciertas
debilidades que impedían un análisis sin dudas sobre dónde ubicar uno u otro
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conocimiento. Por ejemplo, Flores-Medrano, Escudero-Ávila y Carrillo (2013) concluyen
que en ciertas situaciones el conocimiento especializado del contenido acuñado por Ball
y colaboradores comprende conocimientos tanto propios del conocimiento del contenido
y los estudiantes como del conocimiento común del contenido. Otro problema detectado
por este grupo se ubica en el conocimiento del horizonte matemático, pues, entre otros
problemas que presenta, no queda claro, por ejemplo, cuál es la extensión del mismo
(Montes, 2015).
Este grupo (SIDM), embarcado en la tarea de producir ejemplos que permitieran
caracterizar cada subdominio del modelo de Ball et al. (2008), ha redefinido aquellos que
consideraron que no integraban toda la tipología necesaria y ha reestructurado el resto,
eliminando los que consideraron que quedaban fuera del conocimiento específico del
profesor. De esta manera surge el modelo del Conocimiento Especializado del Profesor
de Matemáticas (Figura 3. 3), MTSK (Mathematics Teachers’ Specialised Knowledge).
Desde su génesis, este modelo se ha ido esructurando en distintos trabajos de
investigación (Rojas, 2014; Montes, 2015; Moriel-Junior, 2014; Escudero-Ávila, 2015;
Flores-Medrano, 2015; Vasco, 2015; Aguilar, 2015), llegando a la definición que vamos
a utilizar en el presente trabajo de investigación5 (Carrillo, Climent, Contreras, MuñozCatalán, 2014; Flores-Medrano, Escudero-Ávila, Montes, Aguilar, Carrillo, 2014; SIDM,
2016).
Esta propuesta teórica para modelar el conocimiento del profesor de matemáticas, cuyas
dos columnas de soporte han sido Shulman (1986) y Ball et al. (2008), es también una
herramienta metodológica desde el punto en el que nos permite analizar la práctica del
profesor. En el capítulo correspondiente a la metodología de esta investigación nos
adentraremos en esta faceta del modelo, ciñéndonos ahora a su descripción como modelo
analítico.
MTSK considera la especialización como eje del conocimiento del profesor de
matemáticas en todos sus dominios, subdominios y categorías y no refiere a ninguna otra
ciencia o profesión, entendiendo tal conocimiento profesional como el que el profesor

5

La descripción que a continuación se realiza sobre MTSK tiene como referencias todas las citadas en este
párrafo. Para darle continuidad al texto, solo se volverán a mencionar si resulta imprescindible para la
comprensión de lo descrito.
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necesita y utiliza (Schoenfeld, 2010) por la propia naturaleza de la enseñanza de las
matemáticas. Por otro lado, se enraíza en la propia matemática, dejando fuera aspectos
propios de la pedagogía y psicología general e incluye las creencias y el dominio afectivo
(aunque no son objeto de este trabajo), y abarca todos los niveles educativos (FloresMedrano, 2014), desde Educación Infantil (Ribeiro, Muñoz-Catalán, Liñán, 2015) hasta
la universitaria (Vasco, 2015)
Puesto que es un modelo de conocimiento, se consideran los conocimientos que sustentan
las acciones; por ejemplo, se incluye el conocimiento del procedimiento de la resta por
descomposición teniendo en cuenta no las instrucciones del algoritmo de restar en sí, sino
el cómo se hace, el cuándo puede hacerse, el porqué puede hacerse y las características
del resultado obtenido. Mantiene la diferenciación entre el conocimiento matemático y
del conocimiento didáctico del contenido matemático, como Shulman (1986) propuso.

3.3.1. Conocimiento Matemático (MK)
El primer dominio del MTSK que vamos a tratar, el conocimiento matemático
(Mathematical Knowledge, MK), integra los conocimientos de la propia disciplina
matemática que se enseña; en nuestro caso, la Geometría.
Considera tres subdominios: el conocimiento (profundo) del contenido matemático en sí
(conocimiento de los temas, KoT), el conocimiento de las relaciones interconceptuales
(no intraconceptuales) entre estos conocimientos (conocimiento de la estructura
matemática, KSM) y el de cómo se produce y procede en matemáticas (conocimiento de
la práctica matemática, KPM).
Las componentes del conocimiento de y sobre matemáticas relatadas en Climent (2005)
cubren el conocimiento matemático (MK) de nuestro modelo. Nos centramos
inicialmente en el conocimiento de matemáticas, pues caracteriza el conocimiento
profesional del profesor como el conjunto de conceptos y procedimientos matemáticos,
tanto los estructurantes de la materia (esto es, los que no se circunscriben a unos
contenidos matemáticos específicos sino que se refieren a la matemática en general),
como los más específicos o locales de unos contenidos concretos; los hechos; las
propiedades y relaciones; los significados que los sustentan; sus representaciones; y las
relaciones entre los contenidos (op. Cit, 2005, 89-90). Estas componentes están detrás de
la caracterización del Conocimiento de los Temas Matemáticos (Knowledge of Topics,
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KoT) y una parte del Conocimiento de la Estructura Matemática (Knowledge of the
Structure of Mathematics).
El Conocimiento de los Temas Matemáticos (KoT) considera el conocimiento de los
contenidos, procesos y procedimientos matemáticos en sí mismos, que se enfoca desde lo
que Ma (1999) concibe como el conocimiento profundo de la matemática fundamental.
Tomando como referentes las áreas propuestas por el NCTM (2000), consigue una
caracterización internacional que podría variar ligeramente según el currículo de cada
país (Escudero-Ávila, 2015). No solo debe conocer los contenidos, procesos y
procedimientos escolares, los que va a enseñar, y no solo como disciplina matemática,
sino también como elementos interrelacionados comprendiendo sus propiedades y los
procesos que los justifican, las posibles representaciones (Lesh, 1997), los
procedimientos, desde el cómo se hace hasta el cuándo puede hacerse pasando por el
porqué, y las diferentes situaciones en las que se presentan.
Distinguimos cuatro categorías. Comenzamos por Definiciones, Propiedades y sus
Fundamentos (SIDM, 2016), que considera el conjunto de propiedades que hacen
definible a un tema y le dan sentido y significado, además de las formas alternativas de
hacerlo; inicialmente se consideraron dos categorías independientes: definiciones por un
lado y propiedades y sus fundamentos por otro, sin embargo, en el transcurso de las
investigaciones que han ido refinando el modelo (Rojas, 2014, Montes, 2014, EscuderoÁvila, 2015. Flores-Medrano, 2015, Vasco, 2016), se ha llegado a esta nueva propuesta,
(SIDM, 2016) puesto que la frontera entre las definiciones y las propiedades es difusa y,
en ocasiones, podría llevar a confusión una definición disjunta de ellas. Por ejemplo,
podemos ubicar en esta categoría el conocimiento sobre las propiedades de los polígonos
regulares, que a su vez los definen, o la definición de ángulo convexo, en contraposición
al ángulo cóncavo, hecha a través de sus propiedades. Debemos remarcar que el modelo
considera dentro de este subdominio las conexiones intraconceptuales, es decir, aquellas
relaciones entre conceptos o procesos de un mismo tema; por ejemplo, la definición de
perpendicularidad entre rectas implica la división del plano en cuatro regiones iguales, o
la relación que existe entre la definición de ángulo y su clasificación según sus posiciones
y medidas (ángulos opuestos, ángulos congruentes), que permiten demostrar la propiedad
de cualquier triángulo sobre la suma de sus ángulos interiores.
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La fenomenología, segunda categoría que consideramos en el KoT, abarca los
conocimientos del profesor sobre los fenómenos relacionados con un tema que pueden
generar conocimiento matemático y los usos y aplicaciones del mismo. Podemos
interpretar la fenomenología desde dos vertientes diferentes: la que identifica el
conocimiento que tiene un profesor sobre las aplicaciones que puede tener un tema y el
que tiene sobre los modelos atribuibles a un tema. Por ejemplo, podemos considerar el
Teorema de Pitágoras como el conocimiento que nos permite construir números
irracionales no trascendentes, como también podemos considerar en esta categoría la
diferenciación entre el valor posicional de las cifras en un número expresado en el Sistema
de Numeración Decimal (SND) y el valor de agrupamiento; es decir, en el número 2748
podemos decir que la cifra 7 ocupa el lugar de las centenas, lo que significa que al hacer
agrupamientos de mil en mil, se han quedado 7 grupos de cien sin generar un grupo de
mil.
Los registros de representación reúnen el conocimiento del profesor sobre las diferentes
maneras en las que puede representar un tema: simbólica, gráfica, verbal, situaciones
reales, materiales manipulativos (Lesh, 1997), analítica, etc., y las transformaciones entre
ellas, así como la notación y vocabulario asociado. Por ejemplo, si tratamos el segmento
recto, podemos dibujarlo partiendo de sus propiedades, definirlo verbalmente con ellas,
encontrar elementos de la realidad que podrían representarlos, utilizar el lenguaje
algebraico para describirlo analíticamente respecto de un sistema de coordenadas ya sean
cartesianas o rectangulares, polares, etc. Está incluido aquí el conocimiento que permite
pasar de una representación a otra sin pérdida de propiedades o características del mismo,
incluso dentro del mismo registro, lo que Star y Rittle-Johnson (2009) identifican como
flexibilidad matemática. Además, estaría también el conocimiento de que ciertos
constructos matemáticos no son representables más que a través de metáforas cognitivas
(Lakoff y Núñez, 2000), como que al dibujar una recta en un papel o en una pizarra que,
al no ser posible debido a su carácter sin inicio ni final, se identifica con un segmento,
derivando en una linking metaphor sinécdoque (Barrera, Liñán, Muñoz-Catalán,
Contreras, 2016).
En la categoría procedimientos tenemos el saber hacer, el conocimiento práctico de las
matemáticas. Pero no solo cómo se hace, sino también cuándo, por qué y las
características del resultado, siendo cada uno de ellos indicadores de esta categoría. Se
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recogerían en esta categoría tanto los algoritmos estándares como los alternativos para
cualquier contenido matemático, siempre teniendo en cuenta que en este conocimiento
están incluidos los indicadores descritos, como, por ejemplo, las estrategias para integrar
o derivar funciones continuas de una variable, la obtención de límites de funciones a
través de la regla de L’Hopital cuando se obtienen indeterminaciones del tipo

∞
∞

0

𝑜 0, la

obtención de raíces de un polinomio a través de la regla de Ruffini, la construcción de
polígonos partiendo de triángulos o los algoritmos de compensación y descomposición
como algoritmos formales tradicionales para la resta, y el algoritmo ABN como informal
o no estándar.
El Conocimiento de la Estructura Matemática (KSM) contempla las conexiones
interconceptuales, referidas al conocimiento del profesor sobre las relaciones entre
distintos contenidos (Montes, Aguilar, Carrillo y Muñoz-Catalán, 2014), ya sean del
curso corriente, anteriores o posteriores, teniendo en cuenta la temporalidad y la
interconceptulidad. Distinguimos cuatro categorías dentro de este subdominio.
Las conexiones de complejización relacionan contenidos actuales con otros que formarán
parte de momentos posteriores en la formación académica, no necesariamente del curso
inmediatamente posterior. Podemos ver claros ejemplos en el profesor de Infantil o primer
curso de Primaria cuando trabaja la designación de objetos y conjuntos y la clasificación
con la vista puesta en la definición formal futura de, por ejemplo, los números naturales,
racionales o reales, con especial interés en este caso en las clases de equivalencia que
servirán para la comprensión de la definición de conjuntos cuyos elementos tienen
infinitas representaciones, como los números racionales.
Las conexiones de simplificación relacionan contenidos actuales con otros que ya
formaron parte de la formación académica, no necesariamente del curso inmediatamente
anterior. Por ejemplo, la relación que puede existir entre la definición de la figura
geométrica sector circular y la interpretación de la fracción como parte de la superficie
de un círculo delimitada por dos radios (parte-todo, medida).
Las conexiones transversales son aquellas existentes entre contenidos diferentes que
tienen cualidades en común. Por ejemplo, la relación que se puede establecer entre la
función distancia en el plano y en el espacio, y esta con la definición de las alturas de un
triángulo y la equivalencia que existe entre el área calculada con una u otra altura, o que
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las rectas perpendiculares entre sí generan cuatro regiones en el plano en el que están
definidas es equivalente a decir que forman cuatro ángulos iguales y que estos son rectos.
Las conexiones auxiliares se establecen entre aquellos conocimientos que se relacionan
entre sí como apoyo para un fin. Por ejemplo, utilizar la división de una circunferencia en
arcos de circunferencia de igual longitud para construir un polígono regular, o usar dos
segmentos paralelos para generar todos los cuadriláteros que tengan al menos dos lados
paralelos.
Los componentes del conocimiento sobre matemáticas (Climent, 2005, p. 89-90)
incluyen conocimiento sobre las propias normas de sintaxis, y sobre saber hacer
matemáticas, además de conocimiento sobre la evolución de la disciplina y sus
relaciones. […] Conocimiento de qué son axiomas, definiciones, proposiciones..., qué
relación hay entre ellos, qué papel juegan en la construcción de la matemática, cuál es
el papel del convenio (conceptuales) […]. Formulación de conjeturas (uso de casos
concretos, tanteo sistemático y aleatorio...). Procedimientos de validación: cuáles son
las características de una demostración matemática, diferenciar procesos de
argumentación que constituyen demostraciones de los que no, conocer y saber realizar
distintos tipos de demostración –como la reducción al absurdo, el principio de inducción,
el estudio de casos límite, por ejemplo–, estrategias personales de demostración, cuál es
el valor de ejemplos y contraejemplos. Buscar regularidades. Justificar afirmaciones.
Generalizar. Resolución de problemas. Estas componentes están detrás de la
caracterización del Conocimiento de la Práctica Matemática (Knowledge of the Practice
of Mathematics).
Este subdominio (KPM, Conocimiento de la Práctica Matemática) se concibe como parte
del conocimiento que Ball y Bass (2009) ubicaban en el conocimiento del horizonte,
como ya comentamos antes, aquel directamente relacionado con el conocimiento
sintáctico de Shulman (1986). Estas prácticas están referidas a las acciones puestas en
juego cuando se realiza una acción matemática que describía en el párrafo anterior
Climent (2005), como la resolución de problemas, la definición o demostración de un
proceso, el establecimiento de un axioma, el uso correcto del lenguaje y los símbolos,
conocer las condiciones necesarias y suficientes para realizar afirmaciones válidas, etc.
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Si bien inicialmente se definieron dos categorías en este subdominio, al comprobar que
la propuesta mostraba ciertos solapamientos que no hacían posible una distinción clara,
finalmente, se ha decidido trabajar únicamente sobre indicadores en tanto se profundiza
en dicha categorización.
El primer indicador, jerarquización y planificación como forma de proceder en la
resolución de problemas matemáticos, lo podemos ejemplificar con el uso de las fases de
Polya para la resolución de un problema. El segundo, formas de validación y
demostración, contendría el conocimiento sobre las diferentes maneras de validar y
demostrar, como los procesos abductivos (Soler, 2012), inductivos y deductivos, incluso
la comprobación a través de la ejemplificación como paso previo a la demostración, al
igual que la denominación (Puig Adam, 1986). El tercero, papel de los símbolos y uso del
lenguaje formal, pone de manifiesto la importancia de la expresión y la comunicación en
matemáticas, así como el conocimiento de los símbolos y signos propios de ella. Por
ejemplo, en el lenguaje común, en el contexto de una disculpa, es correcto y comprensible
decir: “perdóname, soy un mentiroso. No volverá a ocurrir”; sin embargo, esta misma
afirmación sería inviable en un contexto matemático, pues generaría una paradoja: si digo
la verdad, entonces soy un mentiroso, luego lo que he dicho no puede ser verdad…
(Liñán, Carrillo, 2017). Igualmente, la comprensión de símbolos y signos como los que
representan a los números 0, 1, 2, … 𝜋, 𝑒, … a los conjuntos, grupos, cuerpos como
∅, ℕ; {ℤ, +}; {ℚ, +,·}; {ℝ, +,·} … y otros símbolos que permiten establecer relaciones
como ∃, ∄, ∈, ∀,∪,∩, ≈, ≡, …
El cuarto, los procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir
matemáticas, que incluirían, por ejemplo, los heurísticos que permiten resolver un
problema. El quinto, prácticas particulares del quehacer matemático, incluye actividades
matemáticas como la modelación o la algoritmización (Muñoz-Catalán, Gavilán, Liñán,
2017). Finalmente, el conocimiento de las condiciones necesarias y suficientes para
generar definiciones, indica el conocimiento de un maestro sobre lo necesario para que
una definición lo sea.
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Categorías asociadas al subdominio
Indicadores del subdominio
¿Cómo se hace?
¿Cuándo puede hacerse?
¿Por qué se hace así?
Características del resultado

Procedimientos
Conocimiento de
los temas

Definiciones, propiedades y sus fundamentos
Registros de representación

KoT

Fenomenología
Conocimiento de Conexiones de complejización
la estructura
Conexiones de simplificación
matemática
Conexiones transversales
KSM
Conexiones auxiliares
Conocimiento de
la práctica
matemática
KPM

Indicadores del subdominio
Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de
problemas matemáticos
Formas de validación y demostración
Papel de los símbolos y el lenguaje formal
Procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir
matemáticas
Prácticas particulares del quehacer matemático (por ejemplo, modelación,
algoritmización, etc.)
Condiciones necesarias y suficientes para generar definiciones

Tabla 3. 1. Subdominios, categorías e indicadores del MK (SIDM, 2016).

3.3.2. Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK)
El segundo dominio del MTSK que vamos a tratar, el conocimiento didáctico del
contenido (Pedagogical Content Knowledge, PCK), caracteriza el conocimiento propio
de la enseñanza y es una parte de lo que el profesor requiere para su labor docente y es
el complemento necesario al MK (Escudero-Ávila, 2015, p. 36). Introducida la distinción
por Shulman (1986, 1987) como una de las componentes del conocimiento del contenido
para su enseñanza, son muchos los investigadores que han profundizado en él (por
ejemplo: Llinares, 2000; Park y Oliver, 2008; Pinto y González, 2006 y 2008). Dentro del
grupo del SIDM, ha sido Escudero-Ávila (2015) quien ha desarrollado en profundidad
este dominio, por lo que nos centraremos en su trabajo para describir cada subdominio y
sus categorías correspondientes. Esta investigadora aclara que se ha utilizado el término
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conocimiento didáctico del contenido en lugar de otros (como el propuesto por Llinares
y Sánchez, 1998, conocimiento de contenido pedagógico) para distinguir claramente entre
dos campos de la práctica: el didáctico (estructuración y gestión de contenidos
matemáticos), incluido en nuestro modelo, y el pedagógico (gestión y control interactivo
de los hechos de clase, en los que intervienen factores psicosociales, socioculturales y
humanos) no incluido en el modelo por no ser expresamente matemático (EscuderoÁvila, 2015), pues se pretende que el modelo esté centrado en el conocimiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la disciplina matemática (Parada y Pluvinage,
2014), si bien se reconoce la importancia que estos factores pedagógicos tienen.
El conocimiento didáctico del contenido tiene importancia desde tres puntos de vista:
desde el contenido a enseñar, desde el contenido a aprender y desde la visión general de
los estándares del aprendizaje, que incluyen el currículo vigente en cada país y en cada
momento y las investigaciones de expertos en la materia.
El Conocimiento de las Características del aprendizaje de las matemáticas (Knowledge of
Features of Learning Mathematics, KFLM) considera el conocimiento de aspectos
relacionados con el aprendizaje de sus estudiantes y la categorización elegida está
respaldada por la propuesta inicial de Shulman (1986). Distinguimos cuatro categorías.
La primera, Teorías sobre el aprendizaje asociadas a un conocimiento matemático, ya
sean formales o personales del profesor estudiado, considera el conocimiento del profesor
sobre las formas de aprender el contenido matemático de sus alumnos, que incluyen
teorías sobre el desarrollo cognitivo para las matemáticas.
La segunda, Fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje de un contenido
matemático, informa sobre el conocimiento del profesor acerca de los errores, obstáculos
y dificultades en el pensamiento matemático de los estudiantes, y podríamos distinguir el
origen de los mismos en tres tipos (Ruiz, 2005). Los de carácter epistemológico se deben
a la propia naturaleza del conocimiento matemático, y podríamos ejemplificarlo con el
conocimiento que tiene el profesor sobre errores típicos de sus estudiantes de secundaria
sobre la potenciación y la confusión de sus propiedades con la suma y el producto de
potencias. Por ejemplo, cuando deciden erróneamente que √𝑎 + 𝑏 = √𝑎 + √𝑏
confundiéndolo con la propiedad del producto de potencias √𝑎 · 𝑏 = √𝑎 · √𝑏, puesto que
no tienen en cuenta el conocimiento fundamental que puede llevarles a una u otra
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conclusión; en la observación que nos ocupa, encontramos este tipo de obstáculos cuando
los estudiantes intentan plantear una imagen mental de un constructo sin apoyarse en una
imagen (por ejemplo, decidir cuáles son los ejes de simetría de una figura sin dibujarla,
y, partiendo de sus propiedades, hacer una imagen mental de la situación). Los errores de
tipo didáctico, relacionados con una enseñanza no correcta, por ejemplo, cuando esta es
eminentemente procedimental hace que, al enfrentarse los estudiantes con una situación
de la que no tienen un patrón claro, fallen en su resolución, mientras que si la enseñanza
hubiera tenido en cuenta el conocimiento fundamental que soporta el procedimiento
podrían haber tenido éxito. Ma (1999) escenifica un caso que resulta significativo para
ilustrar esta situación: plantea la situación en el aula cuando una alumna llega al aula
creyendo que ha descubierto una nueva teoría: según aumenta el perímetro, también lo
hace el área y lo demuestra con un ejemplo:

Figura 3. 1 Ejemplificación propuesta por una alumna para mostrar que a medida que aumenta el perímetro, aumenta
el área (Ma, 1999, p. 104)

En el estudio de Ma (1999), en el que analiza el conocimiento de maestros
estadounidenses y chinos ante esta situación, se asegura que la reacción de ambos grupos
fue muy parecida, ya que la mayoría consideró que se trataba de una teoría nueva que
escuchaban por primera vez y aceptaron sin dudar. Si los profesores lo incorporasen a su
conocimiento y lo transmitieran como resultado válido, podrían generar obstáculos
didácticos relacionados no solo con el resultado en sí, sino también, por ejemplo, con la
posibilidad de validar una afirmación de forma general con un caso particular.
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Otro ejemplo de este tipo se puede producir cuando se ejemplifica el segmento con
elementos del entorno de los estudiantes que ostensivamente tienen volumen y que no son
continuos, como ocurre en el aula observada para esta investigación, cuando la maestra
asocia filas de pupitres a la idea de segmento.
Finalmente estarían los errores de tipo ontogenético, debidos a la madurez matemática de
cada individuo y que precisaría de una enseñanza personalizada, si bien este conocimiento
no estaría incluido en el modelo MTSK por estar más relacionado con factores
psicosociales, socioculturales y humanos (Llinares y Sánchez, 1998).
En esta categoría, fortalezas y dificultades, estarían incluidas también las fortalezas
derivadas de las potencialidades que podrían aprovecharse dependiendo del grupo de
clase, por ejemplo, teniendo en cuenta si tienen facilidad para un determinado tipo de
representación. Por ejemplo, la representación simbólica del cálculo del área de una
superficie y el procedimiento que les lleva a obtener dicha cantidad de magnitud, es una
fortaleza que la maestra conoce de sus alumnos.
Las formas de interacción de los estudiantes con un contenido matemático están
relacionadas con el conocimiento del profesor sobre los procedimientos y estrategias de
los estudiantes, incluyendo el conocimiento sobre el lenguaje y representaciones que estos
utilizan. Por ejemplo, en el caso de la maestra que nos ocupa, ella conoce cómo sus
alumnos se enfrentan al cálculo de áreas: siempre a través de la fórmula correspondiente,
así como también conoce que para representar gráficamente un ángulo, precisan no solo
de los elementos de este (lados y vértice y, en su caso, dirección o cualidad de ser cóncavo
o convexo), sino también representar un arco de circunferencia con el que, en realidad,
lo identifican (Figura 3. 2). Es decir, sabe que si no dibujan tal arco, no reconocen el
ángulo en la representación.

Figura 3. 2 Diferentes representaciones de un mismo ángulo.
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Otro ejemplo podría ser el conocer qué tipo de procedimiento usarán los estudiantes para
realizar la división de polinomios dependiendo del grado de estos (por ejemplo, el
algoritmo de Ruffini o de la división), de qué modo se referirán a los componentes de los
polinomios implicados (por ejemplo, polinomio de grado n, o monomino, binomio,…
dividendo, divisor…) y con qué profundidad describirán los procedimientos implicados,
es decir, si fundamentarán matemáticamente los mismos (por qué se hace así, cuándo
puede usarse, cómo se usa…) o no.
El conocimiento sobre los intereses y expectativas de los estudiantes con respecto a las
matemáticas incluye el saber si estos consideran fácil o no un contenido, proceso o
procedimiento concreto. Por ejemplo, conocer que para los estudiantes de Primaria,
cuando se resta necesariamente se obtiene un número menor (lo que podría generar una
conexión con la categoría fortalezas y dificultades) o la tendencia a utilizar la regla de
tres cuando atisban una proporcionalidad en un problema.
El Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas (Knowledge of Mathematics
Teaching, KMT) considera el conocimiento de aspectos relacionados con la actividad
principal del profesor: la enseñanza, práctica profesional ligada directamente al aula, si
bien en este modelo se tienen en cuenta, además, otros contextos y situaciones propias de
la labor del profesor y que tienen la misma importancia como parte de su desarrollo
como profesional de la educación (Escudero-Ávila, 2015, p. 46). Distinguimos tres
categorías.
Las teorías de enseñanza asociadas a un contenido matemático, que pueden ser
personales o formales, implican un conocimiento basado bien en la observación y la
experiencia, bien en investigaciones publicadas referidas a la enseñanza matemática.
Shoenfeld y Kilpatrick (2008) afirman que esto condiciona la actuación del profesor en
el aula, tanto en su forma de interactuar con los estudiantes como en cómo utiliza su
conocimiento matemático.
La categoría de Los recursos materiales o virtuales para la enseñanza de un contenido
matemático nos indica el conocimiento de las características matemáticas (potencialidad
matemática y limitaciones) de los recursos y materiales. Por ejemplo, el conocimiento de
las posibilidades de regletas como recurso didáctico para trabajar la descomposición no

34

Conocimiento especializado en Geometría en un aula de 5º de Primaria

Marco teórico

canónica de los números, o la limitación del geoplano rectangular no isométrico para
representar triángulos equiláteros.
Las estrategias, técnicas, tareas y ejemplos nos llevan al conocimiento que el profesor
tiene partiendo de los recursos de los que dispone, incluyendo tanto la potencialidad para
la enseñanza de las matemáticas que pueden tener ciertas secuenciaciones de tareas y
ejemplos, como sus limitaciones y los obstáculos que puede generar en un grupo de
estudiantes particular. Por ejemplo, formaría parte de esta categoría el conocimiento del
tipo de ayuda que conviene dar a los estudiantes en un momento concreto, como en el
caso que nos ocupa, en el que la maestra insiste en que representen gráficamente la
cuestión que se presenta en el problema porque sabe que sus estudiantes lo comprenderán
mejor.
El Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas (Knowledge of
Mathematics Learning Standards, KMLS) considera el conocimiento, tanto del currículo
oficial vigente en cada país en cada momento, como de estándares definidos por grupos
de investigación o asociaciones profesionales de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas (como la NCTM: National Council of Teachers of Mathematics). La
temporalización de este subdominio se justifica desde el propio currículum, es decir, qué
contenidos se ubican en qué curso. Se diferencia claramente del Conocimiento de la
Estructura Matemática (KSM conexiones de complejización y simplificación (KSM),
vistas en el apartado 3.3.1) en el que la temporalización no se ve desde el punto de vista
curricular, sino como visión secuenciadora que genera conexiones (Flores-Medrano,
Escudero-Ávila, Montes, Aguilar, Carrillo, 2014, p. 61).
Distinguimos tres categorías. Las expectativas de aprendizaje incluyen el conocimiento
que tiene el profesor de lo que se pretende, desde el currículo oficial, que un estudiante
aprenda en un determinado curso.
El nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado para un contenido en un
determinado momento escolar hace referencia al conocimiento sobre el nivel al que se
debe llegar para un contenido determinado en un momento académico concreto. Un
ejemplo claro podrían ser los diferentes contextos en los que se trata la resta de números
y las diferentes propiedades que se van añadiendo, desde los números naturales a los
reales.
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La secuenciación con temas anteriores y posteriores a un determinado momento escolar
se diferencia del KSM, como ya hemos dicho, por referirse a una cuestión temporal y no
conceptual. Si conectamos con el ejemplo anterior, aquí estaría el conocimiento que
tendría un profesor de que la resta se comienza en el contexto de los números naturales
en Primaria y hasta final de la Primaria no se introduce en el contexto de los números
enteros.
Subdominios PCK

Categorías asociadas al subdominio

Conocimiento de
las características
de aprendizaje de
las matemáticas
KFLM

Teorías sobre aprendizaje

Conocimiento de
la enseñanza de
las
matemáticas
KMT
Conocimiento de
los estándares de
aprendizaje de las
matemáticas
KMLS

Teorías sobre enseñanza

Fortalezas y dificultades
Formas de interacción con un contenido matemático
Intereses y expectativas

Recursos materiales y virtuales
Estrategias, técnicas, tareas y ejemplos
Expectativas de aprendizaje
Nivel de desarrollo conceptual o procedimental esperado
Secuenciación con temas anteriores y posteriores

Tabla 3. 2 Subdominios, categorías e indicadores del PCK (SIDM, 2016)
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En la Figura 3. 3 mostramos gráficamente el modelo MTSK, donde podemos observar la
división entre dominios y subdominios.

Figura 3. 3 Modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (Elaboración propia a partir de
Muñoz-Catalán, Contreras, Carrillo, Rojas, Montes, Climent, 2015)

3.3.3. Concepciones
Si bien en nuestro análisis no estarán presentes explícitamente las concepciones, nos
parece interesante mencionar la categorización asumida por MTSK desde Carrillo y
Contreras (1995), permitiéndonos así terminar de delimitar nuestro modelo analítico.
En la Figura 3. 3 podemos observar la distribución de los dominios y subdominios y, en
el centro, las concepciones sobre las matemáticas y sobre la enseñanza y el aprendizaje
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de las mismas. Esta ubicación no es casual, pues diferentes autores (Carrillo, 1998;
Contreras, 1999; Wilson y Cooney, 2002) han mostrado la influencia que tienen dichas
concepciones6 sobre su práctica y, por tanto, en el aprendizaje de sus estudiantes. Las
concepciones pueden influir en todo el desarrollo profesional del profesor, y se pueden
definir desde distintos puntos de vista (Contreras, 1999).
Siguiendo el ejemplo que plantean Schoenfeld y Kilpatrick (2008), podemos considerar
las distintas reacciones de un profesor dependiendo de sus concepciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas: dada la detección por parte del profesor
de un error en la resolución de un problema, se plantean un abanico de posibles reacciones
del mismo; aunque varias de ellas se van a posiciones relacionadas con la didáctica o
pedagogía general (pedirle a otro estudiante que lo resuelva o dirigir al estudiante hacia
la solución correcta), la tercera consiste en aprovechar la situación como una oportunidad
para explorar la matemática implicada en el problema.
Dado el carácter analítico del MTSK, las concepciones serán categorizadas según lo
propuesto por Carrillo y Contreras (1995), que consideran diferenciadas las concepciones
sobre las matemáticas de las concepciones sobre su enseñanza.
En las primeras (concepciones sobre las matemáticas), señalan tres tendencias:
concepción instrumentalista de la matemática, concepción platónica y concepción de
resolución de problemas.
En las segundas (concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas)
distinguen cuatro tendencias: tradicional, tecnológica, espontaneísta e investigativa.

6

En la línea del grupo SIDM, no consideramos diferencia alguna entre creencias y concepciones (EscuderoÁvila, 2015)
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Todos los paradigmas expresan una interpretación particular de la realidad
(perspectiva ontológica) y que, para asegurar que el conocimiento teórico
que se produzca sea consistente con ella (hace referencia a la perspectiva
epistemológica), incluyen un conjunto de modelos, reglas, técnicas y métodos
de investigación. Podemos decir, entonces, que el paradigma incluye tres
elementos: una perspectiva ontológica, una perspectiva epistemológica y las
perspectivas metodológicas, elementos que van a dar estructura a este
apartado.

Muñoz-Catalán (2009, p.148-149)
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De viaje por Jaén, Julia, de 6 años, que cursaba primero de Primaria, le comentó a su
madre: Mamá, en clase de Matemáticas hemos estado contando hasta mil, y la seño nos
ha explicado que más grande que mil es diez mil, y más grande cien mil y después está el
millón, pero ¿es ese el más grande? La madre le preguntó cómo la seño le había explicado
el paso de mil a diez mil, a lo que ella contestó: después del mil va el mil uno, el mil dos,
el mil tres hasta el mil novecientos noventa y nueve, luego el dos mil, dos mil uno…
Entonces la madre le especificó que el millón no era el más grande, porque después estaba
el millón uno, el millón dos y así seguían los números. Y, aprovechando que estaban por
Jaén y los olivos eran árboles que Julia conocía muy bien, le aclaró que, si hubieran
contado los olivos que estaban viendo, habría ido sumando uno cada vez, y podría seguir
sumando uno más, y, si los árboles se acababan, podrían seguir contando sus aceitunas y
después sus hojas y después los insectos que viven en ellas, y siempre podrían sumar una
cosa más. Ella se quedó un ratito pensando y contestó: ¡Ah!, si siempre puedo sumar uno
más, los números no acaban, ¿verdad? Y la madre se lo confirmó, emocionada al ver el
descubrimiento tan importante que había hecho su hija.
Poco después, Paco, el hermano de Julia, de 4 años, que hasta ese momento había estado
callado, preguntó: Mamá, pero si los números no acaban, tampoco empiezan, ¿no? Muy
sorprendida, la madre preguntó: ¿por qué piensas que no empiezan? Y él contestó: yo he
entendido lo que le has contado a Julia, que siempre puedes contar uno más y así está el
diez, el once y todos esos, por lo que no acaban; pero también están el cero, el menos
uno, el menos dos, el menos diez y entonces los números no empiezan nunca. Mucho más
emocionada que antes, la madre le confirmó que, efectivamente, los números no empiezan
ni acaban. Para Paco, los enteros negativos eran tan naturales como los enteros positivos,
puesto que todos los días, al tomar el ascensor para ir al garaje, los hermanos se divertían
diciendo los números que se iban iluminando, así que empezaban en el 7 y acababan en
el -2, y al revés cuando llegaban a casa. Y cuando iban al centro comercial, el juego se
ampliaba desde el -4 hasta el 9.
Como indicaba en el capítulo Introducción, la determinación del foco de esta
investigación estuvo estrechamente influenciada por el convencimiento de que para
indagar en el conocimiento especializado de un profesor de matemáticas (o que enseña
matemáticas), conocer los elementos de MTSK que evidencia o de los que ofrece indicios
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es un paso importante que sin embargo puede verse enriquecido si tenemos sensibilidad
para desmenuzar el conocimiento que nos evocan las oportunidades que surgen en el aula.
Dado este interés sobre el que nos centramos, la situación real descrita (vivida por una
profesora de Didáctica de la Física en la formación de estudiantes para maestros, cuya
generosidad me ha permitido reproducir aquí esta historia), nos evoca la reflexión sobre
qué habría pasado si esta cuestión se hubiera dado en un aula. Y esta reflexión nos lleva
a cuestionarnos: ¿Cómo podríamos acceder al conocimiento especializado que permitiría
al profesor afrontar este tipo de situaciones? ¿Podríamos considerar como una
oportunidad la reflexión de la niña primero y del niño después para sacar provecho de
ella? Y, en consecuencia, ¿qué podemos considerar como una oportunidad? ¿Nos basta
con la identificación de oportunidad acuñada en Escudero-Ávila (2015) y FloresMedrano, Escudero-Ávila y Aguilar (2013)? ¿Cómo podemos ubicar este conocimiento
en nuestro modelo analítico MTSK?
Como ya hemos indicado, daremos a las oportunidades un sentido metodológico, de tal
forma que no nos limitaremos a identificar los componentes del conocimiento
especializado a través de indicios y evidencias en la maestra, sino también describiremos
los componentes del conocimiento especializado que nos evocan las oportunidades
emergentes en el aula (ambos en Geometría). De ahí que nos preguntemos sobre qué
conocimiento especializado puede identificarse en el análisis de episodios de aula que
permita una aproximación a la caracterización del conocimiento especializado de la
Geometría en Educación Primaria, y que, consecuentemente, nuestros objetivos de
investigación sean:


Comprender el conocimiento especializado en Geometría de una maestra de 5º de
Educación Primaria.



Comprender el conocimiento especializado en Geometría que evocan las
oportunidades en el aula de una maestra de 5º de Educación Primaria.



Iniciar la reflexión sobre la caracterización del conocimiento especializado en
Geometría útil para enseñar Geometría en Educación Primaria.

Desde aquí determinaremos el diseño de la investigación seguido, pues la concreción en
las respuestas a estas inquietudes centrará nuestro posicionamiento paradigmático y,
consecuentemente, nuestras perspectivas ontológica, epistemológica y metodológica.
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4.1. Caracterización de la investigación
El paradigma de investigación es un esquema teórico, un modo de percibir y comprender
el mundo que nos lleva a identificar determinadas áreas problemáticas e implica también
una forma de acercarse a ella, para analizarla e interpretarla (Muñoz-Catalán,
Monteiro, 2016, p. 24-25), por tanto conlleva una interpretación sobre la realidad, el
posicionamiento que nos permite conocerla (perspectiva ontológica), la base del
conocimiento que nos permite aproximarnos a ella (perspectiva epistemológica) y el
conjunto de modelos y métodos de investigación que se utilizan (perspectiva
metodológica).
Mi trabajo7 como formadora de maestros me demanda tener una idea inicial, personal o
consensuada con aquellos con los que desarrollo mi trabajo, del conocimiento matemático
que debo trabajar con mis estudiantes y de la estructura del mismo, tanto desde el
contenido como desde el conocimiento didáctico del contenido, siguiendo la estructura
de MTSK (Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2014), basada tanto en el
programa del grado de Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla como
en las aportaciones de investigadores en Educación Matemática y de organizaciones
como el NCTM (2000). La unión de esta perspectiva con la idea del conocimiento
profundo de la matemática fundamental propuesto por Ma (1999) me ha llevado a
discurrir sobre el conocimiento del profesor en la práctica, más allá del que pone en juego,
pues la observación del aula me llevó a comprender que, como investigadora, podría
identificar el conocimiento que me evocan las situaciones que se generan en el aula, que
pueden surgir tanto de las intervenciones de la maestra, ya sea en situación expositiva o
de interacción con los alumnos, del uso de materiales estructurados, del libro de texto o
de otras lecturas llevadas al aula.
Analizo e interpreto una realidad sin intención de transformarla (no contribuyo
directamente a la mejora de la maestra); abordo el primer objetivo identificando los
componentes del conocimiento especializado de la maestra; y el segundo, añadiendo el
conocimiento especializado que como investigadora interpreto que puede emerger de
otras fuentes presentes en el aula. Así, con la conjunción de ambas perspectivas, intento
comprender cuál es este conocimiento completo, en el aula, como aquel conocimiento
7

Dado que este capítulo muestra mi postura ante la investigación, utilizo la primera persona del singular
para describir algunas partes de sus apartados
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especializado que puede identificarse en el análisis de episodios de aula y que podría
permitir una aproximación a la caracterización del conocimiento especializado en
Geometría de Primaria. No pretendo generalizar sobre el conocimiento especializado de
los maestros de Primaria cuando enseñan Geometría, sino profundizar en el conocimiento
puesto en juego, establecer posibles relaciones en él e identificar el conocimiento que
puede emerger en la observación del aula.
Como consecuencia, me posiciono en el paradigma interpretativo (Bassey, 1995) y en el
contexto general de un estudio de caso de tipo instrumental (Stake, 2005), siendo los
instrumentos de recogida de información la observación de clases no participante y el
cuaderno de campo. He adoptado un enfoque cualitativo para el análisis de los datos
(Kvale, 1996) y he valorado la triangulación de expertos para otorgar validez a los
resultados.
En cuanto a la observación, en la línea de Montes, Flores-Medrano, Carmona, Huitrado
y Flores (2014, p. 15), entiendo que no existe información pura, puesto que está
organizada por nuestros conocimientos (p. 15). Una observación es la construcción de
una representación o de un modelo de una situación (Fourez, Englebert-Lecompte y
Mathy, 1997, p. 64).
Además de la observación del aula, en la que se ha tenido en cuenta no solo la actuación
de la maestra, sino todos los actores que podían ser susceptibles de influir en su enseñanza
en un momento determinado, se ha contado con la triangulación de expertos para proceder
a una validación de los conocimientos derivados o provocados por esos otros actores
intervinientes en el aula. Flick (2007), mencionando a su vez a Denzin (1989), define la
triangulación de expertos como una de las cuatro formas de triangulación, y que consiste
en que diferentes observadores participan de una forma u otra en la validación de los
datos, haciendo nula o mínima la posibilidad de sesgo (causado por el investigador) en
los mismos; ha de realizarse a través de equipos de investigación y mejoraría si forman
parte de ellos expertos diferentes entre sí (Hammersley y Atkinson, 1995).
Esta triangulación se ha llevado a cabo con reuniones y entrevistas con expertos en
Didáctica de la Matemática. En primer lugar con los directores de este trabajo que, más
allá del papel habitual, han desempeñado las funciones de miembros de un equipo de
investigación; y, por otro lado, con los componentes del Seminario de Investigación en
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Didáctica de la matemática (Universidad de Huelva) e investigadores de la Universidad
de Sevilla. Pero también ha sido relevantes las contribuciones de los revisores que
admitieron comunicaciones de resultados parciales de esta investigación en dos simposios
de la Sociedad Española en Investigación en Educación Matemática (Liñán, Montes y
Contreras, 2015 y Barrera, Liñán, Muñoz-Catalán y Contreras, 2016). Se han tenido en
cuenta las orientaciones proporcionadas para delimitar el alcance del conocimiento
evocado al investigador en las oportunidades identificadas en el aula, las cuales se
describen en el siguiente apartado. De este modo consideramos que la triangulación
realizada cumple las características definidas por Flick (2009) y Denzin (1989) y son
potentes en el sentido de Hammersley y Atkinson (1995).

4.2. Diseño de investigación: el estudio de caso
Como ya se ha dicho, el diseño de investigación que he elegido ha sido el estudio de caso
único. Bassey (1999) define el estudio de caso como el estudio de una singularidad
conducida en profundidad en entornos naturales (p. 47). En esta investigación se respetan
estas tres características definitorias pues se estudia a una maestra en el contexto de su
clase, lo que implica unicidad y contexto natural, puesto que recojo la información de una
sola informante en su entorno, donde su conocimiento se manifiesta. Además, lo hago en
profundidad, puesto que accedo y observo todas las clases del curso 5º de Primaria en las
que se desarrolla la Geometría de dicho curso, y con una doble mirada: por un lado,
considerando las evidencias e indicios del conocimiento que la maestra moviliza en el
aula en cada sesión, y, por otro lado, centrándonos en las oportunidades, como
explicaremos en el apartado 4.4. Además, la profundidad también viene respaldada por
la triangulación de expertos, que han contribuido a validar la reflexión que las
oportunidades me han evocado como investigadora.
Stake (2000, 2005) define tres tipos diferentes de estudios de caso, dependiendo del grado
de interés que tenga dicho caso para el investigador. El primero, estudio de caso
instrumental, permite lograr una mejor comprensión de un tema determinado o teorizar
para formular una generalización; el segundo, estudio de caso intrínseco, implica que el
investigador considera que un caso tiene interés en sí mismo y el estudio le permitirá
obtener una mejor comprensión de él; el último, estudio de caso colectivo, abarcaría a un
conjunto de casos.
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Así, nuestro estudio cumple las características del estudio de caso instrumental de Stake
(opus cit.), en el sentido de lograr una mejor comprensión del conocimiento para la
enseñanza y el aprendizaje de la Geometría de 5º de Primaria de la maestra observada y
avanzar en la caracterización de dicho conocimiento para la formación de maestros.

4.2.1.

Selección del caso

Partiendo de Punch (1998), Silverman (2008) apunta dos características definitorias,
desde el análisis, del estudio de caso. La primera incide en que el caso interesa al
investigador, así que la unidad de análisis se debe definir al principio con el fin de
clarificar la estrategia de investigación (Silverman, opus cit., p.127). La segunda indica
que los límites de cada caso han de identificarse en la fase inicial de la investigación,
siendo estos tanto temporales como contextuales.
En cuanto a la primera característica, dado que el primer objetivo de esta investigación es
comprender el conocimiento especializado de una maestra en un aula de 5º de Primaria,
la informante debía disponer de estas características (maestra de 5º de Educación
Primaria) y estar comprometida a impartir íntegramente la parte correspondiente a
Geometría del curso, puesto que por estar ubicada en los últimos temas de los libros de
Primaria, sabemos que, en muchos casos, no se consigue tratar completamente. En mis
trabajos anteriores como investigadora, pude observar las debilidades que mostraban los
estudiantes para maestro de tres universidades (Universidad de Huelva, Universidad de
Sevilla y Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU) en el conocimiento
de la Geometría (Liñán, 2012), por lo que centraba mi interés comprender si tales
debilidades persistían en el tiempo.
Además, esta maestra (a la que en adelante nos referiremos con el nombre ficticio de
Jimena) ha sido elegida por formar parte de un grupo de maestros con mucha experiencia
con los que he tenido relación directa por diferentes motivos. Su gusto por aprender y por
conocer más profundamente su práctica desde una perspectiva a la que ella nunca había
accedido (la observación por un investigador externo a su desarrollo y conocimiento
profesional) la llevaron a querer participar como sujeto observado en la investigación
propuesta. Así, mi compromiso con ella fue compartir, una vez terminada y cerrada la
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investigación y los propósitos para los que fue diseñada, los resultados obtenidos con
objeto de ser usados por ella para reflexionar sobre su propia práctica y tomar decisiones
para futuras actuaciones.
Jimena, de formación inicial maestra generalista especialista en Ciencias Sociales, tiene
35 años de experiencia dividida entre Educación Infantil (10 años) y Educación Primaria,
y ha ejercido su profesión en España (Andalucía e Islas Canarias) y en Francia (10 años
aproximadamente entre París y Lille). Forma parte del cuerpo de funcionarios de la Junta
de Andalucía, si bien en su inicio fue funcionaria del Estado, siempre como maestra. Esta
situación le permitió desplazarse a Francia en el marco de un proyecto de colaboración
entre estados. Su estancia en ese país le sirvió para aprender el rigor y organización del
sistema francés, que exige a los profesores una formación continua y una planificación
muy exhaustiva.
Confiesa no tener un gusto especial por las matemáticas, aunque reconoce su gran
importancia en el currículo de todas las etapas de enseñanza obligatoria y afirma tenerlo
en cuenta en su enseñanza. En las entrevistas previas mantenidas con diferentes
profesores del grupo que mencioné al inicio de este apartado, ella fue quien se sintió más
interesada. Los motivos que me llevaron a elegirla fueron dos. El primero, como ya he
mencionado, fue su gran interés por la investigación; lejos de temer la prospección por
parte del investigador al entrar en su aula, comprendió cuál era mi objetivo y convirtió el
miedo que sus compañeros sentían en una posible oportunidad para comprender su saber
y, consecuentemente, su práctica. El segundo, dado mi interés por comprender el
conocimiento especializado sobre Geometría de un maestro en ejercicio (como ya he
comentado), necesitaba que el profesor observado se comprometiera a impartir toda la
Geometría programada para el curso; ese interés descrito en Jimena anteriormente tanto
por la importancia que le reconoce a las matemáticas en Primaria, como por la
investigación, hizo que ella misma propusiera cambiar la temporalización del curso,
moviendo los cuatro temas de Geometría desde el final del curso (aproximadamente
finales de abril), para comenzarlos a finales de enero. De esta forma, reconocía ella misma
y así se lo transmitió a sus alumnos, que por un año se aseguraría de que estos recibirían
la formación necesaria en este campo.
El hecho de que fuera maestra de 5º curso de Primaria llamó más mi atención, puesto que
los contenidos de este curso ya incluyen temas que me interesan especialmente, como los
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movimientos rígidos en el plano y el inicio de la formalización matemática de los
conocimientos dados. Esto me sirvió para concretar la parte correspondiente al límite
temporal referido en la segunda característica propuesta por Silverman (2008), lo que
implicó realizar grabaciones en el aula desde finales de enero hasta mediados de abril del
mimo año. En cuanto al límite contextual, ya he justificado por qué centrarme en
Geometría. Sin embargo, hay otra cuestión que hace que este trabajo no se ubique solo en
la comprensión del conocimiento especializado en Geometría a través de indicios y
evidencias en la maestra; en el análisis de los primeros episodios fui consciente de la
riqueza que existía en otras fuentes de conocimiento, como los propios alumnos, el libro
de texto y otros materiales. Así que fue aquí cuando decidimos, conjuntamente mis
directores de tesis y yo, que el foco de la investigación debía ampliarse al aula completa,
por lo que podemos decir que el límite de los contextos en los que se recoge información
es la propia aula con todos los elementos, personales o no, que intervienen en ella cada
día.
De este modo, podemos concluir que el caso está centrado en el análisis del MTSK en el
aula de Jimena cuando ella enseña Geometría de 5º de Educación Primaria, es decir, en
el conocimiento especializado en Geometría evidenciado de la maestra Jimena y en el
emergente desde las oportunidades que surgen de otros agentes presentes en su aula de 5º
de Educación Primaria, como podremos ver más adelante.
El centro donde se realizó la observación está situado en el cinturón metropolitano de
Sevilla, dentro del cual se encuentra en la zona económicamente más rica, no tanto por sí
misma, sino por ser lugar donde vive gran parte de las familias de la zona con poder
adquisitivo medio-alto. Consecuentemente, el alumnado que acude al centro pertenece,
en su mayoría, a familias de nivel sociocultural medio-alto, interesados en que sus hijos
tengan la mejor educación a su alcance. En el aula observada hay aproximadamente un
40% de niños frente a un 60% de niñas; asimismo, también asisten varios niños de origen
extranjero, tanto de la Unión Europea como de América Latina y China, siendo algunos
de ellos adoptados; ninguna de estas circunstancias parece influir de modo alguno en el
día a día del aula.
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4.3. Técnicas e instrumentos de recogida de información
La técnica de recogida de información base utilizada para este estudio es la observación
de aula, que se efectuó en el centro y clase descritos en el apartado anterior. Dicha
observación se realizó a través de la grabación en vídeo de las clases y de la toma de notas
de campo (Brymann, 2004) por mi parte, como investigadora. Se solicitó para ello, y se
obtuvo, el permiso tanto de la dirección del centro escolar como de la inspección
educativa y de las familias, para poder entrar en el aula, grabar las clases en vídeo y tomar
las notas que se considerasen oportunas. En nombre de la Universidad de Huelva, a cuyo
abrigo se realiza esta tesis, me comprometí por escrito a usar dichas grabaciones única y
exclusivamente con fines científicos y a no reproducir ni difundir vídeo alguno en el que
se pudiera reconocer por la imagen o la voz a ninguno de los alumnos participantes en las
sesiones; esta es la razón que me impide proporcionar, junto al texto, las grabaciones
correspondientes.
Se grabaron en vídeo un total de 36 clases, todas ellas relacionadas con la Geometría de
5º de Primaria que, como hemos dicho en el apartado anterior al describir el caso,
constituyeron la totalidad de las clases correspondientes a dicho contenido (de enero a
abril). La cámara fue situada en el fondo de la clase, con objeto de tener una clara visión
de la maestra (foco de observación inicial) y de sus producciones en la pizarra, por ser
este el recurso que se usaba principalmente en todas las clases. Normalmente, situaba la
cámara en una posición que permitía ver todo el frontal de la clase y me acomodaba
posteriormente en un lugar desde el cual pudiera observar todo lo que sucedía en ella y
oír nítidamente lo que decían todos los asistentes, así que la cámara era situada y
encendida por mí, grababa sin cambiar de posición, y era apagada y recogida por mí en
todas las sesiones.
Una vez la cámara había comenzado a grabar, indicaba en voz alta la fecha de la grabación
para que quedara constancia. Cuando era necesario, me movía por el aula para ir
observando cada mesa en la que estaban trabajando los alumnos; en poco tiempo, se
acostumbraron a tener dos seños en el aula y lo aceptaban como lo normal. Esto me
permitió refinar, en algunas ocasiones, la recogida de información. Desde que dejaba la
cámara grabando hasta que la recogía, tomaba notas de campo siempre que consideraba
que era necesario aclarar alguna situación o cuando esta me resultaba de especial
importancia. Estas notas de campo han resultado imprescindibles y han cobrado casi la
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misma importancia que las grabaciones en ciertas partes del análisis. Algunas de ellas han
servido para clarificar posteriormente alguna de las grabaciones, puesto que estas, en
ocasiones, no llegaban a registrar todo lo que ocurría en el aula (comentarios de los
estudiantes o de la profesora que eran espacialmente significativos dado el contexto, etc.),
pero también han aportado información que nunca habría sido recogida por la cámara,
como algunos gestos de los alumnos (recuerdo que la cámara no les enfocaba a ellos).
Si tenemos en cuenta los cinco tipos de observación que Flick (2007) considera
(disimulada o manifiesta, participante o no participante, sistemática o no sistemática,
natural o artificial, auto-observación u observación a otros), en este caso ha sido
manifiesta y natural, puesto que Jimena era plenamente consciente y se ha realizado en
su entorno natural; no participante, puesto que yo, como investigadora, no intervengo
directamente, tan solo tomo notas de campo y grabo; no sistemática, puesto que, aunque
se diseñó previamente un esquema de observación (forma de colocar la cámara, dónde
me ubicaba, toma de notas, asistencia y grabación de todas las sesiones de Geometría,
entrevistas semiestructuradas una vez transcrito cada episodio, etc.), también he sido
flexible y he tenido en cuenta los acontecimientos, lo que hizo que cambiara y no solo
observara a la maestra, sino también a todos los agentes presentes en el aula. Así, esta
flexibilidad ha tornado esta técnica en la idónea para el fin de mi trabajo: caracterizar
tanto el MTSK en Geometría a través de indicios y evidencias en la maestra como a través
de oportunidades emergentes en el aula.
En resumen, la observación se llevó a cabo por mí misma en el aula donde Jimena imparte
sus clases, recogí en vídeo y con notas de campo todas las sesiones correspondientes a
Geometría del curso (5º de Educación Primaria). La observación me proporcionó
información directa sobre la práctica de Jimena y sobre el MTSK que ella movilizaba y
sobre el emergente a través de otros agentes, lo cual me hizo tomar la decisión de usarla
como exclusiva toma de datos, prescindiendo de las entrevistas posteriores8.

8

Como explicamos en la introducción (p. 6), nos interesa no solo el conocimiento que moviliza Jimena en
el aula (observado a través de indicios y evidencias), sino (y sobre todo) el que emerge de las oportunidades
entendidas como el elemento metodológico que nos permite, como investigadores, identificar el
conocimiento que nos evocan las situaciones que se generan en el aula y que pueden surgir de todos los
agentes presentes, desde la propia maestra hasta los alumnos, pasando por los materiales y los recursos.
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4.4. Técnicas e instrumentos de análisis de información
El análisis de la información comienza con la transcripción de las clases, que
organizaremos en sesiones siguiendo el criterio de núcleos temáticos 9. Muñoz-Catalán
(2009, 2012) indica que el paso del lenguaje hablado al lenguaje escrito, a pesar de ser
ambos verbales, es complicado por diversos motivos. El principal es el hecho de que cada
cual precisa de una simbología diferente: mientras el escrito ha de reflejarse con la palabra
como símbolo y las reglas del idioma correspondiente, en este caso, castellano, el hablado
tiene otros complementos (gestuales, visuales, de entonación, etc.) que pueden hacer que
cambie el significado de una misma frase, a lo que hay que añadir que una conversación
está en un contexto real que le aporta sentido. Para que la transcripción adquiera sentido,
Muñoz-Catalán (2009, 2012), citando a Kvale (1996), plantea la necesidad de que el
investigador seleccione los elementos que le interesa reflejar en función de lo que precise
para los objetivos de la investigación. Consecuentemente con esta postura, una vez
realizadas las transcripciones, se intenta reflejar en ellas todo lo que se observa en el
vídeo10 (incluyendo gestos de alumnos o de la maestra incluso cuando no estaban
hablando si considero que son significativos para el análisis), entrando así en su
organización y en la toma de decisiones sobre esos elementos que nos interesa reflejar
(Kvale, opus cit.), en los que van a influir los objetivos de la investigación: la
caracterización de las evidencias e indicios del MTSK de Jimena y la del MTSK que
evocan en el investigador, en este caso en mí, las oportunidades.
Para seleccionar la información que sería analizada no he seguido un criterio de
objetividad, sino de utilidad (Muñoz-Catalán, 2009, p. 281). Como ya hemos dicho, las
transcripciones se hicieron reproduciendo literalmente las intervenciones de todos los
agentes en el aula, y fueron complementadas con las notas de campo, que vinieron a
completar la información que no se captaba con la cámara. En ellas, incluía la información
contextual, como, por ejemplo, comentarios sobre el estudiante en sí mismo o en el
momento de hacer la intervención, proceso que se conoce como textualización (MuñozCatalán, 2009, 2012), que se torna imprescindible para un buen análisis de los datos
(Schwandt, 2001, citando a su vez a Van Maanen, 1988). Las transcripciones no son la
9

Entendemos como núcleo temático todo el conocimiento relacionado con un tema concreto que no
necesariamente se verá en una única sesión de clase. De hecho, se trabajará con 26 clases de 50 minutos
aproximadamente que se agruparán en 10 sesiones.
10
Como consecuencia, se reproduce fielmente el vocabulario y expresiones utilizadas en el aula por la
maestra y por los estudiantes, sean estos correctos o no.
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realidad en sí misma, sino construcciones interpretativas realizadas por y dependientes
del investigador (Muñoz-Catalán, 2009, p. 282), mediadas por la mera presencia de este
en el aula.
La acción de transcribir en sí misma ha resultado una herramienta de análisis en este
estudio, puesto que fue durante esa tarea cuando se comenzó a pensar en la decisión que
finalmente modificó el enfoque de este trabajo: pasar de la observación de la maestra a la
observación del aula. Por tanto, podemos decir que en este trabajo ha sido prácticamente
el fundamento de la investigación.
Para organizar las transcripciones, una vez decidido que seguiría un criterio de utilidad,
tuve que tomar la segunda decisión: ¿qué debía considerar un episodio? En la línea de
Schoenfeld (2000), los episodios son en este trabajo los fragmentos en los que dividimos
cada sesión teniendo en cuenta los cambios de actividad o de objetivo; cuando el episodio
es muy extenso o en su seno se desarrollan discusiones específicas con entidad propia,
lo descomponemos en otros más pequeños (Muñoz-Catalán, 2009, p.260).
Es decir, siguiendo un criterio de utilidad, dividiremos las sesiones en episodios teniendo
en cuenta los contenidos y estos en subepisodios, pues esto me facilitará el posterior
análisis.
Partimos de núcleos temáticos, como ya hemos explicado teniendo en cuenta la estructura
propuesta por la maestra, que está basada a su vez en el currículum y el libro de texto:
elementos (recta, semirrecta y segmento), polígonos, círculo y circunferencia, magnitudes
longitud y superficie y su medida y movimientos rígidos en el plano. Cada uno de ellos
está compuesto por sesiones, que a su vez se dividen en episodios. Los episodios se
distinguen por el contenido matemático tratado en ellos. Por ejemplo, el núcleo llamado
elementos está subdividido en recta, semirrecta, segmento, posiciones relativas de las
rectas, ángulos y mediatriz y bisectriz. Debido a la naturaleza estructural y relacional de
las matemáticas, un análisis atomizado no nos habría permitido comprender el
conocimiento especializado en su totalidad, repercutiendo sensiblemente sobre todo en el
acceso a aspectos del KSM y KoT, por las inter e intra-relaciones, respectivamente; del
mismo modo, el acceso a todo el PCK se habría visto afectado, puesto que se habría
perdido la relación entre una decisión en la enseñanza provocada por una observación de
la maestra del aprendizaje de sus alumnos.
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He utilizado una nomenclatura que permita la identificación de cada párrafo dentro del
episodio al que pertenece de forma única. Cada episodio está delimitado por el primer y
último número de unidad de información que lo compone y lo denotamos por En.m Uxy, donde n es el número de clase en la que está ubicado y m el número de orden del
Episodio en cada clase, y Ux-y al texto comprendido entre las Unidades de información
x e y. Por ejemplo, la codificación del episodio 1 estaría indicada en la
Tabla 4. 1:

Código

Contenido

[E1.1 U1-19]

Introducción al tema: lluvia de ideas sobre las rectas, semirrectas y segmentos y sus
posiciones relativas.

[E1.2 U20-36]

Lectura sobre Euclides. “Por un punto exterior a un camino, se puede trazar un único
camino paralelo”

Tabla 4. 1 Ejemplo de codificación de un episodio y subepisodios

Dentro de cada episodio y subepisodio, he utilizado una serie de códigos para identificar
lo que iba ocurriendo en cada momento (Tabla 4. 2).
Código

Significado

M
A

Maestra
Alumno. Todas las intervenciones de los alumnos se codifican con una A,
porque no he querido que quedase constancia de qué alumno hacía la
intervención. Sin embargo, cuando la profesora pide que un estudiante conteste
a una cuestión, sí que se señalan diferentes iniciales para poder distinguir que
son diferentes personas.
[…]
Fragmento que no se tiene en cuenta por no ser útil en el análisis.
Texto
entre Explicación de algo que está ocurriendo en el aula, pero no se verbaliza
paréntesis: ( )
Texto
entre Lectura de partes del libro de texto o de otros libros que se usan en el aula.
comillas:“ “
Puede haberse realizado por la maestra o por los estudiantes.
Nota:
Explicación contextual. Por ejemplo, cuando quiero aclarar lo que el libro dice
al respecto de lo que se está tratando en el aula, aunque no se esté haciendo
explícito en ese momento.
1.
Numeración de la intervención (no se numeran líneas, sino párrafos por
2.
intervenciones de la maestra o de los estudiantes)
Tabla 4. 2 Codificación utilizada en la transcripción de las sesiones de clase
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Por ejemplo, el contenido del episodio E1.1 U1-19 vendría codificado así:
[E1.1 U 1-19] Introducción al tema: lluvia de ideas sobre las rectas, semirrectas y
segmentos y sus posiciones relativas
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

M. Vamos a parar esta parte de las matemáticas y vamos a dar un buen salto en el libro
para irnos a una parte que siempre se da al final, ya en junio, rápido y no da tiempo a
trabajarla muy bien. Todos los años ocurre que este tema se da al final, en junio o por ahí,
y nunca da tiempo a trabajarlo bien. Ocurrió en 2º, en 3º, en 4º y no quiero que ocurra
este año, así que vamos a dar un salto y nos vamos al tema 12, que vamos a empezar a
hablar de Geometría, que también es muy bonita. Tema 12, primer tema de Geometría.
A. las paralelas, las perpendiculares...
M. en qué página, P.?
A. En la 166
M. Aquí está, rectas y ángulos. Lo primero que vamos a hacer es empezar en una
página, tema 12. Si tenéis solo unos rengloncitos, pues ahí mismo. Ponemos “tema 12”.
Vamos a buscar los contenidos del tema 12. ¿Qué contenidos vamos a tratar en el tema
12? Mirad, como siempre, ponemos “contenidos” (escribe en la pizarra los contenidos del
tema)
Contenidos:
 Recta, semirrecta y segmento.
 Tipos y medida de ángulos.
 Mediatriz y bisectriz
M. Huy, mediatriz y bisectriz, vaya palabrejas. ¿Qué significarán? Media-triz, parece
que será la mitad de algo, ¿no?, media es como medio. Y bi-sectriz, bi, dos, no sé… ¿Más
palabrejas?
A. No.
M. Bueno, qué cortito. Entonces, recta, semirrecta… ¿Qué es una semirrecta?
A. Pues la mitad de una recta.
M. Ah, ¿y segmento? ¿Os suena esta palabra?
A. Sí, un trocito chico
M. O sea que recta muy grande, semirrecta pequeña y segmento más chico.
A. No, no…
M. D., venga.
A. Pues un segmento es una parte de por ejemplo un cuadrado, o de un rectángulo. Un
segmento es una pequeña parte, una línea, de una figura.
M.: ¿Y esto no es un segmento? (dibuja en la pizarra
)
A. Sí, claro.
M. Pues todo eso lo vamos a ver. También vamos a estudiar tipos y medidas de ángulos.
A. Obtuso

Hemos realizado un análisis interpretativo (Kvale, 1996) detallado de cada episodio y
subepisodio, tomando asimismo como referencia las notas de campo correspondientes
que, por sí, ya son interpretación del investigador (Brymann, 2004). Para el análisis, nos
hemos centrado en la consecución de los objetivos de la investigación.
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Me permito hacer aquí un inciso sobre hasta dónde he llevado esa utilidad (MuñozCatalán, 2009, 2012). Ya he comentado que la totalidad de la Geometría que se trata en
el libro de texto, herramienta principal de la maestra Jimena, han sido 36 sesiones, de las
cuales 26 corresponden a Geometría plana y 10 a Geometría espacial. La Geometría
espacial que se trata en el libro de texto es puramente descriptiva y no va más allá del
reconocimiento de los cuerpos por sus características (ni siquiera críticas), por lo que
tomé la decisión de centrarme en la parte más rica en cuanto a contenidos: la Geometría
plana.
En la interpretación que damos a los elementos de conocimiento, de forma coherente con
el valor que el paradigma interpretativo le asocia al concepto verdad (Flores-Medrano,
2015), se sustenta el grado de evidencia de los datos obtenidos en la transcripción y las
notas de campo (Escudero-Avila, Moriel-Junior, Muñoz-Catalán, Flores-Medrano,
Flores, Rojas y Aguilar, 2016).
Una unidad de información es considerada una evidencia de conocimiento cuando el
investigador, como variable que es de la investigación (Bassey, 1999), interpreta que
dicha unidad le proporciona certeza suficiente como para afirmar que el informante, en
nuestro caso, la maestra, posee un conocimiento (Escudero-Ávila et al., 2016). En
contraposición, diremos que es un indicio de conocimiento cuando existe una sospecha
del mismo, que podría convertirse en evidencia tras una indagación más profunda. Estos
grados de evidencia darán soporte a nuestra caracterización del MTSK puesto en juego
en el aula por la maestra Jimena y, consecuentemente, nos permitirán la consecución del
primer objetivo de la investigación: comprender su conocimiento especializado en
Geometría.
Sin embargo, el término oportunidades para explorar conocimiento (Flores-Medrano,
Escudero-Ávila y Aguilar, 2013; Escudero-Ávila, et al., 2016), consistente en aquel
conocimiento que en una investigación nos podría parecer interesante para profundizar
en una idea o para explorar cosas distintas a las que originalmente fueron pensadas para
el análisis, […] que podrían servir como punto de partida o referencia para indagar
sobre algún aspecto específico del conocimiento del profesor en el futuro (EscuderoÁvila, 2015, p. 90) no nos permite caracterizar ese conocimiento que observamos más
allá del evidenciado en diferentes grados por la maestra, en el aula. Ya hemos explicado
que, en diferentes momentos de la observación, hemos podido comprobar que otros
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agentes (el libro de texto, los estudiantes, otros libros de divulgación) generaban
oportunidades que como investigadores nos evocaban un MTSK muy rico.
Schoenfeld y Kilpatrick (2008) estiman que las situaciones matemáticas, es decir, los
eventos que pueden darse en un aula o ideas que se pueden asociar a ellos o a otras ideas,
generan oportunidades para explorar otras ideas matemáticas, conectarlas o reforzarlas.
Desde esta perspectiva, en el presente trabajo ampliamos la acepción mostrada en el
párrafo anterior sobre las oportunidades para extender su alcance, considerándolas como
el conjunto de los acontecimientos de la clase y el elemento metodológico que permitirá
al investigador identificar el MTSK que le evocan las situaciones que se generan en el
aula, que pueden surgir tanto de las intervenciones de la maestra, ya sea en situación
expositiva o de interacción con los alumnos, del uso de materiales estructurados, del libro
de texto o de otras lecturas llevadas al aula. Esta conceptualización de la oportunidad será
la que nos permita acceder al segundo objetivo de esta investigación: Comprender el
conocimiento especializado en Geometría que evocan las oportunidades en el aula de
Jimena. En la Figura 4. 1 esquematizamos estos tres elementos metodológicos
vinculándolos con la doble mirada con la que hemos accedido al MTSK del aula de 5º de
Educación Primaria.
Para evitar la posible elucubración de esta investigadora, hemos sido cuidadosos a la hora
de expresar en el análisis la ligazón de cada elemento del MTSK evocado junto con el
elemento de la clase que lo ha desencadenado (oportunidad). La triangulación de expertos
ya descrita (Flick, 2007) ha contribuido también a ese fin.
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Figura 4. 1 Elementos metodológicos que nos permiten acceder al MTSK en Geometría en el aula de 5º de Educación
Primaria de la maestra Jimena

Consecuentemente, el análisis que se muestra en el siguiente capítulo tiene dos partes
diferenciadas, pero íntimamente relacionadas, pues la segunda no existiría sin la primera.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿qué conocimiento especializado puede
identificarse en el análisis de episodios de aula que permitiera una aproximación a la
caracterización del conocimiento especializado en Educación Primaria?, hemos de
acceder a los dos tipos de MTSK descritos; cada uno de ellos me ha llevado a un tipo de
análisis diferente, uno basado en las evidencias e indicios observados en Jimena y otro
basado en el conocimiento evocado por las oportunidades emergentes.
Para responder al primer objetivo de esta investigación usaremos los indicios y las
evidencias encontradas en el conocimiento de la maestra, que nos servirán para
caracterizar su MTSK, es decir, el conocimiento especializado de la maestra. Sin
embargo, para responder al segundo objetivo necesitaremos distinguir las oportunidades
que nos evocarán el MTSK emergente por las situaciones matemáticas en el sentido
propuesto por Schoenfeld y Kilpatrick (2008).
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El análisis de las evidencias, indicios y oportunidades se ha realizado en dos fases. En la
primera, correspondiente a la transcripción (Kvale, 1996) de los datos grabados y su
completitud con las notas de campo (Brymann, 2004), nos hemos fijado en el discurso de
la maestra (evidencias e indicios) y hemos incluido aquellos aspectos de la sesión que
caracterizan el MTSK emergente evocado por las oportunidades. Teniendo esto en
cuenta, hemos seleccionado los episodios que aportaban información; dentro de ellos,
hemos desechado las partes que no aportaban datos de interés y hemos numerado las
intervenciones de cada sujeto y no las líneas de la transcripción, puesto que son dichas
intervenciones las que son analizadas globalmente en todo su sentido; por ejemplo, en la
transcripción del episodio [E1.1 U 1-19], los párrafos 15 y 16 tienen dos y una línea,
respectivamente, porque comprenden dos unidades de información que se analizarán
primero por separado (ver pág. 54), aunque después se pueda contemplar un análisis
conjunto de varias unidades si se considera necesario; podemos decir que se numeran las
unidades mínimas de información que serán analizadas.
La segunda fase comienza en el final de la transcripción de cada episodio. Hemos ido
analizando la información en el orden en el que iba apareciendo, siendo el instrumento de
análisis el propio modelo MTSK, utilizando sus dominios, subdominios y categorías
(Carrillo, Climent, Contreras, Muñoz-Catalán, 2014; Flores-Medrano, Escudero-Ávila,
Montes, Aguilar, Carrillo, 2014; SIDM, 2016) y, en algunos casos, indicadores (SIDM,
2016), todos ellos descritos en profundidad en el apartado correspondiente al marco
teórico de este trabajo.
Por cada episodio se ha elaborado un informe de análisis que incluye la identificación
tanto de las evidencias y los indicios en el MTSK de Jimena, como del MTSK evocado
por las oportunidades emergentes, siguiendo un enfoque interpretativo (Kvale, 1996)
como ya hemos explicado antes; las oportunidades surgidas en el aula se marcan en
negrita para diferenciarlas claramente, a golpe de vista, de las evidencias e indicios de la
maestra.
Una vez finalizado el análisis desde las transcripciones en las dos fases descritas,
reorganizamos la información desde el MTSK de Jimena, en sus distintos grados de
evidencia, y desde el MTSK evocado por las oportunidades emergentes, comenzando así
la discusión de los resultados. En este momento utilizamos distintos instrumentos que nos
van a permitir reorganizar la información para facilitar su discusión (Tabla 4. 3):
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Cat.

Definiciones, propiedades

Subd.

Unidad información

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

E1.2 U20

Por 11un punto exterior a una recta pasa una
única recta paralela

E2.3 U17-21
Propiedades de la línea recta
E2.4 U28
E2.5 U44

Propiedades de la semirrecta
Relación entre las posiciones relativas de las
rectas en el plano y la amplitud de los ángulos
que forman

E3.6 U308-353
E2.7 U66, 67

Medida de distancias entre rectas paralelas en
el plano
Medida de la amplitud de un ángulo como
procedimiento para su clasificación
Comparación de cantidad de magnitud
(amplitud)
Medida de la amplitud de ángulos
complementarios y suplementarios usando sus
características

E3.2 U36, 41-43

KoT

E3.3 U57

Procedimientos

Metodología

E3.7 U477

E3.7 U479, 500

Medida de la amplitud de un ángulo con
transportador

E3.8 U548-554

Procedimiento de construcción de la
mediatriz de un segmento

Tabla 4. 3 Ejemplo de tabla sobre KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos)
correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena

Una vez integrado todo el MTSK evidenciado en distintos grados en Jimena,
establecemos las relaciones entre las categorías apoyándonos en un gráfico (Figura 4. 2),
lo que nos permite desgranar dichas relaciones para tener un mapa global del
conocimiento especializado de evidenciado en la maestra. Así, podremos responder al
primer objetivo de la investigación.

11

En todas las entradas de la columna Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena de todas las tablas que
vienen a continuación, se hacer referencia al conocimiento de la maestra, por lo que se expresa directamente
el objeto de tal conocimiento. Por ejemplo, cuando decimos amplitud del ángulo debe leerse conoce el
concepto de amplitud del ángulo o evidencia o indicio de que tiene conocimiento sobre la amplitud del
ángulo. En algunos casos, sobre todo en las tablas referidas al conocimiento didáctico del contenido, sí se
mostrará la palabra conocimiento en aras de una mejor comprensión del indicador correspondiente.
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Figura 4. 2 Ejemplo de relaciones entre distintos subdominios y categorías en el MTSK evidenciado de Jimena

Finalizado esto, hacemos lo equivalente con el conocimiento emergente de las
oportunidades, apoyándonos en tablas similares a la ejemplificada anteriormente. Esto
nos permite tener una idea clara del gran peso que tiene este conocimiento en el aula de
Jimena. Igualmente, partiendo de un gráfico con características similares al mostrado
antes, podremos desgranar las relaciones existentes entre los distintos subdominios y
categorías. Esta fase de análisis nos permite responder al segundo objetivo de la
investigación.
Para terminar, integramos ambos análisis consiguiendo un mapa completo del MTSK en
Geometría en el aula de 5º de Educación Primaria observada, respondiendo a la pregunta
de investigación. Como ayuda en esta discusión final, realizamos un gráfico en el que
podremos observar (ver Figura 6. 1Figura 6. 8) la presencia proporcional de cada
categoría dentro de cada subdominio.
De este modo vamos alejándonos cada vez más del dato concreto para tener finalmente
la visión global del conjunto que nos permitirá responder a las cuestiones planteadas en
este trabajo.
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Consideramos que todo trabajo plasma el momento de desarrollo [...] en el
que se encuentra la persona que lo realiza. De este modo, contemplamos este
como una ventana a la labor que venimos desarrollando, que se verá
enriquecida por la reflexión que supone su elaboración y su evaluación
externa
Climent, (2011, p.10)
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5.1.

Introducción

Presentamos el análisis de la observación de la práctica de la maestra de Educación
Primaria Jimena, desgranando los detalles obtenidos a través de los instrumentos de
recogida de datos (observación directa en el aula, entrevistas12y notas de campo). Esto
nos permitirá, por un lado, valorar la idoneidad del marco teórico elegido (MTSK), que,
ha dotado a esta investigación de una visión amplia que ha permitido dicho análisis de la
información; por otro, y podríamos decir que derivado del primero, presentar el primer
nivel de reflexión sobre los objetivos y pregunta de investigación planteada.
Analizaremos la observación de la situación de aula durante las semanas que duró la
formación en Geometría. Es importante recordar que tendremos en cuenta tanto las
intervenciones de la maestra como las del alumnado, en la medida en que estas últimas
se han revelado clave para discernir las oportunidades (en el nuevo sentido descrito en el
marco teórico y metodológico) que emergen en el aula pudiendo así reflexionar tanto
acerca del conocimiento puesto en juego, como sobre aquellos otros que podrían haber
coadyuvado a gestionar la situación descrita o que pudieran ser relevantes de cara a la
formación inicial.
Hemos observado un total de 36 clases13, de las que hemos seleccionado las 26 primeras
para centrarnos en la Geometría plana. Esta decisión se ha tomado porque, como dijimos
en el capítulo sobre metodología, he seguido un criterio de utilidad (Muñoz-Catalán,
2009, p. 281) para seleccionar la información que sería analizada; en este caso, el
tratamiento de la geometría espacial que hace el libro de texto (herramienta principal para
la enseñanza de Jimena) es puramente descriptivo y no va más allá del reconocimiento de
los cuerpos por su características (ni siquiera críticas).
Como ya hemos explicado en el capítulo de metodología, hemos dividido la observación
en núcleos temáticos teniendo en cuenta la estructura propuesta por la maestra, que está
basada a su vez en el currículum y el libro de texto. Estos se dividen en: elementos (recta,
semirrecta y segmento), polígonos, círculo y circunferencia, magnitudes longitud y

12

Nos referimos a las entrevistas mantenidas con expertos para realizar la triangulación de expertos (ver
página 44)
13
De una duración de 50 minutos, aproximadamente.
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superficie y su medida y movimientos rígidos en el plano (Figura 5. 1). Cada uno de ellos
se descompone en sesiones14, que a su vez se dividen en episodios. Los episodios se
distinguen por el contenido matemático tratado en ellos. Por ejemplo, el núcleo llamado
elementos está subdividido en recta, semirrecta, segmento, posiciones relativas de las
rectas, ángulos y mediatriz y bisectriz. Como explicamos en la página 52, un análisis
atomizado no permitiría la comprensión del conocimiento especializado en su totalidad,
pues no podríamos haber incidido en las inter e intra-relaciones del conocimiento del
contenido ni observado la relación entre una decisión en la enseñanza provocada por el
aprendizaje de sus alumnos.
Como ya desarrollamos en el capítulo sobre metodología, recordemos que para realizar
la codificación para las subsiguientes referencias, se ha utilizado la nomenclatura En.m
Ux-y, donde n es el número de clase o sesión en la que está ubicado el Episodio y m el
número de orden de este en cada clase, y Ux-y es el texto comprendido entre las Unidades
de información x e y.

5.2.

Descripción general del contenido de las
clases observadas

El contenido observado trata la Geometría métrica de quinto de Primaria y abarca los tres
primeros temas de geometría del libro de texto. Comienza con una lluvia de ideas sobre
lo que son rectas, semirrectas y segmentos y sus posiciones relativas15. Dado que Jimena
sigue como programación lo que le va marcando el libro de texto, continúa con la lectura
de una situación ficticia en la que son protagonistas Euclides y una joven que es su
discípula, lo que aprovecha la maestra para pedirles a los estudiantes que investiguen
sobre la vida y producción científica de este matemático. Puesto que en el texto se
menciona que “por un punto exterior a un camino se puede trazar un único camino
paralelo”, la maestra propone que intenten encontrar más de uno, introduciendo las
situaciones relativas de las rectas. Siguen entonces con la denominación de recta,
semirrecta y segmento, para pasar a continuación a sus posiciones relativas16 y a la
definición de ángulo y su medida, momento en el que surgen la clasificación de los
14

Cada sesión corresponde a un núcleo temático, que podría ubicarse en una o varias clases (ver página
51)
15
Entendemos que en el plano, si bien no se menciona nunca
16
Entendemos que en el plano, si bien ni el libro ni la profesora lo mencionan. Veremos luego que es este
un asunto importante en nuestro discurso analítico.
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ángulos según su amplitud y su posición relativa (todo ello siguiendo el libro de texto).
Aprenden aquí a medir ángulos con el transportador. Termina este primer tema del libro
con la definición de la recta mediatriz de un segmento y la semirrecta bisectriz de un
ángulo, presentando el procedimiento que permite dibujarlas con regla y compás.
El segundo tema, dedicado a las figuras planas, comienza definiendo lo que es un
polígono, para lo que utiliza los conceptos ya aprendidos de segmento, ángulo y
posiciones relativas de las rectas, particularizando aquí en los segmentos. Siguiendo el
libro, en clase describe una primera clasificación según el número de lados y define
polígono regular. Desde una perspectiva exclusiva, plantea las clasificaciones de los
triángulos según sus lados y según sus ángulos, y de los cuadriláteros, según las
longitudes y amplitudes relativas de sus lados y sus ángulos, respectivamente. Termina
definiendo la circunferencia y sus elementos: los segmentos radio, cuerda y diámetro (este
último no lo tratan como un caso particular de cuerda), el centro y los arcos y
semicircunferencias (estas no las trata como un caso particular de arco); del mismo modo
procede con el círculo, definiendo cuerda, radio, centro y diámetro. Plantea elementos del
círculo como figuras circulares; así aparecen el sector circular, el segmento circular y el
semicírculo (no lo define como un caso particular de sector circular).
El tercer tema trata los movimientos en el plano y la medida de la superficie de ciertos
polígonos: el área del cuadrado, rectángulo, romboide y triángulo. Introduce después la
simetría respecto de un eje, traslaciones horizontales y giros respecto de un punto de la
frontera de una figura.
Este resumen ha descrito someramente el contenido de lo discutido en el aula, sin entrar
a analizar los temas tratados, lo que nos permitirá centrar el discurso que llevaremos a
cabo a continuación al tratar cada episodio. La Figura 5. 1 representa los contenidos que
ocupa cada tema y que acabamos de describir. Al finalizar el análisis presentaremos la
compleción de este cuadro, incluyendo los episodios en los que se muestran
conocimientos de cada uno de ellos, y con las relaciones que surgen a lo largo de las
diferentes clases (por ejemplo, cuando se define polígono se hace referencia a segmento,
que se trató en una clase anterior). Como ya hemos comentado, el libro marca el contenido
enseñado por Jimena, por lo que el camino seguido en la propuesta de los diferentes temas
viene señalado por este, si bien lo va salpicando en distintas ocasiones por fragmentos de
lecturas de divulgación matemática que le permiten, por un lado, captar la atención de los
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alumnos y, por otro, ampliar ciertos temas que de otro modo no se tratarían (por ejemplo,
el porqué de la medida de 360º del círculo máximo, quién era Descartes y su relación con
la Geometría, la forma óptima de colocar esferas amontonadas, cómo los egipcios
comenzaron a hacer parcelas cuadradas para poder reconstruir las lindes de las parcelas
cercanas al río Nilo tras las crecidas…).
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Geometría métrica plana
(26 clases, 10 sesiones)

Elementos:

Polígonos:

Circunferencia y círculo

Recta

Definición

Semirrecta

Clasificación (exclusiva)

Segmento

Sesiones 4, 5, 6

Sesión 7

Sesiones 1, 2, 3
Posiciones
relativas de las
rectas
Episodios 1.1, 1.2

Triángulos
Clasificación exclusiva según
sus ángulos y sus lados

Movimientos rígidos en el plano

Sesión 10

Sesión 10

Figuras circulares:

Medida de la superficie:

Sector circular
Segmento circular

área del cuadrado,
rectángulo, romboide y
triángulo

Episodio 7.1

Episodios 5.1 al 5.4

El plano Sesión 8

Magnitud longitud y
superficie

Simetrías
Episodios 9.6 al 9.9

Episodios 10.1, 10.3. 10.4, 10.5,
10.6

2.7, 2.8

Ángulos

Cuadriláteros

clasificación por su
amplitud y posición

Clasificación exclusiva según sus lados
(longitudes y posiciones relativas)

Episodios 3.2 al 3.7

Traslaciones
Episodios 9.1, 9.3, 9.5 y 9.7

Medida del perímetro

Episodios 6.1 y 6.2

Episodios 10.2 y 10.6

Mediatriz

Giros

Episodios 3.8, 3.10

Episodios 9.2, 9.3, 9.5 y 9.7

Bisectriz
Episodios 3.11

Figura 5. 1 Esquema de los contenidos tratados y las relaciones propuestas en el aula observada
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Análisis del conocimiento especializado
de una maestra al enseñar Geometría.
Conocimiento que la oportunidad evoca
al investigador

Una vez descritos someramente y en general los contenidos que se han tratado en las
clases observadas, vamos a reparar en los conocimientos que utiliza Jimena al tratar
dichos contenidos con objeto de analizarlos siguiendo el modelo del Conocimiento
Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK), teniendo en cuenta las evidencias
del conocimiento de la maestra, los indicios del mismo y las oportunidades (EscuderoÁvila, 2015), si bien entendemos estas últimas como el elemento metodológico que
permite al investigador identificar el conocimiento que le evocan las situaciones que se
generan en el aula, que pueden surgir tanto de las intervenciones de la maestra, ya sea en
situación expositiva o de interacción con los alumnos, del uso de materiales estructurados,
del libro de texto o de otras lecturas llevadas al aula. Esta decisión se debe, tal y como
hemos explicado en el apartado de metodología, a que las oportunidades han surgido no
solo de la observación del docente, sino de todos los agentes citados.
Puesto que hemos organizado los episodios por contenidos temáticos, constituiremos
igualmente el análisis partiendo de esa misma parcelación. Cada apartado contendrá una
sesión dividida en varios episodios y abarcará varias clases, lo que resulta en principio
transparente para este análisis. Serán tratados los episodios de cada sesión que resulten
relevantes para esta investigación, desechando los restantes; entenderemos como
relevantes aquellos cuyo contenido corresponda con el núcleo temático tratado en la
sesión y aporte información notable. Por ejemplo, no se tendrán en cuenta aquellos
momentos en los que los alumnos están haciendo ejercicios y comentan cuestiones no
relacionadas.
Los subdominios, categorías e indicadores referidos al conocimiento evocado por las
oportunidades se mostrarán siempre en letra con formato negrita, para facilitar su
distinción del resto.
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5.3.1. Sesión 1. Por un punto exterior a un camino se puede
trazar un único camino paralelo

a. Resumen
La primera clase de Geometría comienza con la profesora explicando el porqué del
cambio en el orden de presentación de los contenidos del curso: la Geometría
normalmente se trata al finalizar el curso, lo que implica que, en general, no se terminan
los temas propuestos, así que este año se ha decidido tratarla antes. Tras ello, pasan a leer
los contenidos que están previstos en el libro para el primer tema de ese bloque (titulado
Rectas y ángulos), y comentan el pequeño relato que precede al tema en el libro. Se trata
de una ficción sobre Euclides cuando escribía Los Elementos y de su conversación con su
pequeña discípula. Se centran entonces, además de en las palabras del glosario, en la
afirmación del texto “por un punto exterior a un camino se puede trazar un único camino
paralelo” y terminan la clase trabajando esta conjetura. Hemos dividido, por tanto, la
sesión en dos episodios: el primero, en el que hablan de los contenidos que se van a tratar,
y el segundo, en el que tratan la conjetura citada. Analizamos solo el segundo episodio
por su interés en el contenido.
Código
[E1.1 U1-19]
[E1.2 U20-36]

Contenido
Introducción al tema: lluvia de ideas sobre las rectas, semirrectas y
segmentos y sus posiciones relativas.
Lectura sobre Euclides. “Por un punto exterior a un camino, se
puede trazar un único camino paralelo”
Tabla 5.3. 1 Episodios de la sesión 1

b. Análisis
[E1.2 U20-36] Lectura sobre Euclides. “Por un punto exterior a un camino se puede
trazar un único camino paralelo”.
20.

M. Recuerdas la palabra obtuso, agudo, tipos de ángulos… […] (después de ver las
palabras, comienzan a leer un texto relacionado con Euclides que no aporta contenido
matemático, excepto al final).
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
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¿Dónde lo dice? Ahí, al final, al final “por cierto, ¿sabías que por un punto exterior a un
camino, solo se puede trazar un único camino paralelo?”. A ver si alguien piensa un
momento, dibujar, porque ahora vamos en la Geometría a pensar en lo
que estamos viendo. Un camino (señala con dos dedos de la mano como
un camino) y luego un punto y dice, que solo puedo hacer una recta
paralela ¿es cierto eso?
A. Sí
M. ¿Nadie ve en su cabeza un camino?
A. Sí, yo sí
M. Es tan simple… Un camino, un punto (dibuja en la pizarra dos segmentos paralelos,
que simulan un camino, y un punto exterior)
A. Ah, yo creía que era un camino (señalando el dibujo de la pizarra)
M. Claro, exterior… ¿Cómo? ¿Me he equivocado? No he leído yo bien… Sí. Exterior, fuera
del camino. Dice que solamente podemos hacer una recta paralela.
A. Sí, sí. Ahí está, un camino paralelo (señala el dibujo de los dos segmentos paralelos
sin tener en cuenta el punto)
M. A ver, E., un camino, si en u punto exterior, fuera del camino, podemos trazar
solamente una línea paralela. ¿Sí o no? Voy a empezar a trazar muchas líneas (traza
muchos segmentos que pasan por ese punto)
A. ¿Líneas rectas?
M. Todas pasan por el punto, ¿eh? (remarca la que parece paralela) Así hasta infinito,
puedo hacer infinitas rectas que pasen por el punto, pero solamente dice que hay una que
es paralela (la señala) y la voy a pintar así con onditas para que la distingáis.

M. Pues esa es una de las cosas que pensó Euclides.
A. Pero, seño, hay otra forma, desde el camino trazas una línea para abajo.
M. Desde el camino trazo una línea para abajo (lo hace) pero esta no es paralela.
A. Ah, no, esa es perpendicular.
M. Entonces Euclides tenía razón; mirad que parece un
trabalenguas, pero solamente hay que dibujar lo que se
nos dice, bien en el cerebro o en el papel. En Geometría es
mucho dibujar, eh? Entonces, ¿Es cierto lo que dice
Euclides sobre que en un camino, si trazamos un punto
exterior, solo hay una línea paralela a ese camino? ¿Sí?
¿Estás segura? ¿Puede haber dos líneas paralelas en el
mismo punto? […].

Jimena identifica que el contenido matemático relevante que tiene la lectura es la cuestión
que se plantea [E1.2 U20] ¿sabías que por un punto exterior a un camino, solo se

puede trazar un único camino paralelo? (KoT, propiedades y sus fundamentos) y,
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además, parece ser consciente de la potencia que tiene la afirmación (a pesar de que sabe
que no está contenido en el currículum de este curso, KMLS, secuenciación con temas
anteriores y posteriores) y pregunta a los alumnos por ello para provocar la reflexión. Se
refleja aquí, por tanto, su conocimiento sobre la enseñanza de la matemática (KMT), en
la categoría de teorías sobre enseñanza y estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, al
considerar que provocando dicha reflexión puede generar un conocimiento significativo
del contenido que se trata. Les plantea la situación para que discutan sobre las opciones
posibles, pidiéndoles que piensen e intenten dibujar en su mente lo que están planteando

porque ahora vamos en la Geometría a pensar en lo que estamos viendo [E1.2 U20],
señalando con dos dedos el camino (KoT, registros de representación; KMT recursos
materiales y virtuales, pues la representación con sus dedos podría hacerles pensar en un
camino delimitado).
Además, a pesar de que la lectura no lo menciona, ella considera que la única opción para
que la afirmación citada tenga siquiera sentido (KoT, definiciones, propiedades y sus
fundamentos) es que el camino al que hace referencia sea recto, lo que deja patente con
el siguiente comentario solo puedo hacer una recta paralela [E1.2 U20], momento en
el que deja de llamar “camino” a lo que puede trazar por el punto de forma paralela al
primer camino (KoT, propiedades y sus fundamentos). Podríamos considerar aquí una
oportunidad de conocimiento (KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos,
KSM, conexiones de complejización) asociada a la idea de generalización de
paralelismo desde las rectas hasta las curvas, bien en un contexto diferente dentro de la
geometría métrica, bien en geometrías no euclídeas (Figura 5. 2).

Figura 5. 2 Generalización de la idea de paralelismo
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El hecho de que Jimena considere que la única opción es que el camino sea recto se ve
reforzada con el dibujo realizado en la pizarra (KoT, representaciones), lo que implica a
su vez una relación intraconceptual (KoT propiedades y sus fundamentos) en la
representación del camino evocando una figura plana, si bien no lo delimita y mantiene
únicamente dos segmentos paralelos pero de igual longitud, donde representa el camino
con dos segmentos paralelos y un punto exterior a él (lo sitúa en la pizarra debajo de los
dos segmentos paralelos y horizontales). No parece tomar conciencia, inicialmente, de la
confusión que está causando el dibujo en algunos estudiantes, puesto que interpretan el
dibujo como “cada línea es un camino”: Sí, sí. Ahí está, un camino paralelo (señala el

dibujo de los dos segmentos paralelos sin tener en cuenta el punto (KFLM,
fortalezas y dificultades [E1.2 U27]). Además, cuando comienza a dibujar “caminos”
que pasan por el punto señalado ([E1.2 U28]), los representa con un segmento en lugar
de dos, como sí hizo, sin embargo, al representar el primer camino (KoT, registros de
representación).
Los niños, acertadamente, pueden pensar que hay infinitos caminos (en dualidad con el
teorema del “punto gordo”). El niño al decir “para abajo” podría referirse a la línea
inferior del camino (considerando que este está formado por dos líneas horizontales).
Para comprobar, que no probar, que la conjetura es cierta, ejemplifica trazando el haz de
rectas que pasan por un punto en el plano, emergiendo de forma natural este concepto
(KoT definiciones: puedo hacer infinitas rectas que pasen por el punto […] pero

solamente dice que hay una que es paralela (la señala) y la voy a pintar así con
onditas para que la distingáis [E1.2 U30]). Observamos otra oportunidad relacionada
con KMLS (nivel de desarrollo esperado), apoyado en el KFLM (teorías sobre
aprendizaje), puesto que comprobar exige un nivel 2 de Van Hiele, y la prueba un nivel
3 (Gutiérrez y Jaime, 1998). El conocimiento sobre el haz de rectas implica la
comprensión de la cantidad de rectas que pueden pasar por un punto determinado y que
cualesquiera dos de ellas definirían el plano; estas rectas, por el hecho de compartir un
punto, han de ser necesariamente secantes. Determinamos entonces una oportunidad
relacionada con KoT (fenomenología), pues el haz de rectas generaría la definición de
plano. ¿Qué ocurriría en el espacio? Igualmente, tendríamos infinitas rectas y cada dos
definirían un plano, por tanto, infinitos planos. ¿Se cumpliría igualmente la conjetura
planteada por el libro en el espacio? Esto nos presenta la oportunidad de relacionarlo con
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las posiciones relativas de las rectas en el espacio, que no se podría ejemplificar en la
pizarra (plana) y que podría generar una nueva discusión (KSM, complejización).
Al terminar el dibujo, se pregunta ¿Es cierto lo que dice Euclides sobre que en un

camino, si trazamos un punto exterior, solo hay una línea paralela a ese camino? ¿Sí?
¿Estás segura? ¿Puede haber dos líneas paralelas en el mismo punto? [E1.2 U35].
Podemos observar su conocimiento sobre las formas de aprendizaje de sus alumnos y
fortalezas y dificultades (KFLM), al insistir en la necesidad de representar bien en el

cerebro o en el papel, pues parece consciente de que, tanto al dibujar como en su
representación mental, los alumnos tienen dificultades en tener en cuenta todas las
condiciones dadas para obtener el resultado. Igualmente, podemos observar una tarea
(dibujar para comprender la Geometría) que implica el conocimiento de estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos para la mejor comprensión de los estudiantes de la Geometría
en general (KMT).
Cuando los estudiantes plantean que hay otra forma, desde el camino trazas una línea

para abajo [E1.2 U32], representa la recta propuesta (interpretando que quieren decir
perpendicular a los dibujados inicialmente y que marcaban el camino) para mostrarles
que se equivocan usando un ejemplo que contradice lo propuesto por los alumnos ([E1.2
U33]). Muestra también un conocimiento sobre la potencia de los ejemplos (KMT, teorías
sobre enseñanza) para mostrar lo apropiado o no de una afirmación.

5.3.2. Sesión 2. Las rectas son infinitas

a. Resumen
La segunda clase de Geometría comienza con la puesta en común sobre los datos que han
recogido de Euclides cada uno de los estudiantes. Uno de los alumnos, en su búsqueda de
información sobre este matemático, menciona que uno de los teoremas más famosos

fue “la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º” ([E2.2 U10]).
Continúan con sus ideas previas sobre lo que es la recta, que formalizan y siguen con
semirrecta y segmento, para terminar con las posiciones relativas de las rectas, si bien no
se menciona el contexto (plano, espacio), distinguiendo entre paralelas, secantes y
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perpendiculares, haciendo esta distinción expresamente. Para terminar la clase,
ejemplifican la clasificación de las rectas según su posición relativa en un plano de la
zona de la ciudad en la que está situado el colegio.
Hemos dividido esta sesión, por tanto, en ocho episodios teniendo en cuenta el contenido,
como se muestra en la siguiente tabla.
Código
[E2.1 U1-9]
[E2.2 U10-13]
[E2.3 U14-26]
[E2.4 U27-37]
[E2.5 U38-50]
[E2.6 U51-57]
[E2.7 U58-77]
[E2.8 U78-89]

Contenido
Introducción. Datos sobre Euclides.
Teorema de la suma de ángulos de un triángulo
Lluvia de ideas sobre la recta
Definición de recta
Definición de semirrecta
Definición de segmento
Posiciones relativas de las rectas: paralelas
Posiciones relativas de las rectas: secantes

Tabla 5.3. 2 Episodios de la sesión 2

b. Análisis
[E2.2 U10-13] Teorema de la suma de ángulos de un triángulo
10. A.
Yo he puesto cuánto vivió y qué hizo. Nació en el 325 a.C. y murió en el 265 a.C. Sus
estudios están centrados en la Geometría. Uno de los teoremas más famosos fue “la suma de
los ángulos interiores de un triángulo
es 180º”
11. M. Ángulo interior más ángulo
exterior…
12. A. No, ángulo interior
13. M. Ah, ángulo interior más ángulo
interior es 180º (lo escribe en la
pizarra)

El estudiante ha encontrado uno de los resultados atribuidos a Euclides sobre la suma de
los ángulos interiores de un triángulo que, si bien él lo ha llamado teorema, Puig Adam
(1986) lo califica de relación métrica (p. 59). Estamos ante una oportunidad provocada
por la investigación de uno de los alumnos sobre Euclides y su obra (KoT, propiedades
y sus fundamentos, [E2.2 U10]). Aunque no se han tratado aún los ángulos, estos estarán
presentes en las definiciones (o denominaciones, como veremos más adelante) de las
posiciones relativas de las rectas, antes de que se formalice la definición de los primeros
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o sus características, usando, entonces, los conocimientos previos que los alumnos tienen
sobre este concepto. Así, el conocimiento de este resultado podría ayudar a que los
alumnos comprendieran la aplicación de la clasificación de los ángulos según sus
posiciones relativas y a la relación que esto tiene con sus amplitudes y la suma de las
mismas (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). La maestra escribe el resultado
de forma incompleta en la pizarra (solo indica que 180º es la suma de dos ángulos
interiores a un triángulo), sin utilizar ninguna comprobación del mismo (KoT,
propiedades y sus fundamentos [E2.2 U13]). En la justificación de esta relación métrica
interviene la definición de ángulo y su clasificación según sus posiciones (ángulos

Figura 5. 3 Comprobación empírica de que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo es 180º

opuestos, ángulos congruentes), así que permite establecer la relación entre estos
conceptos. Aunque a priori este resultado no se muestra en el libro y, por tanto, no se
trabaja en el aula, pensamos en la idoneidad del mismo para la profundización en los
conceptos relacionados con el ángulo, proporcionando un porqué se han de tratar tales
conceptos (igualdad de ángulos, ángulos opuestos…), lo que descubre una oportunidad
de conocimiento en la relación intraconceptual (KoT, definiciones, propiedades y sus
fundamentos), dada la función descrita.

[E2.3 U14-26] Lluvia de ideas sobre la recta
14.

15.

[…]
Pues aquí tenemos el título de lo que vamos a trabajar hoy. Recta, semirrecta y segmento.
De recta hemos oído hablar mucho, de semirrecta un poquito menos y de segmento, casi
nada (escribe en la pizarra los nombres). Vamos a escribirlo en el cuaderno: recta,
semirrecta y segmento. […] A ver quién sabe decirme qué es una recta.
A. Una línea
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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A. Recta. Una línea recta.
M. Una línea (dibuja en la pizarra una curva)
A. No, una línea recta. Es algo recto. Una línea es una línea que no tiene ni curvas ni
ángulos
M. Ya va diciéndome algo. Una línea que no tiene ni curvas ni ángulos (dibuja un
segmento horizontal) ¿Qué más, A?
A. Tiene puntos
M. Todas las líneas están formadas por puntos. (Dibuja puntos encima del segmento
anterior mientras lo dice).
A. Dos puntos
M. ¿Dos puntos?
A. Al final de la línea
M. (pone dos puntos, uno al inicio y otro al final, como se lo indica el alumno)
A. Nooo, pero entonces se acaba. Eso no es una línea, es un segmento.

Jimena utiliza un ejemplo que contradice lo propuesto por los alumnos para mostrar que
su afirmación no es cierta siempre ([E2.3 U17]), utilizando su KoT tanto en la categoría
de registros de representación, al trazar una línea curva en la pizarra, como en propiedades
y sus fundamentos, pues conoce las propiedades que debe tener una línea para ser recta
(Ya va diciéndome algo. Una línea que no tiene ni curvas ni ángulos [E2.3 U19]) y que
todas las líneas, curvas o rectas, están formadas por puntos [E2.3 U21]. Ante el
comentario de un estudiante (Dos puntos […] Al final de la línea, [E2.3 U22, 24])
muestra de nuevo su KFLM por el conocimiento de la dificultad que engloba el concepto
(confusión entre segmento y recta) y su KMT al utilizar recursos (la pizarra) y ejemplos
(dibuja lo que le pide el alumno para que se tome conciencia de su error con el ejemplo),
provocando que el alumno sea quien se dé cuenta de que Eso no es una línea, es un

segmento [E2.3 U26], lo que manifiesta su conocimiento sobre teorías sobre enseñanza
(KMT).
Si bien más adelante se hace más patente, notamos aquí una oportunidad a la que no se le
presta atención Nooo, pero entonces se acaba. Eso no es una línea, es un segmento; el
estudiante enuncia, entonces, que una línea acotada es un segmento; por tanto, para que
sea una línea recta, no puede tener límites (KoT, propiedades y sus fundamentos [E2.3
U26]).
En el cuarto episodio, tras la lluvia de ideas anterior, profundizan en el primer concepto
que aparece en el libro de texto: la recta. Utiliza el dibujo del segmento horizontal que ya
hizo antes y plantea ejemplos que cree le permitirán diferenciar entre línea recta y curva,
si bien incluye la observación planteada por un alumno para clarificar el concepto y
mejorar el ejemplo (KMT estrategias, técnicas, tareas y ejemplos [E2.4 U27-37]).
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[E2.4 U27-37] Definición de recta
27. M: Entonces… Estamos hablando de la recta, en un principio. Esto no es (borra los puntos
marcados) Entonces, A.
28. A.
No tiene ni principio ni fin
29. M.
No tiene principio ni fin (amplía el segmento hasta los extremos de la pizarra y hace
un gesto con las manos para indicar que seguiría por ambos extremos).

30. A.
Es infinita…. Te ha salido con un poquito de curva, seño.
31. M.
Sí, me ha salido con un poco de barriguita (corrige el dibujo en una zona en la que
se hace ostensible que “no es recta”)
32. A.
Bueno, da igual. Está gorda la línea
33. M.
Bueno. No tiene ni principio ni fin, ni tiene ángulos, ni tiene curvas, eso es una recta.
No sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Por ejemplo, cuando vamos por la carretera
y vemos los cables de la luz, no los que están así (hace un gesto curvo con la mano) sino los
que están más tensos. Los vemos y es una recta que no sabemos dónde empieza ni dónde
acaba.
34. A.
La carretera también
35. M.
Si no tienen curvas. Si tienen curvas... Claro, si tienen curvas ya no es una recta. Si
son rectas, rectas, también.
36. A.
Una rotonda ya no vale.
37. M.
Una rotonda por supuesto que no. Bueno, pues vamos a poner en el cuaderno: recta,
y ponemos las características: es una línea de puntos, claro, es que todas las líneas están
formadas por puntos, es una línea de puntos que no tiene ni principio ni fin y además no
tiene líneas curvas ni ángulos. Claro, miradlo, ¿viene ahí? Todo viene ahí resumido. Y la
dibujamos

Los alumnos tienen abierto el libro por la página en la que se define recta, semirrecta y
segmento, lo que seguramente guía sus intervenciones. Jimena usa su KMT (Estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos) proponiendo un ejemplo de línea recta con los cables de la
luz; por su comentario posterior (No los que están así -hace un gesto curvo con la

mano- sino los que están más tensos [E2.4 U33]), se da cuenta rápidamente de que
podría llevar a error al recordar que los cables que se ven usualmente en las carreteras no
están tensos. Muestra en este momento su KFLM, fortalezas y dificultades asociadas al
aprendizaje, pues es consciente de la dificultad que podría crear el ejemplo sin una
aclaración.
Siendo consciente de que la recta no tiene límites (KoT, definiciones, propiedades y sus
fundamentos) y de que no puede simbolizar ese no tiene ni principio ni fin [E2.4 U28],
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amplia la representación anterior de extremo a extremo de la pizarra (KoT, registros de
representación), y con su lenguaje no verbal ([E2.4 U29], amplía el segmento hasta los

extremos de la pizarra y hace un gesto con las manos para indicar que seguiría por
ambos extremos) pretende mostrar la ausencia de inicio y fin, mientras que un estudiante
ofrece la idea de infinitud ([E2.4 U30] Es infinita). Define la recta al igual que lo hace el
libro ([E2.4 U37]: es una línea de puntos que no tiene ni principio ni fin y además no

tiene líneas curvas ni ángulos) conceptualizándola a través de sus propiedades, que en
el caso de este constructo no configuran una definición, como veremos enseguida. Tal
conceptualización da por supuestas nociones que, de hecho, se van a tratar más adelante
en el mismo capítulo y que, a su vez, utilizan el concepto recta en su denominación (dos
rectas secantes forman cuatro regiones en el plano llamadas ángulos), así que la maestra
ha de lidiar con ello y conseguir la comprensión de un concepto axiomático que no resulta
sencillo
Resulta destacable el hecho de que el currículum vigente no hace referencia a estos
conceptos, ni siquiera de forma intuitiva. Observamos una oportunidad referida a las
expectativas de aprendizaje (KMLS, capacidades que se promueven en determinados
momentos educativos), en conexión con lo que Puig Adam (1986) señala: la axiomática
de existencia y enlace que determina los conceptos básicos de la Geometría métrica
(punto, línea, recta, curva…) genera denominaciones17, que no definiciones.
Emerge, además, el concepto de recta infinita (KoT, propiedades y sus fundamentos),
que trataremos más adelante junto con la relación que aparece en el aula sobre el infinito
con la semirrecta y el segmento (KSM, conexión de complejización). La maestra
ejemplifica, quizá influenciada por el libro de texto, recta, semirrecta y segmento con
representaciones gráficas horizontales, lo que podría incidir en los obstáculos en el
aprendizaje de estos conceptos (KFLM, fortalezas y dificultades)
En el quinto episodio se trata la semirrecta, definiéndola como las dos partes iguales que
se obtienen al elegir un punto de la recta.

17

P. 2 Puig Adams: en el pie de página habla de la pretensión de Euclides el Los Elementos de definir los
elementos primarios en términos que hoy “parecen vacuos”
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[E2.5 U 38-50] Definición de semirrecta
38. M.
Ahora vamos a ver lo que es una semirrecta.
39. A.
Media recta. La mitad
40. M.
La mitad de la recta. Tenemos una recta y la cortamos. Como una recta es infinita, no
tiene fin, donde la cortemos… la cortamos y tenemos dos semirrectas. Voy a poner la palabra
semirrecta para que os fijéis que lleva dos erres. Bueno, entonces, según esto, S., ¿Qué será
una semirrecta?
41. A.
Un punto que divide a la recta en dos partes iguales
42. M.
Bien.
43. A.
Es lo que dice el libro.
44. M.
Sí, lo ha leído muy bien. Entonces, si tengo otra recta y le hacemos un punto bien
aquí (dibuja un segmento horizontal en la pizarra y un punto, más o menos en la mitad),

o aquí (borra el punto y luego lo vuelve a pintar en otro lugar, ostensivamente cerca de uno
de los extremos de la pizarra)

45.

46.

47.
48.
49.
50.

donde quiera. Como es infinita, yo qué sé dónde empieza ni dónde acaba, entonces pues una
semirrecta sería desde el punto a este infinito (vuelve a hacer los gestos con las manos al
llegar al extremo de la pizarra) y la otra desde el punto al infinito, habría aquí dos
semirrectas. Definiríamos un punto y el otro extremo sería el infinito. A ver cómo lo dice ahí.
Nota: el libro dice, en la definición de semirrecta: “un punto divide a una recta en dos partes
iguales, llamadas semirrectas, con principio pero si fin”, y la maestra la lee. Obvia, al volver
a dibujarla en la pizarra la afirmación ”dos partes iguales”.
M.
Ahí en el libro lo que han puesto es el nombre del punto, han puesto un puntito y
han puesto “punto” Han puesto “semirrecta” Quiere decir que la han dividido en dos. Y aquí
lo mismo, “semirrecta” (escribe los tres conceptos en la pizarra, señalando la parte del dibujo
que los representa) Algunos creen que la semirrecta nada más que es una… hay dos. Un
punto divide una recta en dos mitades Lo dibujamos.
A.
Pero una es más larga que la otra, ¿no, seño? Una es más larga que otra.
M.
¿Cómo?
A.
Que una es más larga que otra
M.
Bueno, es que son infinitas, y el infinito….Puede ser el mismo centro. Si es infinito es
que no se termina nunca. Por eso he puesto yo distintos puntos, me da igual dónde pusiera
el punto, porque como va de un punto hasta el infinito… […]

Dibuja un nuevo segmento horizontal de lado a lado de la pizarra y señalando un primer
punto en ella. Aclarando que puede tratarse de cualquier punto el que defina las dos
semirrectas, ejemplifica con un punto diferente al primero y genera una reacción en el
alumnado sobre la igualdad o no de las dos semirrectas. Muestra su conocimiento de este
concepto ([E2.5 U44], KoT, propiedades y sus fundamentos; KMT, estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos) al ejemplificar con dos puntos diferentes en la recta. Este ejemplo
parece resultar muy potente, puesto que ella sabe que para generar una semirrecta
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partiendo de una recta es indiferente el punto de esta que se elija, pero genera una
discrepancia con el libro, pues este dice que un punto divide a una recta en dos partes

iguales, llamadas semirrectas, con principio pero si fin. Es consciente de la dificultad
que esto puede generar ([E2.5 U45], KFLM, dificultades), así que decide tratarlo en el
aula haciendo ostensible el cambio de punto que genera las dos semirrectas, forzando la
pregunta del alumno [E2.5 U48], además de formar una oportunidad, con esta
intervención, de un posible debate sobre la definición que muestra el libro y su precisión
(KPM, condiciones necesarias y suficientes para generar definiciones), discutiendo,
por ejemplo en qué son iguales las dos semirrectas y por qué tienen principio y no fin en
lugar de fin y no principio.
Emerge en este punto la oportunidad relativa a la conexión entre la semirrecta y el
concepto mitad (KSM, conexión transversal); la recta infinita se divide en dos
semirrectas desde el punto señalado hasta el infinito. Otra posible conexión
(intraconceptual) aparece al hablar de dos elementos, recta y semirrecta, que son infinitos
en ambos casos, con la diferencia de estar acotada la segunda en uno de los sentidos (KoT,
propiedades y sus fundamentos). Pero el hecho de que se utilice la palabra iguales en
la definición de semirrecta ([E2.5 U45] un punto divide a una recta en dos partes

iguales, llamadas semirrectas, con principio pero si fin) provoca necesariamente una
pregunta: ¿iguales en qué? La necesidad de definir con precisión en matemáticas (KPM,
condiciones necesarias y suficientes para generar definiciones) genera aquí una
incertidumbre, pues tal igualdad parece denotar longitud, cuando no podemos medir
magnitudes infinitas (KoT, propiedades y sus fundamentos; KFLM, fortalezas y
dificultades). De hecho, el comentario del estudiante Pero una es más larga que la otra
[E2.5 U47], confirma la evocación a la magnitud longitud (KSM, conexión transversal).
Cuando la maestra responde Bueno, es que son infinitas, y el infinito….Puede ser el

mismo centro. Si es infinito es que no se termina nunca. Por eso he puesto yo
distintos puntos, me da igual dónde pusiera el punto, porque como va de un punto
hasta el infinito…[E2.5 U50] está entrando en el concepto de infinito actual, en el que
pararemos más a fondo tras tratar el siguiente episodio sobre el segmento, si bien es una
oportunidad (la intervención del estudiante y la respuesta de Jimena) acerca de la idea de
si existen infinitos más grandes que otros, lo que nos llevaría a la emergencia del
conocimiento de los infinitos numerables (cardinal de aquellos conjuntos coordinables
con los números naturales) y los no numerables (KSM, conexión de complejización).
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Por último, es de destacar la frase Puede ser el mismo centro, en el mismo sentido que
antes, genera una discrepancia: obtener el centro de un constructo que no tiene principio
ni fin por definición (KFLM, fortalezas y dificultades).
En el siguiente episodio, el sexto, aparece la definición de segmento, para lo que utiliza
las rectas de la pizarra señalando dos puntos. Veremos la conexión de varios de los
conocimientos con los ya tratados en los dos episodios anteriores (tanto oportunidades
como indicios y evidencias).
[E2.6 U 51-57] Definición de segmento
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.

M. Tenemos la recta, semirrecta y ahora vamos a ver el segmento. F., ¿qué es un
segmento?
A. Es el trozo de recta limitado por dos puntos.
M. Pues ahora tenemos el segmento, igual que antes tenemos la recta (dibuja en la
pizarra un segmento de extremo a extremo de la pizarra y señala dos puntos de la misma)
Entonces cogemos dos puntos, uno aquí y otro aquí, por qué no, pues esto que he cortado
yo aquí entre dos puntos es el segmento. ¿Qué dice el libro, A., por favor?
A. Es un trozo de recta delimitada por dos puntos
M. Pero los dos puntos que se tocan, contiguos, no están juntitos, tiene que haber
punto, punto, punto, porque si no, no tenemos segmento, como está llena de puntos,
puntos, puntos, cortada por dos puntos que son los extremos. Yo lo de los extremos no lo
entiendo, porque ¿tiene que ser aquí y allí? (señala dos puntos extremos de la pizarra),
no, como es infinito, pues puede ser donde quiera. Esto se llama segmento.
A. Los puntos se llaman extremos.
M Los puntos que hemos hecho se llaman extremos. (Escribe la palabra “extremo” en
cada uno de los puntos que ha dibujado en la recta y que delimitan el segmento) han
delimitado la recta infinita, cortada dos veces, entonces sale un segmento. Esto es
facilísimo, vamos.

De nuevo observamos KoT, representaciones y propiedades y sus fundamentos, pues
construye la definición de segmento a través de sus propiedades desde la simbolización
de la recta con un segmento horizontal de lado a lado de la pizarra (para poner de relieve
su falta de inicio y fin [E2.6 U 53]). Al pedirle al alumno que lea la definición del libro,
la maestra incluye un comentario, de posibles consecuencias negativas (KFLM,
fortalezas y dificultades), acerca de la densidad de la recta (Pero los dos puntos que se

tocan, contiguos, no están juntitos, tiene que haber punto, punto, punto, porque si
no, no tenemos segmento, como está llena de puntos [E2.6 U55]) apareciendo además
una conexión de complejización (KSM) en la relación con los números reales,
emergiendo el concepto de infinito en un conjunto acotado (KoT, propiedades y sus
fundamentos). Apoyando la postura de Montes (2015), parte de este conocimiento de
Jimena sobre el infinito se basa en cierto nivel de reflexión sobre su propio proceso de
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aprendizaje del concepto, así muestra un KFLM (fortalezas y dificultades) que considera
de los estudiantes, si bien refleja su propia experiencia con el concepto infinito.
En cuanto a la definición de extremos, muestra un conocimiento de la definición de
segmento partiendo de la recta (KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos, [E2.6
U57]), si bien pretende despertar en los estudiantes la reflexión para no confundir (KFLM,
fortalezas y dificultades) los extremos de la “recta” (correspondientes a la pizarra) con
los que definen el nuevo concepto, y que añade, pueden ser cualquier punto de la recta,
mostrando su KMT, teorías sobre enseñanza ([E2.6 U55]:Yo lo de los extremos no lo

entiendo, porque ¿tiene que ser aquí y allí? (señala dos puntos extremos de la
pizarra), no, como es infinito, pues puede ser donde quiera. Esto se llama segmento).
Observando transversalmente los tres episodios (recta, semirrecta y segmento) aparece la
idea de que la recta y la semirrecta son infinitas, aunque el segmento no. Esto supone una
oportunidad en relación con el conocimiento relacionado con el infinito entendido como
cardinal y los diferentes cardinales de conjuntos infinitos numerables y no numerables
(KSM, conexión de complejización). Por otro lado, en contraposición a la idea de que
recta y semirrecta son infinitas, mientras que el segmento no, surge la pregunta ¿infinitas
en qué? Hemos mencionado que no podemos decir que lo sean en longitud por las propias
definiciones de magnitud y medida. Una magnitud es un atributo susceptible de aumentar
o disminuir, sobre el que se puede definir la igualdad y la suma sobre los números reales
positivos (Fiol y Fortuny, 1990), por lo que infinito no puede ser una cantidad de una
magnitud (Gardiner, 1985); y puesto que la medida es una función cuya imagen es
ℝ+∪{0}, no puede tomar el valor infinito. Así, la infinitud de la recta y la semirrecta está
referida al cardinal del número de puntos que contienen, es decir, un infinito no numerable
(puesto que no se puede establecer una relación biyectiva con los números naturales), y,
por tanto, el segmento es igualmente infinito, emergiendo asimismo el cardinal infinito
en conjuntos acotados, subyaciendo la idea de que, sabiendo que cualquier conjunto
infinito I tiene la propiedad de poder definir una aplicación inyectiva de I sobre un
subconjunto de I (por ejemplo, de los números naturales sobre los números pares), esto
puede contradecir el principio holístico “el todo es mayor que la parte”. En este discurso
podemos ver que emergen oportunidades relacionadas con KSM (complejización), KoT
(propiedades y sus fundamentos), e incluso, KPM (prácticas particulares del
quehacer matemático).
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El nombre “semirrecta” enlaza morfológicamente con “mitad”, que en el sentido
matemático implica partes iguales, lo que genera una cuestión: ¿en qué sentido se da dicha
igualdad?, lo que apoya de nuevo la referencia al cardinal del número de puntos, si bien,
en ese caso, recta, semirrecta y segmento son también iguales (KSM, complejización;
KPM, formas de validación y demostración). Hay también una oportunidad acerca del
conocimiento sobre los obstáculos didácticos que puede presentar esta relación de
conjuntos de puntos que pueden ser acotados (segmento, semirrecta por uno de sus
extremos) o no, pero son igualmente infinitos no numerables. (KFLM, fortalezas y
dificultades)
En el episodio 7 se tratan las posiciones relativas de las rectas, comenzando por las rectas
paralelas.
[E2.7 U58-77] Posiciones relativas de las rectas. Rectas paralelas
58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.

A. Pues lo siguiente es todavía más fácil.
M. Claro. Mirad, según eso tenemos… según su posición… dos rectas…vamos a ver tipos
de rectas, vamos a ver cómo pueden ser las rectas. A ver, N., ¿cómo pueden ser esas rectas
infinitas?, no las semi, las rectas.
A. Paralelas, secantes…perpendiculares. (una alumna ejemplifica con sus dedos dos
segmentos perpendiculares, separa estos y muestra dos segmentos que se cruzan
perpendicularmente, pero no se cortan).
M. A ver (dibuja en la pizarra dos segmentos de igual longitud aparente, paralelos entre
sí, a su vez horizontales, aprovechando la cuadrícula de una parte de la pizarra) ¿Estas
rectas paralelas qué características tienen?
A. Nunca se cortan
M. Nunca se van a cortar, nunca se van a chocar.
A. Por mucho que se prolonguen
M. Por mucho que yo la prolongue esta hasta el infinito, hasta el infinito, nunca se van
a chocar, nunca se van a tocar. Esta, que la voy a llamar A de Aurelia, y esta B de Benito,
no se van a tocar
A. También, que la distancia entre las dos siempre es la misma
M. Claro, eso quiere decir que si cojo la regla y la mido hasta aquí (dibuja en la pizarra
una perpendicular a ambas, pero sin decir que lo es o que lo debe ser para medir la
distancia) Siempre es la misma distancia, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí
(repite el mismo procedimiento). Siempre, siempre. No se van a ir achicando porque, si
no, llegaría un momento que tocaban, ¿no? Siempre se van a mantener a la misma
distancia. A ver esta fila y esta fila ¿serían paralelas? (pone como ejemplo diversas filas
de pupitres).
A. Sí
M. La fila de D y de M ¿serían paralelas?
A. No.
M. La fila de D y de E serían paralelas?
A. Sí
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73.

M. Claro, porque nunca se cortan, nunca se tocan. Mira lo que dice, son dos rectas que
nunca se cortan.
74.
A. Pero para ese largo… como está ahí… (señalando a la pizarra)
75.
M. No, son dos rectas que nunca se cortan. La distancia entre ellas es la misma. No es
tanto, dos cositas. Las características son esas: no se cortan y la distancia es siempre la
misma. Son dos cosas que por mucho que se prolonguen, no sabemos… hasta el infinito.
76. A. Y más allá.
77. M. Y más allá

Como ya hemos dicho al inicio de estos episodios relacionados con recta, semirrecta y
segmento, los estudiantes tienen el libro abierto en la página correspondiente a las
definiciones de las mismas y la categorización de las rectas según su posición. Esto les
permite adelantarse al contenido
Jimena comienza aquí mostrando su conocimiento de una fortaleza en los estudiantes
(KFLM, fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje), como son en este caso las
posiciones relativas de las rectas: ellos consideran que es fácil y la maestra refuerza [E2.7
U58-59] aprovechando la buena disposición y la potencialidad que manifiesta,
permitiéndole recordar resultados vistos en cursos anteriores y apoyarse en ellos para
construir los nuevos aprendizajes.
Cuando pregunta a los alumnos por las rectas infinitas utiliza la potencialidad de hacer
preguntas para evocar conocimientos [E2.7 U59]. Dibuja en la pizarra dos segmentos
horizontales y paralelos utilizando la cuadrícula de la pizarra (KoT, registros de
representación) para representar las dos rectas y los prolonga hasta el final de la pizarra
para hacer una comprobación empírica de lo que plantean los alumnos, que coincide con
lo que indica el libro de texto: no se tocan por mucho que se prolonguen, pues la
representación de la recta propuesta inicialmente hace factible su prolongación. Más
adelante discutiremos sobre el sentido de la expresión dos rectas son paralelas si no se

cortan y la distancia es siempre la misma por mucho que se prolonguen. Emerge de
nuevo la oportunidad (KSM, conexiones de complejización) relacionada con la
generalización del concepto de paralelismo entre curvas (Figura 5. 2).
La maestra sabe cuáles son las posiciones relativas de las rectas ([E2.7 U59], KoT,
definiciones, propiedades y sus fundamentos), aclarando que ha de referirse a estas y no
a las semirrectas, lo que podría ser un indicio sobre su conocimiento relativo a que se han
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de tener en cuenta otras propiedades y clases de equivalencia18 (KSM, conexiones
transversales) al tratar las posiciones relativas de las semirrectas y segmentos. Conoce la
necesidad de usar tales posiciones como criterio para categorizar19 las rectas según su
posición relativa ([E2.7 U59], KoT, fenomenología), si bien ni en el aula ni en el libro se
remarca si se está haciendo referencia al espacio o al plano, lo que nos habría permitido
observar otro aspecto del KoT (fenomenología) asociado a este conocimiento.
Al igual que en episodios anteriores (recordemos que Jimena les indica a sus alumnos, al
comenzar las clases de Geometría, que es mucho dibujar, [E1.2 U35]) utiliza la
representación gráfica en la pizarra, así que se evidencia KoT, registros de representación,
a lo que se añade su conocimiento sobre los ejemplos utilizados (KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos), pues desde un caso concreto en la pizarra consigue que los
estudiantes indiquen las características que permiten definir el paralelismo entre rectas,
promoviendo la flexibilidad de los estudiantes (Star y Rittle-Johnson, 2009), al considerar
diferentes formas de caracterizar un concepto (Nunca se cortan [E2.7 U62]. También,

que la distancia entre las dos siempre es la misma [E2.7 U66]), favoreciendo la
comparación crítica del trabajo en los alumnos (KPM prácticas particulares del quehacer
matemático), si bien la problematización de la equivalencia entre ambas definiciones no
se hace evidente (KoT, propiedades y sus fundamentos). Del mismo modo observamos
este mismo tipo de conocimiento en Nunca se van a cortar, nunca se van a chocar [E2.7
U63], pues su uso favorece la comprensión del alumno (KMT estrategias, técnicas, tareas
y ejemplos) al utilizar palabras comunes en su lenguaje diario. Por otro lado, también en
esta unidad de información, podemos identificar que al decir nunca se van a chocar,

nunca se van a tocar Jimena indica su KoT (propiedades y sus fundamentos) sobre la
propiedad de las rectas paralelas de no tener ningún punto en común; sin embargo esta
misma afirmación puede indicarnos que el conocimiento de la práctica matemática

18

Entendemos que la posición relativa entre dos segmentos cualesquiera es la que existe entre el primero y
cualquier segmento congruente al segundo. En este sentido, los segmentos AB y CD son secantes si se
puede encontrar un segmento C’D’, congruente a CD, de manera que la intersección entre AB y C’D’ sea
un punto, siendo AB y C’D’ no colineales. AB y CD serán paralelos si podemos encontrar un segmento
congruente a CD, C’D’, tal que la intersección entre AB y C’D’ contenga infinitos puntos, o que contenga
un único punto y AB y C’D’ sean colineales
19
Si bien podemos definir una relación de equivalencia en el conjunto de las rectas en el plano tener la
misma dirección, cuyas clases resultantes incluirían a las rectas paralelas o coincidentes con una dada, no
podemos hacer lo mismo con tener direcciones distintas, puesto que esta última no cumpliría la propiedad
reflexiva. Por lo tanto, podremos hablar de clasificación de rectas en las clases tener la misma dirección y
no tener la misma dirección, pero llamaremos categorización a la distinción de rectas secantes y
perpendiculares.
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(KPM, papel de los símbolos y el lenguaje formal) habría permitido el uso del lenguaje
adecuado en este enunciado de propiedades para construir una definición.
La maestra es consciente de la limitación que tiene la pizarra como recurso material
asociado, en este caso, para la representación de rectas (KMT, recursos materiales y
virtuales), por eso dibuja finalmente las representaciones hasta el extremo de la pizarra20,
igual que hace en las explicaciones previas sobre la definición de recta, si bien en este
caso solo hace ostensiva la extensión por la parte derecha de la pizarra, en la izquierda
hace el gesto pero no llega al final:

Esto, unido a la medida de la distancia entre rectas que Jimena realiza a través de
segmentos perpendiculares a los ya dibujados en distintos puntos, parece provocar la
intervención de una alumna, que hace gestos con las manos indicando que por un lado
“no terminan”: Pero para ese largo… como está ahí… [E2.7 U74], puesto que la maestra
acaba de decir Claro, porque nunca se cortan, nunca se tocan. Mira lo que dice, son

dos rectas que nunca se cortan [E2.7 U73], y la alumna ve que las “rectas” (segmentos
según la representación gráfica propuesta) no terminan en los extremos de la pizarra,
como sí lo habían hecho en otras ocasiones anteriores cuando querían significar que no
terminaban nunca. Ello plantea una cuestión para reflexionar: ¿qué puede pasar si se
prolongan los segmentos representados en la pizarra hacia el lado izquierdo? (donde no
llegan al extremo de la pizarra) ¿Podrían cortarse? Se aprecian en este caso las diferentes
situaciones que se pueden dar en ciertas condiciones (KoT, fenomenología), así como
también poner atención sobre qué debemos hacer en una representación gráfica para

20

Las rectas no se pueden representar en nuestra realidad, de ahí que se usen metáforas tipo grounded
metaphore (Lakoff y Núñez, 2000), en las que es necesario hacer hincapié en que no tiene límite. En
cualquier otro caso, se representan segmentos. Si se representan rectas como segmentos sin hacer el
comentario señalado antes, se puede correr el riesgo de que se asuma que las rectas se pueden prolongar,
lo que podría llevar a un obstáculo didáctico. La cuestión es, por tanto, saber interpretar la representación
metafórica, donde interviene el profesor: debe intentar que los alumnos aprendan que son representaciones.

87

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

simbolizar (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) lo que no existe en la
realidad que nos rodea (conjuntos, de puntos en este caso, infinitos no numerables y no
acotados).
Citando probablemente una parte de la definición propuesta por el libro, un alumno hace
notar que […] la distancia entre las dos [rectas paralelas] siempre es la misma [E2.7
U66], lo que pone encima de la mesa el concepto distancia y hace
que la maestra muestre su KoT (procedimientos) al medir distancias
de restas paralelas en el plano: Claro, eso quiere decir que si cojo

la regla y la mido hasta aquí (dibuja en la pizarra una
perpendicular a ambas, pero sin decir que lo es o que lo debe ser para medir la
distancia) Siempre es la misma distancia, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta
aquí (repite el mismo procedimiento). Siempre, siempre. No se van a ir achicando
porque, si no, llegaría un momento que tocaban, ¿no? (hace un gesto con la mano)
Siempre se van a mantener a la misma distancia. [E2.7 U67].
Evidencia en este momento también una conexión auxiliar (KSM) entre la definición de
rectas paralelas y distancia (no se va a ir achicando porque, si no, llegaría un momento

en que tocaban) y el procedimiento de medir. Al estar aplicando el procedimiento de
medida de distancia entre dos rectas paralelas en el plano, a pesar de no hablar de manera
explícita sobre cómo se hace ni por qué se hace así, la maestra está suscitando la
adquisición de dicho procedimiento (KFLM, formas de interacción con un contenido
matemático). No han descrito este procedimiento, más allá de la representación en la
pizarra de la maestra, que mide a través de un segmento perpendicular (si bien no hace
explícito que lo sea a través de instrumentos de dibujo, lo hace a mano alzada) en distintos
lugares para dejar claro que, a simple vista, se puede observar que están igualmente
separadas. Podríamos observar, asimismo, KoT fenomenología, puesto que la maestra
conoce que una aplicación de la medida de distancias es conocer si dos rectas son
paralelas. La idea de la distancia en este momento podemos suponer que es intuitiva,
puesto que nunca se ha tratado de forma explícita en el aula, ni en este curso ni en
anteriores, y aparece en el aula por su asociación a las características de las rectas
paralelas: Las características son esas: no se cortan y la distancia es siempre la misma
([E2.7 U75] (KoT, propiedades y sus fundamentos).
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Observamos cómo la profesora muestra su conocimiento sobre la enseñanza (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) al proponer un ejemplo [E2.7 U67] sobre cuya
adecuación podría no haber reflexionado, pues va señalando los pupitres del aula
colocados en filas, y preguntando si son paralelas dos a dos. Emerge una oportunidad
sobre KFLM (fortalezas y dificultades) en el hecho de ejemplificar con elementos de
su entorno que ostensivamente tienen volumen y que no son continuos, lo que podría
generar ciertas dificultades de comprensión sobre lo que puede representar un segmento
en la realidad que rodea a los alumnos. Para ejemplificar haciendo uso de situaciones
cotidianas, podría haber utilizado otros elementos de clase, como los bordes de la pizarra,
marcos de las puertas o ventanas, intersecciones entre la pared y el suelo o la pared y el
techo… (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). Podría, de esta forma, haber
establecido conexiones con propiedades o características críticas del rectángulo,
generando conocimiento de la estructura matemática, al utilizar la condición de
segmentos paralelos para definir un rectángulo (KSM, auxiliar).
Emergen varias situaciones problemáticas, en este caso oportunidades de KSM
(complejización): qué significa prolongar una recta ([E2.7 U62 U64] Nunca se cortan,

[…] por mucho que se prolonguen), es más, qué significa prolongar hasta el infinito una
recta que ya han definido como infinita ([E2.7 U65] Por mucho que yo la prolongue

esta hasta el infinito), en qué contexto están situando dichas rectas (plano o espacio),
cuál es el concepto de distancia entre rectas aplicable ([E2.7 U66] También, que la

distancia entre las dos siempre es la misma) y qué provoca la comparación de una recta
con una fila de pupitres para ejemplificar el paralelismo (KMT, teorías sobre
enseñanza).
La situación generada por el gesto de la alumna ([…] ejemplifica con sus dedos dos

segmentos perpendiculares, separa estos y muestra dos segmentos que se cruzan
perpendicularmente, pero no se cortan [E2.7 U60]) evidencia los diferentes
comportamientos de una misma clasificación dependiendo del entorno en el que se
observen las rectas (KoT, fenomenología): para clasificar estas según sus posiciones
relativas es necesario discutir las distintas casuísticas que se generan en el plano y en el
espacio; sin embargo el libro omite este extremo, sin especificar que, en realidad, está
haciendo referencia al plano, lo que de nuevo hace que Jimena deba lidiar con el texto
que es su apoyo principal y que no siempre contiene lo que surge en el día a día del
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proceso de enseñanza-aprendizaje. Emerge, por un lado, la necesidad de establecer las
condiciones (KPM, condiciones necesarias y suficientes para generar definiciones)
en las que se han de proponer las definiciones, propiedades y procedimientos a tratar en
el aula, por otro lado, el conocimiento de la dependencia del contexto (KoT,
fenomenología) para considerar, en este caso, las posiciones relativas de las rectas, y por
último la problematización de la situación planteando qué ocurre en el plano y en el
espacio (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
Aparece la distancia entre rectas, con lo que se haría necesaria, siquiera de manera
informal, la definición de función distancia y el procedimiento que se debe seguir (KoT,
definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos): ¿Cómo se mide la
distancia entre dos rectas o entre punto y recta? Es más, ¿cuándo está definida dicha
distancia? Debemos relacionar este concepto con el contexto en el que nos encontramos:
espacio o plano (KoT, fenomenología) para poder dar respuesta a estas preguntas.
Mientras que en el plano podemos medir distancia entre punto y recta o entre rectas
paralelas, en el espacio podríamos obtener la medida que dista entre rectas que se
cruzan21. Podríamos observar, al tratar esta contexualización, un nuevo KMT,
(estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) pues estaríamos ante una oportunidad relativa
a la fenomenología (como ya dijimos antes) asociada a la distancia pudiendo ejemplificar
una misma situación en dos contextos diferentes enfatizando procesos que desarrollan
razonamiento, flexibilidad y comparación crítica de definiciones y procedimientos
(KPM, procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir
matemáticas), y el conocimiento relacionado estructuralmente con magnitud y
resolución de problemas (KSM, transversal). Finalmente, observamos una oportunidad
de comparación de los estándares propuestos por la NCTM (2000) y el currículum oficial,
vigente en el momento de este estudio, de la etapa (MECYD Real Decreto 126/2014),
pues mientras que el primero establece la necesidad de estudiar espacio y plano, el
segundo no hace referencia alguna (KMLS, nivel de desarrollo conceptual y
procedimental deseado).
Los segmentos con los que se ha realizado la ejemplificación desde el comienzo de la
sesión, desde la recta, semirrecta y segmento hasta las posiciones relativas de estos
21

La distancia entre rectas en el plano es cero si estas se cortan. En el espacio siempre se puede encontrar
una recta perpendicular a otras dos que se cortan, pues estas lo hacen en un plano y la recta perpendicular
pertenecería a un plano perpendicular al primero.
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(aunque se haga explícito solamente el caso de las rectas pero se ejemplifique con
segmentos) están situados horizontalmente en la pizarra. Esto fuerza a que sea natural la
forma elegida para medir: a pesar de que no se hace explícita la descripción del
procedimiento (KoT, procedimientos). De entre todas las posibles posiciones de la regla,
Jimena elige colocarla sobre un segmento perpendicular a los usados para ejemplificar
las rectas paralelas. ¿Y si los dos segmentos no se hubieran ubicado en esa posición
(horizontal), sino formando un ángulo entre 0º y 180º sobre la horizontal? ¿Qué
implicaciones tienen estas decisiones en el aprendizaje de los estudiantes? Se muestra una
oportunidad en relación con KoT (registros de representación), revelando flexibilidad
en distintas representaciones dentro de un mismo registro (Star y Rittle-Johnson, 2009).
Del mismo modo podemos observar oportunidades relacionadas con KFLM (fortalezas
y dificultades) y con KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).

Figura 5. 4 Segmentos paralelos en diferentes posiciones respecto de la horizontal

Quizá en este caso se habría elegido la horizontal o la vertical para medir la distancia,
dependiendo de lo inclinadas respecto de la horizontal que estuvieran las rectas.
Podríamos establecer, además, una relación con la definición de las tres alturas de un
triángulo cualquiera (KSM, transversal) y la dificultad de reconocer la misma (Blanco
y Contreras, 2002) sobre un lado no horizontal (KFLM, fortalezas y dificultades),
incluyendo tanto alturas sobre lados no horizontales en triángulos en posición prototípica
como cualquiera de las alturas en triángulos situados en posición no prototípica.
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El uso de diferentes ejemplificaciones, con segmentos representados en posiciones como
las mostradas en la ilustración anterior, añadiendo también otros que no se cortan, pero
cuyas prolongaciones sí lo harían, podría favorecer la comparación crítica de estrategias
y, por tanto, la flexibilidad matemática (Star y Rittle-Johnson, 2009), permitiendo
descubrir, incluso, la no pertinencia de las afirmaciones del libro rectas que nunca se

cortan por mucho que se prolonguen. La distancia es siempre la misma, generando
la reflexión sobre el proceso de medida de distancia entre dos rectas, con una clara
orientación hacia la resolución de problemas y el razonamiento. Observamos, entonces,
oportunidades relacionadas con KMT (estrategias, técnicas, tareas, ejemplos); KPM
(procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir
matemáticas); KoT (propiedades y sus fundamentos). Aprovechando las situaciones
de segmentos paralelos no horizontales, surge conocimiento sobre los invariantes ante
movimientos rígidos, en este caso la distancia entre rectas paralelas a las que se les puede
aplicar giros, traslaciones o simetrías en el espacio o en el plano (KSM, complejización).
Posteriormente, en los episodios correspondientes a los movimientos en el plano (rígidos,
aunque, como veremos, no se menciona), no se hace referencia a las características que
se mantienen invariantes.
En el episodio 8 terminan de tratar las posiciones relativas de las rectas con las secantes.
[E2.8 U78-89] Posiciones relativas de las rectas. Rectas secantes
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.

M. Ahora nos quedan otro tipo de rectas, unas que veo
aquí que sí que se cortan (dibuja en la pizarra dos rectas
secantes, una de ellas horizontal, con ángulo no recto)
Estas dos rectas C de Carlos y la recta D de David, se
cortan, se tocan en un punto. Entonces, estas rectas que
se cortan en un punto, se llaman…
A. Secantes
M. No sé qué tendrá esto que ver con secar. Esta se cortan en un punto. Son dos rectas
secantes las que se cortan en un punto.
A. Secante sí que tiene que ver con secar: un corte seco.
M. Y ahora las otras, las perpendiculares. ¿cómo las hago?
A. Así (señala con las manos). Una para arriba y otra para abajo. Una cruz.
M. ¿Así (dibuja dos segmentos que parecen perpendiculares) Una se llama E de
Eduardo y otra F de Fernando. Entonces, las rectas perpendiculares se cortan en un
punto, como las secantes ¿por qué tendrán nombres diferentes?
A. Porque hace que todos sus ángulos sean rectos
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M Eso es todos sus ángulos son rectos, ahí dice que todos sus
ángulos son iguales. Porque aquí, en la secante, este ángulo no es
igual que este (señala los ángulos del dibujo anterior, de la
secante no perpendicular) uno es más grande y otro más
pequeño. Sin embargo, en el otro todos son iguales, rectos. Si no
me acuerdo de que son rectos, no importa, basta con decir que
son todos iguales. Sin embargo en las rectas secantes, ¿cómo son?
A. Pues agudos y Obtusos
M. Pueden ser… si lo hago así (dibuja otras dos secantes en las
que ninguna es horizontal ni vertical, pero el
ángulo parece recto) De muchas maneras. Lo que
está claro es que cuando digo que todos los ángulos
son iguales, solo lo puedo poner de una manera,
pero secantes hay más variedad, puedo poner uno
más pequeñito, otro más grande… (Vuelve al dibujo
y hace otro ejemplo con un segmento horizontal)
Las perpendiculares, como son iguales los ángulos, no tengo mucho que hacer, las
opciones son solamente una.
Mirad, aquí está el plano de Albacete. […] Nos vamos a encontrar rectas paralelas,
secantes, perpendiculares, … Yo he puesto aquí una crucecita donde está el colegio. Si
alguien quiere señalar dónde está su casa… tenéis que señalar, por ejemplo, con el lápiz
las paralelas, las secantes con azul y las que son perpendiculares con rojo. Os ponéis a
buscar con toda la calma del mundo, porque hay que mirar bien. Buscar rectas
perpendiculares, paralelas y secantes.
Si hay calles que son curvas….no las tenemos en cuenta. D., a ver si encuentras calles
perpendiculares, a ver si encuentras calles paralelas…. Todas las que tú veas….
Bueno, ya tenemos muchas… Para terminar con esto, en el ejercicio 2 dice “utiliza una
regla para averiguar cuánto miden estos segmentos. Tenemos, el planito de Tomares, y
hacemos el 2. Vamos a ver cuánto miden estos segmentos

Emerge nuevamente la generalización del concepto de paralelismo (KSM, conexiones
de complejización) como ya explicamos en la página 72. Siguiendo con la afirmación
que realizó al inicio de las sesiones sobre la importancia del dibujo para la comprensión
de la Geometría ([E1.2 U35]), en la primera unidad de información del nuevo episodio
[E2.8 U78] utiliza su KoT, representaciones y propiedades y sus fundamentos, y su KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, para introducir las propiedades de la nueva
posición relativa de las rectas en el plano que quiere trabajar, promoviendo el
razonamiento de los alumnos al solicitar que sean ellos quienes reconozcan esta nueva
posición (KFLM, formas de interacción con un contenido matemático). Cuando los
alumnos identifican esa nueva clase de rectas según su posición, secantes, Jimena intenta
buscar el sentido etimológico o la relación con otras palabras que podrían ayudar en la
comprensión del término (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) el significado
de ciertas palabras que ella entiende claves en la comprensión No sé qué tendrá que ver

con secar [E2.8 U80-82]. Si bien en este caso la etimología de ambas palabras no tiene
relación (recta secante con secar), la maestra consigue que los alumnos piensen en esa
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relación y, si bien no es una relación ortodoxa consigue una reflexión por parte de sus
alumnos: Secante sí que tiene que ver con secar: un corte seco.
La maestra pide a los estudiantes que le expliquen cómo son las rectas perpendiculares,
apareciendo de nuevo KoT (registros de representación) al dibujar en la pizarra dos rectas
aparentemente perpendiculares (mientras que con las rectas paralelas suele utilizar para
iniciarlas la parte cuadriculada de la pizarra, no utiliza ningún instrumento de dibujo que
le permita aproximar su representación) [E2.8 U82-84]. Jimena describe una de las
características de las rectas perpendiculares a la vez que las dibuja (KoT, propiedades y
sus fundamentos): se cortan en un punto [E2.8 U 84], pero hace notar a sus alumnos
que, si comparten la característica que permite clasificar a las rectas por que se cortan en
un punto, ¿por qué se llaman de otra manera? Podría parecer que conoce la categorización
de las rectas secantes (toda recta perpendicular es secante, KoT propiedades y sus
fundamentos), aunque más adelante veremos que no es así exactamente. Se revela el
conocimiento de una conexión, si bien en este caso intraconceptual, pues la propia
definición de perpendicularidad conlleva la división del plano en cuatro regiones iguales
o generación de cuatro ángulos iguales (KoT, propiedades y sus fundamentos). La
maestra les recuerda que es equivalente (KSM, conexión transversal) decir que dos rectas
perpendiculares generan cuatro ángulos iguales que decir que son ángulos rectos.
Sin embargo, posteriormente, […] Porque aquí, en la secante, este ángulo no es igual

que este (señala los ángulos del dibujo anterior, de la secante no perpendicular) uno
es más grande y otro más pequeño. Sin embargo, en el otro todos son iguales, rectos
[E2.8 U86] se hace efectiva una clasificación de la posición relativa de las rectas, a pesar
de que se ha realizado primero la observación sobre que una recta perpendicular también
es secante; al referirse a los ángulos deshace tal relación, pues considera que las rectas
secantes no forman ángulos rectos (KoT, propiedades y sus fundamentos). Posteriormente
intenta aclarar que cuando digo que todos los ángulos son iguales, solo lo puedo poner

de una manera, pero secantes hay más variedad, puedo poner uno más pequeñito,
otro más grande… (Vuelve al dibujo y hace otro ejemplo con un segmento
horizontal) Las perpendiculares, como son iguales los ángulos, no tengo mucho que
hacer, las opciones son solamente una [E2.8 U88], haciendo referencia a la amplitud
de los ángulos, ya que es menos restrictiva la condición secante, que no pone condiciones
más allá de compartir un punto, que la condición perpendicular (KoT, propiedades y sus
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fundamentos). Al no haber trabajado de forma explícita los ángulos y las relaciones entre
los ángulos formados por dos rectas, no entran en la correspondencia entre las posiciones
relativas de estas con las propiedades de las amplitudes de los primeros (ángulos opuestos,
complementarios, suplementarios,…) Emerge una oportunidad relacionada con KSM
(conexión de simplificación).
Al representar dos nuevos segmentos secantes, uno de ellos no horizontal y aparentemente
perpendicular al primero representado, no es consciente de que ejemplifica justamente
rectas secantes perpendiculares [E2.8 U88]. Emerge el conocimiento de la categorización
las rectas según su posición relativa en el plano, por tanto, que puede incluir también a
las rectas paralelas (KoT, propiedades y sus fundamentos). Las rectas perpendiculares
se cortan en un punto y forman cuatro ángulos rectos; si eliminamos la condición de la
medida de los ángulos, tendremos las rectas secantes (se cortan en un punto y los ángulos
que forman pueden tener cualquier amplitud), llegando al extremo en el que, o bien son
coincidentes o bien son paralelas.
Finaliza el episodio con una situación problemática, en la que les pide que identifiquen
calles paralelas, secantes y perpendiculares en el plano de su ciudad, más concretamente,
en el entorno de su colegio, mostrando con ello KMT (estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos) al saber que esta tarea les atraerá más que la equivalente que aparece en el libro
mostrando un plano de una localización ficticia.

Figura 5. 5 Plano del libro de texto

Figura 5. 6 Plano de su ciudad

95

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

A pesar de que con este recurso material pretende que los alumnos identifiquen rectas en
el plano (Si hay calles que son curvas….no las tenemos en cuenta [E2.8 U89]) y,
posteriormente, que las clasifiquen según su posición relativa, el objeto físico utilizado
en la actividad no se corresponde con el objeto matemático (KoT, registros de
representación). De forma similar al ejemplo anterior referido a los pupitres para mostrar
el paralelismo entre rectas, no parece ser consciente del posible obstáculo didáctico futuro
(KFLM, fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje).

5.3.3. Sesión 3. Los ángulos
a. Resumen
Como hemos comentado en la metodología, hemos agrupado las unidades de información
por episodios y estos por temas. Los ángulos se han tratado a lo largo de tres clases, que
serán tomadas como una única sesión.
La primera clase de esta sesión comienza con la caracterización de las herramientas de
dibujo escuadra y cartabón, que luego utilizarán para identificar ángulos. Después de
repasar los conceptos vistos sobre recta, semirrecta, segmento y posiciones relativas de
las rectas en el plano, introducen el concepto de ángulo y su amplitud y comienzan a
clasificar según este criterio.
En la segunda clase profundizan en la clasificación según su amplitud y comienzan con
la referida a la amplitud y posición. Trabajan, además, el procedimiento de medida de la
amplitud del ángulo con el transportador. Utilizan la tercera clase para practicar el
procedimiento de medida.
En la última clase dedicada a este contenido, se termina de precisar la clasificación de
ángulos teniendo en cuenta su amplitud y posición y se define y dibujan la mediatriz de
un segmento y la bisectriz de un ángulo.
Hemos dividido esta sesión en 11 episodios teniendo en cuenta el contenido, como se
muestra en la siguiente tabla, de los que vamos a analizar del 3.2 al 3.4, 3.6 al 3.8 y 3.11
por el interés de su contenido.
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Código
[E3.1 U1-16]
[E3.2 U17-47]
[E3.3 U48-98]
[E3.4 U99-185]
[E3.5 U186-188]
[E3.6 U189-454]
[E3.7 U455-524]
[E3.8 U525-565]
[E3.9 U566-625]
[E3.10 U626-633]
[E3.11 U634-682]

Análisis

Contenido
Escuadra y cartabón
Definición de ángulo
Clasificación de los ángulos según su amplitud
Clasificación de los ángulos según su posición
Medición de la amplitud de un ángulo
Problemas sobre medida de la amplitud de un ángulo
Ángulos complementarios y suplementarios
Mediatriz
Repaso
Mediatriz (continuación)
Bisectriz

Tabla 5.3. 3 Episodios de la sesión 3

b. Análisis
[E3.2 U17-47] Definición de ángulo
[…]
22. A. Dos rectas secantes dividen al plano en cuatro regiones llamadas ángulos.
23.
M. O sea, son las regiones en el plano que forman dos rectas secantes. Un poquito
enrevesado, no? A ver buscamos en el diccionario a ver qué dicen. A ver si dice algo que
nos guste más.
24.
A. Figura o espacio formado entre dos líneas rectas que se cortan. Las esquinas de las
habitaciones forman ángulos.
25.
M. (Escribe en la pizarra la definición del
diccionario y dibuja cuatro líneas que se
cruzan dos a dos: dos de ellas forman un
ángulo recto y otras dos no. Dibuja también
una recta cortada por un segmento que
acaba en la recta, señalando dos ángulos rectos por un lado y uno llano por el otro; va
diciendo en voz alta la definición del diccionario).
Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo se llaman cada una de las partes. Ahora cojo dos rectas
que se cortan. ¿Cómo se llama el punto en el que se cortan? ¿No os acordáis que lo hemos
visto otros años?
26.
A. Vértice
27.
M. Eso es, vértice. (lo dibuja en la pizarra). Los lados, son las semirrectas desde el punto
hasta el infinito. Cuatro lados. Y también tenemos otra cosa, la amplitud.
28.
A. El ángulo
29.
M. Eso es, el ángulo. Yo puedo decir “esta habitación no es muy amplia” quiero decir
que no tiene mucho espacio, “La casa de mi tía es muy amplia”, es decir, la casa es muy
grande, así que la amplitud es la abertura de los lados, lo pongo aquí (dibuja un arco de
circunferencia entre los lados del ángulo y lo señala) Esto se llama amplitud, que es igual
al ángulo.
[…]
32. M. Figura o espacio formado entre dos líneas rectas que se cortan en un punto llamado
vértice. Podemos clasificarlos según su amplitud: más ancho, menos ancho
33. A. Agudos, rectos, llanos…
[…]

97

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

36.

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
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M. Pues, con el mismo cartabón, claro, dice, un ángulo agudo es menor que el recto. Eso
ya lo sabéis… Un ángulo obtuso es mayor que el recto. Un ángulo llano es igual a dos
rectos, y un ángulo completo es igual a cuatro rectos. Es decir, poner el cartabón una vez,
otra vez, otra vez y otra vez. Lo que vamos a hacer es clasificar ángulos según su amplitud.
Y tienen nombre, como acabamos de ver.
[…]
A. Pero el agudo no es tan grande, seño (el ángulo que ha dibujado la maestra es
cercano a 90 grados, aunque más pequeño)
A. Pero puede ser agudo, porque se ve que es más pequeño que el de 90.
M. Yo lo he hecho así porque desde el momento que es menor que 90 grados, es agudo,
no importa lo grande que sea (dibuja en la pizarra otros ejemplos de ángulo
agudo).Puedes hacerlo con el tamaño que quieras, porque solo tiene que ser menor que
un ángulo recto.
A. Seño, el completo ¿qué es?, ¿una raya?
M. El completo sería en dos rectas perpendiculares el total, la vuelta completa, la esfera.
A. Y ¿cómo se hace el completo?
M. Pues entero, con una perpendicular, solo que cogemos todo, los cuatro ángulos
rectos […]

Jimena inicia la sesión mostrando su KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos),
intentando que los estudiantes sean quienes construyan su conocimiento investigando en
distintas fuentes el concepto ángulo. Finalmente deciden quedarse con la definición del
diccionario general que tienen en el aula, que indica Figura o espacio formado entre

dos líneas rectas que se cortan. Las esquinas de las habitaciones forman ángulos
[E3.2 U24] y que podría no ser muy apropiada dado que utiliza indistintamente las
palabras figura y espacio; se contempla la oportunidad KFLM (fortalezas y
dificultades), emergiendo a su vez otras dos (KoT, definiciones, propiedades y sus
fundamentos) relacionadas con conocimientos de la Geometría métrica o Euclídea que
no son sinónimos: Puig Adam (1986), en el primer axioma de existencia y enlace
reconoce la existencia de infinitos entes llamados puntos, cuyo conjunto llamaremos
espacio (p. 4), indicando lo que ya hemos comentado anteriormente al hablar de la recta,
semirrecta y segmento: es una denominación, que no definición. Por otro lado, este mismo
autor llama figura a todo conjunto de puntos, esté o no acotado; el ángulo sería la figura
formada por la intersección de los semiplanos definidos por dos semirrectas, que
coincidiría con el ángulo llano si son opuestas y con el espacio solo en el caso del ángulo
completo. Emerge una oportunidad de conocimiento referida a una conexión de
simplificación con la fracción del ángulo que define un sector del círculo sobre el ángulo
completo (KSM, conexión de simplificación).
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Figura 5. 7 Ángulos formados por dos rectas secantes (representadas por dos segmentos secantes). Cóncavo y Convexo

Como ya ha hecho con anterioridad, la maestra utiliza su KoT (registros de
representación) para representar diferentes ejemplos de ángulo [E3.2 U25], si bien en
ellos no refleja todos los ángulos posibles, sino solo los convexos, entendiendo como tales
a los cuatro que se forman al intersecar dos rectas; dado uno de ellos, la suma de los dos
adyacentes y el opuesto por el vértice definiría al ángulo cóncavo correspondiente, la
suma de ángulos dos a dos e incluso el ángulo completo, constructos que se darían para
cada uno de los ángulos definidos entre dos rectas, lo que nos muestra una oportunidad
en relación con un conocimiento necesario para comprender el concepto (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
La maestra muestra su KoT (propiedades y sus fundamentos) al señalar los elementos de
un ángulo: sus lados y vértice, recordándoles a los alumnos que ya lo han tratado con
anterioridad para facilitar su aprendizaje (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
También menciona la amplitud, los alumnos lo equiparan con el ángulo y se quedan con
esa identificación: Eso es, el ángulo. Yo puedo decir “esta habitación no es muy

amplia” quiero decir que no tiene mucho espacio, “La casa de mi tía es muy amplia”,
es decir, la casa es muy grande, así que la amplitud es la abertura de los lados, lo
pongo aquí (dibuja un arco de circunferencia entre los lados del ángulo y lo señala)
Esto se llama amplitud, que es igual al ángulo. [E3.2 U28-29]. Nuevamente compara
palabras (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) con significados diferentes, pues
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la amplitud de un ángulo es una magnitud que puede encerrar una cantidad de magnitud
grande o pequeña, se mide en grados sexagesimales, centesimales o radianes y puede ser
negativa, pues subyace el concepto de giro. Estamos, por tanto, ante una oportunidad de
KoT (propiedades y sus fundamentos) para distinguir la amplitud como una
característica del ángulo que se puede cuantificar, por tanto, medir (magnitud). El libro
define la amplitud del ángulo como la abertura de los lados, sin indicar qué entiende por
abertura ni relacionarlo con la magnitud que representa, lo que hace que la maestra no
tenga un referente adecuado a su alcance.
Es de esperar (oportunidad) una confusión muy común en los estudiantes: identificar el
ángulo con la magnitud amplitud del ángulo, incluso con su medida, y con su
representación [E3.2 U28], que no se corrige, lo que podría generar un obstáculo futuro
(KFLM, fortalezas y dificultades).
Cuando comenta […] y la amplitud, que es lo grande que sea la zona, la región, que se

llama ángulo [E3.2 U30], ¿qué quiere decir “lo grande que sea la zona?” Podemos enlazar
esta idea con la forma de representar gráficamente un ángulo (oportunidad sobre KoT,
registros de representación), en la que no solamente se dibujan sus lados (representados
con segmentos) y su vértice, sino que se hace un arco de circunferencia centrado en el
vértice para indicar a cuál de los ángulos posibles se hace referencia.

Figura 5. 8 Ángulos de igual medida representados con segmentos de distintas longitudes y arcos de distinta longitud
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Vemos, de nuevo, una oportunidad de conocimiento sobre los obstáculos que puede
generar la identificación de la representación del objeto matemático con el objeto en sí
(KoT, registros de representación). De forma similar a los ejemplos anteriores referidos
a los pupitres para mostrar el paralelismo entre rectas o al plano de su ciudad para mostrar
las posiciones relativas de las rectas, no parece ser consciente del posible obstáculo
didáctico futuro (KFLM, fortalezas y dificultades asociadas al aprendizaje). En la
unidad de información Podemos clasificarlos según su amplitud: más ancho, menos

ancho [E3.2 U32] se podría observar más claramente esta cuestión, al utilizar palabras
como ancho para indicar cantidad de una magnitud (amplitud) de un ángulo que se puede
interpretar de diferentes formas (ángulo cóncavo, convexo, positivo, negativo, más de una
vuelta…KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos), lo que no permite este
tipo de vocabulario (KPM, papel de los símbolos y uso de lenguaje formal).
Jimena sabe que para poder clasificar los ángulos según su amplitud, es necesario
medirlos (KoT, propiedades y sus fundamentos, definiciones, procedimientos), si bien no
tiene en cuenta la necesidad de distinguir entre las diferentes interpretaciones
mencionadas. Como no conocen aún el instrumento que les permitirá medir, utiliza un
cartabón, del cual saben ya que uno de los ángulos es recto, y usa con este los ejemplos
para comparar la cantidad de magnitud respecto de este que tiene cada ángulo y poder
realizar la clasificación: Pues, con el mismo cartabón, claro, […] Es decir, poner el

cartabón una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Lo que vamos a hacer es clasificar
ángulos según su amplitud. [E3.2 U36].
La maestra ejemplifica en la pizarra un ángulo agudo (KoT,
registros de representación) utilizando el propio cartabón que
luego le servirá, y utilizará de hecho, para comprobar el tipo de
ángulo del cual se trata. Pero no dibuja un ángulo agudo
prototípico, es decir, un ángulo ostensivamente menor de 45º en
su parte convexa, que son los utilizados habitualmente en los
libros de texto, sino que utiliza uno que es casi 90º. Jimena parece
conocer las dificultades que esto genera en los alumnos (KFLM, fortalezas y dificultades)
y podría elegir esta representación para provocar la siguiente afirmación de un alumno,
usando su conocimiento sobre la intencionalidad de un ejemplo potente para despertar la
reflexión de los estudiantes acerca de lo que es un ángulo agudo, en este caso, y conseguir
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que no lo identifiquen con la imagen prototípica que a la que están habituados (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). De hecho las siguientes intervenciones de los
alumnos ratificarían esta afirmación: Pero el agudo no es tan grande, seño […] Pero

puede ser agudo, porque se ve que es más pequeño que el de 90. […] Yo lo he hecho
así porque desde el momento que es menor que 90 grados, es agudo, no importa lo
grande que sea [E3.2 U41-43], mostrando de nuevo su conocimiento del procedimiento
para conocer la cantidad de magnitud, en este caso amplitud del ángulo convexo, para
poder clasificarlo (KoT, procedimientos). Además, podría estar poniendo de manifiesto
su KPM al forzar con este ejemplo la necesidad de establecer las condiciones necesarias
y suficientes para generar definiciones, en este caso, de un ángulo agudo, al distinguirlo
de otros por sus características y no por su aspecto. En este caso lo consigue poniendo un
ejemplo especial que cumple la definición de ángulo agudo al límite, es decir, estando
muy cerca de los 90º, pudiéndose visualizar su KMT, estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos.
La intervención de la alumna, a continuación, (Seño, el completo ¿qué es?, ¿una raya?
[E3.2 U44]) obliga a la maestra a usar su KoT (propiedades y sus fundamentos) para
indicarle qué es, si bien aquí podríamos ver una oportunidad de conocimiento acerca de
un obstáculo en el aprendizaje, seguramente de más de un alumno, y probablemente
derivado de la representación que se hace del ángulo completo (KFLM, fortalezas y
dificultades), sin entrar en su definición y propiedades. Es de destacar la definición que
utiliza la maestra, que muestra su conocimiento de la conexión interconceptual (KSM,
transversal) al identificar el círculo completo con el ángulo completo. Emergen dos
oportunidades de conocimiento de forma casual; la confusión que parece mostrar la
profesora entre círculo y esfera hace pensar, al igual que ocurrió con las posiciones
relativas de las rectas en el plano y el espacio, en los ángulos en el plano y en el espacio
(KoT, fenomenología). En este último contexto podemos identificar ángulos planos y
ángulos diedros o poliedros; también podríamos hablar de ángulo diedro (poliedro)
completo (definido por un único semiplano o una única semirrecta), que sería
representado gráficamente por una esfera (de manera análoga al círculo para el ángulo
completo). De aquí se deriva la segunda oportunidad de conocimiento: la conexión que
se establece entre círculo y sector circular con ángulo (equivalentemente, esfera y mitad
de cuña esférica), pues mientras en un caso estaríamos hablando de magnitud superficie,
en el otro de amplitud, así que encontramos una oportunidad de conocimiento al
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relacionar el ángulo con sector circular al definir este como la proporción del ángulo que
lo define sobre el ángulo completo (KSM conexión de simplificación).
[E3.3 U48-99] Clasificación de los ángulos según su amplitud
[…]
50. M.
Según la apertura de los lados. Yo imagino
aquí una recta, otra, (primero gesticula con las
manos, termina uniéndolas por la muñeca) ahora
tengo dos semirrectas, con un vértice, si lo tengo así
está más abierto y así más cerrado (hace gestos con
las manos, abriendo y cerrando). ¿No, C.? Amplitud es… (Abre y cierra las
manos)… depende, hasta el infinito. De acuerdo, esa es la amplitud. ¿Qué tipos de ángulos

clasificamos ayer según la amplitud? […]
[…]
57. M.
[…] Para poder clasificarlos, vemos la amplitud del ángulo de 90º y lo comparamos.
Más de 90: obtuso o llano o completo; menos de 90: agudo.
[…]
NOTA: en los ejercicios siguientes, no miden la amplitud de los ángulos. El libro dice que se
pueden ayudar de un cartabón, pero no lo hacen.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Vamos a clasificar estos ángulos según su amplitud. Dime, M., cuánto mide el
ángulo rosa (del libro, ejercicio 9 pág. 170).
A.
90. No, menos de 90
M.
entonces será un ángulo cómo?
A.
Agudo.
M.
¿Y el azul cuánto mide?
A.
Es un ángulo completo
M.
¿Y el amarillo?
A.
90º
M.
¿Y el verde?
A.
El verde, es uno llano.
[…]
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[…]
74. M.
No, es que tiene un ángulo llano y va marcando los pisos. Cada grado, un piso
(mueve la mano describiendo un semicírculo) Bueno más de un grado. “Indica en qué pisos
la aguja formará un ángulo agudo, recto, obtuso o llano”. A ver quién me contesta a eso. Un
ángulo recto… un ángulo agudo, perdón, ¿en qué piso lo formará?
75. A.
Pues en el 6º, en el 7º, en el 8º, y en el 9º
76. M.
Si está en el 0, no. Mira, el ascensor está parado, la aguja está en el 0 (señala con un
bolígrafo poniéndolo horizontal y girándolo con eje en uno de los extremos), así que en el
primero cómo será?
77. A.
será agudo.
78. M.
Claro, ¿Y el segundo?
79. A.
Seño, pero para el otro lado también
80. M.
Claro, pero es que cuando tú coges un ascensor siempre está en el 0… bueno, o el 1, pero aquí no hay sótano, eh, entonces. El ángulo 1, el piso 1, será un ángulo agudo, ¿no? Y
el dos
81. A.
También
82. M
¿Y el tres?
83. A.
También
84. M.
¿Y el cuatro? Es que no lo veo bien. El cuatro también
85. A.
El cinco no
86. M.
Ya el cinco no. Es decir, desde el cero hasta el cuatro formarán un ángulo agudo. Y
ahora dice ¿Y recto? ¿En qué piso estará?
87. A.
Cinco
88. M.
Cinco, sin duda. Y Obtuso o llano
89. A.
El seis, el siete, el ocho. El nueve ya no, porque sería llano
90. M.
El nueve obtuso o llano. Ya el nueve, llano. Porque el nueve ya es llano. Empieza a
subir el ascensor y la agujita
91. A.
Bueno, el nueve, el nueve, seño, es todavía obtuso, el que el llano es el diez
92. M.
¿Viene marcado aquí el diez?
93. A.
Sí
[…]

Comienza la clase recordando qué es la amplitud de un ángulo ([E3.3 U50]. KoT,
definiciones, propiedades y sus fundamentos), usando en este caso la misma definición
que aparece en el libro (amplitud es la apertura de los lados). Representa con sus manos
los ángulos, pues considera que la referencia a la apertura se puede ejemplificar
abriéndolas y cerrándolas como si estas fueran los lados del ángulo (KoT, registros de
representación; KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). Refiriéndose a la cantidad
de ángulos de diferente amplitud que puede representar (depende, hasta el infinito [E3.3
U50]) podemos observar una oportunidad sobre la conexión de complejización (KSM)
en la relación con la medida y, por ende, con los números reales, de forma similar a la
aparecida en la unidad de información [E2.6 U55], emergiendo de nuevo la oportunidad
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de conocimiento sobre el infinito en un conjunto acotado (KoT, propiedades y sus
fundamentos).
Siguen clasificando los ángulos según su amplitud, sin medirlos, comparando su cantidad
de amplitud con el ángulo recto representado en el cartabón (KoT, procedimientos, [E3.3
U57]). Dado que la ejemplificación del ángulo obtuso siempre se realiza con constructos
mayores de 90º pero menores de 180º, ¿cómo clasificarían entonces los alumnos un
ángulo mayor de 180º? Es posible que estemos ante una oportunidad de conocimiento
sobre KoT (propiedades y sus fundamentos) por la clasificación de ángulos respecto de
su amplitud y de un KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, puesto que es
necesario elegir una variedad de ejemplos fuera de los prototípicos para promover un
aprendizaje significativo, problematizando otras situaciones que precisen de sus
heurísticos para la resolución de problemas (KPM, procesos asociados a la resolución
de problemas como forma de producir matemáticas); por ejemplo, partiendo una
situación problemática (un ángulo obtuso), plantear las distintas casuísticas a través de
preguntas (¿qué ocurre con el ángulo cóncavo correspondiente -ver Figura 5. 7-? ¿Dónde
lo ubicaríamos en esta clasificación?).
Al describir el caso, mencionamos que la maestra hace uso, tanto del libro de texto, en el
que basa toda su enseñanza, como en lecturas de divulgación. En este momento Jimena
decide explicarles la historia de por qué los grados sexagesimales son una de las unidades
de medida para la magnitud amplitud del ángulo y por qué el ángulo completo son 360º.
Muestra su KFLM (concepciones de los estudiantes sobre las matemáticas), puesto que
su experiencia en general y en particular con estos alumnos, hace que conozca los
intereses del grupo, que, en este caso, es muy aficionado a las historias y son ávidos
lectores de las mismas; usualmente leen libros de divulgación científica que tienen a su
disposición en la biblioteca de aula, así que la maestra sabe que captará su interés (KMT,
recursos materiales).
Comienzan a resolver los ejercicios propuestos en el libro relacionados con la
clasificación de ángulos según su amplitud [E3.3 U60-69]. No utilizan ningún
instrumento de medida para comparar, así que pueden clasificar los problemas planteados
porque las imágenes propuestas son las prototípicas representaciones de los ángulos: uno
de los lados en posición horizontal, los agudos menores de 45º, los obtusos mayores de
125º. Surge una oportunidad acerca del conocimiento del procedimiento de observación
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de la cantidad de magnitud a través de un instrumento que me permita la comparación,
como podría seguir siendo el cartabón o la escuadra, incluso elementos más sencillos
como un folio, pero sería necesario representar ángulos en otras posiciones no prototípicas
(KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
El siguiente problema, que muestra el indicador de pisos de un
ascensor antiguo, pide que se identifique en qué pisos se formarán
ángulos agudos, recto, obtusos y llano ([E3.3 U74-93]. Hay una
oportunidad en relación con el conocimiento de la resolución de
problemas (KPM, jerarquización y planificación como
forma de proceder en la resolución de problemas
matemáticos), puesto que, en este caso, es especialmente
necesario analizar correctamente el enunciado para poder dar
la solución apropiada:
a) ¿Cuáles son los lados del ángulo? Tal y como está planteado el dibujo, debemos
suponer que la aguja es un segmento que representa uno de los lados del ángulo,
y que el “radio” del sector circular que representa el marcador de los pisos sería
el otro.
b) ¿Cuál de las medidas posibles debemos dar? En la planta
cero, el ángulo es nulo o completo y en la planta 1
tendríamos un ángulo agudo u obtuso, dependiendo en
ambos casos de si medimos el ángulo desde
la semirrecta horizontal en el sentido de las
agujas del reloj o el ángulo cóncavo
correspondiente a este, respectivamente. Y
así sería para el resto de las posiciones
posibles.
c) Se presentaría un ángulo recto y otro obtuso en el piso 5 y dos ángulos llanos en
el piso 10.
Las respuestas de los alumnos dan pie a estas reflexiones: a la pregunta de la profesora
sobre dónde se formarán ángulos agudos, el alumno responde Pues en el 6º, en el 7º, en

el 8º, y en el 9º [E3.3 U75] sin tener en cuenta cuáles son los lados
del ángulo, sino la imagen prototípica de los ángulos, al presentarse
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en las ejemplificaciones gráficas siempre a la derecha la amplitud que se quiere mostrar.
La maestra lo sabe (KFLM, fortalezas y dificultades) y les muestra un ejemplo (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) colocando un bolígrafo en posición horizontal y
moviéndolo como lo haría la aguja para mostrar dónde se forma el ángulo agudo; no
indica cuáles son los lados del ángulo, pero aparece de forma implícita en su explicación
([E3.3 U76], KoT, propiedades y sus fundamentos; KoT, registros de representación).
También podemos observar la oportunidad de conocimiento relacionada con cómo la
interpretación del ángulo en este caso lleva implícito el giro, puesto que la aguja va
rotando y la amplitud del ángulo muestra la cantidad de su giro (KoT, fenomenología).
[E3.4 U99 -185] Clasificación de ángulos según la posición
[…]

101.
[…] Clasificamos los ángulos según la posición (escribe en la pizarra “Clasificación
de los ángulos según la posición”. La posición es el sitio donde están. ¿En qué posición estás
tú, de la clase A.?
102.
A.
Yo, la primera
103.
M.
Y tú?¿Cómo lo dirías con palabras? Estoy…
[…]
106.
A.
Bueno, depende. Si se empieza de aquí para acá, está la primera.
[…]
109.
M.
[…] Pues los ángulos también depende de dónde estén, se clasifican. A ver,
M., ¿qué propuestas de clasificación nos da el libro?
110.
A.
Ángulos consecutivos.
[…]
112.
A.
Tienen un lado en común
113.
M.
Muy bien
114.
A.
Y, además, si forman un ángulo llano se llaman adyacentes (lo lee del libro)
115.
M.
[…] Consecutivos. ¿Habíais oído hablar de esa palabra alguna vez?
116.
A.
Sí. Los números consecutivos, el 1 y el 2.
117.
M.
Muy bien, pues uno detrás del otro, uno al lado del otro, muy bien.
[…]
121.
M.
(dibuja dos ángulos siguiendo la instrucción dada). Tenéis un ángulo y otro
ángulo (los marca en el dibujo), son consecutivos. A ver si lo tenéis aquí recto… (mira el
dibujo del libro). No, que no me salga muy recto, porque entonces os vais a confundir, lo
pongo un poco más grande que el recto (borra el dibujo que había hecho porque la suma de
los dos era un ángulo recto y lo hace igual que el libro, que resulta un ángulo agudo). Vamos
a usar las letras mayúsculas para nombrar a los ángulos. Todas, la A, B, C… y vamos a ponerle
aquí arriba un sombrerito para que nos acordemos de que son.
[…]
125.
M.
Claro, y para saber que esa A se refiere al ángulo, se le pone un sombrerito.
Entonces los consecutivos tienen el vértice común y están uno al lado del otro.
[…]
128.
A.
Si, además, forman un ángulo llano, se llaman adyacentes.
129.
M.
Un tipo de consecutivos es un ángulo llano, que al final… (dibuja un ángulo
llano dividido en dos partes no iguales) por ejemplo, a este le voy a llamar C y a este D (la
suma de ambos es un ángulo llano) Y como son ángulos, les pongo un sombrerito.
[…]
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135.
M.
Claro, no te preocupes. Un ángulo adyacente, que es una parte de los
consecutivos, es consecutivo. Una parte de los ángulos consecutivos se llama adyacente. Pero
¿un ángulo adyacente es consecutivo? Sí, por eso hemos puesto estos dos puntos aquí (ha
escrito en la pizarra “consecutivos: adyacente) Porque un adyacente es un ángulo
consecutivo, pero que tiene la característica de que sumando los dos, que están al lado,
forman un ángulo llano, que es de 180º. […]
[…]
140.
M.
Opuestos por el vértice (lo escribe en la pizarra) Vamos a ver cuáles son.
Eso lo tenemos claro. Opuestos qué quiere decir? (hace un gesto con las manos
enfrentándolas). Pues que están encontrados, uno frente al otro. Opuesto qué quiere decir?
[…]
146.
M.
Eso es, que se cruzan el uno con el otro, que están justo en frente. […] Por lo
tanto, dos ángulos opuestos, con el mismo vértice, ¿no? (los dibuja en la pizarra, dos
segmentos secantes y señala los dos ángulos opuestos, marcando el vértice) ¿Qué ángulo
será? Estos, ¿no? (marca los dos ángulos opuestos con un arco) Este ángulo E y este F son
opuestos
147.
A.
Ese parece un secante, eh?
148.
M
Aquí tenemos este ángulo E y este ángulo F son opuestos (hace señas con
las manos en sentido horizontal, igual que el dibujo de la pizarra), tienen el vértice en común
y está uno frente al otro.
149.
A.
Es que eso es igual que una secante
[…]
158.
M.
[…] Ah, aquí en esta página nos saltamos también una cosa muy interesante
que son las huellas matemáticas… A. ¿quieres leerlo? En la página 171 pone “huellas
matemáticas”
159.
A.
(leyendo el libro) “¿Has pensado alguna vez en la lógica de los números del
0 al 9? Observa cómo los escribieron los fenicios en
su forma original y cuenta el número de ángulos de
cada uno..(aparecen los números con los ángulos
marcados)
160.
M.
[…] A los fenicios les interesaban
mucho los números, porque eran comerciantes. A
los sumerios les interesaban mucho las estaciones
del año, para la siembra. Y a los fenicios les
interesaban mucho los números.
[…]
168.
M.
Vemos que la numeración Fenicia,
cada número tiene el mismo número de ángulos. Es
una curiosidad. Si queréis ver algo más, buscáis en
esta dirección y veis más. Solo tienes que pinchar
en el libro digital.
169.
A.
Yo sé cuántos ángulos suman en
total. 35.
170.
M.
Claro, tú has sumado 9 más uno
10, …
171.
A.
Ya, pero tú mira, tiene truco.
172.
M.
Dímelo, hijo.
173.
A.
En algunos números, los ángulos son adyacentes u opuestos y si los ponen
ahí tan juntitos todos…muy pequeñitos y hay cuatro ángulos.
174.
A.
Hay cuarenta. Sí, hay cuarenta. No, hay cuarenta y cinco.
175.
M.
Vamos a tener que contarlos. Mentalmente, eh?
176.
A.
Pero 9+1=10, 8+2=10… todos suman diez y me sobran 5, 4 por 10
cuarenta, más cinco 45.
[…]
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Como en otras ocasiones, la maestra introduce el nuevo concepto comparando las
palabras y significados que lo identifican con otras relacionadas con el día a día de los
alumnos ([E3.4 U101]; KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). Pregunta a los
alumnos dónde están situados en el aula y consigue que hablen del orden y de su posición
relativa, siendo este último el criterio que va a poner en juego para clasificar los ángulos;
cuando la alumna dice Yo, la primera [E3.4 U102], la pregunta sería ¿primera respecto a
qué?, como deja entrever la intervención del alumno más adelante: Bueno, depende. Si

se empieza de aquí para acá, está la primera, [E3.4 U106].
Jimena conoce la clasificación delos ángulos propuesta por el libro según su posición
(KoT, propiedades y sus fundamentos). Cuando consigue que los alumnos planteen la
primera categoría, consecutivos (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos), pregunta
si han oído esa palabra alguna vez: Sí. Los números consecutivos, el 1 y el 2, siendo la
respuesta esperada ([E3.4 U116-117]). Estamos ante una oportunidad relativa a un KSM
de simplificación, pues si bien la clasificación de los ángulos según su posición no hace
explícito un orden, han de estar ordenados para ser clasificados; podemos, por tanto,
establecer una relación implícita con el significado ordinal de los números naturales. De
otra forma, también podríamos establecer una conexión de complejización con la
axiomática de Peano, que define siguiente (consecutivo) para, a su vez, definir la relación
de orden en los números naturales.
La maestra ejemplifica en la pizarra con un dibujo ([E3.4 U121]) mostrando su
conocimiento de posibles representaciones (KoT, registros de representación), pero tiene
cuidado de hacer que la suma de las amplitudes de los ángulos consecutivos sean mayores
de 90º para que no los confundan posteriormente (KFLM, fortalezas y dificultades) con
los ángulos complementarios: No, que no me salga muy recto, porque entonces os vais

a confundir, lo pongo un poco más grande que el recto. No solo conoce también otras
clasificaciones según otros criterios (KoT, propiedades y sus fundamentos), sino que
utiliza su KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) para conseguir ejemplos que les
permitan distinguir unas de otras. Conoce, además, la forma en la que se designan los
ángulos vamos a ponerle aquí arriba un sombrerito para que nos acordemos, ([E3.4
U125]) mostrando su KPM (papel de los símbolos y uso del lenguaje formal). Sabe que
el conjunto compuesto por las categorías ángulos adyacentes y ángulos consecutivos es
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una categorización de clases, es decir, que si dos ángulos son adyacentes, son
consecutivos ([E3.4 U135]).
Plantea la palabra opuestos para que recuerden lo que significa antes de enunciar la
definición de ángulos opuestos por el vértice ([E3.4 U146]; KoT, propiedades y sus
fundamentos). Un alumno plantea que el ejemplo dibujado en la pizarra por la maestra
(KoT, registros de representación) […] es igual que una secante ([E3.4 U149]), lo que
conduce a una oportunidad de conexión entre dos conceptos: las rectas secantes generan
cuatro semirrectas que serán los lados de cuatro ángulos, opuestos e iguales dos a dos,
siendo el vértice el punto de corte de las rectas secantes (KSM, transversal).
La maestra le pide a un estudiante que lea un recuadro del libro de texto llamado huellas
matemáticas ([E3.4 U159]) ¿Has pensado alguna vez en la lógica de los números del

0 al 9? Observa cómo los escribieron los fenicios en su forma original y cuenta el
número de ángulos de cada uno (aparecen los números con los ángulos marcados).
Es de destacar que esta explicación proviene de un bulo que se propagó en las redes
sociales sin ninguna base histórica, como refleja en su investigación sobre la historia de
las cifras Ifrah (1997). Este autor muestra la evolución de los símbolos indo-arábigos que
usamos hoy en día, en la que no tuvieron influencia alguna los fenicios. Sin embargo,
gracias a esta lectura del libro de texto, a un alumno se le ocurre sumar del 1 al 9, número
de ángulos que tiene cada cifra según esta nota del libro, usando el algoritmo estándar y
ordenando los números (1+2+3…); así, otra alumna se da cuenta de que hay una forma
diferente de hacer la suma mucho más rápida y sin errores: propone, sin saberlo, la suma
de una progresión aritmética: Pero 9+1=10, 8+2=10… todos suman diez y me sobran

5, 4 por 10 cuarenta, más cinco 45 ([E3.4 U176]); emergen varias oportunidades sobre
las que valdría la pena incidir: reflexionar sobre el (para ellos) nuevo 22 procedimiento
para sumar números que se diferencian en una cantidad constante (KoT,
procedimientos), usando hechos numéricos (KoT, propiedades y sus fundamentos) o
números figurales (KoT, fenomenología; KoT, registros de representación) como
estrategia de resolución de problemas (KPM, procesos asociados a la resolución de
problemas como forma de producir matemáticas), y obtener un nuevo resultado que

22

Para los estudiantes de esta clase, en este momento de su formación, lo es
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sería la suma de elementos consecutivos de una progresión aritmética teniendo en cuenta
su significado (KoT, propiedades y sus fundamentos).
Además, podríamos observar conexiones de complejización (KSM), puesto que se
define implícitamente una progresión aritmética con los 9 primeros números naturales,
comenzando con el 123, y su suma evoca a su vez la suma de los n primeros términos de
un progresión aritmética, lo que resultaría una generalización partiendo de un caso
particular; surge, consecuentemente, una relación con KoT, definiciones, propiedades y
sus fundamentos, en dicho proceso de generalización (progresión aritmética y suma de
sus elementos). Del mismo modo, se muestra una oportunidad sobre el razonamiento
inductivo (KPM, formas de validación y demostración), aumentando o reduciendo el
número de sumandos, con la intención de generalizar.
Podríamos contemplar, asimismo, la oportunidad de plantear la estructura propuesta por
Polya (KPM, Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de
problemas matemáticos), procurando estructurar la solución de la cuestión planteada
siguiendo las fases propuestas por este y comparando las diferentes estrategias
formuladas por los estudiantes.
Finalmente, observamos también la oportunidad que brindaría conocer el uso de recursos
materiales (KMT, recursos materiales y virtuales) para resolver de manera
manipulativa el problema de la suma, como los números figurales ya citados o las regletas
de Cuisenaire.

[E3.6 U 189-454] Problemas sobre medida de la amplitud de un ángulo
En la clase anterior han trabajado con el transportador de ángulos, y ahora lo van a utilizar
para medir ángulos en las actividades propuestas. Vamos a subdividir este episodio
teniendo en cuenta los problemas que se tratan. Es un episodio largo porque al medir los
ángulos usando el transportador cometen diferentes errores de medida y se promueven
distintas discusiones.

23

Hacemos esta aclaración porque actualmente se asume que los números naturales comienzan con el 0
(Kilpatrick, Swafford y Findell, 2001)
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[…]

[… Discuten entre ellos porque cada uno obteniene una medida diferente]
219.
M.
[…] ¿Sabemos poner bien el cerito en el vértice? entonces… a ver déjame ver
un transportador… lo has medido aquí… mira, ¿sabéis lo que ha pasado? dejamos la
conversación. Mirad, lo que ha pasado al decir 45º, que se dice 45 ¿qué? grados; es que como
lo han dibujado en la libreta, no sale exactamente con la medida que está en el libro, por eso
lo vamos a dar por bueno.
220.
A.
Yo lo he dibujado, pero lo he medido en el libro.
221.
M.
Vale, entonces ahí puede haber un error qué es lo que estoy viendo… eh…
que él lo tenía bien, en la libreta, pero es que en el libro había otra medida. No pasa nada,
¿vale?
[… Siguen discutiendo sobre los diferentes resultados que obtiene cada uno]
243.
M.
¡135! Según el libro, mide 135 ¿qué?
244.
A.
¡Grados!
245.
M.
¡Grados! no olvidéis eh, si no ¿qué es lo que son? pimientos, tomates,
sandías… ¡No! grados. 135º. Y el azul tampoco hay duda, ¿eh?
[…]

La polémica suscitada en el aula por las distintas medidas obtenidas por los alumnos hace
surgir una oportunidad relacionada con el error en la medida: errores intrínsecos y errores
relacionados con el propio procedimiento de la medida (KFLM, fortalezas y
dificultades; KoT, procedimientos), que también veremos más adelante en el siguiente
episodio.
La maestra conoce la importancia que tiene indicar la unidad de medida cuando se realiza
este procedimiento, e insiste en que lo digan cada vez ([E3.6 U244, 320, 325], KoT,
propiedades y sus fundamentos, KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos)

[…]
289.
A.
Los ángulos azules son iguales y los naranjas también. Además, a la línea
azul de 180º le restamos la roja de 20º y sale dos ángulos iguales a los azules, arriba.
290.
M.
¡Uy! Ahora ya… Vamos a ir por partes que entendamos bien. Que está claro
que los ángulos opuestos, los dos naranjas, miden lo mismo. Que los otros dos opuestos,
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miden lo mismo. […] Que si sumamos todos los ángulos, ¿cuánto nos da? Ciento… Ciento
sesenta más veinte, ciento ochenta, más ciento sesenta, más veinte, ¿cuánto te da todo?
291.
A.
200.
292.
M.
360, que es el ángulo entero… Ahora, tú me estás diciendo otra cosa…
Vamos a escucharte, porque no sé lo que me estás diciendo.
[…]
308.
M.
A 180 le quitamos 20, sale el otro… Claro, porque son ángulos… eh… Y la
verdad es que sí, es que dicho así menudo trabalenguas. Vuelve a decir lo que ha dicho
antes… Un trabalenguas… Él ha dicho… Esta es la línea azul… Y esta es la línea roja… Bien…
Ya… A.… Vamos a dejar los muñequitos, ¿eh? Él ha dicho que el ángulo formado por la línea
azul, está por la mitad ¿no? Pues este es 180, sumando los dos ¿no? Ya… La mitad, la línea
que corta el espacio, la línea azul, pues forma 180, 180 arriba. Eso está claro… Y ahora dice
que si este es 180º, le quitamos el ángulo que forma con la línea roja, que son 20 ¿no? Nos da
el otro ángulo, ¿no? Que eso es lo mismo que decir que sumar este con este da todo eso ¿no?
Es una manera de decirlo, eh… Es lo mismo que estábamos haciendo, sumando los dos… Del
total, resto uno y da el otro, que es como la prueba de la resta, muy bien, estupendo. Entonces,
si ha comprendido… ¡Pilar! ¿Qué observas? Es que tanto hemos hablado, que a lo mejor… ¿Tú
que observas en el 20? Sabiendo que el ángulo azul mide 160 º, que el ángulo que forma la
línea roja mide 20. ¿Tú qué observas? A ver si estás atenta a lo que vamos. ¿Qué observas?
[…]
318.
M.
[…] Pues, yo observo que este mide 20º, y el opuesto, el que está justo
enfrente, pues mide lo mismo, 20º. Es que lo puedo hasta comprobar con el transportador, y
el opuesto mide 160º. Yo es que, además lo veo, pero si no lo veo, cojo el transportador. Es lo
que me habéis dicho, ¿no? Entonces, estos dos juntos, 60 más 120, ¿cuánto mide?
319.
A.
180.
[…]
329.
M.
Los opuestos por el vértice, claro, siempre por aquí. Opuestos por el
vértice, miden iguales, tienen un vértice común, y esta línea la comparten, y esta línea, la
recta, es línea compartida. […]
[…]
337.
M.
Tiene que medir lo mismo, y lo hemos comprobado, ¿no? ¿Y qué más? A
ver… A. te va a seguir ayudando, venga.
338.
A.
Y que si sumas todos los ángulos…
339.
M.
Si sumas todos los ángulos…
340.
A.
Pues… Te va a dar un ángulo completo…
[…]
349.
[…] ¿Has visto otra cosa más?
350.
A.
El ángulo opuestos al vértice y adyacente…
351.
M.
A ver, el ángulo opuesto al vértice, ¿estos dos por ejemplo?
352.
A.
Sí, son opuestos al vértice.
353.
M.
Son opuestos al vértice, son adyacentes, claro, tienen ese nombre. Los
ángulos opuestos al vértice, opuestos entre sí, se llaman adyacentes que lo estudiamos
ayer.
[…]

Una alumna [E3.6 U289] se da cuenta de que cada segmento describe un ángulo de 180º,
por tanto, le basta restar la medida del más pequeño a 180º para obtener la medida del
segundo Los ángulos azules son iguales y los naranjas también. Además, a la línea

azul de 180º le restamos la roja de 20º y sale dos ángulos iguales a los azules, arriba.
No lo pone en palabras, pero está usando conceptos vistos con anterioridad, como ángulos
adyacentes y ángulos opuestos, lo que nos deja ante una oportunidad de conexión
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intraconceptual que permite unir ambos conocimientos para llegar a la conclusión anterior
(KoT, propiedades y sus fundamentos).
Jimena no parece ser consciente de la designación incorrecta del ángulo completo 360ª,

que es el ángulo entero [E3.6 U292], lo que podría generar obstáculos futuros,
emergiendo una oportunidad de conocimiento tanto referida al aprendizaje (KFLM,
fortalezas y dificultades) como a la práctica matemática (KPM, papel de los símbolos
y el lenguaje formal) por el uso no apropiado de la terminología relacionada con los
ángulos, en este caso.
La profesora les va guiando, posteriormente, hacia las distintas conclusiones sobre las
características de los ángulos entre dos rectas secantes y las relaciones entre las medidas
de sus amplitudes (KoT, propiedades y sus fundamentos, [E3.6 U308-353]), consiguiendo
que emerja la relación entre los ángulos adyacentes y los opuestos por el vértice; si bien
no termina de enunciarse correctamente (Los ángulos opuestos al vértice, opuestos

entre sí, se llaman adyacentes, [E3.6 U349-353]), se visualiza que el ángulo obtuso que
forman las rectas azul y roja tiene dos adyacentes (uno por la derecha y otro por la
izquierda), pues en ambos casos son consecutivos y su suma es un ángulo de 180º (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
Continuamos analizando el siguiente fragmento, que comienza con la resolución de un
problema propuesto en el libro de texto.

`
[…]
374.
M.
[…] Las entradas de este edificio se sitúan en los ángulos de la valla que
tienen la misma medida… O sea, que hay que mirar los ángulos que tienen la misma
medida…
[…]
387.
M.
[…]¿tú como lo has hecho, A.?
388.
A.
Midiendo.

114

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

389.
M.
Midiendo con el transportador, es normal… A ver ¿cuántas entradas tiene
el recinto? ¿cuántos ángulos iguales? ¿Dos entradas nada más has encontrado tú?
390.
A.
Sí.
391.
A.
Hay una más.
392.
M.
¿Tú has encontrado una más? ¿Laura, donde hija?
393.
A.
Yo he encontrado tres más.
394.
M.
¿Tres más?
395.
A.
Ah, no, no, dos más.
396.
M.
Pues nada, es que no, solamente hay tres ángulos iguales, que miden lo
mismo…
397.
A.
Seño, esa, la que ha dibujado Laura, da 118.
398.
M.
La que ha dibujado Laura… Y las demás, ¿cuánto?
399.
A.
120.
400.
M.
Bueno, a lo mejor ha habido un error al hacerlo. Son tres las entradas que
se ven tres ángulos iguales. Voy a comprobar aquí, porque a veces… Nada... Son tres
ángulos iguales aproximadamente de 120, 120º ¿Vale? […]
[…]

El problema planteado tiene una dificultad añadida que los alumnos deben solventar:
copiarlo primero en el cuaderno, pues requiere utilizar los conocimientos adquiridos sobre
la medida de los ángulos para poder reproducir fielmente el dibujo (KoT,
procedimientos). Cuando les pide que salgan a la pizarra a resolverlo, lo hacen sin tener
en cuenta las medidas de los ángulos, por lo que la solución que dan al problema no
coincide con el dibujo que hacen en la pizarra. Ello sugiere una oportunidad de realizar
una resolución de problemas ajustada al razonamiento lógico (KPM, procesos asociados
a la resolución de problemas), y otra de analizar críticamente el enunciado como
estrategia para su comprensión y adecuación (KMT, estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos). Por otro lado, según el enunciado, las puertas deberían estar en los vértices,
no en los lados, lo que podría suponer un obstáculo relacionado con el conocimiento de
vértice (KFLM, fortalezas y dificultades).

[…]
409.
M.
[…] ¿Cuánto te da? Son ángulos agudos, eh… Por favor…
410.
A.
75º.
411.
M.
75… ¿y tú cuánto has medido los ángulos, Carlos?
412.
A.
60.
413.
M.
60, ¿los tres miden igual?
414.
A.
Sí.
415.
M.
Es un tipo de triángulo, que en el capítulo siguiente vamos a clasificarlo en
triángulos que tienen los tres ángulos iguales ¿Que observas? A ver…
416.
A.
Que todos los ángulos miden iguales que se llaman… Equilátero o algo así.
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417.
M.
Equilátero… Mirad, él ha observado que todos los ángulos son iguales, que
es un triángulo…
[…]
421.
M.
[…] ¡Aqui esta! Página 186, triángulos… Dice, clasificamos los triángulos
según los lados, equiláteros, según los lados, e-qui-la-te-ro. Pero aquí no estamos nosotros
midiendo los lados, ¿no?¿qué estamos midiendo?
422.
A.
No, estamos midiendo los ángulos.
[…]
425.
M.
186, el siguiente tema. Entonces, como estamos midiendo los ángulos, si
tiene los mismos ángulos, se llama a-cu-tán-gu-lo, porque de medir ángulo, rectángulo.
Rectángulo, obtusángulo…
[…]
430.
M.
[…] ¿Qué observas? ¿Tú qué has observado, A.?
431.
A.
Em… Yo… Que miden todos los ángulos iguales.
432.
M.
Todos los ángulos iguales.
433.
A.
Y que… Que hay tres ángulos.
434.
M.
Que hay tres ángulos, por eso es un triángulo. Vale, tú, Santiago ¿qué más
observamos?
435.
A.
Que todos son iguales, que hay tres ángulos, y que todos son agudos.
436.
M.
Y que todos los ángulos como miden igual son agudos. Claro, si son iguales
¿no? ¿algo más has observado tú, E.? No, ¿has observado algo más?
[…]

Si bien en capítulos posteriores se tratarán las figuras planas, aquí aparece de forma
implícita una conexión con lo que un alumno llamó uno de los teoremas más famosos
[de Euclides] fue: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º” ([E2.2
U10]). Lo dieron por válido, pero no profundizaron en ello, quizá motivando que no se
den cuenta de que la primera medida que dan de cada uno de los tres ángulos iguales es
imposible ([E3.6 U410]); podemos observar una oportunidad de conocimiento de los
temas (KoT, propiedades y sus fundamentos) y sobre el aprendizaje (KFLM,
fortalezas y dificultades) por los posibles obstáculos posteriores que puede generar no
trabajar la relación entre los ángulos interiores de un triángulo apropiadamente. Sin
embargo, en la unidad de información [E3.6 U436], la profesora deja claro que sabe que
si todos los ángulos del triángulo miden igual, estos han de ser agudos (KoT, propiedades
y sus fundamentos), consecuencia directa del resultado anterior sobre la suma de la
medida de los ángulos interiores de un triángulo. Por otro lado, surge la relación, también
de forma implícita, entre las clasificaciones según las amplitudes de los ángulos y según
las longitudes de los lados partiendo de la intervención del estudiante y de la respuesta de
Jimena ([E3.6 U416, 421, 425]). Esta relación, en la que se observa que cualquier
triángulo isósceles o escaleno puede ser de cualquiera de los tres tipos de triángulo según
la amplitud de sus ángulos pero, sin embargo, un triángulo equilátero solo puede ser
acutángulo, genera oportunidades en KoT, propiedades y sus fundamentos (relaciones
intraconceptuales), KoT fenomenología, al observar que dados tres ángulos cuyas
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amplitudes sumen 180º, y cuyos lados contengan segmentos que cumplen la desigualdad
triangular, podemos construir infinitos triángulos semejantes, que un triángulo equilátero
solo puede ser acutángulo porque, en un triángulo, a dos lados iguales entre sí se oponen
ángulos también iguales y viceversa y la suma de las amplitudes de los ángulos interiores
de un triángulo es 180º.
[E3.7 U 455-524] Ángulos complementarios y suplementarios
[…]
459.
M.
[…] La palabra complementario, la palabra suplementario, a veces pasa
eso. Complementario … como pensáis en suplementario… súper… entonces…. Hay que
buscar el significado de las palabras, es un truquito, porque si no pasa lo que pasa, que ya
tienen la respuesta mal. ¿Cuáles son los suplementarios, M.?
460.
A.
180º
461.
M.
Bien. Sumando los dos ángulos dan un ángulo, ¿Cómo se llaman los
ángulos que tienen 180º?
462.
A.
Llanos
463.
M.
Muy bien, llanos. Los que tienen 180º, llano. Está claro. A ver, ángulo
complementario, P.
464.
A.
Es que completa un ángulo… Ese ángulo con 90º
465.
M.
Muy bien, es el ángulo que unido a otro suma 90º, completa a otro hasta
90º.[…]

467.
M.
¿Cuánto miden los suplementarios de estos ángulos? Lo primero que
tenemos que ver es lo que me están pidiendo. ¿Cuál era el suplementario?
[…]
474.
A.
Buscamos un número que complete 180
475.
M.
No. Que un ángulo más otro, los dos, sumen 180. […]
476.
A.
[…] (Pone el transportador en la pizarra y señala el trazo correspondiente
a 38º, pero antes de marcar desde dónde se mide).
477.
M.
Truco: cuando no puede meterse por el puntito que marca el cero el boli, el
lápiz o la tiza, entonces, hago un punto (dibuja un punto en la pizarra) Ya está, ahora pongo
el transportador en ese punto. Ahora busco 38º y el 0º y los uno. Ahora, hay que buscar un
ángulo suplementario a este. Tiene dos opciones: como es un ángulo llano, continúa la recta
(señala el lado horizontal del ángulo que acaban de dibujar) y mido este otro ángulo
(señalando el complementario). Si no, pues resto. […] (terminan de dibujarlo) 142 º es el
suplementario de 38º, pero 38º es el suplementario de 142º. Sumando los dos da 180º.
¿Alguna duda? L. haz tú el siguiente, que no viniste ayer (dibuja siguiendo el mismo
procedimiento) (el siguiente es mayor de 90 y la alumna se lía, le explica de nuevo todo) […]
Ahora vamos a hacer el suplementario de 79 º (a algunos alumnos no les da el resultado
midiendo cuando buscan el suplementario de 79, les da algo más)
[…]
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479.
M.
Me da igual lo que te dé. 101+79=180. Con nada que mováis el
transportador, que son muy pequeñitos además y tienen las rayitas muy pegadas, ya sale
un montón más al final.

[…]
486.
M.
Como el ángulo viene así, viene un poquito inclinado… Me da igual. Dibuja
los tres puntos. […]
[…]
500.
M.
Porque en la mía aparecen ya los suplementarios.
En el transportador vienen dos numeritos: 0 y 180. Están los dos
ángulos suplementarios para poder medir
[…]
502.
M.
Y ella se ha liado con la dirección. Lo cierto es que…
ya está. (pero dejan el error en la pizarra. Falta el complementario
503.
A.
(dibuja de nuevo) Seño,
tengo que poner 75, lo mismo de otra
manera…(lo vuelve a señalar igual, pero
ahora marca los 75º a la izquierda,
correctamente.
504.
M.
Huy, huy, mira qué 15º!
505.
A.
Ay, ay… Está bien, lo que
pasa es que yo había puesto…. He puesto
bien los grados pero no lo he marcado bien.

[…]

507.
El ángulo azul, ¿Cuánto mide?
508.
A.
40º
509.
M.
Vamos a buscar entonces cuánto medirá el ángulo suplementario
510.
A.
140º
511.
M.
Muy bien. ¿Cuál de estos crees tú que medirá 140º, el 1º, el 2º, el 3º o el 4º?
512.
A.
El 3º
513.
M.
El tercero mide para ti 140º, más que un ángulo recto. 140º es más que un
recto. El último, ¿no?
514.
A.
Sí.

118

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

515.
M.
Y el complementario, ¿cuál será?
516.
A.
50
517.
M.
¿Cuál será el que mide 50º? Primero, segundo o tercero. Son muy
parecidos,.. el segundo parece más pequeño que el azul… Entonces no puede ser, porque
tenemos 40º y tenemos que llegar a 90º… Entonces el tercero. […]
[…]

Jimena muestra de nuevo su KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos), pues les hace
notar que deben fijarse en las palabras, ya que pueden tener la clave de la comprensión:
ángulo complementario, complementa para llegar a 90º ([E3.7 U459]).
Al comenzar con las tareas previstas del libro, la profesora demuestra su KPM
(Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de problemas)
al indicar la primera fase en la resolución de problemas (Polya, 1952): Lo primero que

tenemos que ver es lo que me están pidiendo ([E3.7 U467]).
La intervención de una alumna ([E3.7 U474] Buscamos un número que complete 180º)
hace que se muestre una oportunidad de conocimiento de conexión de simplificación
(KSM) para encontrar el suplementario de un ángulo: los hechos numéricos para las
estrategias de suma, incluso la descomposición no canónica del número, 180º en este
caso. Sin embargo, la maestra lo interpreta de otro modo: No. Que un ángulo más otro,

los dos, sumen 180 [E3.7 U475], no siendo consciente de que es una misma realidad que
se puede ver desde el algoritmo o desde el significado, como descomposición numérica
(KFLM, fortalezas y dificultades).
Al intentar dibujar un ángulo en la pizarra con el transportador, la alumna no marca
previamente el punto de referencia (vértice del ángulo), así que la maestra le explica:

Truco: cuando no puede meterse por el puntito que marca el cero el boli, el lápiz o
la tiza, entonces, hago un punto (dibuja un punto en la pizarra) Ya está, ahora pongo
el transportador en ese punto. Ahora busco 38º y el 0º y los uno ([E3.7 U477]). Surge
así una oportunidad acerca de la relación entre la construcción del ángulo y que dos puntos
definen una recta, semirrecta y segmento tanto en el plano
como en el espacio, siendo este el conocimiento subyacente
al

procedimiento

que

muestra

Jimena

(KoT,

procedimientos). Tendríamos aquí también una oportunidad
en KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos al emerger la posibilidad de facilitar
que los alumnos descubran el procedimiento, y el porqué de su funcionamiento, que les
permitiría medir con el instrumento dado. Por otro lado, si bien no es objeto de esta
119

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

investigación, intuimos con este comentario la posible concepción sobre las matemáticas
como colección de recetas o procedimientos que permiten la resolución de ejercicios y
problemas.
Marcan el ángulo suplementario como el adyacente, prolongando el lado horizontal del
primero para construir el buscado gráficamente. Como procedimiento alternativo, en el
que se ponen en juego conocimientos relacionados con los ángulos formados por rectas
secantes e igualdad de ángulos opuestos (KoT, procedimientos, propiedades y sus
fundamentos), podrían prolongar el lado no horizontal, obteniendo ángulos congruentes
con los primeros [E3.7 U477] (ver Figura 5. 9).

Figura 5. 9 Ángulos formados por rectas secantes e igualdad de ángulos opuestos

Jimena muestra conocer que, partiendo de un ángulo de 180º y encontrando la medida de
la amplitud del primer ángulo, tenemos construido el suplementario; equivalentemente
con el complementario partiendo del ángulo de 90º. Ambos procedimientos son derivados
de la definición de cada uno de los ángulos (suplementario y complementario de uno
dado; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos), si bien
también utiliza la resta como ya describimos antes (Tiene dos opciones: como es un

ángulo llano, continúa la recta […] y mido este otro ángulo (señalando el
complementario). Si no, pues resto. [E3.7 U477]). Conoce, además, que si un ángulo es
suplementario del otro, el otro lo es del uno.
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Emergen diferentes oportunidades al hilo de las definiciones de ángulo complementario
y suplementario, ¿qué ángulos son susceptibles de obtenerse su complementario y/o
suplementario? ¿Es necesario que sean menores de 90º o 180º? ¿Podrían ser ángulos
negativos? ([E3.7 U459-465], KoT, fenomenología).
De nuevo aparecen errores de medida. La profesora muestra que sabe a qué son debidos
(KFLM apoyado en KoT, procedimientos, [E3.7 U479] Me da igual lo que te dé [la
medida]. 101+79=180. Con nada que mováis el transportador, que son muy

pequeñitos además y tienen las rayitas muy pegadas, ya sale un montón más al
final). Puesto que conoce las propiedades del instrumento de medida que provocan estos
errores (circular o semicircular), sabe que distorsiones aparentemente pequeñas (debidas
al tamaño del instrumento de medida) en realidad dan lugar a errores grandes (KFLM
apoyado en KoT, propiedades y sus fundamentos). Esto nos sitúa ante una oportunidad
de conexión de complejización (KSM) entre la amplitud de los ángulos de un triángulo
y las medidas de los lados a través de las semejanzas: dados tres ángulos que suman 180º,
existen infinitos triángulos semejantes.
La maestra sabe que la medida del ángulo no depende de la posición que este ocupe en el
plano ([E3.7 U486]; KoT, propiedades y sus fundamentos). Además, cuando la alumna
intenta representar en la pizarra un ángulo de 75º y hace lo que
figura en la imagen:
Jimena sabe que lo que ha pasado es que ha usado la división
incorrecta del transportador (comúnmente, a no ser que tenga
doble escala, el transportador de ángulos se lee de derecha a izquierda y de abajo a arriba.
Ha medido de derecha a izquierda, pero ha usado la escala de izquierda a derecha, error
quizá provocado por el flujo de la escritura de izquierda a derecha y de arriba a abajo),
por lo que representa un ángulo menor de 90º con uno cuya amplitud es significativamente
mayor, de hecho, será de 105º ([E3.7 U500]; KFLM basado en KoT, procedimientos).
Cuando la misma alumna intenta representar en ángulo complementario a 75º, comienza
con idéntico procedimiento para obtener el ángulo suplementario. De hecho, lo dibuja y
calcula el complementario restándole 75º a 90º. La profesora se da cuenta, pero deja que
termine y que entre sus compañeros y la misma alumna encuentren el error (KMT, teorías
personales de enseñanza, [E3.7 U504]).
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[E3.8 U 525-565] Mediatriz
518.
M.
Ahora, vamos a aparcar un poquito los ángulos complementarios y
suplementarios. Vamos a pasar la hoja porque tenemos unas palabras nuevas. Mediatriz y
bisectriz.
519.
A.
Buff, Eso es muy difícil
520.
M.
Mediatriz
521.
A.
La mitad
522.
M.
Bisectriz. Quiero que vosotros solos leáis lo que dice el libro de la
mediatriz y bisectriz, porque lo vais a entender a la primera.
523.
M.
Vamos a oír a C. para ver si sabe explicar esta palabra. ¿Qué significa
mediatriz?
524.
A.
La mediatriz…
525.
M.
¿Mediatriz de un cuadrado, de una recta… de qué?
526.
A.
De un triángulo…
527.
M.
Mediatriz de un…
528.
A.
Mediatriz de un segmento.
529.
M.
Dime qué es un segmento.
530.
A.
es una parte que se corta de una recta
531.
M.
¿esto? (dibuja un segmento con un punto gordo en el extremo derecho
532.
A.
Que se corta en dos, en dos puntos
533.
M.
Bien. (pinta otro punto en el otro lado) Mediatriz habla de un segmento.
Un trozo de una recta. Entonces, ¿a qué te suena a ti la palabra mediatriz?
534.
A.
A mí, a emperatriz. Y a Beatriz.
535.
M.
Bueno, a mí me recuerda a bisectriz, y no tiene nada que ver. Mediatriz de
un segmento, ¿Qué es? Ya sabemos que es la mitad.
536.
A.
Es una recta que pasa por el punto medio
537.
M.
¿Una recta paralela, perpendicular?
538.
A.
Perpendicular
539.
M.
Así que es una recta que viene… (levanta el brazo más arriba del borde
superior de la pizarra)… Tenemos el segmento, tenemos que encontrar una recta
perpendicular que pase por el medio. Perpendicular puede venir por aquí, por aquí… (va
haciendo gestos para mostrar distintos segmentos perpendiculares al segmento) La recta
que atraviesa perpendicularmente el segmento, nos dice cómo tenemos que hacerlo.
¿Cómo tenemos que hacerlo?
540.
A.
Primero, midiendo el segmento, y según la medida del segmento, buscas la
mitad. Con el compás, lo vas haciendo hasta que encuentres la mitad del segmento, lo unes
la parte esa que pincha al punto y esa …
541.
M.
Pues mira, si ya sé la mitad… (señala en el segmento que dibujó antes la
mitad aproximadamente) si yo cojo y mido la mitad… y es por aquí ¿Para qué voy a coger el
compás? ¿Qué más me da, no?
[…]
548.
M.
Ahí está. Claro, por eso digo, hay que tener cuidado. Primero, dice,
cogemos el compás. […] tengo que abrir el compás un poquito más de la mitad… he dicho
que la mitad es más o menos aquí… ahora pongo el compás en el otro extremo y hago así…
(traza dos arcos de circunferencia con el mismo radio desde los dos extremos del segmento
y señala los puntos de corte) Y ahora?
549.
A.
Se cortan en dos puntos
550.
M.
Ah, amigo. Aquí se cortan. Estas líneas en dos puntos. ¿Esos dos puntos los
puedo unir en una recta?
551.
A.
Sí.
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552.
M
[…] estos dos puntos los unimos…. Y sí. Hemos hallado la mediatriz de ese
segmento. La mediatriz que es la recta que corta a un segmento por la mitad. A ver. S.
dímelo tú. Perpendicular, perdón, perpendicular (señala el cartabón con el que ha trazado
el segmento usando los dos puntos de intersección).
553.
A.
Una recta… perpendicular que se cortan por dos puntos.
554.
M.
Que corta el segmento por la mitad. No podéis olvidar la palabra “mitad”
que viene en la palabra “mediatriz”
[…]

Jimena intenta, a través de preguntas dirigidas (descubrimiento dirigido, Orton, 2003),
que sean los propios estudiantes quienes construyan la definición de mediatriz ([E3.8
U531-546]; KMT, teorías personales de enseñanza). Como en otras ocasiones, muestra
su KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos), pues les hace notar que, al fijarse en
las palabras, obtienen datos que les pueden hacer comprender mejor un constructo [E3.8
U540-543]. Aparece también su conocimiento de lo que es una mediatriz (KoT,
definiciones, propiedades y sus fundamentos) y del procedimiento para poder dibujarla
(KoT, procedimientos, [E3.8 U548-554].
Además, al igual que cuando se trazan los ángulos partiendo de su amplitud [E3.7 U477],
surge una oportunidad relacionada con el conocimiento (KoT, propiedades y sus
fundamentos) de que dos puntos definen una única recta, semirrecta y segmento, y, por
otro lado, con profundizar en por qué ese procedimiento (KoT, procedimientos) nos
permite construir una mediatriz: al usar el compás trazamos un arco de circunferencia, es
decir, infinitos puntos a una distancia constante de cada extremo del segmento, por tanto,
los puntos de corte de ambos arcos estarán a la misma distancia de los extremos del
segmento. Esto implica que han de pertenecer, necesariamente, a la recta perpendicular
que pasa por el punto medio del segmento (KoT, propiedades y fundamentos).
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Figura 5. 10 Construcción de la mediatriz de un segmento

[E3.11 U 633-681] Bisectriz

633.
M.
Mirad. La bisectriz no es de un segmento. Es de un ángulo. Entonces, como
no es de un segmento, como es de un ángulo, tendré que hacer un ángulo. No lo hago muy,
muy cerradito, con poca amplitud, porque no lo voy a poder hacer bien. Este me ha gustado
(dibuja un ángulo menor de 90º). Ponemos bisectriz de un ángulo y copiamos la definición.

[…]
635.
A.
Pinchar en el vértice y dibujar el ángulo
[…]
637.
A.
¿De amplitud lo podemos hacer como quieras, no?
[…]
644.
M.
[…] Aquí tenemos un punto y otro punto. Dice
que la bisectriz es la semirrecta que pasa por el vértice. Trazamos
la semirrecta…. (la dibujan y claramente no divide al ángulo en
dos partes iguales porque no han hecho los dos arcos con la
misma apertura)
[…]
Entonces, la bisectriz es la semirrecta que corta el ángulo en dos
partes iguales.
Vamos a ver, tiene que cortar al ángulo en dos partes iguales.
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[…]
646.
[…] He hecho aquí una figura que
tiene un ángulo de 115º. […] Y He dicho
¿cómo puedo dividir esta figura en cuatro
partes iguales?
647.
A.
Por la mitad.
648.
A.
Pues… lo dividiría entre 4.
115 entre 4
649.
M.
Lo dividirías entre cuatro,
como una división normal. (pone el
algoritmo en la pizarra) Házmela, venga […]
(tienen problemas para hacer la división 115:4) Mira, sale a 28 y tengo un resto, qué hago
con esto? Porque nosotros todavía no sabemos dividir con decimales…
[…Discuten sobre la división]
655.
M.
¡Qué cosa más práctica! Porque aquí me pierdo… (señala la división) Y tengo
que medir. Si yo tengo… A ver los papelitos. Si yo tengo este papelito (muestra un trozo de
papel rectangular) y lo tengo que partir en cuatro trozos iguales… pues lo doblo por la mitad
y lo doblo otra vez por la mitad (mientras lo explica, lo hace con el papel) y ya salen cuatro
partes iguales.
656.
A.
Pero con eso no pueden ser iguales. ¿Cómo doblas eso? (señalando el
dibujo).
657.
M.
Mira, lo podría doblar si fuera una figura que yo tuviera en la mano. Pero
como está en la pizarra, no puedo.
658.
A.
Pues calcula la mitad y la mitad
659.
M.
Eso es lo que ha dicho F. A ver. Calcúlamelo, P. Calcula la mitad y la mitad.
Cómo se calcula la bisectriz y la bisectriz
[…]
670.
M.
Y si les digo que 6 veces, M.? Qué hago? 6 partes iguales ¿puedo hacerlo? A
ver cómo….
[…]
672.
M.
Yo este lo puedo dividir por la mitad (va señalando cada ángulo y traza a
mano alzada la bisectriz) y este, y este, pero si me piden en 6 partes… si me dice un ángulo
de 105 entre 6, hago la mitad, tengo 4, pero ahora para 6…
673.
A.
tendrías que hacerlo entre tres.
674.
M.
Pero cómo lo hago entre tres si nada más que sé la bisectriz. Ese es el tema,
yo solo digo lo que sabemos hacer hasta ahora, no digo que sea imposible, pero si tengo
105, si tengo 115 y me dice entre 6, yo sé hacer la bisectriz y me quedan 2
[…]

La maestra conoce el procedimiento (KoT, procedimientos) para obtener la bisectriz de
un ángulo con regla y compás [E3.11 U633]. No indica, tampoco en el libro, si hay alguna
limitación en la amplitud del ángulo para usar este método, pero, de hecho, solo usan
ángulos menores de 90º, lo que podría generar un conocimiento implícito que limitaría
dicho procedimiento a casos prototípicos y que no es correcto (oportunidad de KFLM,
fortalezas y dificultades). Emerge la relación entre el procedimiento y la amplitud del
ángulo, conocimientos conectados, a su vez, con los ángulos cóncavos y convexos dados
un mismo vértice y lados. Surge, también, la oportunidad vinculada al conocimiento
relacionado con las formas de enseñanza que podrían impedir las limitaciones que los
ejemplos usados generan (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
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En el propio procedimiento que utiliza el alumno al dibujarlo en la pizarra, confunde de
nuevo la representación con el constructo, el arco que deben trazar con centro en el vértice
del ángulo y extremos los lados de este con el ángulo en sí mismo (Pinchar en el vértice

y dibujar el ángulo [E3.11 U635]) y cuando pregunta él mismo ¿De amplitud lo
podemos hacer como quieras, no? [E3.11 U637] vuelve a mostrar su identificación
entre el ángulo, su amplitud y el radio del arco que está trazando, que no es discutida.
Parece que esta confusión está provocada por la propia representación simbólica del
ángulo, como ya describimos en [E3.2 U30]. Se visualiza una oportunidad de
conocimiento relacionada con KFLM (fortalezas y dificultades) apoyada en un KoT
(propiedades y sus fundamentos y registros de representación), puesto que los
obstáculos que puede generar la identificación de la representación del objeto matemático
con el objeto en sí se podrían ver reforzados por la intervención de la profesora ([E3.11
U638], Claro. Estupendo. Ya hemos hecho un ángulo).
La maestra sabe que la bisectriz es la semirrecta que divide en dos partes iguales al ángulo
([E3.11 U644], KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos), si bien en este punto
surgen oportunidades de conocimiento: ¿Por qué no es la recta, sino la semirrecta? (KoT,
propiedades y sus fundamentos) ¿Qué ocurriría si trazáramos la recta que divide en dos
partes al ángulo? (KoT, fenomenología) Obtendríamos la bisectriz tanto del convexo
como del cóncavo. Por otro lado, las partes en las que divide la bisectriz al ángulo, ¿son
iguales en qué? Se debe aclarar que son iguales en cantidad de magnitud (amplitud) para
no caer en el mismo equívoco que con la recta, semirrecta y segmento (KFLM, fortalezas
y dificultades) [E2.5 U45].
Plantea una aplicación más del procedimiento de obtención de la bisectriz de un ángulo
y es la resolución del problema dividir un ángulo en un número de partes que sean
potencia natural de 2 [E3.11 U646-659]. La maestra conoce el procedimiento (KoT,
procedimientos) y ejemplifica con un papel doblándolo sucesivamente en dos partes para
mostrar un ejemplo que les permita descubrir el procedimiento (KMT, recursos materiales
y virtuales).
El procedimiento que presenta para dividir un ángulo en partes iguales se ve fortalecido
con la ejemplificación anterior [E3.11 U655], que si bien no es más que una
comprobación, podría estar en el camino de la demostración inductiva: si divido en dos
partes sucesivamente una longitud, superficie o amplitud de ángulo, consigo la potencia
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de 2 correspondiente a dicho número de partes, emergiendo así una nueva oportunidad de
conocimiento (KPM, prácticas particulares del quehacer matemático).
Hay una oportunidad de conocimiento de conexión entre los números construibles (con
regla y compás) y la división de un ángulo cualquiera en una cantidad de partes que sean
potencias de 2 (lo mismo ocurriría con la mediatriz de un segmento), que se puede ampliar
a cualquier cantidad de partes (KSM complejización) sean o no potencias de dos
(siempre que dicha cantidad sea un número construible), es decir, una conexión
conocimiento de la estructura, KSM (transversal), entre tales números y la división de
una amplitud o una longitud; y, unido a ello, otra oportunidad en relación con el
conocimiento de los temas KoT (fenomenología), puesto que es el teorema de Thales el
que permite realizar dicha división. Particularizando en la división en partes iguales del
ángulo, si bien este procedimiento solo es posible si el número de partes admite cierta
descomposición en factores primos (Wantzel, 1837), existen procedimientos gráficos que
permiten buenas aproximaciones (KoT, registros de representación, procedimientos).
Cuando la maestra plantea la pregunta ¿puedo dividirlo en 6 partes con este

procedimiento? [E3.11 U670] surgen varias oportunidades de conexión. Si lo
interpretamos desde las partes dado el todo, con la cantidad de partes conseguidas cuando
cada parte dada se divide en dos (bisectriz) reiteradamente (KoT, procedimientos,
¿cuándo puede hacerse?, características del resultado) y, consecuentemente, con la
potenciación y la construcción de polígonos regulares (KSM, complejización). Si lo
vemos desde el todo dadas las partes, la divisibilidad en los números naturales, (criterio
de divisibilidad por 2 y sus potencias, KSM, complejización). Por último, tendríamos la
relación con la resolución de problemas aritméticos (PAEs, Puig y Cerdán, 1988)
multiplicativos de comparación multiplicativa (KSM, simplificación).
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5.3.4. Sesión 4. Polígonos
a. Resumen
En esta sesión definen polígonos y sus elementos (vértices, lados, diagonales), clasifican
según el número de lados, definen polígono regular y calculan el perímetro de un
polígono, si bien solo lo hacen con polígonos convexos (aunque no se explicite este
detalle). La maestra dibuja dos polígonos en la pizarra (un pentágono regular y un trapecio
isósceles) y plantea varias tareas para que trabajen los conceptos mencionados. Por tanto,
se ha dividido en dos episodios (Tabla 5.3. 4).
Código
[E4.1 U1-56]
[E4.2 U57-82]

Contenido
Polígonos. Elementos, clasificación, perímetro
Trabajo con polígonos

Tabla 5.3. 4 Episodios de la sesión 4

Analizamos el episodio E4.1 por la importancia de su contenido.

b. Análisis
[E4.1 U1-56] Polígonos. Elementos, clasificación, perímetro.
[…]
1. M.
Mirad, he puesto aquí en la pizarra este ejercicio sobre polígonos. […].
3. M.
[…] qué es un polígono.
4. A.
Un polígono está formado por
una línea cerrada y su interior. […]
10. M.
A ver, dilo tú completo, M.
11. A.
Un polígono es una figura plana
que está formada por una línea cerrada y
su interior.
12. M.
Y un polígono tiene partes
diferentes. L., dime tú algunas de las
partes de un polígono
13. A.
Diagonales, lados, vértices, perímetro, y…
14. M.
Y amplitud… ¿te acuerdas cómo se llamaba eso?
15. A.
Ángulo
16. M.
Muy bien. A ver, D. y ¿qué es el vértice?
17. A.
Uhmmmm. Un punto del ángulo
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18. M.
Un punto del ángulo. Este (señala en el dibujo del pentágono justo debajo
del vértice superior varios lugares con el dedo)
19. A.
Nooooo. Es esto (el alumno se levanta y señala en la pizarra los vértices
del pentágono) […]
22. A.
Es justo donde se unen dos lados.
23. M.
Muy bien. El punto donde se unen los lados. Vamos a repasar todas las
partes de los polígonos. ¿Y qué es un ángulo?
24. A.
Pues la abertura de los lados…
25. M.
La abertura de los lados que están…
26. A.
Que están juntos. Por el vértice.
27. M
¿Qué es la diagonal?
28. A.
La diagonal es la parte donde se unen las esquinas
29. M.
Claro, dos vértices que son opuestos. Tú lo has dicho como hablando del patio de
vecinos.
30. A.
Puede ser seño, lo que une dos vértices no consecutivos
31. M.
[…] A., ¿qué es esa otra palabra nueva que hemos aprendido, perímetro?
32. A.
Ehhh, lo que mide
33. M.
¿lo que mide qué?
34. A.
La figura
35. M.
La figura. Es la suma de todos los lados.
Claro.
36. A.
Una cosa. ¿Por qué el de abajo es más largo
que el del lado (la alumna se da cuenta de que el
dibujo no refleja la realidad de la figura
37. M.
Tienes razón, es que lo he dibujado mal. Vamos a ponerle 6 cm (cambia la longitud
de la base que medía 4 cm por 6 cm).
Entonces, los polígonos se pueden clasificar según el número de lados. ¿En qué tipos de
polígonos lo podemos clasificar, D.?
[…]
45. M.
[…] ¿Qué es un polígono regular?
[…]
48. A.
El que tiene todos su lados iguales.
49. M.
¿Solo?
50. A.
El que tiene todos sus lados y sus ángulos iguales.
51. M.
¿Este es regular, M.(señala al trapecio de la pizarra)?
52. A.
No
53. M.
¿Este? (señala al pentágono)
54. A.
Sí.
[…]

Ante la pregunta de Jimena para que definan polígono, un alumno responde Un polígono

es una figura plana que está formada por una línea cerrada y su interior [E4.1 U11].
Surge una oportunidad con la propia definición dada, que consideran válida, sin tener en
cuenta que la línea a la que hacen referencia ha de ser poligonal (KoT, definiciones,
propiedades y sus fundamentos). Cabría preguntarnos qué se entiende por interior de
un polígono. Comprobada la definición de Puig Adam24 (1986), entendemos por interior

24

Si n puntos del plano se han podido ordenar de modo que tres consecutivos no estén alineados y las rectas
determinadas por cada dos puntos consecutivos dejan en un mismo semiplano los n-2 puntos restantes, se
llama polígono convexo al conjunto de los puntos comunes a todos estos semiplanos (Puig Adam, 1986, p.
12).
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el conjunto de puntos que lo compone. Al igual que cuando se trató el segmento frente a
la recta y semirrecta [E2.6 U55], surge una oportunidad de conexión de complejización
(KSM) con el conjunto de los números reales y el concepto de infinito en un conjunto
acotado (KoT, propiedades y sus fundamentos). Sin embargo, es preciso ser
conscientes de que esta definición propuesta por el libro podría generar obstáculos
posteriores (KFLM, fortalezas y dificultades), ya que la conceptualización del
constructo interior del polígono en esta etapa de la educación obligatoria probablemente
se identifique con la cantidad de magnitud superficie contenida, es decir, con el cálculo
del área.
Del mismo modo, cuando los alumnos son preguntados por las partes de un polígono
[E4.1 E12], señalan tanto elementos como cantidades de magnitudes, al referir vértices,
diagonales y lados a la par que perímetro y amplitud del ángulo [E4.1 U12-15]. Es
importante, por tanto, distinguir entre los elementos -vértices, lados, diagonales,
contorno, ángulos- de las magnitudes relacionadas con ellos –longitud (diagonales, lados,
perímetro), amplitud (ángulos). Esto supone una oportunidad relacionada, con la
clasificación de estas figuras (KoT, propiedades y sus fundamentos). También hay una
oportunidad de un KPM (prácticas particulares del quehacer matemático) para
establecer la importancia de saber distinguir entre elementos y propiedades de un
constructo.
Al preguntar por algunos de los elementos, en el caso del vértice la maestra se encuentra
con la respuesta [E4.1 U17] Un punto del ángulo. Ella sabe que esta respuesta es
incorrecta (KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos), así que muestra su KMT
(teorías personales de enseñanza [E4.1 U18]) al exponer un contraejemplo que permite la
reflexión del estudiante sobre la bondad de su respuesta [E4.1 U19-22], a la par que revela
su conocimiento sobre las formas de validación y demostración (KPM) al usar el
contraejemplo para rebatir una afirmación.
Al entrar en la definición de ángulo de un polígono, volvemos a ver que confunden
amplitud (abertura de los lados [E4.1 U14, 25-26]) con ángulo y definen vértice del
ángulo como punto en el que se juntan los lados; otra cuestión es que no se plantean qué
ocurre en un polígono si los ángulos interiores no son convexos, lo que supondría una
oportunidad en relación con el tratamiento de los polígonos cóncavos (KoT, propiedades
y sus fundamentos, con una conexión intraconceptual). Sobre las diagonales, parece
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clara la definición, si bien utilizan un lenguaje no apropiado (esquinas para referirse a los
vértices), cosa que la maestra les hace notar mostrando su KPM (papel de los símbolos y
uso del lenguaje formal) sobre la necesidad de usar un lenguaje preciso. Muestra su KoT
(definiciones) tanto al corregir al alumno por utilizar una palabra que no es sinónimo de
la correcta como por no dar todos los detalles necesarios, puesto que la parte donde se

unen las esquinas [E4.1 U28], en una interpretación amplia, podrían ser los lados del
polígono. Una compañera añade a la corrección de Jimena que los vértices han de ser no
consecutivos para que un segmento entre ellos se considere diagonal. Como consecuencia
de la no distinción entre polígonos cóncavos y convexos, hay una oportunidad relativa a
la casuística derivada del trazado de diagonales en los polígonos cóncavos.
Definen el perímetro de la figura [E4.1 U31-35] como la suma de sus lados, lo que nos
llevaría, efectivamente, al contorno que menciona Puig Adam (1986); sin embargo, están
haciendo referencia, siguiendo el libro, al procedimiento para calcular su longitud, lo que
no es lo mismo. De nuevo confunden la medida de la magnitud (perímetro) con el
constructo medido (contorno), mostrándose una oportunidad KFLM (fortalezas y
dificultades) apoyada en una mala construcción del KoT (definiciones, propiedades y
sus fundamentos). Nos planteamos la oportunidad vinculada a distinguir, de nuevo, entre
constructo y magnitudes del mismo (KoT, definiciones, propiedades y sus
fundamentos; KSM, transversal).
En este momento [E4.1 U36], una alumna se da cuenta de que en el dibujo de la pizarra
hay indicadas unas medidas de las longitudes de los lados que no pueden corresponder a
la forma que tiene, puesto que el lado lateral era más largo que el horizontal inferior,
cuando en el dibujo era ostensivamente menor. A pesar de que la mayor parte de los
dibujos para las diferentes ejemplificaciones que se realizan en la pizarra están trazados
a mano alzada y no pretenden ser más que un croquis que permita tener una idea de cómo
es la figura, nos hace reflexionar (oportunidad) sobre la necesidad de ser cuidadoso en la
representación (KoT, representaciones), puesto que puede crear más confusión que
ayuda (KFLM, fortalezas y dificultades). En relación a esto, se debe tener en cuenta
también, al diseñar ejemplos con polígonos, que en cuestiones que pueden ser resueltas
algebraicamente puede no ser posible su construcción geométrica, como por ejemplo,
pedir que se calcule el área de un pentágono regular de 5 cm de lado y 2 cm de apotema
(KoT, fenomenología). Jimena corrige la medida [E4.1 U37], sin embargo la
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representación queda muy alejada del aspecto que tendría si los lados mantuvieran una
proporción similar a la de las medidas propuestas

Figura 5. 11 Trapecio construido según las medidas proporcionadas

La profesora muestra su conocimiento de las propiedades y sus fundamentos (KoT) sobre
la clasificación de los polígonos según sus lados, así como de la definición de polígono
regular, haciéndole ver al alumno que no solo han de ser iguales los lados [E4.1 U37-54].
Cuando pregunta por los dos polígonos representados en la pizarra, espera que digan que
el pentágono es regular, puesto que, a pesar de haberlo dibujado a mano alzada, ha puesto
tan solo la dimensión de uno de sus lados, dando a entender que todos son iguales. Surge
la oportunidad relacionada con el tratamiento de esta problemática provocando en los
alumnos la necesidad de medir (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) para
comprobar si un constructo cumple o no las propiedades precisas. Dada la forma
prototípica (Figura 5. 12) en la que se suelen mostrar los polígonos regulares, podemos
encontrarnos con que se identifique a simple vista como regular lo irregular, como en el

Figura 5. 12 Representaciones prototípicas de polígonos con distinto número de lados

132

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

siguiente ejemplo de octógono, en el que se suelen confundir ciertas regularidades (lados
iguales dos a dos pero diferentes también dos a dos (Figura 5. 13), si bien los ángulos
interiores son todos iguales, KoT, representaciones en su relación con KoT
propiedades y sus fundamentos).

Figura 5. 13 Octógono irregular

5.3.5. Sesión 5. Cuadriláteros
a. Resumen
Los cuadriláteros se presentan separadamente, una vez vistos los polígonos en general,
por ser un contenido que se trata con especial profundidad en esta etapa, al igual que los
triángulos. Comienzan con una introducción a los cuadriláteros, en la que se compara
perímetro y área para concluir que dado un perímetro, el cuadrilátero de mayor área es el
cuadrado. Continúan clasificando los cuadriláteros desde la relación de equivalencia
“tener dos lados paralelos” (paralelogramos y no paralelogramos) para finalizar con tareas
que reforzarán los conocimientos adquiridos. Distinguimos así cuatro episodios, que
analizamos a continuación.

Código
[E5.1 U1-50]
[E5.2 U51-65]
[E5.3 U66-196]
[E5.4 U197-511]

Contenido
Cuadriláteros. Introducción
Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos
Clasificación de los cuadriláteros: no paralelogramos
Tareas sobre clasificación de cuadriláteros

Tabla 5.3. 5 Episodios de la sesión 5
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b. Análisis
[E5.1 U1-50] Cuadriláteros. Introducción.
1. M.
Pues mirad, vamos a dejar un poco la clasificación de polígonos, vamos a saltarnos
el triángulo. Nos saltamos el triángulo. En la clasificación de los polígonos, los primeros que
vimos eran los triángulos, que eran tres lados. Porque ¿puede haber un polígono de dos
lados?
2. A.
No
3. M.
No se puede cerrar, ¿no?. Es una línea cerrada y no se podría cerrar. Yo me lo he
saltado porque quería leeros la historia del cuadrado. […]
[… La profesora explica que el río Nilo generaba tierras muy fértiles alrededor, al
desbordarse frecuentemente, deshacía las lindes, así que tenía que reconstruirlas. Decidió
hacer cuadrados para regenerar igual superficie con la mínima cantidad de cuerda cada vez.]
10. M.
[…] ¿Por qué el Faraón hizo, precisamente, cuadrados? […] si tú eres un colono en
una nueva tierra y te entregan una cuerda de determinada longitud, pongamos de 200
metros, para delimitar el trozo de terreno que será tuyo, ¿qué escoges, un rectángulo o un
cuadrado? A igual perímetro, que es de 200 metros en ambos casos, ¿qué forma te conviene
más?
11. M.
(ejemplifica con distintos rectángulos y va preguntando si el perímetro es 200 m)

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

A.
O 70 y 30. O 40 y 60…
M.
Imaginad de cuántas maneras puedo…
A.
50 por cada lado, me sale un cuadrado perfecto
M.
Eso es una posibilidad. Aquí tengo 50 m y aquí 50 m. (dibuja el cuadrado en la
pizarra). ¿Qué más da entonces? ¿por qué era tan importante para los agricultores que les
hicieran bien los cuadrados, si tengo 200 m en todas estas figuras?
A.
Porque el agua no llegaba tan lejos
M. Imagínate que el agua va por aquí…(hace un gráfico del río entre los dibujos de los
cuadriláteros). Pues muy sencillo.
A.
Por el tamaño. Ah, claro, porque ese sería muy grande (señalando el cuadrado).
M.
¿Qué le interesaba al colono? Tener cuanta más tierra mejor, porque la tierra es el
interior, ¿no? (simboliza la magnitud superficie
rayando el interior de las figuras)
A.
Pero si todas tienen lo mismo
A.
No, unas son más chicas que otras.
M.
Claro, porque para ver la cantidad de
terreno que hay dentro tenemos que hacer el
área. Si yo quiero saber la superficie de la clase,
no puedo contar los metros de los lados, sino…
A.
Ah, como los metros cuadrados de la
casa
M.
Claro, el agricultor lo que quería es saber cuántos metros tenía dentro para poder
sembrar. Entonces, la superficie, esto es 10 por 90 (señala la primera figura dibujada)
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¿Cuánto es 10x90? Entonces, el terreno que cultivaría el agricultor que tuviera esta figura
serían 900 m Tendría 900 m para construir (escribe en la pizarra 10x90=900 m).
[…]
30. M.
Para saber cuánto puedo sembrar, D. multiplico 80x20=1600 m. Huy. Si me dan a
elegir entre este rectángulo y este (señala el de 90x10 y el de 80x20)…
[…]
34. M.
Pues 50x50=2500 m. Yo cogería sin duda, este.
[…]
38. A.
Pero seño, imagínate el tamaño del cuadrado de abajo, imagínate el tamaño real,
25000 m, que son 2 kilómetros…
[…]

Jimena comienza la clase mostrando su conocimiento sobre el número mínimo de lados
que debe tener una línea poligonal para que, al cerrarla, tenga puntos interiores (KoT,
propiedades y sus fundamentos, [E5.1 U1]; KMT, teorías personales sobre la enseñanza
(descubrimiento dirigido, Orton, 2003) y sobre el aprendizaje (KFLM, formas de
interacción con un contenido matemático), al usar lecturas de divulgación matemática
con la historia del uso o descubrimiento de determinados hitos que generan interés en sus
alumnos y ella lo sabe [E5.1 U3-10].
Para que los alumnos descubran por qué el cuadrado es el cuadrilátero de mayor área dado
un perímetro, utiliza su conocimiento sobre ejemplos (KMT, estrategias, tareas, técnicas
y ejemplos [E5.1 U11-38]) para ir mostrando lo que ocurre cuando se varía la longitud de
los lados manteniendo constante el perímetro, relacionándolo finalmente con el área
(KoT, propiedades y sus fundamentos), mostrando asimismo conocimiento sobre la
práctica matemática (KPM, prácticas particulares del quehacer matemático) al variar las
premisas para observar cómo varía el resultado. Al observar el tratamiento en la pizarra
de la Geometría, en particular en este caso, nos evoca el potencial del recurso virtual
GeoGebra (KMT, recursos y materiales virtuales), debido a su carácter dinámico
fundamental. Este resultado es especialmente importante, pues se suele relacionar la
medida del perímetro con la del área estableciendo erróneamente entre ellos una
correlación (KFLM, fortalezas y dificultades, formas de interacción con un contenido
matemático). Esta problematización permite que los alumnos comprueben que hay
infinitos cuadriláteros con perímetro constante y diferente área. Asimismo, muestra su
conocimiento sobre la potencia que tiene la resolución de problemas en la construcción
de un conocimiento (KMT, teorías sobre enseñanza).
Tras la pregunta ¿Qué le interesaba al colono? Tener cuanta más tierra mejor, porque

la tierra es el interior, ¿no? ([E5.1 U19]) los alumnos discuten sobre si todas las figuras
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de la pizarra son iguales o no, emergiendo la oportunidad relacionada con la posibilidad
de que sean los propios alumnos quienes descubran la magnitud que deben considerar
para comparar la cantidad de terreno y la forma oportuna de realizarlo (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
Sabe que para conocer la cantidad de magnitud superficie que contiene cada cuadrilátero
hay que calcular el área (KoT, propiedades y sus fundamentos, procedimientos, [E5.1
U22]), así que utiliza la fórmula de cálculo del área tanto de rectángulo como del cuadrado
para conseguirlo, recordando conocimientos de cursos anteriores porque este contenido
está ubicado en el tema siguiente.
Surge la oportunidad relacionada con determinar lo que ocurre con las unidades de
medida cuando opero con ellas (KoT, propiedades y sus fundamentos; KoT,
procedimientos), pues al calcular un área debemos comprender que las unidades
resultantes no pueden ser lineales, sino superficiales [E5.1 U24-38]. La oportunidad
mencionada incluiría conocimiento en las mismas categorías al tener en cuenta que,
mientras las medidas lineales solo pueden tener un enfoque unidimensional, para la
superficie se pueden utilizar procedimientos de recubrimiento (usar superficies para
medir superficies, aditivo) o de producto de longitudes (unidades cuadradas,
multiplicativo). Al hilo de esta oportunidad podemos incluir otras dos más, una de ellas
relacionada con la confusión que puede generar no indicar correctamente la unidad de
medida del área ([E5.1 U34], KFLM, fortalezas y dificultades); la segunda vendría
asociada a la intervención posterior del alumno, que, queriendo plasmar la diferencia tan
grande entre cantidades, Pero seño, imagínate el tamaño del cuadrado de abajo,
imagínate el tamaño real, 25000 m, que son 2 kilómetros… ([E5.1 U38]), hace que emerja
la conexión con la proporcionalidad (KSM, conexión transversal), pues se podría (una
vez detectado el error al indicar las unidades, que lleva a su vez a un cambio de unidad
en longitud, metros a kilómetros), guiar al porqué en las unidades de superficie del SMD
los múltiplos y divisores de estas se obtienen con potencias de 102 (KoT, definiciones,
propiedades y sus fundamentos).

136

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

[E5.2 U 51-65] Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos
[…].
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

M. Los cuadriláteros… los cuadriláteros dijimos que se dividían, que se
clasificaban en dos, ¿cuáles?
A. Paralelogramos…
M. Paralelogramos y …
A. No paralelogramos.
M. No paralelogramos. ¿Cuál era la [ilegible] los paralelogramos?
A. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide.
M. Muy bien. Pero, ¿por qué les llamábamos
paralelogramos?
A. Porque tienen dos lados paralelos, bueno… todos
M. Dos a dos. Todos, todos paralelos sería así. Mira, mira lo
que me estás diciendo (pinta en la pizarra cuatro segmentos
paralelos).
60. A.
Sería un cuadrado.
61. M.
Si todos los lados son
paralelos, mirad, mirad que figura
sale. Una cosa que… eso…
62. A.
Seño, eso ni siquiera
es una figura.
[…]

La profesora muestra su conocimiento sobre la clasificación de los cuadriláteros, en
particular, de los paralelogramos, que define como aquellos que tienen los lados paralelos
dos a dos (KoT, propiedades y sus fundamentos). De nuevo muestra su conocimiento
sobre la enseñanza (KMT, teorías sobre enseñanza) al permitir, relativamente, que los
estudiantes sean quienes definan y problematicen sobre lo que significa que los lados sean
paralelos: si se omitiera el detalle dos a dos, ni siquiera se tendría una figura [E5.2 U5762]. En el siguiente episodio veremos cómo se podría generar mayor discusión
introduciendo la definición de las mismas figuras atendiendo solo a sus características
críticas.
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[E5.3 U66-197] Clasificación de los cuadriláteros: no paralelogramos

68.

69.

70.
71.

74.
75.
76.

79.

82.
83.

85.
86.
94.

[…]
M. […] no tienen todos los lados paralelos dos a dos (marca con las manos en sentido
vertical y horizontal), no. Y podemos dividirlos en trapecios y trapezoides. Vamos a ver.
Trapecios y trapezoides. Vamos a ver por qué. Trapecios y trapezoide.
M. El trapezoide tiene… todos los lados (remarca los lados del trapezoide representado
en la pizarra) son desiguales. Mira… este (señala un lado), son desiguales… además este
y este (señala dos lados opuestos y los prolonga con sus dedos sobre la pizarra) se cortan.
Este y este (señala el otro par de lados) se cortan en un punto, ¿no?
A. Sí.
M. Pero es que también tiene
este ángulo desigual que este,
ni igual que este ni igual que
este (señalando primero un
ángulo del trapezoide luego el
opuesto y luego los otros dos)
[…].
A. Este es el hermano del
cuadrado porque…
M. El cuadrado todo es
regular, todo igual.
A. No, me refiero que si las
puntas esas que salen se enderezaran un poco sería un cuadrado.
[…]
M. […] Este se llama trapecio rectángulo (señala la figura en la pizarra). ¿Por qué será
trapecio rectángulo?
[…]
A. Eso es lo que he dicho, porque tiene dos ángulos rectos.
M. Porque tiene… Es una figura plana, cuadrilátero, que tiene dos ángulos rectos (va
marcando en la figura representada en la pizarra a medida que da propiedades). Dos
ángulos rectos (lo escribe en la pizarra). Y otro trapecio se llama isósceles […]
[…]
M. Isósceles significa igual. Isósceles, significa igual. Pues este trapecio que se llama
isósceles, A., tiene dos lados iguales.
A. Seño isósceles es este colegio …
[…]
M. Vamos a ver ahora el escaleno. Con otro nombre también rarísimo… lado iguales,
igual… no tiene ningún lado igual. Pero mirad, pero tiene estos dos (señala los lados que
están en horizontal) paralelos, ¿lo veis?
[…]
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Al describir los cuadriláteros no paralelogramos, la maestra hace un gesto con las manos
[E5.2 U65] remarcando la horizontalidad y verticalidad de los posibles lados paralelos,
lo que nos hacer ver la oportunidad relacionada con la necesidad de mostrar las figuras
en una variedad de modos, no solamente el prototípico: alguno de los lados horizontal y/o
vertical (KoT, representaciones; KFLM, fortalezas y dificultades) dependiendo del
tipo de figura.
La maestra muestra su KoT (propiedades y sus fundamentos) al servirse de la propiedad
de las rectas paralelas (no se cortan) para mostrar que los lados del trapeziode no lo son
porque si se prolongaran, se cortarían en un punto [E5.2 U66].
Cuando el estudiante dice: si las puntas esas que salen se enderezaran un poco sería

un cuadrado [E5.2 U73], nos plantea la oportunidad relacionada con la necesidad de usar
un lenguaje apropiado (KPM, papel de los símbolos y uso del lenguaje formal), pues
habla de puntas en lugar de vértices y de enderezar en lugar de girar, trasladar, reducir,
ampliar, etc. Emerge, de nuevo, una oportunidad de conocimiento relacionada con el
recurso virtual GeoGebra (KMT, recursos y materiales virtuales). Por otro lado, el
alumno ve una relación entre el cuadrado y el trapezoide, aunque quizá en este caso
provocado porque la representación de este último es similar en la medida de sus lados y
dos de los ángulos difieren poco, aparentemente, de uno recto. Nos hace ver la
oportunidad relacionada con el conocimiento de la categorización de clases de
cuadriláteros (KoT, propiedades y sus fundamentos), que fija las características críticas
de cada figura dejando las demás como consecuencia de las primeras, y su potencial en
relación con la evolución del pensamiento geométrico de los niños (KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos; KFLM, formas de interacción con el contenido
matemático). Así, el cuadrado sería el cuadrilátero con más condiciones (Renne, 2004);
de esta forma, la observación del alumno anterior tendría más sentido, pues todo cuadrado
sería un trapecio en la categorización de clases basada en las características críticas de los
cuadriláteros (Figura 5. 14), pero no todo trapecio sería un cuadrado (KoT, propiedades
y sus fundamentos).
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Figura 5. 14 Categorización de clases25 de cuadriláteros.

Al definir la clasificación de los trapecios dependiendo de sus lados y sus ángulos, Jimena
muestra su KoT (propiedades y sus fundamentos [E5.2 U76-91]). Si desgranamos dicha
clasificación de los trapecios (rectángulo, isósceles y escaleno) desde la descomposición
de los triángulos correspondientes, surge una oportunidad relacionada con el
conocimiento acerca de la Geometría interfigural, que tiene en cuenta la composición y
descomposición de figuras, las relaciones entre ellas y, como consecuencia, las
categorizaciones de clases y las relaciones entre categorizaciones de diferentes figuras,
en este caso triángulos y trapecios (KoT, propiedades y sus fundamentos; KSM,
transversal). Si partimos de un triángulo rectángulo y trazamos un segmento paralelo a
uno de los catetos tendremos un trapecio rectángulo y otro triángulo rectángulo (Figura
5. 15):

25

Dos cuadriláteros están relacionados si, y solo si, tienen dos lados paralelos. Así surge la primera
clasificación: a) los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo (trapeziodes) y b) los cuadriláteros
que, al menos, tienen dos lados paralelos. De esta segunda clase se pueden buscar subclases exigiendo más
condiciones al paralelismo, surgiendo las siguientes subclases de equivalencia: b.1) cuadriláteros con lados
paralelos dos a dos (paralelogramos) b.2) cuadriláteros con sólo dos lados paralelos (trapecios). En la
primera subclase (b.1) se podrían definir otras dos clasificaciones considerando las restricciones igualdad
de lados o igualdad de ángulos. Desde esta clasificación, definimos una categorización de clases que nos
permitirá establecer relaciones jerárquicas entre las clases descritas, como se puede observar en la Figura
5. 14.
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Figura 5. 15 Construcción de trapecios rectángulos partiendo de un triángulo rectángulo (Barrera, 2014).

Si partimos de un triángulo equilátero o isósceles y trazamos un segmento paralelo al lado
desigual (usando una categorización de clases de triángulos, es decir, en el caso del
triángulo equilátero, paralelo a cualquiera de los tres lados), obtendremos un trapecio y
un triángulo equilátero o isósceles, respectivamente (Figura 5. 16):

Figura 5. 16 Construcción de trapecios isósceles partiendo de un triángulo isósceles (Barrera, 2014).

Finalmente, si partimos de un triángulo isósceles y trazamos un segmento paralelo a
alguno de los lados iguales o desde un triángulo escaleno, el correspondiente a cualquiera
de los lados, obtendremos un triángulo y un trapecio escalenos (cualquiera de los dos
casos admitiría un triángulo rectángulo):
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Figura 5. 17 Construcción de trapecios escalenos partiendo de triángulos isósceles o escalenos

Con este procedimiento (KoT, procedimientos), tenemos una conexión de
complejización (KSM) con las homotecias y triángulos semejantes y, por tanto, con el
teorema de Thales.

[E5.4 U198-511] Tareas sobre clasificación de cuadriláteros
[…]
294. M.

[…] Nos dan datos y tenemos que dibujar el paralelogramo, ¿no?.

[… rellenan la tabla teniendo en cuenta la clasificación de los cuadriláteros vista]

332. M. […] Imagina que deformas, deformar es perder la forma, ¿no?, este cuadrado
empujando uno de sus vértices. ¿Qué figura obtendrás?
[… los estudiantes van diciendo formas sin justificar su respuesta]
336. M. Es un cuadrado, ¿no?
337. A. Sí.
338. M. El cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿no?
[…]
345. M. […] Vamos a ver, te está diciendo que empujes.
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[…]
350. M. Si es un cuadrado… si es un cuadrado, que lo tenemos aquí (se va hacia el mural que
tiene representadas las figuras), que tiene los cuatro iguales, al empujar desde aquí…
deformarlo… Dice que empujemos por un vértice…
[…]
352. M. Por uno, pues quedará un rombo.
[…]
355. M. Si fuera un rectángulo quedaría un romboide, porque tiene dos lados diferentes.
Pero es que el rombo tiene los lados iguales, e iguales que el cuadrado.
359. M. […] Es que… si yo lo empujo, se desplaza, y entonces como los lados son iguales no
se transformarán en desiguales, seguirán siendo iguales. […]
360. A. Que también depende de para dónde lo empujes, seño.
361. M. ¿Para dónde lo empujes?
362. A. Sí, mira, como tú lo has hecho (sale el alumno al mural) sí da un rombo, pero si por
ejemplo si tú esto lo empujas aquí da… (el alumno convierte la figura en un trapezoide al
deformar uno de los ángulos del cuadrado por el vértice).
[…]
366. M. … es para dentro. Quiere empujar no tirar. […] Me da igual empujar de aquí para acá
(señalará en el mural), que empujar desde aquí para acá, que empujar desde aquí para
acá, pero lo que no puedo es estirarlo como un chicle, porque si no me diría tirar. Empujar.
376. […] ¿Qué cambia? Los ángulos o los lados, ¿qué cambia?
377. A. Yo he puesto los ángulos.
378. M. Los ángulos, los lados son iguales porque los lados miden lo mismo.
[…]

A pesar de que se está usando la clasificación, este problema nos hace reflexionar sobre
la oportunidad relacionada con la discusión entre esta y la categorización de clases, puesto
que la segunda no establece restricciones sino que plantea características críticas: lo
mínimo que deben cumplir; podemos, incluso, ir más allá, pues en la categorización de
clases se define por lo que se cumple (positivo) no por lo que no se cumple (KPM,
prácticas particulares del quehacer matemático), lo que permite potenciar las
relaciones interfigurales. Siguiendo las instrucciones estrictamente, este sería el resultado
(KoT, propiedades y sus fundamentos, definiciones [E5.4 U294]):
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Lados iguales 2 a 2
Cuadrado
Rectángulo
Cuadrado

Ángulos iguales dos a dos

Cuadrado

Rombo

Rombo

Rectángulo
Romboide

Tabla 5.3.5. 1 Clasificación cruzada de cuadriláteros respecto de sus lados y de sus ángulos

Sin embargo, lo resuelven teniendo en cuenta restricciones no explícitas en el enunciado
del problema, por lo que en cada casilla solo ubican una figura (la que lo cumple negando
el caso particular: por ejemplo, ángulos iguales dos a dos y cuatro lados iguales son
condiciones que cumplen los cuadrados porque si tiene cuatro ángulos iguales, en
particular los tendrá iguales dos a dos). Podemos ver aquí también una conexión KSM
de simplificación con las clasificaciones cruzadas.
En el siguiente problema propuesto [E5.4 U332] se plantea una situación que no resulta
clara: ¿qué significa empujar el vértice de un cuadrado? Mientras que Jimena da por
supuesto que la medida de los lados se debe quedar constante (no así la de los ángulos),
la intervención de un estudiante pensando en convertirlo en un trapezoide [E5.4 U366]
hace que emerjan diferentes oportunidades relacionadas con esta situación problemática,
todas ellas conexiones de complejización (KSM). Si no tenemos en cuenta la palabra
deformar que aparece en el enunciado, empujar el vértice podría generar movimientos
rígidos en el plano como la traslación o el giro, puesto que las medidas de los ángulos y
de los lados se mantendrían constantes; si deformamos la figura al empujar desde un
vértice se dan diferentes escenarios. Si se mantiene la medida de los lados pero no la de
los ángulos, identificaríamos una proyección no ortogonal, pero si se mantienen las
medidas de los ángulos pero no las de los lados, tendríamos una semejanza. Incluso, si
suponemos que los lados no son rígidos, la figura podría incluso dejar de ser un polígono.
Podemos observar una oportunidad de conocimiento relacionado con KMT (recursos
materiales), pues el uso de GeoGebra o de las geotiras permitiría desarrollar la situación
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problemática planteada en todas sus interpretaciones. Se revela la importancia de una
expresión correcta al plantear un problema y la necesidad del dominio de una variedad de
heurísticos que permitan resolver el problema planteado (KPM, jerarquización y
planificación como forma de proceder en la resolución de problemas, procesos
asociados a la resolución de problemas).

5.3.6. Sesión 6. Triángulos
a. Resumen
Como ya hemos comentado en el apartado anterior, los triángulos se tratan
independientemente de otros polígonos por la importancia que tienen en esta etapa.
Habiendo trabajado ya la definición de triángulo, sus elementos y las clasificaciones
según la longitud de sus lados y según la amplitud de sus ángulos, realizan una serie de
tareas para reforzar y ejemplificar los conocimientos.
Código
[E6.1 U1-83]
[E6.2 U84-199]
[E6.3 U200-488]

Contenido
Tareas sobre triángulos (clasificación según sus lados y sus
ángulos)
Tareas sobre triángulos (descomposición de figuras)
Tareas de repaso general

Tabla 5.3. 6 Episodios de la sesión 6

Esta sesión está organizada en tres episodios y analizamos los números E6.1 y E6.2 por
el interés de su contenido.
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b. Análisis
[E6.1 U1-83] Tareas sobre triángulos (clasificación según sus lados y sus ángulos)

9.
10.
13.
14.
15.
16.

[…]
M. El moradito.
A. Es isósceles.
[…]
A. Al isósceles le falta
algo.
A. ¿Entonces es agudo?
A. Porque tienes que
clasificarlo también por los ángulos.
M. Pero déjalo primero que lo haga por los lados, se vaya a liar. Déjalo por los lados,
¿vale? Venga, síguelo, sí va bien. El primero, el moradito es isósceles.
[…]

Comienzan a clasificar los triángulos según las longitudes de sus lados y las amplitudes
de sus ángulos. La intervención del alumno, interpretando que han de clasificar las figuras
según dos criterios, es una oportunidad en relación con el conocimiento relacionado con
la clasificación cruzada [E6.1 U11-13]. Podríamos ver KSM (conexión de
simplificación), debido a esa clasificación cruzada por más de un criterio que se puede
ejemplificar con constructos más sencillos y que se trabaja en profundidad incluso en
Educación Infantil (Chamorro, 2005). Ya discutimos en el análisis de las unidades de
información E3.6 U416, 421, 425 las oportunidades de conocimiento relacionadas con la
clasificación de triángulos respecto de las magnitudes longitud (lados) y amplitud
(ángulos). Con la observación de este episodio, consideramos que podría verse también
una oportunidad relacionada con KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos,
fenomenología), puesto que la comprensión de las características de los triángulos según
las longitudes de sus lados genera una relación con sus características según las
amplitudes de sus ángulos. Por ejemplo, un triángulo equilátero, puesto que en particular
sus ángulos miden 60º, es, genéricamente, acutángulo. Los triángulos isósceles y
escalenos pueden ser acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Podemos construir una
tabla similar a la vista en [E5.4 U294]:
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Isósceles

Equilátero

Acutángulo
Rectángulo
Obtusángulo
Tabla 5.3.6. 1 Clasificación cruzada de triángulos respecto de sus lados y de sus ángulos

Hay también una oportunidad relacionada con la opción de tener en cuenta una
categorización de clases (KoT, propiedades y sus fundamentos), reflexionando sobre
si se podrían definir los triángulos isósceles como aquellos que tienen dos lados iguales
y escalenos como aquellos sobre los que no se realiza ninguna restricción más allá de
tener tres lados (de forma análoga al trapezoide en los cuadriláteros): si, al igual que con
los cuadriláteros, solo definimos las características críticas, sí.

Equilátero

Isósceles

Escaleno

Figura 5. 18 Categorización de clases de triángulos respecto de las longitudes de sus lados

Cabe, además, hacer una reflexión similar respecto de la clasificación restante. Teniendo
en cuenta la amplitud de los ángulos, ¿podríamos interpretar una categorización de clases
(KoT, fenomenología, propiedades y sus fundamentos)? Las distintas definiciones nos
dan la respuesta: no. Un triángulo acutángulo no podría ser ni rectángulo ni obtusángulo,
ni un rectángulo obtusángulo ni viceversa; ello nos sitúa ante la conexión con lo que los
alumnos llamaron al principio de las sesiones uno de los teoremas más famosos fue “la

suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º” ([E2.2 U10]). Es una conexión
intraconceptual, y la situaríamos dentro del KoT (propiedades y sus fundamentos),
puesto que la suma de las amplitudes de los ángulos de un triángulo es 180º, si tenemos
un ángulo de 90º o mayor, no podremos tener más que otros dos agudos, sin embargo, si
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tenemos dos ángulos agudos, el tercero podría serlo también si la suma de los dos
primeros supera los 90º, pero sería recto si la suma fuera 90º u obtuso si menor de 90º.

[E6.2 U84-199] Tareas sobre triángulos (descomposición de figuras)

103.
105.
121.

124.

125.

[…La maestra pregunta por los triángulos que se han formado y los alumnos contestan
que son equiláteros]
M. Son todos los triángulos equiláteros iguales, fíjate todo eso observándolo. ¿Crees que
pasaría lo mismo si el hexágono no fuera regular? [… los alumnos dudan]
M. […] Dibuja un hexágono que no sea regular, vamos a comprobarlo ¿no?
[… el alumno dibuja en la pizarra un hexágono que “parece” regular)]
M. Pero esta y esta es regular (señala los lados horizontales), entonces
este hexágono no nos sirve para el ejemplo. M., dibújanos tú un
hexágono…
M. […] Es irregular, S., porque los lados no son iguales, y los ángulos
tampoco. Ahora, hazme las diagonales (traza solo las diagonales que
pasan por el centro de la figura). Un poquito más para abajo sino no confluyen. Un poquito
más centradas.
M. Los triángulos que nos salen… Los triángulos que nos salen cuando
hacemos las diagonales, ¿son todos iguales?
[…]

La maestra provoca la reflexión en los alumnos al preguntarles cómo son
los triángulos que se forman al trazar ciertas diagonales en el hexágono regular e
introduciendo la duda ¿ocurrirá igual si el hexágono no es regular? (KoT definiciones,
propiedades y sus fundamentos, KPM, prácticas particulares del quehacer matemático,
KMT estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) Para comenzar [E6.2 U103], Jimena
pregunta cómo son los triángulos y afirma que tan solo observando se puede saber, si bien
surge una oportunidad relacionada con la necesidad de plasmar el cómo debe ser esa
observación (Star y Rittle-Johnson, 2009) para estar seguros de que es así y no confiar en
el aspecto que tiene (KPM, condiciones necesarias y suficientes para generar
definiciones): el enunciado indica que estamos ante un hexágono regular y, dadas las
características del mismo (todos sus ángulos interiores miden 120º y las diagonales que
pasan por el centro son ejes de simetría de la figura, por tanto, se cortan en el centro de
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cada una de ellas y dividen a la misma en dos partes iguales), los triángulos generados
han de ser equiláteros (KoT, propiedades y sus fundamentos).
Para seguir con la reflexión, se pregunta qué pasaría si el hexágono no fuera regular; ante
las dudas que se crean entre los estudiantes, decide ejemplificar mostrando su KMT
(teorías sobre enseñanza, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) para provocar las
reacciones de los estudiantes con un caso particular [E6.2 U105]. Les pide que dibujen
un hexágono no regular y comprueben, con un ejemplo (KPM, formas de validación y
demostración), que no se cumple para cualquier hexágono.
A pesar de que en otros episodios han definido polígono regular ([E4.1 U45-50]) estamos
ante la oportunidad relacionada con la dificultad que genera la afirmación El que tiene

todos sus lados y sus ángulos iguales [E6.2 U121], pues en este caso se confunde todos
con algunos: Pero esta y esta es regular (señala los lados horizontales), identificando
ciertas regularidades con figura regular (KoT, propiedades y sus fundamentos; KPM,
condiciones necesarias y suficientes para generar definiciones; KFLM, fortalezas y
dificultades), como ya mostramos en el análisis de [E4.1 U37-54] (Climent, 2011).
El nuevo ejemplo que plantean, en el que aparentemente no hay regularidades presenta
un problema del cual no parecen conscientes: puesto que las diagonales trazadas, no son
ejes de simetría, no se cortan todas ellas en un único punto -si bien en el dibujo hecho a
mano alzada podría parecerlo- por tanto se generan una variedad de figuras que
caracterizar (no solo triángulos) y el ejemplo sería aún más potente, mientras que en el
primer ejemplo propuesto sí que se generaban solo triángulos:

Figura 5. 19 Primer y segundo ejemplo propuestos

149

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

Hay, a nuestro entender, una oportunidad vinculada a la conexión (KSM, transversal)
entre los ejes de simetría de un polígono y sus diagonales: en el caso del hexágono esto
pasa, por ejemplo, si hay lados paralelos dos a dos o si alguna de las diagonales es paralela
a dos de los lados, permitiendo plantear preguntas para la reflexión: ¿Qué características
tiene un polígono si todas sus diagonales se cortan en un único punto? ¿Y si solo se cortan
las que cumplen ciertas características, como ser además ejes de simetría de la figura? Lo
que potenciaría una enseñanza que promovería el aprendizaje crítico suscitando el
afloramiento de distintas estrategias en los estudiantes (KMT, estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos; KFLM, prácticas particulares del quehacer matemático), que
podrían dar lugar a otros conocimientos como en qué tipos de polígonos se generan
triángulos equiláteros al trazar algunas de sus diagonales, si estas han de ser
necesariamente entonces ejes de simetría, qué otro tipo de triángulos se podrían generar
con las diagonales en un polígono regular, qué relación tiene esto con los ángulos
interiores de un polígono, qué ocurre en polígonos cóncavos, etc. (KoT, propiedades y
sus fundamentos, fenomenología).

150

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

5.3.7. Sesión 7. Circunferencia y círculo
a. Resumen
En esta sesión se analizan las características y diferencias entre círculo y circunferencia,
y se utilizan las propiedades de esta última para construir polígonos con regla y compás.
Código
[E7.1 U1-83]
[E7.2 U84-112]

Contenido
Circunferencia y círculo. Elementos
La circunferencia como herramienta de construcción de polígonos

Tabla 5.3. 7 Episodios de la sesión 7

Esta sesión está organizada en dos episodios (Tabla 5.3. 7), que analizamos a
continuación.

b. Análsis
[E7.1 U1-83] Circunferencia y Círculo.
3.

5.

7.
13.
14.
15.
16.
21.

23.
24.
25.
26.

[…]
M. Mira lo que dice. La circunferencia es una línea curva, cerrada y plana. Pero, tiene
una característica: desde el centro, están todos los puntos a la misma distancia, por eso
lo podemos hacer con el compás. Pinchamos, movemos, y todos los puntos están a la
misma distancia. Igual con una cuerdecita.
[…]
M. […] Si fuera un círculo, tendría que llenar su interior, porque el círculo es igual que
la circunferencia, una línea curva de puntos cerrada, que desde el centro a cualquiera de
sus puntos hay la misma distancia, y esto igual. Más, en el círculo es, más el interior.
[…]
A. El círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior
[… discuten sobre lo que es un diámetro]
M. Divide el círculo. Es la línea que corta el círculo por la mitad. Por supuesto tiene que
pasar…
A. Por el centro.
M. Por el centro. Diámetro. ¿Cuántos diámetros tendrá?
A. Dos.
[… hace una circunferencia en la pizarra]
M. […] El diámetro es una línea que atraviesa la
circunferencia y el círculo pasando por un punto que se
llama centro. Y yo le he preguntado a A. ¿Hay más
diámetros? Y me ha dicho sí, otro que la parte por la mitad
(dibuja un diámetro perpendicular al primero. Y yo le
pregunto a A. ¿hay más? Y ha dicho No. ¿No hay más líneas
que puedan pasar por el centro?
M. ¿es esto otro diámetro? ¿Y este? (sigue dibujando más
diámetros)
A. Puedes seguir dibujando hasta que se coloree todo
M. ¿A qué os recuerda esto?
A. A las fracciones
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45.
50.
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53.

54.
55.
56.
59.
60.

69.
70.
71.
72.
74.
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[…]
M. […] Y veo otro nombre. Radio. A., ¿qué es el radio?
[…]
A. Es un segmento que empieza desde el arco hasta el centro.
[…]
M. Hasta un punto exterior, ¿no?, eso es un radio.
A. Es la mitad de un diámetro.
M. La mitad de un diámetro. Es, desde el centro hasta un punto externo es un radio.
[…]
A. La cuerda
[…]
A. Pues una línea que pasa de un punto exterior, de un punto de la línea exterior a otro
punto de la línea exterior
M. Que va de un punto exterior a otro. No lo podemos confundir con el radio, porque el
radio va al centro [… dibujan cuerdas horizontales y
verticales nada más]
A. Sí, sí
M. Y ahora vamos a ver otro elemento que me falta
ahí. ¿Cuál es?
A. El arco. […]
M. ¿Esta misma te sirve? (señala una de las
horizontales que no son diámetro)
A. Sí. Y el trozo de circunferencia que hay arriba, eso
se le llama arco
[… Siguen identificando cuerdas y arcos]
A. Las figuras circulares más importantes son el semicírculo, el sector circular y el
segmento circular.
M. Es tan fácil que me da no sé qué explicar esto. Vamos a ver, semicírculo (ha dibujado
otro círculo y traza un diámetro horizontal). Una circunferencia ¿cuántas mitades tiene?
A. Dos
M. Dos. ¿qué dice ahí? Un diámetro divide en dos. Por eso dice ahí semicírculo.
[…]
M. Es que esta figura tiene su interior, […] Cojo un círculo
con su interior. Parto por la mitad (señala un diámetro
horizontal y borra la parte superior) y me queda
semicírculo, ahora sí. ¿Y si lo parto, sector circular, la parte
que está…
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Un cuarto, ¿no?
M. Eso es. Tengo aquí un radio y lo
corto. Un cuarto o un quinto… […]
A. Es como con dos radios y su arco.
M. […]Y el otro es un segmento
circular. Tengo otra vez el círculo, ahí
tenemos la cuerda y el arco y esto es un
segmento
circular.
Tenemos
Semicírculo, sector circular y segmento,
que va con el arco y la cuerda. […]

La maestra muestra su conocimiento sobre la definición de la circunferencia a partir de
sus propiedades ([E7.1 U3]; KoT, propiedades y sus fundamentos), si bien se da por
supuesto el concepto centro; unido a este conocimiento, presenta el procedimiento de
construcción de la circunferencia mediante el dibujo con compás, explicando el porqué
de este (KoT, procedimientos, propiedades y sus fundamentos). Conoce, además, la
diferencia entre círculo y circunferencia [E7.1 U4-7], si bien hace referencia al interior
de la circunferencia sin distinguir a qué se refiere con ello y, además, lo identifica con
una línea una línea curva de puntos cerrada; es importante destacar y que los alumnos
no confundan superficie con puntos interiores (Puig Adam (1986), [E4.1 U11]); podemos
observar cómo surge una oportunidad relacionada con una conexión transversal (KSM)
entre la definición del círculo y la del polígono convexo inscrito [E7.1 U7].
Jimena sabe que un diámetro divide a la circunferencia en dos partes iguales en longitud,
al indicar que corta por la mitad y ha de pasar por el centro (KoT, propiedades y sus
fundamentos, [E7.1 U12]), si bien al preguntar a los alumnos cuántas mitades tiene una
circunferencia (o círculo) implica necesariamente ir acompañado de dos partes por cada
diametro; por ello observamos una oportunidad vinculada a una conexión de
simplificación (KSM) con la problemática derivada de la definición de semirrecta usada
en este contexto (un punto divide la recta en dos partes iguales llamadas

semirrectas), puesto que en este caso parece evidenciarse que la igualdad se deriva de su
longitud.
Siguiendo con el diámetro, ella sabe que puede problematizar la cuestión sobre cuántos
tiene una circunferencia para forzar la reflexión en los alumnos (KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos [E7.1 U14]); dada la respuesta obtenida, seguramente
esperada, utiliza su KoT (representaciones) para mostrar ejemplos y argumentos
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explicativos (KPM, formas de validación y demostración) que deshagan la postura
propuesta por los estudiantes: solo existe otro diámetro que, además, es perpendicular al
inicial, y este se ha dibujado horizontalmente. Igual que en otras ocasiones, muestra
también un conocimiento sobre la potencia de los ejemplos (KMT, teorías sobre
enseñanza) para mostrar lo apropiado o no de una afirmación. Más adelante, al definir
cuerda, no planteando más que cuerdas verticales y horizontales, nos sitúa ante una
oportunidad relacionada con la posibilidad de que ello ocasione obstáculos futuros [E7.1
U49-52] (KFLM, fortalezas y dificultades).
Del mismo modo que nos preguntábamos cuando trataban las rectas paralelas y utilizaban
para su definición el concepto de distancia [E2.7 U60], qué habría ocurrido si las rectas
entre las que se iba a medir tal distancia hubieran estado en posición no horizontal ni
vertical, extrapolamos la bondad o no de haber trazado como primer diámetro el
horizontal [E7.1 U14], dado que la respuesta inicial obtenida a la pregunta ¿cuántos

diámetros tendrá? es dos, refiriéndose como segundo al perpendicular al primero
(consecuentemente, vertical) (KFLM, fortalezas y dificultades). Una vez que
comprenden que hay muchos (Puedes seguir dibujando hasta que se coloree todo
[E7.1 U23]), surge una oportunidad en relación con la conexión de complejización
(KSM) con un conjunto infinito pero acotado.
La maestra pregunta [E7.1 U24], una vez dibujados muchos diámetros, ¿A qué os

recuerda?, y surge en los alumnos el recuerdo de las fracciones. Si bien esta conexión
automática que revelan los estudiantes se podría deber con alta probabilidad a la forma
prototípica en que se representan las fracciones (KoT, registros de representación)
tomando el contexto continuo, hay una oportunidad relacionada con varios conocimientos
interesantes. Por un lado, los obstáculos (KFLM, fortalezas y dificultades) que pueden
surgir al usar una única representación de un concepto (Lesh, 1997); por otro lado,
aparece una conexión transversal (KSM) entre la proporción generada entre la parte que
supone un arco definido por los puntos de corte con la circunferencia de dos diámetros
(radios) y el total de la circunferencia, lo que permite asignarle una fracción en el contexto
de razón a la amplitud de un ángulo si tomamos como parte la amplitud de dicho ángulo
sobre el ángulo completo, conocimiento que puede atisbarse al definir el sector del círculo
como una parte de este [E7.1 U75]. Tendríamos, además, otra conexión (KSM,
complejización) si consideramos los segmentos que forman los diámetros y las rectas
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que definen y observamos el haz de rectas correspondiente definido por el centro de la
circunferencia, aunque también otro KSM de simplificación (con el citado comentario
de Jimena, [E7.1 U24]) al conectar el haz de rectas y los ángulos o sectores determinados
por los diámetros de un círculo o circunferencia con la representación de una fracción
propia.
Por otro lado, comienzan a utilizar una designación que podría ser no apropiada para
referirse a la propia circunferencia como frontera del círculo: Hasta un punto exterior,

¿no?, eso es un radio. [E7.1 U39], [cuerda] de un punto de la línea exterior a otro
punto de la línea exterior [E7.1 U51], lo que podría generar dificultades (KFLM,
fortalezas y dificultades) en los estudiantes. Esta designación hace emerger un KSM,
conexión de complejización, con conocimientos topológicos como interior, exterior y
frontera de un conjunto.
Lo mismo podríamos decir de la oportunidad vinculada con relacionar (aunque no lo
observamos) elementos de la circunferencia entre sí: el diámetro como la cuerda máxima
(KoT, propiedades y sus fundamentos), el radio como la clase de equivalencia de los
segmentos que unen un punto del arco de la circunferencia con su centro y que, por lo
tanto, tienen la misma longitud, o el arco como la parte de la circunferencia que une tanto
los extremos de una cuerda como dos radios [E7.1 U54-58], pudiendo designar así los
dos arcos que se generan, incluida la semicircunferencia; en nuestro caso no se aprecia la
relación entre los elementos radio, diámetro arco del círculo y la circunferencia, ni entre
sector circular y segmento circular cuando la cuerda que lo define es un diámetro, y que
como cada cuerda define dos arcos, necesariamente también define dos segmentos. Estas
relaciones, todas ellas intraconceptuales (KoT, propiedades y sus fundamentos), son
cruciales en el concepto mismo de lo que es hacer Geometría (Canals, 1997): componer
y descomponer.
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[E7.2 U84-112] La circunferencia como herramienta de construcción de polígonos.
86.

94.

98.

[…]
A. […] Construir un triángulo cuyos lados midan 3 cm, 3,5 cm y 4 cm, respectivamente.
¿Cómo puede construirlo de manera exacta? (previamente ha dicho que usen regla y
compás)
[…]

[… los lados miden 3, 3,5 y 4 cm; como en la pizarra no se va a ver bien, decide aumentar
proporcionalmente los lados]
M. […] Voy a coger 40 cm. Imaginemos, este es el lado mayor.. […]
[siguiendo las instrucciones del libro, mide en la regla con el compás 35 cm y traza un
arco de ese radio. Después al otro
extremo del segmento y traza otro arco
de 30 cm].
[…]
M. Pues ya tengo el triángulo que me
han pedido. El compás me ha ayudado a
trazarlo. Este es el triángulo ABC.
Bueno, entonces, aquí tenemos el
triángulo que, efectivamente, es
escaleno.

[…Repite el procedimiento, con el lado mayor horizontal]. El punto
donde se unen las dos líneas del compás es el vértice.
[…]

Jimena sabe que puede hacer una figura más grande en dimensiones que la pedida [E7.2
U86], en este caso para conseguir que se vea en la pizarra y que, además, sea
geométricamente proporcional, revelando su conocimiento sobre las propiedades de los
triángulos semejantes (KoT, propiedades y sus fundamentos).
Vemos una oportunidad relacionada con el conocimiento de las propiedades y sus
fundamentos que permiten diseñar un procedimiento (KoT) de construcción de
polígonos con regla y compás (registro de representación). En clase se muestra el
polígono de tres lados, cuyas propiedades revelan el procedimiento de construcción,
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teniendo en cuenta que el compás es una herramienta que permite ubicar en el plano
puntos a una distancia constante, radio, de un punto llamado centro. Ello nos sitúa, por
tanto también, ante la definición de circunferencia circunscrita e inscrita a un polígono,
conocimiento (KSM, auxiliar) que nos permitirá construir dichos polígonos (Puig Adam,
1986, p. 86: uniendo los puntos de división de una circunferencia en n (n>2) partes
iguales, se obtiene un polígono regular inscrito en la circunferencia; […] este polígono
se llama inscrito en la circunferencia y esta circunscrita al polígono […]. Análogamente
[…] si por los puntos de división se trazan segmentos tangentes a la circunferencia, se
cierra igualmente un polígono regular que se llama circunscrito a la circunferencia y
esta inscrita en él). Podemos deducir que si usamos puntos de esta división no
consecutivos y siguiendo como patrón que la cuerda que los una tenga la medida de los
lados de la figura a trazar, podemos construir cualquier polígono inscrito de lados iguales.
Esto, por tanto, permitiría la conexión intraconceptual entre KoT (propiedades y sus
fundamentos), que generarán un KoT (procedimientos), similar al que nos permitía
construir la mediatriz y la bisectriz. Encontramos una conexión con la cantidad de partes
en las que se puede dividir un ángulo (intraconceptual; KoT, propiedades y sus
fundamentos) que ya describimos en la unidad de información [E3.11 U655]. Por último,
la oportunidad relacionada con la irrelevancia de las posiciones de la figura y la elección
del lado sobre el que se construyen los demás, siempre que se cumpla la desigualdad
triangular, (KoT, propiedades y sus fundamentos), podría ser ejemplificado para
conseguir un conocimiento basado en el fundamento matemático asociado (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
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5.3.8. Sesión 8. El plano y las coordenadas cartesianas
a. Resumen
El plano se caracteriza en este momento, a pesar de ser el contexto de todo el
conocimiento anterior. Comienza el capítulo del libro de texto referido a los movimientos
rígidos en el plano y al cálculo de áreas de polígonos. En esta primera sesión se caracteriza
el plano y se establece la localización de puntos en él a través de las coordenadas
cartesianas.
Código
[E8.1 U1-87]
[E8.2 U88-102]
[E8.3 U103-167]

Contenido
Concepto de plano
Lectura de introducción al tema
Ejes y coordenadas cartesianas

Tabla 5.3. 8 Episodios de la sesión 8

Trataremos los episodios E8.1 y 8.3 por su interés para esta investigación.

b. Análisis
[E8.1 U1-88] Concepto de plano.

21.
22.
23.

47.
50.

62.
66.

70.
78.

[…]
M. […] Todo el mundo ha oído hablar de la palabra plano en la vida normal. ¿Qué es
para ti un plano?, Laura.
A. Un lugar… un papel donde se indica… bueno donde está cada cosa.
M. […]. Puedo hacer un plano de mi cocina, por ejemplo. […]
[…Discuten sobre los planos de las casas y los mapas de las ciudades. Se fijan en el ejemplo
del plano de emergencia que hay en la entrada del aula]
M. Mirad el patio tiene la misma… el mismo tamaño en comparación con la clase, la
nuestra. Aquí… […]
M. […] Bueno, pues mirad, es un plano… en el plano… es una representación geográfica,
geométrica, geométrica, ¿eh?, que se hace bidimensional, no tiene volumen.
[…]
M. … [el plano] es un concepto geométrico… […] ¿cómo se puede formar un plano? […]
[…]
M. […] Para definir los límites de un plano basta con tres puntos que no se toquen (pinta
en la pizarra tres puntos y los elige de forma que tomando uno de ellos como vértice,
generan un ángulo recto).
[…]
M. (Marca en la pizarra un cuarto punto, y sombrea la porción de plano que queda entre
los segmentos que unen dichos puntos). […] la representación de un plano. […]
M. […] Una recta y un punto exterior pueden hacer otro (dibuja un segmento
representando una recta y un punto exterior)
[…]
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M. Y esto lo puedo sombrear, y el plano va aquí (marca una paralela al segmento por el
punto exterior y sombrea la franja intermedia). También dice que ahí se puede formar un
plano. Hay infinitos planos, ¿eh? Y dice también que un plano se puede formar con dos
rectas… (dibuja dos rectas paralelas en la pizarra) ¿cómo se llamaban estas?
A. Paralelas (contestan en grupo).
M. Vamos a ponerlo sombreadito para que veáis la superficie del plano. Y dos rectas
que se cruzan (las representa en la pizarra).
[…]
M. Secantes, o perpendiculares. Mira cuántos planos van a salir de aquí.
[…]
M. […] (Marca cada zona comprendida entre dos semirrectas). Uno,… Pues todos estos,
¿eh? Son planos (señala todas las representaciones que hay en la pizarra), y en esos
planos yo puedo
situar
carreteras,
puedo situar mi
habitación… Pues en
estos planos es donde
vamos
a
hacer
movimientos, que es
el tema de hoy:
movimientos. […]

Al igual que en otras ocasiones, la profesora intenta acercar a los estudiantes al
conocimiento que van a tratar a través de ejemplos cotidianos, si bien en este caso no
parece que se haya reflexionado sobre la bondad del mismo ([E8.1 U21-47] KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos). Muestra su conocimiento de la proporcionalidad
geométrica (KoT, propiedades y sus fundamentos) al evidenciar que los planos y mapas
mantienen una proporción con la realidad y con la representación de diversos elementos
de tamaño constante (longitud o superficie o proyección de ambas, [E8. U48]).
Finalmente llega al conocimiento que realmente quiere tratar, el relacionado con el
concepto geométrico de plano: Para definir los límites de un plano basta con tres

puntos que no se toquen (pinta en la pizarra tres puntos y los elige de forma que
tomando uno de ellos como vértice, generan un ángulo recto). [E8.1 U66]. Surgen
diferentes cuestiones que para nosotros son oportunidades: al igual que la recta, el plano
no tiene límites y bastan tres puntos no colineales para determinarlo (KoT, propiedades
y sus fundamentos), lo que no es equivalente a definir los límites puesto que no los
tiene. Por otro lado, volvemos a observar la relevancia del conocimiento profundo acerca
de la densidad ([E2.6 U55]) de la recta, equivalente a la del plano (KSM,
complejización), reflejado en este caso en tres puntos que no se toquen. El plano se
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puede definir con tres puntos no colineales cualesquiera, por tanto no es necesario que,
en alguna de las combinaciones posibles para formar un ángulo, este sea recto (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
Cuando intenta representar el plano definido con tres puntos, obtiene un cuarto al unir los
puntos dos a dos y trazar paralelas a las obtenidas [E8.1 U70]. Define de forma
equivalente el plano, pero no lo hace explícito, a través de una recta y un punto que no
pertenezca a ella o de dos rectas (conexiones intraconceptuales, KoT, propiedades y
sus fundamentos). Cada una de las definiciones (tres puntos no colineales, punto y recta
no colineales, dos rectas que se cortan –si bien utiliza el término cruzan que no es posible
en el plano- o no) le generan una representación diferente del plano. Tenemos varias
oportunidades de conocimiento. Si estamos en el plano ¿cómo puede haber infinitos
planos en él?; todas las representaciones que realiza están acotadas, ocurre como con la
recta, por la imposibilidad de representar ambos constructos en nuestra realidad (KoT,
registros de representación, relacionado con un KMT, estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos). La frase final Pues todos estos, ¿eh? Son planos […] y en esos planos yo

puedo situar carreteras, puedo situar mi habitación… Pues en estos planos es donde
vamos a hacer movimientos [E8.1 U85], parece mostrar que sigue identificando plano
geométrico con la definición común representación esquemática, en dos dimensiones y
a determinada escala, de un constructo o, incluso, con la superficie, ya sea física o virtual,
en la que se representa (KFLM, fortalezas y dificultades).

[E8.3 U103-167] Ejes cartesianos
[En el libro introducen las coordenadas
cartesianas con una matriz de doble entrada
que identifica un punto en ella, si bien solo
permite
localizar
los
puntos
que
corresponden al cruce entre letras
(identificación de uno de los ejes) y números
naturales (el otro), visión muy simplificada
del sistema de coordenadas Cartesianas.
Definen los pares (n, l), donde n indica el
número de fila y l la letra de la columna]
162. M. […] Muy bien, esas coordenadas que inventó Descartes… Esas coordenadas es… una
horizontal, otra vertical (gesticula con los brazos), donde se une es el punto que estamos
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buscando. Porque en un plano hay infinitos puntos, infinitas rectas… entonces es muy
difícil localizarlo[…]

Es de destacar, igual que ocurrió con la historia de los símbolos numéricos anteriormente,
que el libro asigna erróneamente a Descartes la invención de las coordenadas cartesianas

cuestión que es desmentida, por ejemplo, en Hawking (2005).
En esta introducción al sistema de referencia cartesiano en el plano vemos oportunidades
relacionadas con conocimientos relativos a qué constructos lo conforman y con qué
propiedades (KoT, propiedades y sus fundamentos, fenomenología), si se puede
representar cualquier punto y, como consecuencia, cualquier recta y al plano en sí mismo
y qué ocurre cuando el contexto es espacial ¿bastan dos rectas para identificar un punto?
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5.3.9. Sesión 9. Movimientos rígidos en el plano:
traslaciones, giros y simetrías
a. Resumen
Se tratan aquí los movimientos rígidos en el plano, si bien en el aula y en el libro de texto
se les denomina simplemente movimientos en el plano. Esta sesión cubre una parte del
capítulo del libro dedicado a las figuras planas y movimientos y está organizada en nueve
episodios (Tabla 5.3. 9 ). Analizaremos del 9.1 al 9.3, del 9.5 al 9.7 y el 9.9 por su interés
para el objeto de investigación.
Código
[E9.1 U1-37]
[E9.2 U38-49]
[E9.3 U50-105]
[E9.4 U106-128]
[E9.5 U129-160]
[E9.6 U161-199]
[E9.7 U199-275]
[E9.8 U276-344]
[E9.9 U345-435]

Contenido
Movimientos rígidos en el plano: traslaciones
Movimientos rígidos en el plano: giros
Tareas con traslaciones y giros
Datos sobre Descartes y Escher
Tareas sobre traslaciones y giros (II)
Movimientos rígidos en el plano: simetrías
Tareas sobre traslaciones, giros y simetrías
Tareas sobre simetrías
Ejes de simetría en polígonos

Tabla 5.3. 9 Episodios de la sesión 9
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b. Análisis
[E9.1 U1-37] Movimientos rígidos en el plano. Traslación
[…]
17. M.
Hoy vamos a ver los movimientos en el plano, y nos hemos ido aquí, donde pone
traslaciones y giros. Con esas dos palabras, con lo que significan esas dos palabras, de una
manera muy simple, D., podemos saber lo que es una traslación o un giro. A ver, D. qué crees
que es una traslación?
[…]
30. A.
Porque dos figuras que estaban juntas, una se ha trasladado, movido
[…]
33. M.
¿Pero tiene que haber dos figuras?
[…]
37. M.
Pero no necesariamente dos. Ya digo que el plano es una representación mental. Se
traslada de un sitio a otro. Si yo me traslado desde aquí hasta allí (se va al fondo de la clase)
¿Yo he cambiado de tamaño? ¿De forma? Soy la misma, solo que en vez de estar aquí, fijáos
en las losetitas, que pueden ser las coordenadas ,1,2,,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,,4,5,6,7,8,9 (cuenta
losetas perpendicularmente) coordenadas 8, 9. Estoy en aquella coordenada y aquí estoy en
la 1,2,3,4,5,6,7, dos. O una, porque esa
con la ventana no está muy bien hecha.
Yo solo me he trasladado desde un
punto a otro, pero soy la misma
persona.
Son
traslaciones,
movimientos en el plano, rectos.
Imaginaos el punto de mi cabeza (pone
el bolígrafo encima de su cabeza). Si
me muevo hasta aquí, está en línea
recta Una línea recta de aquí a aquí
(señala desde donde se movió hasta
donde está) […]

Jimena muestra su conocimiento sobre lo que es una traslación en el plano (KoT,
definiciones, propiedades y sus fundamentos) al preguntar al alumno si ha de haber dos
figuras iguales para realizar la traslación, si bien usa su movimiento en el espacio para
ejemplificar un movimiento en el plano. El estudiante seguramente tiene esa concepción
debido a la designación de la misma que presenta el libro.
De este modo, la profesora muestra también su
conocimiento sobre las fortalezas y dificultades y las
formas de interacción con el contenido matemático
(KFLM).
La profesora ha de lidiar de nuevo con la información incompleta que presenta el libro de
texto: los movimientos que muestra este tema son rígidos, caracterizados por dejar
constante la medida de sus magnitudes (KoT, propiedades y sus fundamentos). Surge
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una oportunidad acerca de la relación de la traslación con la proyección no ortogonal
(KSM, complejización) al intervenir la maestra con su ejemplo -quizá no ha calibrado lo
apropiado del mismo (KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos): Se traslada de

un sitio a otro. Si yo me traslado desde aquí hasta allí (se va al fondo de la clase) ¿Yo
he cambiado de tamaño? ¿De forma? Soy la misma [E9.1 U37]; esto es, efectivamente,
una traslación, pero también podría interpretarse como una proyección sobre el plano si
se tiene en cuenta el punto de vista del observador.

Son traslaciones, movimientos en el plano, rectos [E9.1 U37], y, puesto que el libro
define la traslación como movimiento básico para mover figuras en una cuadrícula cabe
hacerse la pregunta ¿y si la trayectoria descrita fuera curva habría alguna diferencia en el
nuevo constructo? El obstáculo surge por el motivo expuesto al inicio de este apartado,
pues no se define de forma completa el movimiento rígido traslación a través de vectores
(oportunidad relacionada con KoT, propiedades y sus fundamentos).
[E9.2 U38-49] Movimientos rígidos en el plano. Giro
38.
39.
40.
41.

A.
En conocimiento del medio cuando decíamos la luna… el sol
M.
La tierra, la tierra
A.
La tierra rota…
M.
Gira alrededor de sí misma. Es igual. Yo uso la palabra rotación cuando la tierra gira
alrededor de sí misma… Entonces, rotación ya habíamos visto esa palabra. Rotación es lo
mismo que giro. Yo puedo girar formando siempre un ángulo, una circunferencia. Si yo estoy
aquí, puedo girar 90º
42. A.
Ahora 180º.
43. M.
(gira 90º, no 180º) ¿Ahora cuánto he girado? (Hace otro giro de 90º desde donde
está. Un total de 270º)
49. M.
Yo puedo girar sobre mí misma (gira sobre sus punteras) o
hacer un ángulo (gira y se traslada: centro de giro) El giro siempre
es dentro de un ángulo, de una circunferencia. Como una bailarina.
Los objetos giran, solo hay que fijarse si lo hacen en el sentido de las
agujas del reloj, a la derecha… pueden girar los grados que sean.
Fijaos qué fácil es esto.

Jimena muestra [E9.2 U38-41] su conocimiento de las formas de interacción con un
contenido matemático (KFLM), al saber que utilizarán su conocimiento de otra asignatura
de años anteriores relacionándolo con un nuevo concepto, lo que nos lleva a la elección
del ejemplo (KMT). Cuando expresa el ángulo de giro con las palabras: Yo puedo girar

formando siempre un ángulo, una circunferencia [E9.2 U41] está relacionando el
movimiento en el plano giro con el ángulo, y nos plantea la oportunidad relacionada con
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la conexión entre esta interpretación del ángulo y la amplitud vista con anterioridad, por
tanto emergería una conexión intraconceptual (KoT, propiedades y sus fundamentos).
Cuando la profesora dice [E9.2 U49] Yo puedo girar sobre mí misma (gira sobre sus

punteras) o hacer un ángulo (gira y se traslada: centro de giro) nos induce a pensar
en una oportunidad vinculada a un conocimiento que entendemos fundamental para la
definición del movimiento rígido giro: el centro del mismo. El resultado es diferente si el
centro de giro es un punto del constructo a girar o está fuera (KoT, fenomenología).
Finalmente, teniendo en cuenta esta última observación, cabe comentar que el resultado
del giro también tiene que ver con su centro de rotación; es decir, podemos establecer una
conexión de simplificación (KSM) con las situaciones relativas en el plano y el espacio
al realizar un giro en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario; si el punto
de vista es el centro de giro y este está fuera de la figura (lo podemos imaginar como el
centro de la circunferencia de radio la distancia entre el centro y el objeto), el giro es a la
derecha y cada nueva posición estará a la derecha de la anterior desde dicho punto de
vista; sin embargo, desde el punto de vista del propio objeto en este mismo caso, va
girando hacia la izquierda.

[E9.3 U50-105] Tareas de traslación y giro
[… tras comentar cuáles son los movimientos básicos en el plano que se van a tratar en el
tema, les reparte las cajas de los compases para que hagan ejemplos de traslaciones y giros]
52. M.
Tenemos en la mesa el compás. […] Y el plano va a ser la mesa. […] Ese objeto, si la
mesa fuera un eje cartesiano, esto estaría en un punto (señala el objeto). Cada uno lo ha
puesto como ha querido. Horizontal, vertical…
[…]
53. M.
Utilizando como medida tres deditos, vamos a trasladarlo hacia la derecha. ¿Lo
habéis puesto ya? Ahora, vamos a trasladarlo seis deditos para arriba
[…]
55. M.
Ahora, vámonos, cuatro deditos para abajo, ya que se cae. ¿Cómo se miden los cuatro
deditos?.
56. M.
Pues ahora vamos a hacer, fijaos cómo está puesto, un giro de 90º.
58. M.
Vamos a hacer ahora otro giro de 90º. Cuando no digo nada, es en el sentido de las
agujas del reloj. Bien. Otro giro de 90º. Está ahora como estaba antes?
[…]
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65. , M.
Vamos a ver.
Me va a decir J., la
primera figura es la
que está enmarcada y
tenemos que mirar y
comparar. Compara,
¿Qué le ha pasado a la
segunda?
66. A.
Que se ha cambiado de lado
[…]
72. A.
Es que ese coche se tendría que haber girado desde el aire.
[…]
78. M.
Y ¿el tercer coche? El segundo respecto al que está en el cuadrado. ¿Qué ha sido,
girado o trasladado?
[…]
83. A.
Que está igual
84. M.
¿Qué no se ha movido? Dice “indica cuáles fueron trasladados y cuáles fueron
girados”, así que todos se han movido. Se puede girar en un plano 360 º y quedarse como
estaban, ¿no?
[…]

Una vez vista la parte teórica referida al giro y a la traslación, con las debilidades descritas
anteriormente, la maestra les propone una tarea para que ellos mismos realicen
traslaciones y giros en la mesa de su pupitre a modo de plano, con un objeto que es muy
parecido para todos: una caja de compás. El obstáculo que hará que cada niño lo interprete
de una manera diferente será la falta de centro de giro y de definición del vector de
traslación, puesto que, por ejemplo, decir que Utilizando como medida tres deditos,

vamos a trasladarlo hacia la derecha [E9.3 U53], se podría interpretar con un vector
perpendicular al objeto o no; así, podemos ver la oportunidad relacionada con el KPM
(Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de
problemas, procesos asociados a la resolución de problemas, papel de los símbolos y
uso de lenguaje formal) respecto tanto de la resolución de problemas como de la
necesidad de la precisión en el lenguaje, como KMT (estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos); lo mismo podríamos decir de seis deditos para arriba. Igualmente respecto
a los conocimientos respecto a qué significa colocar en los ejes de coordenadas un objeto
que no es un punto (¿cómo se expresaría su ubicación? Se debería establecer un protocolo,
por tanto, heurístico) y qué ocurriría si la mesa no se pareciera a un rectángulo (ángulo
recto en el sistema de referencia). Del mismo modo, afirma Cuando no digo nada, es en

el sentido de las agujas del reloj, cuando es justamente al revés. Y, además, se observa
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una oportunidad de conexión de simplificación en relación con la medida de magnitudes
usando unidades de medida antropométricas (KSM).
Al resolver el problema sobre los movimientos que han sufrido los coches respecto del
primero, que se usa como modelo, un alumno hace surgir la idea de movimiento en el
espacio: Es que ese coche se tendría que haber girado desde el aire [E9.3 U72] puesto
que es una simetría que, para poder ser interpretada como un giro, hemos de salir del
plano en el que nos encontramos (KoT, fenomenología).
Como comentario final en este episodio, vemos que la penúltima figura ha sufrido una
traslación, pero la interpretación de la maestra no podríamos decir que es incorrecta, pues
ve un giro de 360º con centro en el centro de la figura, que la dejaría en la misma posición,
entendiendo que el hecho de que esté trasladado se debe exclusivamente a necesidades
de representación (si lo hubieran impreso encima no se podría apreciar siquiera su
existencia). Muestra, por tanto, su conocimiento sobre el giro en el plano ([E9.3 U84]
KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos), si bien observamos la oportunidad
de establecer una discusión sobre la equivalencia de estos dos procedimientos (KSM,
transversal).

[E9.5 U129-160] Tareas sobre traslaciones y giros (II)
[…]
134.

El siguiente.

[…]
142.
M.
Tenemos uno horizontal, otro, inclinado a la derecha, otro vertical, otro
inclinado a la izquierda. ¿Cómo será este que falta?
143.
A.
Se hace girando el anterior 45º hacia la izquierda.
144.
M.
Cómo queda, que dice, ¿Cómo queda? Pues horizontal. El rectángulo queda
horizontal.
[…]
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[…]
151.
M.
Vamos a hacer el 41. Nos fijamos que hay en el cuadrilátero hay a la
izquierda un cuadrado, en el centro un triángulo verde, abajo un círculo… En la segunda
figura, ha ocurrido algo, un movimiento en el plano y está en otro orden y en la siguiente ha
habido otro movimiento en el plano. ¿Cómo estará en el siguiente movimiento, A.?
152.
A.
Y el triángulo nunca se mueve, ¿no?
[…]

En la primera tarea [E9.5 U142, 144] podemos observar cómo el lenguaje utilizado es
una oportunidad en relación con un enlace, de nuevo, con la situación espacial (KoT,
fenomenología) pero, más importante, con la representación prototípica de los
rectángulos, en este caso (KoT, registros de representación). Nos debemos preguntar
¿Qué es un rectángulo horizontal? ¿Y vertical? ¿Varían las propiedades de un rectángulo
el hecho de estar en una u otra posición en el plano o en el espacio? ¿Deja de serlo por
ello? (KoT, propiedades y sus fundamentos; KFLM, fortalezas y dificultades). En la
segunda tarea, es importante señalar las casuísticas posibles que se presentan y que
podrían generar una rica reflexión en el aula: que el triángulo central no forme parte del
sistema que gira, en cuyo caso la solución sería la dada, o que sí forme parte, en cuyo
caso debemos preguntarnos qué tipo de triángulo es para estudiar las posiciones que
debería adoptar para formar parte del sistema, que dependerán de los ángulos interiores
del mismo dado que los giros planteados son de 90º (KoT, fenomenología).

[E9.6 U161-199] Movimientos rígidos en el plano: simetrías

[… La maestra les explica que hay dos tipos de simetría, la axial y la central, y que aunque en
el libro solo tratan la primera (y no la designan) ellos van a ver las dos. Además, distingue
entre las simetrías axiales cuyo eje de simetría está dentro de la figura, en cuyo caso se dice
que es simétrica como característica de la misma, o fuera.
Les muestra diferentes ejemplos con las manos y con dibujos para que comprendan que la
simetría central es un giro de 180º con centro fuera de la figura]
[…]

Jimena revela su conocimiento sobre simetría [E9.6 U161-174], sus tipos y sus
propiedades y ejemplifica con distintos elementos físicos (las manos) o gráficos (dibujos),
mostrando así tanto su KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos,
representaciones, procedimientos) como su KMT (estrategias, técnicas, tareas y
ejemplos), que permiten a sus alumnos profundizar en el concepto.
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[E9.7 U200-275] Tareas sobre traslaciones, giros y simetrías
240.

M.
Triángulo
equilátero

Indica el número de ejes de simetría. F.
Cuadrado

Rectángulo

Rombo

Pentágono
regular

Hexágono
regular

Piensa en un triángulo equilátero, ahí está, míralo. Dice que cuántos ejes de simetría tiene.
(Lo dibuja en la pizarra) ¿Cuántos ejes tiene? No dice que lo dibujes, pero quiero que lo
dibujes para ver si…venga
241.
A.
(El alumno sale a la pizarra y dibuja un eje perpendicular al lado que está
en posición horizontal).
242.
M.
Muy bien, uno. ¿Nada más?
243.
A.
Bueno y este y este (dibuja otros dos)
244.
M.
Muy bien. Ya está. Bien, vamos a ver un cuadrado.
245.
A.
lo hemos dicho antes. Cuatro y dos
246.
M.
Y el rectángulo dos. ¿Y un rombo?
247.
A.
(Dibuja la forma prototípica y marca inicialmente 4, la
profesora se acerca para indicarle que al doblar no va a coincidir)
248.
M.
Un pentágono regular. ¿Qué es un pentágono regular?
Quiere decir que todos us lados miden lo mismo, ¿no? ¿Cuántos ejes de
simetría tendrá un pentágono regular?
249.
A.
Uno (Dibuja un pentágono en forma prototípica a mano
alzada, intentando que tenga aspecto de regular)
250.
M.
A ver, hazme ahí los ejes de simetría.
251.
A.
(dibuja el primero, desde el vértice superior hasta la mitad del lado opuesto,
perpendicularmente, comienza a dibujar el segundo y lo confunde con una diagonal)
252.
A.
L. has dicho antes uno
253.
A.
He dicho dos
254.
A.
Has dicho uno (borra el trazado)
255.
A.
Vale, vale, me he equivocado (lo vuelve a dibujar igual, cree que hay dos y
que el segundo lo es)
256.
M.
Pero cómo va a ser este (se lo borra) Piénsalo tranquilamente. Porque es
regular…(recorta un pentágono que intenta que sea regular para poder doblarlo; intenta
doblarlo, pero no obtiene el resultado esperado porque no es regular) Claro, a la vista
parecía, pero no es regular, regular. Bueno (dobla por el eje equivalente al de la pizarra) uno.
Busca tú otro.
257.
A.
(Intenta doblar por otros lados… y consigue encontrar los otros 4)
258.
M.
Bien, ánimo, que ya van saliendo.
[…] ¿Cuántos tiene?
259.
A.
Cinco
260.
M.
Tú habías dicho 1…
[discuten sobre ello]
261.
M.
Vamos a ver si deducimos. Si un pentágono
regular tiene cinco ejes de simetría, ¿Un hexágono regular cuántos ejes de simetría, cuántos
tendrá?
262.
A.
Seis
263.
M.
¿Y un octógono?
264.
A.
Ocho.
[…]
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[E9.7 U240] Después de realizar una serie de tareas similares a las anteriores, trabajan
los ejes de simetría de ciertos polígonos tratados en el tema anterior. Jimena es consciente
de que para los alumnos será más sencilla la resolución de esta tarea cuando dibujen la
situación dada, puesto que tienen dificultades en hacer una imagen mental de las
situaciones propuestas en las tareas; por ello, muestra su KFLM (fortalezas y dificultades)
y su KMT (teorías personales de enseñanza, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
En toda la tarea, el procedimiento usado para saber si la recta definida por un segmento
interior al polígono estudiado es o no eje de simetría de la figura es imaginar que se dobla
tomando dicho segmento como guía. A veces, incluso, recortando la figura y procediendo
a realizar la maniobra para comprobarlo empíricamente (KPM, formas de validación y
demostración). En todos los casos propuestos en esta situación problemática, surge la
oportunidad de reflexión (KoT, propiedades y sus fundamentos) ¿cuándo la recta
definida por un segmento que divide a la figura en dos partes iguales en superficie es un
eje de simetría? Y, como caso particular de este, ¿cuándo la recta definida por una
diagonal es un eje de simetría?, de modo que de tal reflexión se podría derivar otro tipo
de procedimiento para llegar a la misma conclusión. Cabe preguntarse por las condiciones
que deben tener los ángulos formados por las semirrectas que definen los lados de la
figura y los segmentos trazados y también las longitudes de los lados correspondientes
para que las diagonales (todas o algunas de ellas) formen parte de los ejes de simetría de
la figura, y, al contrario, qué son esos ejes respecto de los lados y respecto de los ángulos.
Por ejemplo, si tratamos con figuras regulares, se presentan situaciones diferentes si
tienen un número par de lados o no (KoT, fenomenología). En el primer caso, las
diagonales que dividen a la figura en dos partes iguales en superficie formarían parte de
ejes de simetría, así como los segmentos que unieran las mitades de lados opuestos
definirían rectas que serían ejes de simetría. Sin embargo, en el caso de número impar de
lados, ninguna diagonal dividiría la figura en dos partes iguales —por tanto ninguna
formaría parte de un eje de simetría— pero los segmentos que unen los vértices con los
puntos medios de los lados sí formarían parte. Como consecuencia, en figuras no
regulares, las diagonales definirán las rectas que conforman ejes de simetría solo si
dividen al ángulo que cortan en dos partes iguales y los lados correspondientes son
iguales, como ocurre, por ejemplo, en cualquier rombo pero no ocurre en el romboide no
rombo (en una categorización de clases de cuadriláteros).
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El razonamiento falsamente inductivo que se propone en [E9.7 U262-264] podría generar
obstáculos futuros al no utilizar correctamente esta práctica matemática, lo que genera
oportunidades de conocimiento relacionadas con KPM (formas de validación y
demostración), KFLM (fortalezas y dificultades).

[E9.9 U345-435] Ejes de simetría en figuras planas

[… establecen la relación entre los diámetros de la circunferencia y del círculo, para ver
cuáles de los ejes de simetría del uno lo es del otro]
364. M. Porque son infinitos no, porque son los mismos. Porque el diámetro coincide con el
eje de simetría. El eje de simetría es este (señala uno en el dibujo de la pizarra), por eso
son infinitos, porque son los mismos. Como son los mismos, pues son infinitos. En el caso
de la circunferencia, ¿pasaría igual en otras figuras?
365. A. No.
366. M. Pero en la circunferencia coinciden los mismos, ¿vale?
[…]

Lo más importante de este episodio es que completa al anterior, en el que se vieron los
ejes de simetría de ciertos polígonos que comparten ciertas características, con el círculo
y la circunferencia. Jimena conoce la conexión transversal (KSM) con uno de los
elementos de ambas figuras: el diámetro, y que, por tanto, existirán infinitos ejes de
simetría, coincidentes para el círculo y la circunferencia, que serán las rectas que
contienen a los diámetros [E9.9 U364-366].

171

Conocimiento matemático especializado en un aula de 5º de Primaria

Análisis

5.3.10. Sesión 10. Medida de superficies planas
c. Resumen
Se tratan en esta sesión las medidas de superficie planas, última parte del último capítulo
del libro de texto dedicado a la geometría plana. Puesto que se utilizan unidades derivadas
de las de longitud, la maestra decidió dedicar una clase a dichas unidades y otra a las de
superficie. Se organiza en seis episodios (Tabla 5.3. 10).
Código
[E10.1 U1-90]
[E10.2 U91-145]
[E10.3 U146-162]
[E10.4 U163-199]
[E10.5 U200-225]
[E10.6 U226-299]

Contenido
Medidas de superficie de figuras planas
Unidades de longitud
Área de figuras planas
Unidades de superficie
Áreas de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo y romboide
Tareas sobre áreas de polígonos

Tabla 5.3. 10 Episodios de la sesión 10

Analizaremos los episodios E10.2 a E10.6 por su interés para la investigación.

d. Análisis
[E10.2 U91-145] Unidades de longitud
91.

92.
93.

94.

M. … un decímetro, perdón, un centímetro ¿cuántas partes…? ¿Qué representa con
respecto al decímetro? (la cinta métrica de papel la tiene doblada para que vean cuántas
partes caben). Una décima parte de un decímetro. Y un centímetro, M., qué representa
con respecto al metro?
A. Un cienavo
M. Muy bien. Así lo vimos ayer para ver cómo pasábamos de unidades mayores a
menores y de menores a mayores. Vamos ver algún ejercicio rápido.
[Discuten sobre ello]

M. […] Un decímetro respecto al metro, que tiene que cambiar a metros, ¿qué
representa?
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
104.
105.
110.
111.
112.
113.
125.

126.
127.
128.
129.
130.

133.
134.
135.
136.
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A. He puesto que es 0,1
M. 0,1 m. ¿Está bien?
A. Sí.
M. 8 dm respecto al metro.
A. 0,8
M. O sea, que significa que hay 0 metros y 8 decímetros. Venga, cm a m
[…]
M. ¿De acuerdo? El cero este antes de la coma, el número entero, qué es: 0 metros, el
siguiente 0, 0 dm. Muy bien, y la cantidad más pequeña de todas
A. Bueno, hay cantidades más pequeñas pero no las hemos estudiado
[…]
M. […] Para medir un libro, aproximadamente, ¿cuánto crees tú que mide de longitud?
A. ¿de largo o de ancho?
M. No lo pone. De longitud.
A. 30 cm
[…]
M. EL 7. ¿Cuánto mide de largo la cadena de clips aproximadamente? Expresa la
solución en m y dm. Cada clip mide 0.03 m (lo dice el problema), que son 3 cm. ¿Cuánto
medirá aproximadamente la cadena?
[Discuten]
A. Pero primero habrá que saber cuánto mide entera
M. Claro, de eso se trata. M. ¿Cuánto medirá? SI uno mide 0,03 m, ¿cuánto medirá en
total, cuántos clips hay?
A. Hay 10 clips
M. Tendremos que multiplicar.
[Discuten, pero no consiguen decir cuánto mide]
M. Vamos a ver, dice primero exprésalo en metros. Tan sencillo como multiplicar 0,03
por 10. Si una parte es 0,03 m, 10 veces es…
[…]
M. Si un clip mide 3 cm, ¿Cuánto medirán 10 clips?
A. 30 cm
M. 30 cm en metros, ¿cuánto es?:
[Discuten.]
M. Teníamos que 0,03 m es un clip. Si lo multiplico por 10, ¿Cuánto sería?

137. M ¿esto está bien? ¿Cuántos metros? Cero. Tres decímetros, 0 centímetros, …
[…]
140. M. Vamos rápidamente al 8. Leonor dice que tiene más de 3 m de cinta. ¿Es cierto? Por
un lado tiene 200 cm y por otro tiene 7 dm. ¿Tiene más de 3 m?
141. A. No.
142. M. ¿Cuántos tiene?
143. A. 2 m 70
144. M. Muy bien. Le falta un poquito. Le falta 30. […].

La profesora conoce el significado y las propiedades del Sistema Métrico Decimal, más
allá de los procedimientos que habitualmente se utilizan en las aulas de Primaria,
dejándolo patente al hablar de múltiplos y divisores de las unidades de medida y de
cuántas veces cabe uno en otro ejemplificando con la cinta métrica doblada en partes
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iguales ([E10.2 U91] KoT, propiedades y sus fundamentos; KMT estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos).
Cuando desmenuza el significado de 0,8 m (O sea, que significa que hay 0 metros y 8

decímetros. Venga, cm a m [E10.2 U100]) o, cuando más adelante dice ¿Cuántos
metros? Cero. Tres decímetros, 0 centímetros [E10.2 U137], nos muestra su
conocimiento del significado de la posición de cada cifra en una medida (KoT
propiedades y sus fundamentos). Surge, simultáneamente a este conocimiento, una
oportunidad de conexión de simplificación (KSM) con el Sistema de Numeración
Decimal y otra con los posibles obstáculos futuros (KFLM, fortalezas y dificultades)
que podría causar no reflexionar sobre el significado del agrupamiento y posición
simultáneamente (KoT, propiedades y sus fundamentos, fenomenología).
A pesar de no ser objeto de estudio en este curso, la observación de un alumno sobre la
existencia de unidades más pequeñas que el milímetro, pero que aún no las han estudiado
[E10.2 U105], nos sugiere una oportunidad relacionada con el conocimiento de la
generación de unidades múltiplos o divisores de las conocidas a través de las propiedades
de estas (KoT, propiedades y sus fundamentos, procedimientos). El mismo alumno
plantea, al pedirle que estime cuánto mide un libro de longitud [E10.2 U110], si de largo
o de ancho (le faltaría la profundidad), lo que sugiere la necesidad de hacer correctamente
las preguntas en una situación problemática (resolución de problemas) para que pueda ser
contestada (KPM, procesos asociados a la resolución de problemas). Además, se suele
identificar de forma prototípica como respuesta a esta pregunta el lado más largo,
pudiendo provocar así una debilidad en la comprensión de las magnitudes de longitud
asociadas a un cuerpo (KFLM, fortalezas y dificultades).
En la resolución del problema en el que, dada la longitud de un clip y el número de clips
que la forman, hay que obtener la longitud total de la cadena de clips, las preguntas que
plantean los alumnos hacen pensar si han superado todos los estadios de adquisición de
una magnitud; en este caso, la pregunta [E10.2 U26] Pero primero habrá que saber

cuánto mide entera parece que situaría al alumno en el estadio en el que no es capaz de
reconocer la longitud completa si esta está dividida en partes (KFLM, formas de
interacción con un contenido matemático; KSM, conexión de simplificación). En
relación con esto, si la interpretación de las cantidades se hace teniendo en cuenta las
unidades de la magnitud numerosidad, en este caso, si un clip mide 3 centímetros, es lo
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mismo que decir que tenemos 3 cm/clip, por lo que la operación necesaria para la
resolución de este problema multiplicativo de razón es la multiplicación (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
Finalmente, cuando se realiza el último cálculo [E10.2 U143-144] y se obtiene 2,7 m
(Muy bien. Le falta un poquito. Le falta 30), permite ver una oportunidad relacionada
con una conexión de simplificación con los hechos numéricos como heurístico (KSM).

[E10.4 U163-198] Unidades de superficie
163.
M.
Para medir una superficie, ¿Qué unidad utilizamos?
[Discuten]
164.
A.
Metro cuadrado
165.
A.
Eso, yo sabía que era algo cuadrado
166.
M.
Claro, mira, es que si tú utilizas para medir esto el metro (señala uno de los
lados de un cuadrado), el metro, el metro, el metro (va señalando los restantes), para
saber la superficie tienes que multiplicar m por m, que es m2. Y ¿también puedo utilizar,
P., cm2 para una superficie?
167.
A.
Sí, pero quedaría mucho más pequeña
[…]
176.
M.
Sí, pero 1 m2=10 dm x 10 dm=100 dm2, es
que estás multiplicando siempre la longitud por la
anchura. m x m=m2, 10 por 10, 100. Ahora dice 1 dm2 en
cm2…
[…]
182.
M.
Vamos otra vez. Lo hicimos con la cinta métrica
(coge la cinta métrica de papel) Tenéis el metro. Lo
dividimos en 10 cachitos (lo va doblando) Cada trocito que
hemos hecho es un decímetro, una décima parte del metro.
El decímetro es una parte de las diez que hemos hecho.
Ahora, si cojo un dm y lo hago 10 cachitos iguales, veo que 1
cm es la décima parte del dm. Eso lo vimos, clarísimo. Pero
¿qué pasa si queríamos saber cuántos mm había en un m?
Pues 1000, porque aquí en un cm hay 10, hay 10 cm en 1 dm
y 10 dm en 1 m, 10x10x10 Pero ahora estamos
en superficie y las unidades de superficie van
de 100 en 100, no van de 10 en 10, porque 10
por 10 son 100, por eso estaban un poco
despistados.
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3 paquetes. Y ¿Cuántas pegatinas sobraron?
2

Al comenzar el episodio surge [E10.4 U167] la relación entre múltiplos y divisores de
una unidad de medida partiendo de la intervención del alumno: Sí, pero quedaría mucho

más pequeña como respuesta a si se podrían usar m2 o cm2 para medir una superficie.
La medida es la misma, si hago partes más pequeñas, el número asociado será mayor y
viceversa, pero en ambos casos el significado de esa cantidad sería idéntico, lo que genera
una oportunidad de KSM de complejización al relacionarlo con la proporcionalidad
inversa, además de KoT (propiedades y sus fundamentos) y KFLM (formas de
interacción con un contenido matemático).
Estableciendo los coeficientes de conversión entre unidades de superficie [E10.4 U176182], hay oportunidad, por un lado, relacionada con la conexión con un sistema de
numeración posicional de base 100 (KoT, propiedades y sus fundamentos que generaría
un KSM de complejización), y por otro, vinculada a la interpretación de la fracción de
los mismos como razón (KoT, fenomenología).
Al utilizar diferentes representaciones ([E10.4 U182]) en paralelo e ir pasando de otra
(Lesh, 1997), muestra tanto su KoT, registros de representaciones, como su KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos.
En la resolución del problema número 8 [E10.4 U189], enlazamos con la estructura de
problema aritmético de más de una etapa (Nesher y Hershkovitz, 1994) subyacente (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
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[E10.5 U200-225] Áreas de polígonos: cuadrado, rectángulo, triángulo y romboide
200.
M.
Todo el mundo sabe buscar el área de un cuadrado. Dime, A., ¿cómo sé yo
la superficie de este cuadrado? Que tiene 3 dm de longitud por 3 dm de ancho. Para saber
el área, multiplico 3 dm por 3 dm y ¿qué me da?
201.
A.
9
202.
M.
¿9 qué? […]
203.
A.
dm2
204.
M.
Esto lo sabíamos ya. ¿no? El cuadrado es un polígono. ¿Y si en lugar de un
cuadrado fuera un rectángulo? A ver cómo me lo dice M.
205.
A.
15 dm2
206.
M.
Muy bien, porque multiplicas la longitud por la anchura. Y ¿si yo quiero
hacer la superficie de este triángulo que tiene 2 dm por 2 dm. ¿Qué pasará? ¿Puedo
multiplicar 2 dm por 2 dm? ¿Tiene esto de superficie 4 dm2?
207.
A.
No
208.
M.
¿Qué superficie tiene, P.?
209.
A.
2 dm2
210.
M.
¿Por qué?
211.
A.
Porque cuando multiplicas 2 dm por 2 dm es el cuadro entero, pero como
es un triángulo lo tenemos que dividir entre dos.

212.
M.
Muy bien. Entonces, como es un triángulo, multiplico los dm por los dm y lo
divido por 2. Esto (señala el triángulo) es la mitad de esto (señala el cuadrado completo) ¿lo
ves o no? Ya tenemos así el área del cuadrado, rectángulo y triángulo. Ahora vamos a ver otra
figura. Un romboide. […] Hasta ahora es un rectángulo; voy a sacar por aquí, por ejemplo 5
cm, ahora hago lo mismo por aquí. Aquí tenemos un romboide. Vamos a ver cuánto mide esta
base… (mide el lado horizontal) […] Es que el romboide es un rectángulo desplazado […]
213.
A.
Necesitamos la altura
214.
M.
Necesitamos la altura. Cómo hacemos… Este tiene de altura 15 cm. Ahora
¿cómo busco yo el área?… todo esto, el área de este romboide… tengo cosas que no me van
ni a servir… […] A ver, M.
215.
A.
Multiplicando
216.
M.
¿Multiplicando el qué?
217.
A.
La altura por la anchura
218.
M.
La anchura por la altura es lo mismo, ¿no? La longitud por la altura
219.
A.
pues 40…
220.
M.
No, 40 no, 45
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221.
A.
Es que como habías puesto 40 y 5…
222.
M.
Claro, es para que te des cuenta de que el
romboide es el rectángulo desplazado… Cómo hacemos?
223.
A.
45 cm x 15 cm = A
[…]
224.
A.
A = 675 cm2
[…]
225.
Todo esto ya lo sabíamos, que es base, o longitud, por anchura, o altura. El triángulo
es el único que es la base o longitud por la altura o anchura partido por dos. Cuando ya estés
en secundaria, allí no te van a decir longitud, te van a decir la base. ¿Tú sabes cuál es la base
de esta mesa? La base… La base del trípode donde se apoya la cámara.. pies las tres patitas.
La base de una figura (hace un movimiento horizontal con la mano), la altura (vertical)
[…]

Ya hemos mencionado antes que es común la confusión de ciertas magnitudes con su
medida, como en este caso se confunde la magnitud superficie con su medida, el área
[E10.5 U200]. Esto podría generar un obstáculo futuro (KFLM, fortalezas y
dificultades).
La maestra va mostrando las fórmulas para obtener las áreas del cuadrado, rectángulo,
triángulo y romboide, si bien no las relacionan entre sí [E10.5 U200-223]. Ello nos hace
pensar en la oportunidad vinculada a las conexiones intraconceptuales entre la
composición y descomposición de figuras (Canals, 1997) que permitirían obtener a partir
de unas áreas de ciertas figuras, las de sus composiciones o descomposiciones (KoT,
propiedades y sus fundamentos, procedimientos). Especialmente interesante es cuando
afirman que el área del triángulo es la del rectángulo dividida por dos, puesto que esto
solo cubriría cierto tipo de triángulos (rectángulos), lo que nos sitúa ante el conocimiento
de que un caso particular no garantiza la generalidad ([E10.5 U211] KPM, formas de
validación y demostración). Es en esta misma parte de la clase cuando se dibuja un
romboide y se afirma que su área se obtiene del mismo modo que la del rectángulo porque

el romboide es el rectángulo desplazado [E10.5 U222], lo que parece sinónimo de
trasladado. La descomposición de la figura es la que nos permitiría, recortando un
triángulo rectángulo de un lado, unirlo al otro para conseguir un rectángulo manteniendo
invariante su superficie (KoT, propiedades y sus fundamentos, procedimientos).
Emerge, asimismo, el conocimiento asociado al uso de materiales como GeoGebra, las
geotiras o el recortado de papel (KMT, recursos materiales y virtuales).
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Figura 5. 20 Procedimiento de descomposición-composición de figuras para obtener el área

Emerge una oportunidad relacionada con KPM, papel de los símbolos y lenguaje
formal, puesto que escribe en la pizarra 2 𝑑𝑚 𝑥 2 𝑑𝑚 =

4 𝑑𝑚2
2

([E10.5 U212]) para

mostrar que el área del triángulo se obtiene dividiendo por dos el área del cuadrado del
cual se ha obtenido trazando su diagonal. No parece consciente del obstáculo que puede
generar un uso inadecuado de la igualdad (KFLM, fortalezas y dificultades).
Con el comentario de un estudiante [E10.5 U213], surge la altura de un polígono,
elemento que no se ha tratado en ningún otro momento (tampoco al definir los polígonos).
Es un concepto íntimamente ligado al de la base, que a su vez está asociado al tratamiento
prototípico de las figuras geométricas (KoT, propiedades y sus fundamentos; KFLM,
fortalezas y dificultades). Nos preguntamos por la necesidad de utilizar estrategias de
enseñanza que flexibilicen la forma de estudiar las figuras y formas geométricas, de forma
dinámica y respetando la percepción intra, inter y transfigural con categorizaciones de
clases que permitan la composición y descomposición de figuras (KMT, teorías sobre
enseñanza, recursos materiales y virtuales y estrategias, técnicas, tareas y ejemplos).
En las unidades de información [E2.7 U66-67] establecimos una relación entre la
definición de las tres alturas de un triángulo cualquiera (KoT, propiedades y sus
fundamentos) y la dificultad de reconocer la misma (Blanco y Contreras, 2002) sobre un
lado no horizontal (KFLM, fortalezas y dificultades), que podríamos ampliar en este
caso a todos los polígonos. Debemos incluir, consecuentemente, tanto alturas sobre lados
no horizontales en polígonos en posición prototípica como cualquiera de las alturas en
polígonos situados en posición no prototípica.
Siguiendo con la altura [E10.5 U21], al identificarla con la anchura de un polígono cuyos
lados son paralelos, nos sitúa ante una conexión transversal (KSM) con la distancia entre
segmentos en el plano. Por último, puede verse la oportunidad relacionada con la
necesidad de identificar las diferentes designaciones que se realizan sobre los lados de los
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polígonos cuando se mezcla contorno con su medida (lado y ancho, por ejemplo). Así,
mientras en el cuadrado se dice que el área se calcula multiplicando lado por lado, porque
son iguales, en el rectángulo se dice largo por ancho, que sería equivalente a base por
altura, con los inconvenientes que esta nomenclatura puede generar, como ya
comentamos antes.

[E10.6 U226-299] Tareas sobre áreas de polígonos
207.
M.
[…]
212.
A.
dos a dos.
[…]

¿Quién se acuerda de lo que era un paralelogramo? […] F., ¿qué es?
Los paralelogramos son figuras geométricas que tienen sus lados paralelos

213.
M.
Son figuras que tienen sus lados paralelos dos a dos. Estos dos son paralelos
(señala con las manos dos lados horizontales) estos dos son paralelos (igualmente, pero
verticales) Pues mirad, aquí tenemos paralelogramos. El azul tiene la base paralela y la altura
paralela. […]
214.
A.
12 cm2
[…]
217.
M.
Base por altura (señala los elementos del dibujo que tiene la dimensión
especificada)
218.
A.
Pero la línea esa no sé qué es.
219.
M
Es la altura. Ah, ¿Qué tú creías que era solamente la superficie de una parte,
del triángulo? No, esta nos la marcan porque es la altura. Como está inclinado, tenemos que
ver la altura que tiene
221.
[…] Bueno, la siguiente figura ¿cómo se llama?
222.
A.
Rectángulo
223.
M.
¿Cuál es la superficie de esta figura?
224.
A.
12 cm2
225.
M.
¿Por qué?
226.
A.
Porque mie 4 de alto y 3 de…
[…]
227.
M.
Vamos con otra figura, que es otro romboide al revés. Que es como un
rectángulo un poquito inclinado. En la figura esta verde tenemos marcada la base y la que
viene así con rayitas es la altura. M., ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la superficie?
228.
A.
12 cm2
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229.
M.
[…] ¿Qué observas? Todos tienen la misa superficie. ¿Por qué será? ¿Ha sido
una casualidad? […] El azul tiene de base 3 y altura 4, el amarillo tiene de base 3 de altura 4,
y el verde tiene de base 3 y de altura 4. ¿Qué les pasa?
[…]
231.
M.
Muy bien, y ¿por qué miden todos 12 cm2? Porque todas las figuras que
tienen la misma base y la misma altura tienen el mismo área. Así de sencillo.
[…]

[Hablan sobre lo que es el perímetro. Saben que solo pueden ser la segunda y tercera pieza, porque
el triángulo no tiene 40 m de perímetro]
[…]
255.
M.
De las tres, ya tenemos dos posibles, el cuadrado y el trapecio (perímetro
40 m) El triángulo no. Pero claro, queremos saber uno, porque José ha encargado un tablero.
[…]El cuadrado no puede ser, así que ¿Cuál será?
256.
A.
El trapezoide
257.
A.
Es un trapecio
[…]

[…]
265.
M
Perímetro=28 palmos. Lo quiero ver en decímetros. 1 palmo es 1,5 dm, ¿28
palmos cuánto será?
[…]
268.
M.
Como mínimo son 28, pero son más porque por cada dm tengo que sumarle
medio más. […] ¿Qué cuenta tengo que hacer? Sumar, restar, multiplicar…. Pues multiplicar,
entonces 28x1,5=42 dm. Muy bien.
269.
A.
Pero te pregunta en metros.
[…]
270.
M.
¿Cuántos metros cuadrados mide su superficie? ¿Qué tengo que hacer para
saber el área de esta mesa de escritorio? 10x4. Los palmos que tiene. 10x4=40 palmos.
Ahora dime, 40 palmos, cuántos dm son. ¿Qué tengo que hacer?
[…]
40 palmos. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 40 x1,5. ¿Cuánto da esta multiplicación? 60

Comienza el primer problema planteado en la clase con la cuestión ya comentada sobre
la base y la altura. Asumen que la base es el lado horizontal, pero no comprenden la
relación con la altura, como deja de manifiesto el estudiante que no sabe lo que es el
segmento marcado en el dibujo [E10.6 U218], lo que supone una oportunidad vinculada
a un conocimiento sobre fenomenología (KoT) acerca de la interpretación de la altura
respecto de las posiciones en las que se presenta un polígono; vemos este conocimiento
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reforzado en la intervención posterior de la profesora [E10.6 U219], cuando indica que
necesitan la altura porque está inclinado, queriendo expresar la relación intraconceptual
que existe entre la altura y la distancia entre los lados paralelos del romboide que están
tratando (KoT, propiedades y sus fundamentos), que, en el caso de ser los lados
perpendiculares dos a dos, coincide con la longitud del lado del paralelogramo, como
consecuencia de la definición de distancia entre segmentos en el plano. Podemos
preguntarnos qué pasaría si el romboide se presentara en una posición diferente a la dada,
generando una reflexión de nuevo relacionada con la base y la altura ¿dejaría de ser la
altura?
Seguramente es la primera vez que tratan paralelogramos en una posición no prototípica,
en la que el lado más corto se sitúa en posición horizontal; en este caso, además, en la
primera figura aparece una altura representada (respecto de uno de los lados horizontales)
que coincide con la diagonal, momento para preguntarse en qué casos ocurre esto (KoT,
propiedades y sus fundamentos).
Cuando tratan las dos figuras que no son rectángulos utilizan lenguaje como romboide

al revés. Que es como un rectángulo un poquito inclinado [E10.6 U227] sin precisar
qué significa ninguna de ambas cuestiones; ello nos hace reflexionar acerca de la
necesidad de usar un lenguaje apropiado que describa sin lugar a dudas el constructo
(KPM, papel de los símbolos y uso del lenguaje formal). El problema pide que se
reflexione sobre los resultados que se obtienen: la misma área para figuras que tienen
distinta forma pero base y altura iguales, (tomando como base el lado horizontal y su
altura correspondiente), así que surge la necesidad de pensar en todas las figuras de cuatro
lados rectos que se pueden formar entre dos paralelas que se encuentran a 4 cm de
distancia, tomando como lado en cada paralela un segmento de 3 cm; de nuevo estamos
ante una oportunidad relacionada con el conocimiento sobre la conexión auxiliar (KSM)
entre rectas paralelas y distancia, tal y como se mostró en [E2.7 U67], añadiéndole en este
caso otra conexión de complejización (KSM) al unir este conocimiento al de área.
Podemos ver también oportunidades referidas al KMT, recursos materiales y virtuales
en el episodio [E10.6 U231], pues la superposición de las figuras y el recortado de las
mismas podría ser un recurso para mostrar empíricamente la congruencia de las figuras
respecto de su área.
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En la resolución del problema referido a los tableros de madera [E10.6 U255], saben que
el de superficie triangular no puede ser, porque no tiene el perímetro dado, y el de
superficie cuadrada tampoco, porque no cumple la condición sobre el área, así que
deciden que la solución es el trapecio, cosa que no se puede afirmar si no se comprueba,
a través de los heurísticos correspondientes, que es cierto. La gestión de la situación, por
tanto, requiere tener en cuenta las fases para la resolución de problemas (KPM,
jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de
problemas matemáticos), y saber que, en este caso, es posible que encuentren una
dificultad al no conocer la fórmula para calcular el área de un trapecio, así que emerge un
KFLM (fortalezas y dificultades) al conocer que esto puede resultar un obstáculo para
los estudiantes, que se puede resolver usando el KoT (propiedades y sus fundamentos)
que nos permite descomponer la figura en un rectángulo y un triángulo de los que
conocemos (o podemos calcular) sus dimensiones para obtener las áreas y, como
consecuencia, su suma.
Refiriéndonos al siguiente problema, hay oportunidades relacionadas con el conocimiento
de la proporcionalidad numérica (KSM, complejización) [E10.6 U265] y, como
consecuencia, la interpretación de fracciones (KoT, fenomenología) al tratar las unidades
con factores de conversión, lo que genera un conocimiento de la enseñanza (KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos) ya que puede facilitar la comprensión de la
resolución del problema, incluyendo los heurísticos relacionados con las estrategias para
problemas multiplicativos. Esto quizá habría ayudado a que la profesora evitara el error
que cometen al no tener en cuenta que es una superficie y, por tanto, si se realiza la
conversión de unidades (de palmos a dm2) después de haber calculado el área en palmos
(que deberían ser palmos2), deben usar el factor de conversión dos veces (KFLM,
fortalezas y dificultades):
𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜𝑠 2 · 𝑑𝑚⁄𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜 · 𝑑𝑚⁄𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜 = 𝑑𝑚2
Por último, Jimena muestra su conocimiento sobre el significado de la multiplicación y
las aproximaciones (KoT, procedimientos, propiedades y sus fundamentos) al afirmar que

Como mínimo son 28, pero son más porque por cada dm tengo que sumarle medio
más [E10.6 U268].
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Finalizamos aquí el análisis desde la transcripción de las 10 sesiones en las que se han
agrupado las 26 clases de 50 minutos aproximadamente, todas ellas relacionadas con la
geometría métrica plana. En este análisis se han destacado tanto las evidencias e indicios
referidos al conocimiento que se ha observado en Jimena, como las oportunidades que
nos han evocado, como investigadores, todos los agentes presentes en el aula: desde el
libro de texto hasta la propia maestra, pasando por los estudiantes y los materiales y otros
recursos didácticos (mostradas en formato de letra negrita para distinguirlas rápidamente
de las evidencias e indicios).
En el próximo capítulo se procederá a reagrupar la información desde el modelo MTSK,
es decir, dado cada subdominio, cómo este se evidencia o es evocado en el aula, pudiendo
así dar respuesta a los objetivos y pregunta de investigación.
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Si el conocimiento matemático del profesor de primaria se limita a los
procedimientos, ¿cómo podríamos esperar siquiera que su curso tenga una
tradición de investigación matemática? El cambio que esperamos puede
ocurrir solo si trabajamos en cambiar el conocimiento matemático de los
profesores.

Ma (1999, p. 186)
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Cerraremos en este capítulo el informe de investigación discutiendo los resultados para
poder dar respuesta después a los objetivos planteados y a las preguntas de investigación,
siendo esta la motivación que nos ha llevado a ubicar en un mismo apartado dicha
discusión y las conclusiones.
En el análisis hemos afrontado los resultados organizados desde las transcripciones; ahora
lo haremos desde el modelo, es decir, reorganizaremos toda la información analizada
desde MTSK, reuniendo conjuntamente todo lo referido a cada categoría (en su caso,
indicador), lo que nos permitirá establecer posibles relaciones entre ellos. Además,
examinar los resultados desde MTSK nos permitirá también valorar la adecuación del
marco teórico elegido para esta investigación; asimismo, su discusión, desde ese mismo
modelo, nos permitirá plasmar el apoyo que este nos da para generar aportaciones a la
investigación en didáctica de la matemática, así como las limitaciones que se han
presentado y las posibles líneas futuras de investigación.
La parte fundamental de este capítulo, por tanto, será la que recoge las respuestas a los
objetivos de investigación. Se presenta en dos instancias equivalentes en importancia: la
comprensión del conocimiento especializado en Geometría observado en la maestra,
obtenido a través de indicios y evidencias, y la de aquel relacionado con las oportunidades
en la nueva acepción acuñada en este trabajo, el conocimiento especializado que la
oportunidad evoca al investigador. Parafraseando la justificación de este trabajo,
podemos hablar de un conocimiento del profesor, cuando lo observamos en su actuación
en el aula (basándonos en evidencias, indicios, Escudero-Ávila et al. 2016), y de un
conocimiento para el profesor26, cuando emerge de la oportunidad (en la nueva acepción
propuesta), con lo que podríamos decir que identificamos dos tipos de conocimiento en
el aula en función de sus fuentes. Nuestra sensibilidad teórica (Strauss y Corbin, 1994)
nos permite identificar ambos, y cada uno de ellos es un eje director de los dos primeros
epígrafes (Comprendiendo el MTSK de Jimena y Comprendiendo el MTSK que las
oportunidades nos evocan como investigadores en el aula de Jimena). Terminaremos esta
discusión con la reflexión sobre el conocimiento especializado en Geometría del aula de
Jimena, repasando lo que nos aportan ambos tipos de conocimiento.

26

Usamos profesor pues no nos referimos al conocimiento de nuestra informante y con la preposición para
queremos destacar nuestra visión del conocimiento que a un profesor le resultaría útil en la gestión de una
situación determinada.
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El primer apartado afrontará el conocimiento especializado que la profesora moviliza en
el aula a partir de evidencias e indicios (Escudero-Ávila, 2015), estableciendo relaciones
entre categorías de su conocimiento y ayudándonos a una mejor comprensión del mismo;
esto nos permitirá responder a uno de los objetivos de esta investigación: comprender el
conocimiento especializado en Geometría de Jimena. En el segundo apartado
presentaremos el conocimiento especializado del profesor que nos evocan las
oportunidades identificadas en las observaciones que, según la citada nueva concepción
acuñada en este trabajo, incluyen a otros agentes del aula (alumnado, recursos…),
respondiendo, así, al segundo de los objetivos: comprender el conocimiento matemático
especializado en Geometría que evocan las oportunidades en el aula de Jimena. En el
tercer apartado se revisará globalmente el MTSK del aula de Jimena, para aproximarnos
a la respuesta a la pregunta principal de este trabajo: ¿Qué conocimiento especializado
puede identificarse en el análisis de episodios de aula que permitiera una aproximación a
la caracterización del conocimiento especializado de la Geometría en Educación
Primaria?
El cuarto y último apartado presentará las aportaciones de este estudio, las limitaciones
de la investigación y la posible continuidad de la misma.

6.1. Comprendiendo el MTSK de Jimena
Organizamos la información desde las categorías de los subdominios de MTSK, partiendo
del análisis realizado en el capítulo anterior y fijándonos exclusivamente en las evidencias
e indicios (Escudero-Ávila, 2015) del conocimiento de Jimena que la observación de su
práctica nos ha permitido registrar. Para ello comenzaremos, en cada caso, con una tabla
que recoge todas las evidencias o indicios allí encontrados, asociadas a sus respectivas
unidades de información y al subdominio /categoría asignada en el análisis, pasando
después a su discusión.
Esta reflexión nos servirá para responder al primer objetivo de esta investigación:
comprender el conocimiento especializado en Geometría de Jimena. Finalmente,
estableceremos las relaciones entre los distintos subdominios e, incluso, categorías e
indicadores, lo que nos permitirá diseñar un mapa de conexiones que será uno de los
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pilares (junto al siguiente apartado) que nos permitirá responder a la pregunta de
investigación. Para completar el apartado, presentaremos un gráfico con tales conexiones,
que nos permitirá tener una visión global del conocimiento discutido. Así, cada relación
identificada en la discusión será representada con una flecha bidireccional porque así
entendemos la relación entre categorías, y numeradas para poder ubicar dichas relaciones
en el texto, donde aparecerá tal número entre paréntesis al lado de su descripción y
desarrollo.
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KoT

Cat.

Definiciones, propiedades y sus fundamentos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

E1.2 U20
E2.3 U17-21
E2.4 U28
E2.5 U44
E2.6 U 53,57
E2.7 U59, 63, 75, 78, 84, 86, 88
E3.2 U25, E3.3 U76
E4.1 U17
E3.2 U28-29, E3.3 U50
E3.2 U36, 44
E3.4 U121
E3.4 U116-117
E3.4 U146
E3.7 U477

Por27 un punto exterior a una recta pasa una única recta paralela.
Propiedades de la línea recta.
Propiedades de la semirrecta.
Propiedades del segmento.
Posiciones relativas de las rectas (en el plano).
Elementos de los ángulos.
Amplitud del ángulo.
Clasificación de los ángulos según su amplitud. Características de cada tipo de ángulo.
Clasificación de los ángulos según su posición relativa.

E3.6 U308-353
E3.6 U436
E3.7 U479

Unidades de medida (amplitud del ángulo).
La medida, (en particular de la amplitud de un ángulo) es independiente de la situación que ocupe en
el plano.
Sistema Métrico Decimal.
Relación entre las posiciones relativas de las rectas en el plano y la amplitud de los ángulos que forman.
Medida de los ángulos interiores de un triángulo: si los tres son iguales, han de ser agudos.
Consecuencias de los errores en la medida de los ángulos.

E3.8 U540-543
E3.11 U644

Recta mediatriz de un segmento.
Semirrecta bisectriz de un ángulo.

E3.6 U244, 320, 325
E3.7 U486
E10.2 U91, 137

Tabla 6.1. 1 KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos) correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena

27

En todas las entradas de la columna Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena de todas las tablas que vienen a continuación, se hacer referencia al conocimiento de la maestra,
por lo que se expresa directamente el objeto de tal conocimiento. Por ejemplo, cuando decimos amplitud del ángulo debe leerse conoce el concepto de amplitud del ángulo o
existe evidencia o indicio de que tiene conocimiento sobre la amplitud del ángulo. En algunos casos, sobre todo en las tablas referidas al conocimiento didáctico del contenido,
sí se mostrará la palabra conocimiento en aras de una mejor comprensión del indicador correspondiente.
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KoT

Cat.

Definiciones, propiedades y sus
fundamentos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

E4.1 U37-54
E5.1 U1
E5.1 U11-38
E5.1 U22
E5.2 U51-65
E5.3 U66-197
E6.2 U103

Definición de polígono y número mínimo de lados necesarios. Clasificación de polígonos según sus lados. Polígonos
regulares.
Relación del perímetro con el área en un cuadrilátero. Cuadrilátero con área máxima y perímetro constante.
Medida de la superficie de un polígono: área.
Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramos y no paralelogramos. Relación con las posiciones relativas de las
rectas.
Propiedades de los triángulos que se forman al trazar ciertas diagonales de un hexágono regular.
Definición de circunferencia a partir de sus propiedades. Elementos de la circunferencia y el círculo. Diferencias
entre círculo y circunferencia.
Triángulos semejantes.
Proporcionalidad geométrica.

E7.1 U83
E7.2 U86
E8.1 U21-47
E9.1 U1-37,
E9.3 U84
E9.6 U161-174
E2.7 U66, 67
E3.2 U36, 41-43
E3.3 U57
E3.7 U477
E3.7 U479, 500
E3.8 U548-554
E3.11 U633,
E3.11 U646-659
E5.1 U22
E7.1 U4-7
E9.6 U161-174
E10.6 U268

Movimientos rígidos en el plano: giros, traslaciones y simetrías.
Medida de distancias entre rectas paralelas en el plano.
Medida de la amplitud de un ángulo como procedimiento para su clasificación.
Comparación de cantidad de magnitud (amplitud).
Medida de la amplitud de ángulos complementarios y suplementarios usando sus características.
Medida de la amplitud de un ángulo con transportador.
Procedimiento de construcción de la mediatriz de un segmento.
Procedimiento de construcción de la bisectriz de un ángulo.
División de un ángulo en un número potencia natural de 2.
Cálculo del área de un polígono (triángulo, cuadrado, rectángulo, romboide).
Construcción de una circunferencia.
Obtención de figuras simétricas (simetría axial y central).
Multiplicación aproximando.

Tabla 6.1. 2 KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos) correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena
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Cat.

Fenomenología y
aplicaciones

Subd.

Registros de
representación

KoT

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

E2.7 U59
E2.7 U75

Uso de las posiciones relativas de las rectas para categorizarlas.
Aplicación de la distancia entre dos rectas en el plano para decidir si son paralelas.

E1.2 U20
E1.2 U35
E2.3 U17

Representación mental de una recta paralela a otra por un punto.
Uso del dibujo (representación gráfica) para trabajar la Geometría.
Representación de una línea curva gráficamente (pizarra).
Representación de un segmento en la pizarra de extremo a extremo y haciendo un gesto al final de cada uno para
indicar que no tiene ni principio ni fin.
Representación gráfica de segmentos paralelos.
Representación gráfica de segmentos secantes (perpendiculares en particular).
Representación gráfica de ángulos (diferentes tipos).
Representación gestual de ángulos (con las manos, abriendo y cerrando para ejemplificar las diferentes amplitudes,
moviendo bolígrafos en el aire…).
Representación gráfica de ángulos consecutivos, adyacentes, complementarios, suplementarios.

E2.4 U29
E2.7 U59
E2.8 U82-84
E3.2 U25
E3.2 U36
E3.3 U50, 76
E3.4 U121

Tabla 6.1. 3 KoT (fenomenología y aplicaciones, registros de representación) correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena
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Partiendo de la esquematización del análisis que mostramos en las tablas 6.1. 1 6.1. 2 6.1.
3, podemos comprobar que el peso fundamental del conocimiento en Geometría mostrado
recae sobre el conocimiento de los temas (KoT), en particular, en las definiciones,
propiedades y sus fundamentos, mientras que la presencia de fenomenología no es
significativa (18). Podríamos decir que esta casi ausencia de fenomenología y
aplicaciones de su KoT refleja una visión estática de la Geometría; esto se ve reforzado
porque los procedimientos utilizados se plantean en general sin partir o concluir en el
fundamento matemático que los sustenta (indicadores ¿cuándo puede hacerse?, ¿por qué
se hace así?, características del resultado), pues tan solo cuando utilizan el cartabón para
decidir si un ángulo es agudo, recto u obtuso se hace explícito por qué funciona el
procedimiento propuesto.
Es muy interesante la fundamentación que se presenta a veces en su conocimiento de las
propiedades y definiciones. La ejemplificación le sirve tanto para comprobar (que no
probar) un resultado, como para demostrar con un ejemplo su falsedad (1, conexión con
su KPM, formas de validación). Como muestra planteamos dos situaciones de su
enseñanza; la primera, cuando ofrece, a través de la representación gráfica, el resultado
por un punto exterior a una recta pasa una única recta paralela [E1.2 U20], permitiendo
comprobar de manera empírica a sus alumnos la veracidad de la afirmación; la segunda,
en esta misma unidad de información, pues los estudiantes dicen [E1.2 U32] que existe
otra (recta), refiriéndose a la vertical que pasa por el punto (el camino ha sido dibujado
de forma horizontal) y la maestra fundamenta la falsedad de la afirmación dibujando la
propuesta y permitiendo descubrir a los niños que es perpendicular, contradiciendo la
característica que debe cumplir: ser paralela.
Al igual que en el caso anterior, y parece que siguiendo su propia afirmación: solamente
hay que dibujar lo que se nos dice, bien en el cerebro o en el papel. En Geometría es
mucho dibujar, eh? [E1.2 U35]. Jimena fundamenta su conocimiento sobre ciertas
definiciones y propiedades a través de ese medio. En el caso del círculo y la
circunferencia, no solo establece las definiciones de sus elementos, sino que los muestra
a través de la representación gráfica. Podemos ver una fuerte conexión, en este caso, entre
su conocimiento de las propiedades y sus fundamentos con los registros de
representación, ambas categorías de KoT (2).
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Otro ejemplo interesante de su KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos) se
muestra cuando Jimena identifica su conocimiento sobre el perímetro y el área en un
pasaje de un libro de divulgación matemática, en el que se plantea, fijado el perímetro,
cuál es el cuadrilátero de área máxima. De forma similar, manifiesta su conocimiento
sobre la proporcionalidad geométrica cuando es consciente de que usando las medidas
que plantea el libro para dibujar un polígono, bien no le cabría, bien sería demasiado
pequeño para que sus estudiantes lo pudieran ver. En ambos casos podemos ver la
conexión entre su KoT y su KMT (3, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos y, a través
de este, recursos), que se refleja en diferentes ocasiones a lo largo de los episodios
analizados.
Sin embargo, en otras ocasiones, no muestra fundamentos que apoyen sus afirmaciones
(o las que propone el libro de texto). Por ejemplo, como hemos citado anteriormente, la
falta del ¿cuándo puede hacerse? o ¿cuándo se hace así? en los procedimientos: la
medida de la distancia entre rectas o la construcción de la mediatriz y la bisectriz. En los
tres ejemplos propuestos, hacer explícito el porqué de los procedimientos puede mostrar
un conocimiento de la matemática fundamental (Ma, 1999) que genere una mejor
comprensión por parte de los alumnos, influyendo así en su KMT (estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos), que podría redundar, consecuentemente, en una mejora del mismo y
de su KFLM (fortalezas y dificultades) (4).
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E2.7 U59

E3.2 U44
E9.9 U364-366

Relación entre las posiciones relativas de las rectas y los segmentos y las semirrectas.
Dos rectas perpendiculares generan cuatro ángulos iguales es equivalente a decir que son ángulos
rectos.
Identifica el círculo completo con el ángulo completo.
Relación entre los diámetros de una circunferencia o círculo y sus ejes de simetría.

E2.7 U67

Relación entre la definición de rectas paralelas y distancia y el procedimiento de medir.
Pruebas informales en Geometría a través de la representación gráfica.
Comprobación empírica.

Formas de
validación y
demost.

E3.4 U125

Uso de símbolos específicos (como por ejemplo Â para indicar ángulo).

E4.1 U28-29

Uso de lenguaje preciso.

E3.7 U467

Fases de Polya (1955).

E2.7 U62, 66
E5.1 U11-38
E6.2 U103

Comparación crítica de resultados.

E3.2 U41-43

Definición de ángulo agudo, distinguiéndolo por sus características.

Jer.
plan.
RP

E1.2 U35, E2.7 U59

Papel
símb. uso
len. Form

E2.8 U84

Prác.
Mat.

KPM

Unidad información

Cond.
n. y s.

Con.
aux.

KSM

Cat.

Conexiones
transversales

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

E1.2 U32, E2.3 U17
E4.1 U19-22
Uso del ejemplo para mostrar casos en los que no se cumple lo propuesto.
E6.2 U105, E7.1 U14

Tabla 6.1. 4 KSM (conexiones transversales y auxiliares) y KPM correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena
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No hemos observado evidencias ni indicios de conexiones de simplificación ni de
complejización (KSM), tan solo una pequeña muestra de conexiones transversales y
auxiliares (tabla 6.1. 4 ). Cabe la posibilidad de que esto esté relacionado directamente
con la escasa presencia de fenomenología en su KoT: la forma de entender las
matemáticas de esta profesora parece estática y compartimentada, de forma que existen
escasas relaciones entre los distintos conocimientos y, consecuentemente, pocas
conexiones y aplicaciones de los mismos. Es importante destacar que las que aparecen
están relacionadas con el concepto (KoT, definiciones y propiedades) y el procedimiento
(KoT, procedimientos) de la medida de la distancia entre rectas. Se une, además, el hecho
de no explicitar más que el procedimiento en sí mismo, sin mencionar ni ¿por qué se hace
así? ni ¿cuándo puede hacerse?, indicadores ambos de esta categoría.
Parecen existir conexiones (5) entre el KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos
y procedimientos) y su KSM (conexión transversal), por ejemplo al tratar los diámetros
de un círculo como ejes de simetría, al relacionar el ángulo completo con la circunferencia
o relacionar las regiones del plano en que queda dividido este al trazar dos rectas
perpendiculares. Asimismo, podemos ver la relación con su KMT (estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos) cuando Jimena usa distintos ejemplos gráficos para provocar la
reflexión entre sus estudiantes para comprender estas conexiones transversales (6).
Hemos encontrado más evidencias e indicios del KPM de Jimena que de su KSM, lo que
vuelve a darnos pie a reflexionar sobre el conocimiento estático de la Geometría del que
ya hemos hablado. El hecho de usar un ejemplo que contradice la generalidad de una
afirmación para rebatir posibles propuestas erróneas de los alumnos, redundará en el
enriquecimiento del conocimiento de estos sobre cómo producir matemáticas (1). Puig
Adam (1986, p. 2) dijo de la Geometría que empezó siendo un conjunto de reglas y
conocimientos empíricos, obtenidos por vía experimental, y Canals (1997, p. 41)
interpreta que los contenidos procedimentales son imprescindibles para la construcción
del conocimiento geométrico de los niños hasta los 12 años. Dado que estamos en una
etapa (tercer ciclo de Educación Primaria, según el currículum vigente durante la
observación) en la que la formalización analítica aún no se ha tratado, observamos que
estas dos ideas coinciden con el conocimiento observado de los registros de
representación (2), cuando Jimena hace hincapié en que la Geometría es mucho dibujar,
eh? ([E1.2 U35]).
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Es muy importante resaltar el peso que la maestra le da a la correcta expresión en
matemáticas (7, uso de símbolos establecidos y lenguaje preciso), pero, sobre todo, a la
resolución de problemas y al desarrollo de la capacidad crítica de sus estudiantes, al
fomentar la comparación entre dos definiciones diferentes, a través de sus propiedades,
de un mismo concepto, estableciendo las condiciones que permiten afirmar que son
equivalentes. Hay tres ejemplos claros en la observación de este conocimiento; el
primero, cuando tratan las rectas paralelas: dos rectas son paralelas si la distancia entre
ellas es constante, lo que es equivalente a decir que nunca se cortan, que si bien el
conocimiento del concepto y proceso en sí estaría dentro de KoT, la práctica matemática
que conforma y el modo en el que la maestra lo propone estaría dentro del subdominio de
la práctica matemática. El segundo, al plantear qué ocurre con el área si se varían las
longitudes de los lados de un cuadrilátero manteniendo constante el perímetro. Y el
tercero, cuando Jimena, una vez observadas las características de los triángulos que se
forman al trazar ciertas diagonales en un hexágono regular, insta a la reflexión de sus
alumnos al modificar las condiciones iniciales para que averigüen cómo estas afectan al
resultado. Podemos intuir en este momento la conexión que existe entre su KoT, pues
conoce las propiedades de los triángulos que se forman al trazar las diagonales que pasan
por el centro del hexágono regular, y su KPM (prácticas particulares del quehacer
matemático), al provocar la discusión de los posibles resultados si se modifican las
premisas (8) y al usar el contraejemplo (dibujando un hexágono no regular, averiguar qué
ocurre).
Existe otra conexión importante entre su KoT (definiciones, propiedades y sus
fundamentos) y su KPM (formas de validación y demostración) a través de su
conocimiento de los registros de representación (KoT), pues usa estos para realizar una
comprobación informal del resultado por un punto exterior a una recta pasa una única
recta paralela (9). Además, podemos ver una relación entre su KPM (papel de los
símbolos y uso del lenguaje formal) con su KoT (definiciones, propiedades, registros de
representación) y su KMT (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos), pues utiliza formas
estandarizadas de simbolizar rectas, puntos, ángulos, conectando con el concepto
correspondiente (7).
Por otro lado, si bien se presenta solo en una ocasión, es de reseñar el conocimiento de la
maestra acerca de la jerarquía y planificación como forma de proceder en la resolución
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de problemas matemáticos (KPM), relacionado en este caso con su KMT (estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos) pues conoce la importancia para sus alumnos de la
comprensión de los enunciados.
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Recursos
materiales
y virtuales

Teorías sobre
enseñanza

KMT

Cat.

Estrategias, técnicas, tareas y ejemplos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

E1.2 U20
E1.2 U35, E2.8 U78
E9.7 U240
E2.4 U33,E2.5 U44
E2.7 U59, 67, E2.8 U89
E3.2 U41-43, E3.3 U50, 75
E3.4 U121, E6.2 U105
E8.1 U21-47
E9.6 U161-174, E10.2 U91
E2.7 U63, E2.8 U80-82
E3.2 U28-29, E3.4 U101
E3.4 U116-117, E3.7 U459
E3.8 U540-543
E3.2 U24, E5.1 U11-38
E6.2 U103, E7.1 U14
E3.2 U25
E1.2 U20, E2.3 U26
E2.6 U55, E5.2 U57-62
E1.2 U33
E7.1 U14

Uso de la reflexión sobre las rectas paralelas para conseguir un conocimiento más significativo.

E5.1 U11-38
E1.2 U20
E2.3 U22, 24
E2.7 U63
E3.3
E3.11 U646-659

Uso del dibujo para una mejor comprensión de la Geometría.
Uso de ejemplos de la vida cotidiana.
Ejemplificación con dibujos en la pizarra.
Uso de una variedad de ejemplos, alejados de los prototípicos, para generar un conocimiento rico en
sus alumnos.
Uso de palabras comunes para una mejor comprensión.
Uso de la etimología de las palabras para encontrar un significado matemático.
Utilización de otros significados de una palabra para evocar el concepto matemático.
Promoción de la investigación de conceptos y procesos en los estudiantes.
Evocación de conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes para ampliarlos.
Conocimiento de que provocar la reflexión puede generar un conocimiento más significativo del
contenido que se trata.
Conocimiento de la riqueza de la ejemplificación en la enseñanza de las matemáticas.
Conocimiento de la potencia del uso de la resolución de problemas para la enseñanza de las
matemáticas.
Uso de gestos para representar conceptos geométricos.
Uso de la pizarra para dibujar conceptos geométricos.
Uso de libros de divulgación.
Uso de papel para representar divisiones de ángulos.

Tabla 6.1. 5 KMT correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena
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Subd.

Cat.

Unidad información

E2.4 U33
E2.7 U58-59
E3.2 U36
E3.3 U75

Secuenciación
con temas ant.
y posteriores

KMLS

Evidencia o indicio en el MTSK de Jimena

Dificultades de los estudiantes al dibujar en tener en cuenta todas las condiciones dadas para obtener el
resultado.
Conocimiento de las consecuencias negativas en una descripción poco clara de un ejemplo.
Conocimiento de las fortalezas en el conocimiento previo de sus estudiantes (posiciones relativas de las
rectas).
Conocimiento de las dificultades de sus estudiantes cuando se usan representaciones no prototípicas.

E9.7 U240
E2.7 U67
E2.8 U78
E5.1 U1

Conocimiento de la importancia del uso de representaciones que no generen confusión en el concepto (por
ejemplo, ángulos consecutivos para no confundirlos con complementarios).
Conocimiento de las dificultades que generan las representaciones del libro (por ejemplo, las traslaciones,
que aparece la figura original y la trasladada a la vez).
Conocimiento de las dificultades en la representación mental de sus estudiantes.
Conocimiento de que los alumnos necesitan que se les describa un procedimiento para poderlo reproducir.
Conoce la utilidad de dejar a los alumnos descubrir por sí mismos partiendo de descripciones concretas.
Conocimiento de que el uso de lecturas de divulgación generará mayor interés, pues son ávidos lectores.

E9.1 U1-37

Conocimiento de que para los estudiantes lo que dice el libro es una verdad absoluta.

E9.2 U38-41

Conocimiento de que relacionan contenidos con otras asignaturas.

E1.2 U20

Conocimiento de que una afirmación del libro no corresponde al currículum, pero lo trabaja porque es
consciente de su importancia (por un punto exterior a una recta pasa una única recta paralela).

E3.4 U121
E9.1 U1-37

Formas de
interacción con
un contenido
matemático

KFLM

Fortalezas y dificultades

E1.2 U35

Discusión de resultados y conclusiones

Tabla 6.1. 6 KFLM y KMLS correspondiente a indicios y evidencias en el conocimiento especializado de Jimena
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Jimena muestra su conocimiento didáctico del contenido matemático sobre todo en dos
subdominios: conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT) y conocimiento
de las características del aprendizaje de las matemáticas (KFLM). En el primer
subdominio destaca la categoría estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, mientras que en
el segundo lo hace su conocimiento sobre las fortalezas y las dificultades de los
estudiantes respecto del contenido (tablas 6.1. 5 y 6.1. 6), si bien en esta categoría
destacan las segundas sobre las primeras.
En lo referente al conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT), observamos
que promueve en los alumnos la reflexión sobre los contenidos como estrategia de
enseñanza (estrategias, técnicas, tareas y ejemplos), probablemente porque puede generar
un conocimiento significativo del contenido que se trata. Insiste en diferentes ocasiones
en que la Geometría consiste en pensar en lo que estamos viendo [E1.2 U20], en
Geometría es mucho dibujar, eh [E1.2 U35]. Utiliza constantemente la pizarra como
recurso (recursos materiales y virtuales), sabiendo que el uso del dibujo es fundamental
para una mejor comprensión, por ejemplo, de los ejes de simetría axial o del significado
de la simetría central. Se observa una conexión entre su KoT (definiciones, propiedades
y sus fundamentos) y su KMT y KMLS (secuenciación), pues su conocimiento del
contenido sobre la afirmación por un punto exterior a una recta pasa una única recta
paralela le hace consciente de la importancia de la reflexión sobre ello para los contenidos
sobre la recta que están a punto de tratar, a pesar de que sabe que no forma parte de los
contenidos del currículum (11).
Podemos ver una conexión entre su KoT (registros de representación) y su KFLM
(fortalezas y dificultades) pues en diferentes ocasiones (por ejemplo, al intentar
representar las rectas paralelas a una dada por un punto fijo) ella sabe que tienen
dificultades en tener en cuenta todas las condiciones dadas para obtener el resultado (12)
y representar correctamente el objeto matemático.
En muchas ocasiones utiliza ejemplos de la vida cotidiana para conseguir una mejor
comprensión, por lo que sabemos que conoce la potencia de estos para conseguir un mejor
aprendizaje, usándolos en su enseñanza. Así, ejemplifica las rectas paralelas con los
cables de la luz y los pupitres del aula, las posiciones relativas de las rectas con las calles
de un plano de una ciudad, los múltiplos y divisores de las unidades de medida doblando
una cinta métrica, aunque en algunos casos, como ya dijimos en el análisis de los
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episodios correspondientes, los ejemplos no son del todo acertados y podrían generar
obstáculos en el aprendizaje. Podemos observar una conexión (13) entre su KPM (formas
de validación y demostración), su KMT (teorías sobre enseñanza, estrategias, técnicas,
tareas y ejemplos) y su KFLM (fortalezas y dificultades) pues conoce la riqueza de la
ejemplificación tanto para acercar los conceptos a los estudiantes como para acercarse a
una comprobación, en este caso, a través del dibujo en Geometría, lo que permite superar
ciertas dificultades que estos muestran en la comprensión de determinados conceptos.
Otro elemento importante de su conocimiento sobre la enseñanza y las características del
aprendizaje de la Geometría es su tendencia a utilizar el significado común de las palabras
que usan (buscándolas, incluso, en el diccionario) para conseguir una mejor comprensión:
considera que si los estudiantes conocen el significado de palabras como mediatriz y
bisectriz y las raíces de las mismas, le será más fácil comprender su componente
matemática (14, KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, KFLM, fortalezas y
dificultades).
Se desvela la conexión que existe entre su KoT (definiciones, propiedades y sus
fundamentos) y su KPM (prácticas particulares del quehacer matemático), al provocar la
discusión de los posibles resultados si se modifican las premisas (8). Utiliza la
representación gráfica en la pizarra de los elementos tratados en cada caso, mostrando su
conexión (15) con los registros de representación (KoT) y con sus estrategias en la
enseñanza (KMT). Por ejemplo, al trabajar los triángulos que se forman en un hexágono
regular cuando se trazan ciertas diagonales provoca la discusión sobre qué ocurriría si el
hexágono no fuera regular apoyándose en el dibujo. Por otro lado, su KoT (definiciones,
propiedades y sus fundamentos) le permite saber cuáles son las limitaciones del recurso
pizarra para representar ciertos conceptos o procesos, como por ejemplo, las rectas o
semirrectas y las posiciones relativas de las mismas, lo que permite reflexionar sobre la
conexión entre dicho KoT y el correspondiente a los registros de representación con su
KMT (recursos).
Consideramos la conexión entre su KSM (conexiones auxiliares), su KoT
(procedimientos) y su KFLM (formas de interacción con un contenido matemático), por
ejemplo, cuando comprueba que la distancia entre dos rectas paralelas es constante (17).
Al estar aplicando el procedimiento (KoT) de medida de distancia entre dos rectas
paralelas en el plano con su representación gráfica (KoT, registros de representación), a
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pesar de no hablar de manera explícita sobre cómo se hace ni por qué se hace así, la
maestra está suscitando la adquisición de dicho conocimiento (KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos).
En la Figura 6. 1 mostramos las conexiones entre las evidencias e indicios del MTSK
observado en Jimena. Podemos comprobar gráficamente que el peso de su conocimiento
está entre el KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos, y el KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos, interconectados ambos con el resto de las los subdominios,
cubriendo todos ellos la práctica totalidad de sus categoría o indicadores (en el caso del
KPM). Nos permite ver, además, la forma en la que están distribuidas las conexiones en
su conocimiento de la estructura matemática, comprobando a vista de pájaro lo que
indicábamos al inicio de esta discusión: solo se observa alguna conexión transversal y
auxiliar y con pocas relaciones con el resto de las categorías, añadiendo que también se
ha observado poca fenomenología y poco relacionada con otras categorías.
Nuestra discusión hasta el momento ha mostrado que utilizar MTSK como modelo de
análisis del conocimiento especializado del profesor de matemáticas nos permite acceder
al conocimiento que muestra Jimena cuando enseña Geometría en un aula de 5º de
Primaria. Además de haber respondido al primer objetivo de la investigación, tenemos ya
una idea importante relacionada con la respuesta a la pregunta de investigación: ¿qué
conocimiento especializado puede identificarse en el análisis de episodios de aula que
permitiera una aproximación a la caracterización del conocimiento especializado de la
Geometría en Educación Primaria? Cuando hayamos discutido el MTSK evocado por las
oportunidades, en el siguiente apartado de este capítulo, podremos establecer el resto de
conexiones y el mapa que puede aproximar la respuesta a dicha pregunta.

207

Conocimiento especializado en Geometría en un aula de 5º de Primaria

Discusión de resultados y conclusiones

Figura 6. 1 Relaciones entre subdominios, categorías e indicadores del MTSK de Jimena
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6.2. Comprendiendo el MTSK que las oportunidades
nos evocan como investigadores en el aula de
Jimena
En este apartado, mostramos cómo el modelo MTSK nos ha permitido poner de relieve
el conocimiento especializado emergente en cuanto a conceptos, procesos y
procedimientos geométricos evocados por las oportunidades derivadas de las situaciones
que se generan en el aula, que pueden surgir de las intervenciones de la maestra, ya sea
en situación expositiva o de interacción con los alumnos, del uso de materiales
estructurados, del libro de texto o de otras lecturas. Estas oportunidades nos permiten
reflexionar sobre qué otros conocimientos geométricos especializados podrían
movilizarse en una gestión alternativa de los contenidos matemáticos impartidos por
Jimena, siempre vinculados a los que la maestra ha hecho explícitos en el aula.
En esta segunda parte de la discusión de los resultados vamos a tener en cuenta el
conocimiento especializado que la oportunidad evoca al investigador que se presenta en
el aula, que emerge de nuestra sensibilidad teórica (Strauss y Corbin, 1994) y que va más
allá del propio conocimiento que muestra Jimena y que ya describimos en el apartado
anterior. Lo organizaremos, no obstante, de modo similar: desde las categorías de los
subdominios de MTSK y partiendo del análisis realizado en el capítulo anterior, que
plasmaremos en tablas al finalizar la discusión de cada subdominio. Esta reflexión nos
servirá para responder al segundo objetivo de esta investigación: comprender el
conocimiento matemático especializado en Geometría que evocan las oportunidades en
el aula de Jimena.
Una vez determinada la discusión, plantearemos las conexiones existentes entre cada
conocimiento para relacionarlo finalmente en un gráfico, que servirá de base, junto al ya
diseñado respecto del conocimiento observado en Jimena, para establecer los nexos que
nos permitan responder a la pregunta de investigación principal: ¿Qué conocimiento
especializado puede identificarse en el análisis de episodios de aula que permitiera una
aproximación a la caracterización del conocimiento especializado de la Geometría en
Educación Primaria? En este gráfico, igual que en el anterior, cada una de las relaciones
serán representadas con una flecha bidireccional porque una evoca la otra y viceversa, y
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numeradas para poder ubicar dichas relaciones en el texto, donde aparecerá tal número
entre paréntesis al lado de su desarrollo.
Interpretando el MTSK que nos evocan las oportunidades que emergen en el aula,
podemos calibrar la gran importancia que tiene el KoT en el conocimiento de la
Geometría de Primaria. Intentaremos desgranar ordenadamente dicho conocimiento
desde las categorías de este subdominio para comprender su importancia, reflejando las
conexiones con otras categorías de MTSK.
De forma general, podemos hablar de la importancia que se le debe dar al contexto en el
que situamos el conocimiento tratado, en este caso, el espacio o el plano, y de la
diferenciación entre el objeto matemático y el objeto físico con el que se representan (1,
registros de representación, procedimientos), pues la falta de recursos que tenemos en la
realidad que nos rodea para representar, por ejemplo, la recta o el plano, puede generar
identificaciones de conceptos con lo que no son (Font y Acevedo, 2003). El significado
de la magnitud, en particular la longitud y la superficie, qué es la medida de la distancia
y cuándo podemos medirla (2, definiciones, propiedades y sus fundamentos,
procedimientos, fenomenología), son cuestiones que aparecen en diferentes momentos de
la observación y que se revelan fundamentales desde el conocimiento del profesor para
la enseñanza y el aprendizaje. Añadimos las categorizaciones de las rectas respecto de
sus posiciones relativas, y las categorizaciones de clases de los triángulos (respecto de las
longitudes de sus lados) y de los cuadriláteros, y las consecuencias que este enfoque tiene
para una mejor comprensión de la Geometría (Canals, 1997; Renne, 2004; Climent,
2011). Incluimos las relaciones (3) entre diferentes modos de clasificar un mismo
constructo (e. g. clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos,
clasificación de los trapecios) y la obtención de las propiedades mínimas que debe
cumplir un constructo para ser una determinada figura (definiciones, propiedades y sus
fundamentos, fenomenología, procedimientos). Muy importante también es el
conocimiento de ciertas propiedades de los elementos geométricos para poder realizar
construcciones con regla y compás, la necesidad de representar las figuras geométricas
planas en diferentes posiciones para tener en cuenta solo las propiedades y no el aspecto
para reconocer o clasificar un constructo, partes en las que se puede descomponer una
figura o cómo componer una figura partiendo de otras, distinción entre figuras regulares
y ciertas regularidades y significado de base y altura teniendo en cuenta las posiciones
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de las figuras y sabiendo que la magnitud longitud y superficie se mantienen invariantes
(4, definiciones, propiedades y sus fundamentos, registros de representación). Incluimos
también la reflexión sobre relaciones entre distintos conceptos, como en qué situaciones
coincidiría la altura con un lado o una diagonal de un polígono, y la equivalencia entre
altura y distancia entre un vértice y su lado opuesto o distancia entre los lados paralelos
de un cuadrilátero (5, fenomenología). Relacionado también con este conocimiento
emerge la pregunta ¿cualquier problema sobre figuras geométricas que puede ser resuelto
algebraicamente es construible? (fenomenología, en cuanto a la problemática ad hoc que
puede tener la resolución de un problema de una u otra manera sin relacionarlas entre sí
y respecto de sus propiedades, 6). Por ejemplo, como ya propusimos en el capítulo de
análisis, si nos pidieran calcular el área de un pentágono regular dados su lado y su

Figura 6. 2 Pentágono regular con apotema y ángulo central

apotema, no tendríamos más que aplicar la fórmula del área de tales polígonos y dar una
solución; sin embargo, no se estarían teniendo en cuenta las propiedades de la figura, que,
por el hecho de ser regular, su apotema viene dada por la longitud del lado, siendo siempre
proporcional a este; la razón de proporcionalidad vendrá dada por

1
2·𝑡𝑔(𝛼⁄2)

≅ 0,688,

donde ∝= 360°⁄𝑛 (n ≡ número de lados), por ser el ángulo correspondiente al vértice
que coincide con el centro del polígono de uno de los triángulos formados al unir uno de
los lados del polígono con su centro.
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Añadimos la oportunidad relacionada con los registros de representación, que revela la
importancia de la representación gráfica en la resolución de problemas en Geometría (7,
prácticas particulares del quehacer matemático, KPM), y de la ejemplificación con figuras
no prototípicas (8, KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos); veamos el siguiente
ejemplo. En la resolución de un problema como el siguiente: dos niños separados por 12
m de distancia tienen desplegadas sus cometas sobre el plano vertical mediante 8 m y 16
m de cordel en el instante en que colisionan. ¿A qué altura del suelo colisionan las
cometas? Si caen verticalmente, ¿qué distancia habrá de caminar cada uno de ellos para
recogerlas?, se suele realizar un esbozo del mismo de la siguiente manera,

Figura 6. 3 Representación gráfica aproximada del problema

donde A es el punto en el que se encuentra el primer niño, B el segundo, C el punto de
colisión y D donde caen las cometas. A simple vista se aprecia que AC es
aproximadamente la mitad que BC y que AB es mayor que AC pero menor que BC, pero
no se ha realizado con las medidas aportadas por el problema.
Resolviéndolo con esta representación, la distancia entre el punto de caída de las cometas
y la situación del primer niño es negativa, pero no necesariamente incorrecta (podemos
interpretar distancia como su valor absoluto y el signo como el sentido en el que se debe
recorrer), pero sí incompatible con el esbozo planteado. El problema reside en que no se
tiene en cuenta una representación no prototípica del triángulo para realizar tal esbozo, lo
que nos muestra una relación entre los registros de representación y el dibujo como
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herramienta en la resolución de problemas geométricos (9, KPM, procesos asociados a la
resolución de problemas como forma de producir matemáticas).

Figura 6. 4 Representación gráfica real del problema

En diferentes ocasiones aparecen conceptos, procesos (definiciones, propiedades y sus
fundamentos) y procedimientos que estarían relacionados con otras partes de la
matemática (10, KSM conexiones de complejización), pero que se convierten en un
conocimiento imprescindible para una comprensión completa de la Geometría. En este
caso estarían las denominaciones de recta, semirrecta y segmento, al aparecer cuestiones
relacionadas con las propiedades de los mismos: ¿qué significa no tener límite? ¿Es
equivalente a calificarlos como infinitos? ¿En qué son infinitas las rectas y las
semirrectas? ¿Qué es la medida de longitud? Incluso, más generalmente hablando, ¿qué
es la medida de una magnitud? ¿Puede ser infinita? Surge, además, el concepto de infinito
en un conjunto acotado: cantidad de puntos que contiene un segmento, polígono, figura
cerrada, o concepto de infinito en un conjunto no acotado: recta, semirrecta, plano, y, en
un sentido diferente, el ángulo. Sin embargo, algunas de las magnitudes relacionadas con
algunos de ellos, o con ciertas combinaciones de los mismos, se pueden medir (e.g.,
longitud, superficie o amplitud).
En esta misma situación se revelan los conocimientos relacionados con los hechos
numéricos y la representación del número natural sobre una figura geométrica (números
figurales),que nos permiten obtener el procedimiento para sumar n elementos de una
progresión aritmética (11, definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos),
la divisibilidad en los números naturales y cómo se puede relacionar con los racionales,
el significado y construcción del sistema de numeración decimal (SND) y, en general, de
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los sistemas de numeración posicionales, íntimamente relacionado con el significado y
construcción del SMD, donde se tratan los múltiplos y divisores de una unidad
determinada. Siguiendo en esta línea, podemos relacionar también la proporcionalidad
inversa con la medida, pues cuanto más pequeña sea la unidad de medida que usemos,
mayor número de veces esa unidad representará la medida de una misma magnitud. Las
fracciones que resultan al tratar los cambios de unidad con coeficientes de conversión nos
llevan a interpretar la fracción resultante como razón (12, KSM, conexión de
complejización). Igualmente podríamos hablar de los problemas aritméticos elementales
(Puig y Cerdán, 1988; Nesher y Hershkovitz, 1994) de una o dos etapas, aditivos y
multiplicativos y de las estrategias de resolución (13, KSM simplificación).
Finalmente podemos ver conocimientos más concretos relacionados con ciertos
resultados de la Geometría. Partiendo de la afirmación por un punto exterior a una recta
pasa una única recta paralela, hemos observado oportunidades relacionadas con el
contexto (ya mencionadas de forma general: en el plano o en el espacio), y, más
importante aún, partiendo de la propia intervención de la maestra para mostrar todas las
rectas que pasan por un punto, emerge un nuevo concepto: el haz de rectas (14). La
comprobación de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º, que
precisa de las definiciones de ángulo opuesto y de igualdad de ángulos, el uso de estos
conceptos y de otras clasificaciones de ángulos como los adyacentes como
procedimientos para poder obtener ángulos dada su medida, y la relación con la
semejanza de triángulos: dados tres ángulos cuya suma es 180º, podemos construir
infinitos triángulos semejantes cuyos

ángulos coincidan con esas medidas

(procedimientos, 14). Siguiendo con los ángulos, el procedimiento de trazado de la
bisectriz con regla y compás partiendo de las propiedades del ángulo, hace emerger la
cuestión ¿qué es la recta, en lugar de semirrecta, bisectriz? (15) Implicaría reflexiones
sobre la relación con la bisectriz del ángulo cóncavo correspondiente, así como del ángulo
opuesto por el vértice. Del mismo modo, aparece la cuestión de la división del ángulo en
partes iguales, sean o no potencias de dos, su relación con el teorema de Thales, y ambos
con la división de un segmento en partes iguales (fenomenología, 16). De aquí surge la
pregunta: ¿cuándo podemos dividir un ángulo en cualesquiera número de partes y cuándo
un segmento? Esta división geométrica del segmento puede dar lugar a la construcción
de cualquier número racional (teorema de Thales) y de los números irracionales
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algebraicos que se pueden representar a través de las raíces cuadradas de números
naturales que no son cuadrados perfectos (teorema de Pitágoras).
El uso que se hace de la distancia también genera oportunidades de reflexión, como
preguntarnos cuándo está definida entre dos rectas, si es equivalente dicha definición en
el plano y en el espacio, cómo se define la distancia entre segmentos y entre punto y recta
o entre punto y segmento, y la generalización de paralelismo a diferentes contextos
métricos o a geometrías no euclídeas (17, fenomenología, 18, KSM complejización).
Siguiendo con las magnitudes, emergen las amplitudes de ángulos negativos o mayores
de 360º (19, fenomenología) y como partes proporcionales de un círculo, a lo que se une
también el contexto: ángulos en el plano y en el espacio.
Conectando con el concepto de ángulo, llegamos a los giros dentro de los movimientos
rígidos en el plano (si bien sería aplicable igualmente cuestionarse sobre movimientos en
el espacio), problematizando qué diferencias se presentan dependiendo de en qué lugar
esté el centro de giro. La simetría axial, que podría interpretarse como un giro en el
espacio (un alumno interpreta ese coche tendría que haber girado desde el aire); es
importante también la oportunidad que se presenta al comprobar que hay segmentos, en
particular, diagonales, que dividen a una figura en dos partes iguales en superficie pero
no son ejes de simetría de esta (20, KSM conexiones transversales). Emerge el
conocimiento relacionado con los sistemas de referencia, pues en el aula se tratan los ejes
cartesianos sin profundizar en la problemática asociada a las escalas de cada eje, a la
posibilidad de representar en ejes no ortogonales y, como ya hemos visto antes, cómo
sería un sistema de referencia en el espacio (fenomenología, 21).
En las tablas 6.2. 1, 6.2. 2, 6.2. 3, 6.2. 4 y 6.2. 5, hemos agrupado, desde las categorías
del subdominio KoT, los conocimientos que nos evocan las oportunidades que emergen
en las distintas situaciones que se plantean en el aula que acabamos de desarrollar.
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KoT

Cat.

Definiciones, propiedades y sus fundamentos

Subd.

Unidad información

E1.2 U20, E2.7 U59,
E2.8 U89
E1.2 U30
E2.2 U10, 13
E2.3 U26
E2.4 U37, E2.5 U48
E2.5 U45, E2.7 U60
E2.6 U55, E3.3 U50
E4.1 U11
E2.7 U66
E2.8 U88
E3.2 U24, 25,
E3.7 U477, E3.11 U637
E9.2 U41
E3.2 U28-29
E3.3 U57
E3.4 U176
E3.6 U289
E3.6 U410
E3.6 U416, 421, 425
E6.1 U11-13

Discusión de resultados y conclusiones

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

Generalización del concepto de paralelismo.
Haz de rectas en el plano.
Suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ángulos opuestos por el vértice, ángulos iguales.
Segmento como parte de una línea recta.
Recta, semirrecta, segmento. Concepto infinito relacionado con ellos.
Medida de longitud. Medida de una magnitud. Definición de distancia.
Concepto de infinito en un conjunto acotado.
Equivalencia entre definiciones de rectas paralelas.
Categorización de clases de rectas según su posición relativa en el plano o en el espacio.
Definición de ángulo. Ángulos formados entre dos rectas secantes, ángulos opuestos por el vértice.
Magnitud amplitud. Distintas interpretaciones.
Clasificación de ángulos respecto de su amplitud.
Hechos numéricos, suma de una progresión aritmética.
Uso del concepto de ángulo adyacente y opuesto para calcular amplitudes de ángulos partiendo de 180º.
Reconocimiento de una situación en la que se puede aplicar un resultado visto con anterioridad (la suma de
los ángulos interiores de un triángulo es 180º).
Relación entre la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos (clasificación cruzada).
Dados tres ángulos cuya suma es 180º podemos construir tantos triángulos como queramos con ellos, que,
además, serán semejantes.
Bisectriz de un ángulo: ¿Recta o semirrecta?.

E3.11 U644
E4.1 U12-15, E4.1 U31Elementos y magnitudes relacionadas con el polígono y su clasificación.
35
E4.1 U14, 25-26
Polígonos cóncavos y convexos, clasificación.
Tabla 6.2. 1 KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos) evocado por las oportunidades (I)
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KoT

Cat.

Definiciones, propiedades y sus fundamentos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E4.1 U37-54
E5.1 U24-38
E5.2 U73,
E5.4 U294
E6.2 U103
E6.2 U121

Polígonos regulares: relación con su representación prototípica.
Unidades de medida de superficie.

E7.1 U21-60
E7.2 U86-98
E8.1 U66, 70
E8.3 U103-167
E9.1 U1-37
E9.5 U142, 144
E9.7 U240
E10.2 U137
E10.2 U105
E10.2 U26
E10.4 U167
E10.4 U176-182
E10.4 U189
E10.5 U200-223
E10.6 U255
E10.5 U213
E10.6 U219

Categorización de clases de cuadriláteros.
Un hexágono regular está formado por seis triángulos equiláteros, cuyo lado coincide con el lado del hexágono
Regularidades en los polígonos vs polígonos regulares.
Identificación de diámetro como cuerda máxima, radio como la clase de equivalencia de los segmentos que
unen un punto del arco de la circunferencia con su centro, arco como la parte de la circunferencia que une tanto
los extremos de una cuerda como dos radios.
Propiedades de los polígonos que permiten generar un procedimiento para representarlos. Irrelevancia de la
elección del lado para generar el procedimiento.
Determinación de un plano: tres puntos no colineales, una recta y un punto exterior a ella o dos rectas secantes.
Propiedades del sistema de referencia cartesiano.
Propiedades de los movimientos rígidos en el plano. Definición de todos ellos a través de vectores.
Posiciones relativas de un polígono en el plano.
¿Cuándo un segmento que divide a la figura en dos partes iguales en superficie es un eje de simetría?
Significado del SND (agrupamiento y valor de posición). Relación con el SMD.
Múltiplos y divisores de una unidad de medida.
PAEs multiplicativos de multiplicación.
La cantidad de magnitud es invariante respecto de la unidad de medida usada.
Sistema de numeración base 100.
PAEs de más de una etapa.
Composición y descomposición de figuras para observar sus características y calcular áreas (Canals 1997).
Base y altura de un polígono. Características, formas alternativas de denominarlos.
Relación intraconceptual entre la altura y la distancia entre los lados paralelos de un polígono.
¿Cuándo coincide la altura de un polígono con una de sus diagonales? En particular, en un paralelogramo.

Tabla 6.2. 2 KoT (definiciones, propiedades y sus fundamentos) evocado por las oportunidades (II)

220

Conocimiento especializado en Geometría en un aula de 5º de Primaria

KoT

Cat.

Procedimientos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E2.7 U67
E3.4 U176

Medida de la distancia entre dos rectas o entre punto y recta: importancia de la posición.
Suma de una progresión aritmética.
Tratamiento del error en la medida. Uso de la medida para reproducir representaciones de polígonos.
Procedimiento para representar un ángulo partiendo de su medida (uso del transportador) o de las
propiedades y clasificación (ángulos adyacentes, opuestos por el vértice…).

E3.6 U 189-454
E3.7 U477
E3.8 U 525-565
E3.11 U 633-681
E3.11 U655
E5.1 U24-38
E5.2 U76-91
E7.2 U86
E10.2 U105

Procedimiento para trazar la mediatriz y bisectriz, ¿por qué se hace así?
Dividir un ángulo en partes iguales (más de dos) sean o no potencia de dos: ¿cuándo puede hacerse?,
características del resultado.
Obtención de unidades de medida de cantidad de superficie.
Procedimiento para clasificar trapecios partiendo de la clasificación de los triángulos según sus lados.
Procedimiento de construcción de polígonos con regla y compás.
Obtención de múltiplos o divisores de una unidad de medida.

Tabla 6.2. 3 KoT (procedimientos) evocado por las oportunidades
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Subd.

Cat.

Unidad información

KoT

Fenomenología y aplicaciones

E1.2 U30
E2.7 U59
E2.7 U60
E3.2 U44
E3.3 U76
E3.7 U459-465
E3.4 U176
E2.5 U45
E3.11 U655
E4.1 U36
E6.2 U121
E8.3 U103-167
E9.2 U49
E9.3 U72
E9.5 U142, 144
E9.7 U200-275
E10.4 U176-182
E10.6 U265
E10.6 U218

Discusión de resultados y conclusiones

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

Haz de rectas en el plano y en el espacio.
Por un punto exterior a una recta pasa una única recta paralela en el plano. ¿Qué ocurre en el espacio?
Posiciones relativas de las rectas en el plano y en el espacio.
Medida de la distancia en el plano y en el espacio.
Ángulos en el plano y en espacio (ángulos poliédricos).
Ángulos mayores de 360º.
Ángulos negativos.
Interpretación del número como figura geométrica (números figurales).
Bisectriz como recta (no semirrecta) que divide en dos partes a un ángulo.
Uso del Teorema de Thales para dividir un ángulo en varias partes iguales (si admite cierta descomposición
en factores primos) o para dividir un segmento en partes iguales, o para construir un número racional
cualquiera. Uso del Teorema de Pitágoras para construir números irracionales no trascendentes.
Cuestiones que pueden ser resueltas analíticamente (algebraicamente) no necesariamente lo son
geométricamente.
Regularidades vs figura regular.
Diferentes sistemas de referencia (ejes cartesianos…).
Centro de giro: situado en la figura a girar o fuera de ella.
Interpretación de la simetría como giro.
Interpretaciones de un giro dependiendo de las condiciones.
¿Cuándo la recta definida por un segmento que divide a la figura en dos partes iguales en superficie es un
eje de simetría?
Interpretación de la fracción correspondiente a los coeficientes de conversión entre unidades de superficie.
Interpretación de la altura y la base respecto de las posiciones en las que se presenta un polígono.

Tabla 6.2. 4 KoT (fenomenología y aplicaciones) evocado por las oportunidades
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KoT

Cat.

Registros de
representación

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E2.7 U67

Representa dos segmentos paralelos horizontales para ejemplificar el paralelismo y medir la distancia entre
ellos.

E2.8 U89
E3.2 U30
E3.11 U637
E8.1 U70
E3.4 U176
E3.11 U655
E71 U24
E9.5 U142, 144

Identificar objeto físico con objeto matemático.
Números figurales para representar cantidades que se diferencian en una cantidad constante.
La representación gráfica puede permitir la división de un ángulo en partes iguales.
Representación de fracciones a través de sectores circulares.
Representación de las figuras geométricas en el plano.

Tabla 6.2. 5 KoT (registros de representación) evocado por las oportunidades
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Continuamos con las relaciones desde el subdominio de la estructura matemática (KSM).
La primera de ellas se ubica en el contexto, al tratar un mismo concepto o proceso en el
plano y en el espacio (situaciones relativas de las rectas, ángulo y clasificaciones,
movimientos…), que resulta estar relacionado con KoT registros de representación
(¿cómo representar un mismo concepto en el plano y en el espacio?) y con sus
propiedades y sus fundamentos (22), al existir ciertas diferencias debido a esta
circunstancia. Igualmente aparece entre el concepto de infinito en sus diferentes
interpretaciones, y los constructos tratados en clase: recta, semirrecta, segmento, ángulo,
polígono, circunferencia, círculo y los elementos de estos tres últimos, planteándose,
además la cuestión de si existe más de un infinito (10).
La conexión de complejización de la recta, semirrecta y segmento y, como consecuencia,
contorno de los polígonos y circunferencia y sus elementos (como segmentos rectos o
curvos) con la recta real implica un paso más en la discusión anterior y un contenido
adicional con el que están relacionados: la magnitud distancia o longitud, terminando con
la conexión con la función medida de distancia y con el procedimiento que permite medir
distancias en el plano y en el espacio. A su vez, este conocimiento implica una relación
con el KoT (propiedades y sus fundamentos) correspondiente al infinito en conjuntos
acotados, la densidad de la recta real equivalente a la que presenta la recta, la semirrecta,
el segmento… (10). Vamos más allá al ver también la conexión con los invariantes
respecto de movimientos rígidos en el plano y, por otro lado, respecto de las homotecias
y semejanzas (23; KoT, propiedades y sus fundamentos).
También podemos observar las conexiones de complejización entre el conocimiento de
diversos procedimientos (KoT) y otros conocimientos (24), como el procedimiento que
permite la división del ángulo en partes y la potenciación y divisibilidad en los números
naturales, o el correspondiente al procedimiento de obtención de distintos tipos de
trapecios partiendo de distintos tipos de triángulos con la homotecia y, consecuentemente,
con el teorema de Thales. Directamente relacionado con este último conocimiento estaría
la conexión entre la traslación y la proyección (25) si se tiene en cuenta el punto de vista
del observador, algo que emerge del propio tratamiento de la traslación por parte de
Jimena. A caballo entre el procedimiento y el registro de representación (KoT)
pondríamos el conocimiento sobre los radios de un círculo: al ejemplificar trazando
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multitud de ellos evoca al investigador el haz de rectas que contienen a los segmentosdiámetro del círculo tratado (26).
En cuanto a los conocimientos de conexiones de complejización relacionados con el
número, hemos citado ya la recta real y, como consecuencia, la medida de la magnitud
distancia o longitud; surge una nueva conexión, relacionando la proporcionalidad
numérica con los factores de conversión de las unidades de medida (12).
Las primeras conexiones de simplificación se manifiestan relacionando las posiciones
relativas de las rectas, ya sea en el plano o en el espacio, con el ángulo y este con una
parte proporcional del círculo (27; KoT, propiedades y sus fundamentos). La clasificación
de los ángulos según su posición se observa conectada con una relación de orden (28), y
el procedimiento de obtención del ángulo suplementario, con los hechos numéricos como
heurístico para la suma (29) y, consecuentemente, con estrategias de resolución de
problemas aditivos basadas en hechos numéricos. Quedándonos en las estrategias de
resolución de PAEs, si bien ahora en las relacionadas con los multiplicativos de
comparación

multiplicativa,

(13)

conectaríamos

este

conocimiento

con

el

correspondiente al procedimiento de división de un ángulo en partes iguales.
También emergen conexiones de simplificación al relacionar las clasificaciones de los
cuadriláteros según sus lados y según sus ángulos con la estrategia de clasificación
cruzada. Este resultado se revela muy importante, ya que hace emerger de forma natural
la categorización de clases de cuadriláteros, al tener en cuenta lo que es (ver Figura 5. 14
y Tabla 5.3.5. 1), es decir, cuando se afirma tiene los lados iguales dos a dos no se están
excluyendo aquellos cuyos cuatro lados son iguales, es decir, se tiene en cuenta lo que es
y no se excluyen casos particulares porque no hay afirmación en esa condición que lo
exija (29; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos).
Al tratar el movimiento en el plano giro, existe una conexión de simplificación al tener
en cuenta la posición del observador: es un contenido muy importante trabajado en
Educación Infantil y que pone de manifiesto la diferente interpretación de una misma
realidad dependiendo del punto de vista (e.g., cuando se define un giro a la derecha y el
observador está en el centro de giro lo interpreta tal cual, pero si el observador está fuera
en otro punto, la interpretación ha de ser contraria), es decir, las situaciones relativas en
el espacio (30; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos).
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La resolución de un problema de medida evoca también una conexión de simplificación
entre la aproximación en la medida y la aproximación numérica como heurístico para
calcular (31; KoT, procedimientos). Podemos relacionar esta conexión también con la
existente entre el sistema métrico decimal y el sistema de numeración decimal desde el
punto de vista del agrupamiento de unidades (de diez en diez) y el significado de la
posición de cada cifra (32; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos,
fenomenología).
Finalmente, podemos observar también una conexión de simplificación que desde otro
punto de vista (página 226, sector circular y las rectas que contienen a los segmentosradio con el haz de rectas) la hemos calificado como de complejización: al conectar el
haz de rectas y los diámetros de un círculo o circunferencia con la representación de una
fracción propia a través de la interpretación de esta como parte-todo (33; KoT, registros
de representación).
En cuanto a las conexiones transversales, se evocan conocimientos relacionados con la
semirrecta y el concepto mitad, lo que nos lleva a su vez a la conexión con la magnitud
longitud (34; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos, procedimientos). El
círculo y el sector circular que podemos definir en él, evocan la conexión con el ángulo
cuya amplitud respecto del ángulo completo genera la proporción que representa dicho
sector respecto del círculo completo.
La definición de rectas secantes, que evocan una conexión transversal con los ángulos
opuestos por el vértice (35; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos) y,
dependiendo de cómo estén situadas tales rectas, otras clasificaciones de los ángulos
(consecutivos, adyacentes y estos con complementarios y suplementarios). Continuando
con el ángulo, emerge la conexión entre el conocimiento relacionado con la división de
un ángulo o de un segmento y los números construibles (racionales, con el teorema de
Thales, y algunos irracionales no trascendentes con el teorema de Pitágoras).
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Figura 6. 5 Construcción de números racionales con el Teorema de Thales

Figura 6. 6 Construcción de números irracionales con el Teorema de Pitágoras

Aquí tendríamos relacionado un conocimiento evocado de fenomenología (36, KoT),
tanto por el uso de los teoremas mencionados para la construcción de números racionales
o irracionales no trascendentes, como para la construcción de polígonos regulares
partiendo de la circunferencia circunscrita a ellos, que implicaría además una conexión
auxiliar (37).
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Cat.

Conexiones de complejización

Subd.

Conexiones transversales

KSM

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E1.2 U30
E1.2 U20, E2.7 U59,
E2.8 U89
E2.4 U37, E3.3 U50
E2.6 U55, E7.1 U23
E2.5 U50, E2.6 U55
E2.6 U55
E8.1 U66

Posiciones relativas de las rectas en el plano y en el espacio.

E2.7 U60
E3.11 U670
E5.2 U76-91
E71 U51
E7.1 U75
E9.1 U37
E10.6 U265
E2.5 U48
E2.5 U47
E3.2 U44
E71 U24
E3.4 U149
E3.11 U670
E5.1 U38
E5.2 U76-91
E6.2 U121
E7.1 U4-7
E9.3 U84

Generalización del concepto de paralelismo.
Concepto de infinito en relación con la recta, semirrecta, segmento, ángulo, polígono, círculo y sus
radios/diámetros.
Concepto de infinito con la semirrecta: ¿hay más de un infinito? Conjuntos infinitos numerables y no numerables.
Concepto de densidad de la recta (o segmento) con la densidad de los números. Equivalentemente en el plano.
Concepto de distancia en relación a los invariantes ante movimientos rígidos en el plano y en el espacio.
Invariantes ante homotecias en el plano y en el espacio.
Procedimiento para dividir el ángulo en partes iguales en relación con la potenciación de números enteros y con
la divisibilidad de los mismos.
Procedimiento para obtener y clasificar trapecios en relación con los triángulos semejantes y teorema de Thales.
Conceptos topológicos de interior, exterior y frontera de un conjunto.
Sector circular y las rectas que contienen a los segmentos-radio con el haz de rectas.
Traslación en relación a la proyección no ortogonal, punto de vista del observador.
Proporcionalidad numérica en relación con los coeficientes de conversión entre unidades de medida.
Semirrecta y concepto mitad. Longitud.
Sector circular como parte del círculo con fracciones.
Rectas secantes generan ángulos opuestos y el vértice es el punto de corte de las mismas.
Números construibles con regla y compás y la división de un segmento o de un ángulo (racionales e irracionales
no trascendentes).
Proporcionalidad y Sistema Métrico Decimal.
Relación entre la clasificación de los triángulos (ángulos y lados) y la de los trapecios.
Ejes de simetría y diagonales de un polígono.
Definición de círculo y de polígono convexo.
Giro de 360º con traslación, simetría central con giro de 180º y centro fuera de la figura.

Tabla 6.2. 6 KSM (Conexiones de complejización y transversales) evocado por las oportunidades
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Conexiones de simplificación

KSM

Cat.

Conexiones
auxiliares

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E2.8 U88
E3.2 U24
E3.2 U44
E3.4 U116-117

Posiciones relativas de las rectas con tipos de ángulos.
Ángulo como parte del círculo.
Ángulo con círculo y sector circular.

E5.4 U294
E71 U24
E9.2 U49
E10.2 U100
E10.2 U143-144

Clasificación de ángulos según su posición con la relación de orden.
Procedimiento para la obtención del ángulo suplementario con los hechos numéricos para estrategias de
suma.
Procedimiento para la división de un ángulo en partes iguales (potencias de dos) con las estrategias de
resolución de PAEs de comparación multiplicativa.
Clasificación de cuadriláteros (respecto de sus lados y sus ángulos) con la clasificación cruzada.
Haz de rectas y diámetros de un círculo o circunferencia con la representación de una fracción propia
Giro y centro de giro y la situación relativa del observador con las situaciones relativas en el espacio.
Sistema Métrico Decimal con el Sistema de Numeración Decimal.
Medida aproximada con un heurístico (hechos numéricos).

E2.7 U67

Uso del concepto segmentos paralelos para definir un rectángulo.

E7.2 U86

Uso de la circunferencia circunscrita para generar un polígono.

E3.7 U474
E3.11 U670

Tabla 6.2. 7 KSM (conexiones de simplificación y auxiliares) evocado por las oportunidades
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En cuanto al KPM, para el indicador formas de validación y demostración, vemos la
necesidad de conocer qué condiciones han de cumplir dos constructos para ser iguales
(e.g. dos semirrectas iguales), cómo se puede llegar de lo particular a lo general
(inducción completa) o cómo la descomposición y composición de constructos nos puede
llevar a un resultado general (e.g., obtención del área de un polígono partiendo de la
descomposición y composición de otro). Vemos, asimismo, la necesidad de conocer las
condiciones que se deben cumplir para establecer correlaciones entre conceptos (e.g.,
perímetro y área, que son independientes pero se pueden establecer condiciones sobre el
uno para que el otro sea máximo y viceversa), de reconocer las propiedades críticas de un
constructo para que lo sea y las condiciones que se deben cumplir ante una transformación
para que ciertas propiedades de un constructo sean invariantes o no (e.g., la cantidad de
magnitud es invariante ante la unidad de medida establecida). En todo ello podemos
observar una relación con KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos (38), puesto
que para tener un KoT bien construido es necesario conocer las formas de proceder para
poder llegar a los resultados matemáticos (Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán,
2014).
En ciertas ocasiones, la situación de aula evoca el conocimiento relacionado con la
necesidad de tener en cuenta el papel de los símbolos y el lenguaje formal, por ejemplo,
cuando se utilizan palabras cotidianas para ciertos constructos o cuando se confunde el
concepto matemático con el significado de la misma palabra en nuestro día a día
(amplitud del ángulo vs esta habitación es muy amplia; plano vs el plano de mi cocina).
Podríamos decir que esto es un ejemplo de cómo el KoT (definiciones, propiedades y sus
fundamentos) precisa no solo un lenguaje preciso y ad hoc, sino también conocer los
fundamentos de la construcción del mismo (39).
En múltiples ocasiones, en la observación realizada se evocan conocimientos
relacionados con la resolución de problemas, bien con la jerarquización y planificación
como forma de proceder en la resolución de problemas matemáticos o con los procesos
asociados a la resolución de problemas como forma de producir matemáticas. Por
ejemplo, las fases de Polya y los procesos que desarrollan razonamiento, flexibilidad
(entendida como diferentes estrategias dentro de un sistema de representación para
resolver el problema dado) y comparación crítica de resultados. Podríamos observar aquí
una conexión con todo el KoT, puesto que el conocimiento de los heurísticos y del porqué
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de su papel en la planificación envuelve todo el conocimiento de los temas que serán
necesarios para diseñar una estrategia concreta en una situación problemática dada.
Finalmente, entre las prácticas particulares del quehacer matemático y las condiciones
necesarias y suficientes para generar definiciones la observación nos ha evocado
conocimientos relacionados con la definición de funciones (e.g., aplicaciones inyectivas),
la modelación (e.g. repetición del trazado de la bisectriz en los ángulos que se van
formando sucesivamente para generar un algoritmo de división de ángulos), la
clasificación (e.g. polígonos respecto de diferentes propiedades, incluso cruzada), la
distinción entre elementos de un constructo y sus propiedades o la necesidad de definir
con precisión (e.g., ser regular no es tener ciertas regularidades) (41; KoT, propiedades
y sus fundamentos).
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Condiciones de igualdad.

Formas de
validación y
demostración

Unidad información

E2.6 U55
E2.7 U73
E9.7 U62-64
E10.5 U211
E5.1 U11-38
E5.2 U73
E10.4 U167

Papel símbolos
y uso lenguaje
formal

Cat.

E2.7 U63
E3.2 U32
E5.2 U73
E9.3 U53
E10.5 U212
E10.6 U227

Jer. y plan. RP
y procesos
asociados RP

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

E3.3 U74-93
E5.4 U366
E2.7 U60
E3.4 U176
E3.6 U374-400
E5.4 U366
E2.6 U55
E3.11 U655, E6.2 U121
E4.1 U12-15
E5.4 U198-511
E2.5 U45
E2.7 U60
E3.7 U459-465
E6.2 U103, 121

Prácticas part.
quehacer mat. y
cond. nec. y
suficientes

KPM

Condiciones para una generalización (de lo particular a lo general).
Condiciones para el establecimiento de correlaciones entre variables.
Reconocer las propiedades críticas.
Condiciones para invariantes.

Uso de lenguaje apropiado.

Resolución de problemas (fases, sobre todo interpretación correcta del enunciado).
Procesos que desarrollan razonamiento, flexibilidad y comparación crítica de definiciones y procedimientos.
Dominio de variedad de heurísticos.
Definición de aplicaciones inyectivas o biyectivas.
Modelación.
Distinción entre propiedades y elementos de un constructo.
Clasificación.
Definir con precisión.

Tabla 6.2. 8 KPM evocado por las oportunidades
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También han emergido diferentes conocimientos relacionados con el conocimiento
didáctico del contenido. Comenzando con el KMT, tenemos múltiples oportunidades
sobre estrategias, técnicas, tareas y ejemplos.
La relación entre diferentes KoT, sobre todo propiedades y sus fundamentos, nos evoca
la oportunidad que se presentaría en la comprensión de determinados conocimientos por
parte de los alumnos, como por ejemplo, la conexión (por la comprobación empírica) de
que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo es de 180º podría
servir de estrategia para una mejor comprensión de la clasificación de los ángulos según
su posición y la relación que esto tiene con la suma de sus amplitudes (42).
Igualmente, el conocimiento de diferentes registros de representación para un constructo
(KoT) puede generar también estrategias que permitan que dicha representación no haga
que se confunda el objeto matemático con el objeto físico que representa (e.g. la recta con
el segmento representado en la pizarra). Se deriva de esta situación el uso de ejemplos de
la vida cotidiana que permitan identificar correctamente el objeto matemático y el físico
(43).
En relación con la fenomenología (KoT) del contexto en el que tratamos la Geometría
euclídea (el plano o el espacio), emerge una estrategia para introducir esta diferenciación
en las posiciones relativas de las rectas cuando una estudiante ejemplifica con sus dedos
dos segmentos que se cruzan, pero no se cortan (44).
La definición de distancia entre rectas (semirrectas o segmentos) en el espacio o en el
plano nos permite establecer el procedimiento con regla y compás (KoT, definiciones,
fenomenología, procedimientos) que se relaciona con cómo ejemplificamos en, por
ejemplo, la pizarra, esta medida y la diversidad de situaciones que podemos proponer
(estrategias) para aclarar que no depende de la situación horizontal o vertical de los
constructos, sino de la situación relativa entre ellos (45). Del mismo modo, observamos
la estrategia que permitiría que los alumnos descubriesen la magnitud que les permite
comparar y ordenar dos figuras planas (KoT, propiedades y sus fundamentos).
Conociendo lo que es un ángulo y su amplitud (KoT, propiedades y sus fundamentos) y
diferentes formas de representarlo (registros de representación) en el espacio o en el plano
(fenomenología), podemos establecer una gama rica de ejemplos con representaciones no
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prototípicas (46), problematizando diferentes situaciones que generen la necesidad del
uso de estrategias de resolución (47; KPM, procesos asociados a la resolución de
problemas como forma de producir matemáticas), como por ejemplo plantear preguntas
sobre si un ángulo obtuso puede ser mayor de 180º, qué ocurre con el ángulo cóncavo
correspondiente a un ángulo obtuso, etc. Siguiendo esta vía, observamos también la
oportunidad de ejemplificar el calibrado de la cantidad de magnitud, en este caso,
amplitud del ángulo, comparándolo con otros elementos que también presenten ángulos,
como pueden ser instrumentos de dibujo como la escuadra o el cartabón, o un folio, y
presentando nuevamente los ángulos en posiciones no necesariamente prototípicas. Esta
estrategia abriría la puerta a la clasificación de ángulos respecto de su amplitud (48; KoT,
propiedades y sus fundamentos). Uniéndolo todo, se podría problematizar, como
estrategia de enseñanza, con la relación entre el procedimiento (49; KoT, procedimientos)
descrito para estimar la cantidad de magnitud con si se podría aplicar a ángulos mayores
de 90º o, incluso, de 180º, provocando la necesidad de medir y no solo estimar la cantidad
de magnitud para establecer una comparación (50; KPM, prácticas particulares del
quehacer matemático, pues es necesario el conocimiento de las condiciones que se deben
cumplir para decidir si una comparación es válida)
El potencial que tiene conocer como estrategia de enseñanza el uso de la categorización
de clases tanto de triángulos como de cuadriláteros viene respaldada por la literatura en
Educación Matemática (Canals, 1997; Renne, 2004; Climent, 2011), y está relacionada a
su vez con el KoT (propiedades y sus fundamentos) y con las conexiones de
simplificación (clasificaciones por más de un criterio) o las transversales (relacionar la
clasificación de triángulos con la de trapecios) (51). Esta forma de estudiar las figuras,
estableciendo las características críticas, genera la oportunidad de tratar la percepción
inter, intra y transfigural, lo que redundará en una estrategia de composición y
descomposición para una mejor comprensión (52; KMT, teorías de enseñanza personales
no formales).
Reflexionar sobre cómo ciertas propiedades pueden influir en otras como técnica de
enseñanza conlleva el conocimiento de KPM en cuanto a las prácticas particulares del
quehacer matemático y los procesos asociados a la resolución de problemas (53), que
emerge como oportunidad cuando, por ejemplo, se tratan las diagonales de un polígono y
sus características (e.g. si se cortan en un punto o no,…) o sus ejes de simetría (e.g.,
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cuándo las diagonales de un polígono están contenidas en sus ejes de simetría…). Del
mismo modo, tener en cuenta que ciertas condiciones no influyen en la definición o
propiedades de un constructo (e.g. la posición relativa de un polígono no interviene en su
clasificación), genera la oportunidad de plantear una variedad de ejemplos que permitan
la observación para poder después concluir intentando establecer una generalización (54;
KoT, propiedades; KPM. formas de validación).
La necesidad de realizar esa rica ejemplificación que ya hemos propuesto antes, hace que
emerja la relación entre el KMT, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, con el
conocimiento sobre recursos materiales y virtuales (55), al comprobar que la pizarra no
es suficiente para poder representar diferentes situaciones, como por ejemplo ver qué
ocurre cuando dejamos invariante el perímetro pero aumentamos o disminuimos el área,
y surgiendo el potencial de herramientas como GeoGebra y de materiales como las
geotiras, el geoplano, etc., permitiendo a los alumnos comprobar empíricamente que hay
tantos polígonos con perímetro constante y diferente área como sea preciso. Aparece,
entonces, una relación también de este conocimiento con un KPM (formas de validación
y demostración), en cuanto al conocimiento necesario sobre la variación del resultado si
se modifican las premisas (56).
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KMT

Cat.

Estrategias, técnicas, tareas y ejemplos

Subd.

Discusión de resultados y conclusiones

Unidad información

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E2.2 U10
E2.7 U73
E8.1 U70
E2.7 U67

El conocimiento de ciertos resultados puede ser una estrategia para la mejor comprensión de otros.

E2.7 U60
E3.3 U57
E3.3 U60-69
E3.6 U374
E3.7 U477
E5.1 U19
E3.11 U633
E4.1 U37-54
E5.2 U73

Ejemplificación con situaciones cotidianas apropiadas.
Aprovechamiento de situaciones en el aula para ampliar conocimientos (por ejemplo, el gesto de la alumna que
cruza los dedos simulando dos segmentos que no se cortan o medir la distancia entre segmentos paralelos situados
en posición ni horizontal ni vertical).
Elección de una variedad de ejemplos fuera de los prototípicos para promover un aprendizaje significativo,
problematizando otras situaciones que precisen de sus heurísticos para la resolución de problemas.
Uso de instrumentos u objetos para estimar la cantidad de magnitud de constructos situados en posiciones no
necesariamente prototípicas.
Análisis crítico del enunciado de un problema como estrategia para su comprensión.
Descubrimiento de propiedades como estrategia.

Teor.
sobre
ense.

Relación entre el procedimiento y características del constructo: elección de una variedad de ejemplos que cubran
una gran diversidad de casuísticas como estrategia para impedir las limitaciones que los ejemplos usados generan.
Diversidad de ejemplos para identificar polígonos irregulares con ciertas regularidades.
Relación entre la categorización de clases de cuadriláteros y su potencial en la evolución del pensamiento
geométrico y lógico de los estudiantes.
Estrategias que promuevan el aprendizaje crítico suscitando el afloramiento de distintas estrategias en los
estudiantes que podrían dar lugar a otros conocimientos.
Estrategias que flexibilicen la forma de estudiar las figuras y formas geométricas, de forma dinámica y respetando
la percepción intra, inter y transfigural con categorizaciones de clases que permitan la composición y
descomposición de figuras.

E10.5 U213

Rec.
mat. y
virtual

E6.2 U121,
E7.2 U86

Estrategias para simbolizar lo que no existe en la realidad, diferenciando el objeto matemático del objeto físico.

E5.1 U11-38,
Uso de recursos virtuales como GeoGebra.
E5.2 U73, E5.4
Uso de recursos como las geotiras, geoplano, tangram, etc.
U366, E10.5 U222,
Recorte de papel, superposición de figuras, etc.
E10.6 U231

Tabla 6.2. 9 KMT evocado por las oportunidades
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En cuanto al KFLM, surgen múltiples oportunidades que nos permiten identificar el
conocimiento evocado por las situaciones de aula. En general, la categoría fortalezas y
dificultades es la que más ampliamente aparece, puesto que se detectan conocimientos
que podrían ser eventualmente necesarios para la gestión de las dificultades que se
plantean.
El conocimiento de los registros de representación más apropiados para representar
determinados constructos (57; KoT, registros de representación) se muestra fundamental
en distintas ocasiones, pues aparecen oportunidades de conocimiento que evocan posibles
dificultades en la comprensión de los alumnos ante la representación propuesta (e.g.
cuando representa un camino con dos segmentos paralelos y los alumnos interpretan que
son dos caminos diferentes). La representación prototípica de los constructos (e.g.
segmentos horizontales para representar rectas, semirrectas o segmentos en sí mismos,
polígonos con uno de sus lados horizontal,…) genera obstáculos en los estudiantes, que
se reflejan, por ejemplo, en su interpretación de lo que es un rombo o un cuadrado,
mezclando sus características con la posición en el plano. La representación del perímetro
de un polígono con su contorno o los ángulos con un arco de circunferencia genera una
oportunidad de conocimiento relacionada con las dificultades en el aprendizaje al
confundir la magnitud perímetro (longitud) con contorno o la magnitud amplitud con
ángulo. Emerge también una oportunidad sobre el conocimiento de las dificultades de los
estudiantes al comprobar que pueden confundir la representación de un constructo con el
constructo en sí mismo (e.g. cuando una alumno dice, ¿un ángulo completo, qué es? ¿una
rayita? [E3.2 U44]).
La representación exhaustiva de un constructo, aunque en principio sea a mano alzada y
solo pretenda presentar un croquis del mismo, genera una oportunidad también
relacionada con el conocimiento de las fortalezas y dificultades de los estudiantes
respecto del constructo en sí, relacionado con el KoT, propiedades y sus fundamentos, y
con los registros de representación, pues puede ocurrir, por ejemplo, que un problema
pueda ser resuelto algebraicamente pero no geométricamente, como ya observamos en la
discusión sobre el KoT (58).
Al tratar anteriormente las oportunidades en el KMT, hemos hablado de la que genera el
conocimiento de recursos como GeoGebra. Añadimos ahora que tal conocimiento tiene
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una relación directa con el KFLM correspondiente al conocimiento de las fortalezas y
dificultades, pues puede ser utilizado ad hoc teniendo estas en cuenta (59).
El uso de un lenguaje correcto y la precisión en las definiciones genera una relación del
conocimiento de las características del aprendizaje con el KPM (60) y se revela
fundamental en situaciones como por ejemplo la igualdad de las semirrectas (¿iguales en
qué?), oportunidad que aparece cuando una estudiante dice, ante el cambio de posición
del punto que divide a la recta representada en la pizarra en dos partes iguales, pero una

es más larga que la otra [E2.5 U47]. Observamos, además, una relación de la categoría
fortalezas y dificultades con el KSM de la conexión de complejización (61) de la
semirrecta con el concepto de infinito y con la medida y la densidad de la recta real. De
forma similar ocurre esto cuando tratan los ángulos (ejemplifican ángulo con las esquinas
de las habitaciones, usan la palabra figura y espacio indistintamente para definirlos) o
cuando definen el plano (comparan con el plano de una ciudad o de una casa).
En cuanto a la bondad de los ejemplos elegidos, relacionados con el KMT, emerge la
oportunidad relacionada con el conocimiento de las dificultades que puede crear en los
estudiantes un determinado tipo de ejemplo (62) para representar con un objeto físico un
objeto matemático que no existe en la realidad más que como una idea (la recta, el
infinito…). Podemos ver una situación similar cuando se utiliza el procedimiento para
medir la distancia entre dos segmentos paralelos, estableciendo una relación con el KoT
(63, procedimientos, definiciones, propiedades y sus fundamentos), procedimientos
correspondiente, pues este se ejemplifica con una representación en la pizarra de dos
segmentos horizontales, sin problematizar la situación de medida entre dos segmentos no
horizontales, emergiendo el conocimiento sobre la dificultad que esto puede generar en
el aprendizaje de los alumnos. Esta misma situación se presenta al trabajar una altura de
un triángulo como si fuera la única posible, la altura de un polígono en general (cuando
está definida) o trazando como diámetro de una circunferencia o de un círculo el
horizontal prototípico.
Los procedimientos (KoT) utilizados también hacen emerger oportunidades relacionadas
con el conocimiento de las fortalezas y dificultades de los estudiantes, como por ejemplo
la medida del ángulo y los problemas que presenta cuando no se procede correctamente
y no se establece un tratamiento del error de medida (64). Otro ejemplo lo tenemos cuando
establecen la cantidad de amplitud de un ángulo para ser clasificado, comparándolo con
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uno recto, o cuando trazan la bisectriz, no se explicita más que con ángulos menores de
180º, puesto que en el propio procedimiento (KoT) no se especifica con qué amplitudes
se pueden usar o qué ocurre si la amplitud es mayor o menor a la ejemplificada.
Dentro de los procedimientos, emerge también una oportunidad en esta categoría
(fortalezas y dificultades) cuando un alumno muestra no parecer haber pasado por todos
los estadios de adquisición de una magnitud. No reconoce el total de la cantidad de la
magnitud desde sus partes, por tanto, tampoco el procedimiento de medida como suma
de partes iguales (65).
Emergen también oportunidades relacionadas con las formas de interacción de los
alumnos con un contenido matemático, como por ejemplo que suelen establecer
relaciones entre el perímetro y el área de un polígono, estableciendo razonamientos para
justificarlo (66; KoT, definiciones, propiedades y sus fundamentos). También estaría
dentro de esta categoría el conocimiento relacionado con la forma de componer y
descomponer una medida, lo que tiene consecuencias sobre el tratamiento de las unidades.
Para finalizar con las oportunidades que evocan conocimiento al investigador en PCK,
observamos dos referidas al conocimiento de los estándares del aprendizaje de las
matemáticas (KMLS), en particular en la categoría del conocimiento del nivel de
desarrollo conceptual y procedimental esperado. La primera es una oportunidad de
comparación de los estándares propuestos por la NCTM (2000) y el currículum oficial,
vigente en el momento de este estudio, de la etapa (MECYD Real Decreto 126/2014), en
lo referente al contexto en el que se deben ubicar los constructos de la Geometría euclídea
que se tratan, pues mientras que el primero establece la necesidad de estudiar espacio y
plano, el segundo no hace referencia alguna. La segunda (apoyado en KFLM, teorías
sobre aprendizaje), se refiere al conocimiento del nivel de aprendizaje de Van Hiele
necesario para cada proceso trabajado (Gutiérrez y Jaime, 1998; Carrillo, Contreras,
Climent, Montes, Escudero-Ávila, Flores-Medrano, 2016). De forma general, las
oportunidades relacionadas con KMLS nos evocan la conexión con el resto del
conocimiento, tanto del contenido como de la didáctica del contenido, pues para tener el
conocimiento que permita saber el nivel de conocimiento que tienen los alumnos y poder
compararlo con el deseado o esperado, es necesario tener el conocimiento de tal contenido
y para conseguir que lo alcancen, de la didáctica del contenido (67).
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KFLM

Cat.

Fortalezas y dificultades

Subd.

Unidad información

E1.2 U27
E4.1 U36
E2.4 U37
E2.7 U67
E2.7 U60
E7.1 U14
E9.5 U142, 144
E10.5 U213
E5.2 U65
E10.2 U105
E2.5 U45
E2.5 U50
E2.6 U55
E3.2 U24
E3.2 U28
E3.11 U644
E4.1 U11
E9.7 U262-264
E10.4 U167
E2.8 U89
E5.1 U11-38
E3.2 U44
E3.11 U637-6388
E3.6 U 189-454
E3.6 U410
E3.7 U475
E10.6 U265
E3.11 U633, E10.2
U126, E10.6 U255

Discusión de resultados y conclusiones

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

Representación de un constructo.

Ejemplificación. Importancia del uso de una variedad de ejemplos que incluyan formas y posiciones no
prototípicas.

Uso del lenguaje apropiado. Precisión en la definición de los conceptos (no solo como KPM, sino como KoT)
que evite la confusión entre constructo y propiedades del mismo. Propiedades invariantes ante ciertas
transformaciones (e.g. cambio de unidad de medida o movimientos rígidos).

Uso de recursos materiales o virtuales.
Uso de representaciones adecuadas que eviten la confusión entre el objeto matemático y el objeto físico que lo
representa.
El error en la medida: errores intrínsecos y errores relacionados con el propio procedimiento de la medida.
Uso de heurísiticos en la resolución de problemas.
Procedimientos (e.g. medida…).

Tabla 6.2. 10 KFLM (Fortalezas y dificultades) evocado por las oportunidades
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Cat.

KFLM

KMLS

Nivel de desarrollo esperado

Subd.

Formas de
interacción con
un contenido
matemático
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Unidad información

Discusión de resultados y conclusiones

Conocimiento evocado por la oportunidad emergente

E5.1 U11-38

Relaciones habituales entre constructos, a veces no correctas (e.g. perímetro con área).

E10.2 U26
E10.4 U167

Reconocimiento del todo por las partes. Como consecuencia, reconocimiento de que la medida es
independiente de la unidad que se utilice (e.g., el número asociado será mayor cuanto menor sea la
unidad, pero la cantidad de magnitud no varía).

E1.2 U30

Nivel de comprensión según Van Hiele esperado ante procesos de comprobación. (Gutiérrez y Jaime,
1998).

E2.7 U60

Estándares propuestos por la NCTM (2000) y el currículum oficial, vigente en el momento de este
estudio, de la etapa (MECYD Real Decreto 126/2014).

Tabla 6.2. 11 KFLM (formas de interacción con un contenido), KMLS evocado por las oportunidades
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En la figura Figura 6. 1 mostramos las conexiones entre los subdominios y categorías del
conocimiento evocado por la oportunidad emergente del MTSK observado en el aula de
Jimena.
Podemos comprobar gráficamente la gran importancia que tiene el KoT, KMT y KFLM
geométrico emergente, que centralizan la mayoría de las interconexiones detectadas,
cubriendo la práctica totalidad de las categorías o indicadores (en el caso del KPM) del
resto de los subdominios. Podemos observar que se presenta una cantidad considerable
de KPM en todos sus indicadores, lo que nos evoca la importancia que tiene la forma de
hacer Geometría en el conocimiento de la misma. Un sólido KPM, sobre todo en los
indicadores relacionados con la resolución de problemas, lenguaje y símbolos y formas
de validación y demostración se han revelado como cimiento de una buena construcción
del KoT desde la matemática fundamental.
Es importante resaltar el dibujo o representación gráfica como práctica particular del
quehacer matemático (KPM), que en el caso concreto de la Geometría alcanza un interés
especial, al haberse revelado como una herramienta fundamental para la comprensión de
los estudiantes (de ahí sus relaciones con las categorías correspondientes a KMT,
estrategias, técnicas, tareas y ejemplos y recursos, y KFLM, fortalezas y dificultades). En
sintonía con Muñoz-Catalán, Gavilán y Liñán (2017), y haciendo una extensión desde la
matematización horizontal (crear procedimientos o representaciones no necesariamente
formales de un constructo, usando sus significados) y la matematización vertical (crear
la representación gráfica de un constructo, usando sus características matemáticas),
podríamos describir la representación gráfica horizontal cuando se utilizan esbozos que
nos permitan tener una idea de lo que la situación nos está demandando (ver Figura 6. 3)
y la vertical (ver Figura 6. 4) cuando se completa un dibujo teniendo en cuenta todas las
características descritas en la situación problemática correspondiente y utilizando los
conocimientos sobre construcción de números, ángulos, medida, situaciones relativas de
los segmentos, figuras planas, entre otros necesarios.
La fenomenología presente (situaciones espaciales vs en el plano, ángulos interpretados
como giro, lo que incluye los ángulos negativos, o como región del plano,…), combinada
con el KSM tanto de complejización como de simplificación de conceptos, procesos y
procedimientos geométricos (la clasificación de constructos con la clasificación de
triángulos o cuadriláteros, ángulos según su posición con una relación de orden, o el
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procedimiento para dividir un ángulo en partes iguales con la divisibilidad del número y
la potenciación), dan lugar a una Geometría dinámica, con visión inter, intra y transfigural
en la que predominan las formas, su posición y el cambio en ellas junto a la composición
y descomposición (Canals, 1998; Climent, 2011).
También tienen un peso importante las relaciones que surgen del KMT, estrategias,
técnicas, tareas y ejemplos, y del KFLM, fortalezas y dificultades, pues se revelan como
dos categorías de gran importancia en el conocimiento de la Geometría para el profesor.
Tener un elenco variado y rico de ejemplos con los que mostrar los contenidos, procesos
y procedimientos (no olvidemos que seguimos en una etapa en la que la abstracción está
tan solo comenzando a construirse), en conexión directa con el KFLM en su categoría
fortalezas y dificultades, puesto que dependiendo de estas podremos usar unos ejemplos
u otros, implicará un conocimiento cohesionado en la enseñanza y el aprendizaje.
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Figura 6. 7 Relaciones entre subdominios, categorías e indicadores que las oportunidades nos evocan como investigadores en el aula de Jimena
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Hemos respondido al segundo objetivo de la investigación, comprender el conocimiento
matemático especializado en Geometría que evocan las oportunidades en el aula de
Jimena. En el siguiente apartado, en el que uniremos el resultado de los dos objetivos,
podremos dar respuesta a la pregunta de investigación.

6.3. Comprendiendo el MTSK del aula de Jimena
Al iniciar el capítulo dedicado a la metodología, contábamos la historia de Paco y su
concepto del infinito numerable, en la que un niño de 4 años era consciente, gracias a la
realidad que le rodeaba y a su comprensión de la misma, de que los números no solo no
acaban, sino que tampoco empiezan. Como ya describimos en ese mismo capítulo, la
determinación del foco de esta investigación ha estado estrechamente influenciada por el
convencimiento de que indagar en el conocimiento especializado de un profesor que
enseña matemáticas, puede verse enriquecido si tenemos sensibilidad para desmenuzar el
conocimiento que nos evocan las oportunidades que surgen en el aula. Nos
preguntábamos cómo podríamos acceder al conocimiento especializado que permitiría al
profesor afrontar este tipo de situaciones.
Dado nuestro compromiso con la formación de maestros, consideramos que el enfoque
de este trabajo posee la novedad respecto a trabajos anteriores de establecer el vínculo
teórico-práctico de una manera más directa. El análisis pormenorizado de los episodios
de clase, centrado en el conocimiento especializado de la maestra y en el conocimiento
especializado que la oportunidad evoca al investigador partiendo de las situaciones de
clase, se ha constituido en un posible sustento para promover desarrollo profesional toda
vez que fomentan que el profesor pueda problematizar su saber desde la acción (Schön,
1983, 1987), mejorando su consciencia y profundidad epistemológica, así como la
reflexión sobre, en y para la práctica.
Para contestar a nuestra pregunta de investigación, ¿Qué conocimiento especializado
puede identificarse en el análisis de episodios de aula que permitiera una aproximación a
la caracterización del conocimiento especializado de la Geometría en Educación
Primaria?, vamos a reflexionar sobre cómo el modelo nos ha permitido reagrupar la
información obtenida en el análisis desde MTSK y cómo esta nueva clasificación del
conocimiento para el profesor, unida a las evidencias e indicios del conocimiento del
profesor, nos ha dado lugar a una primera aproximación a dicha caracterización.
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El análisis de aula con MTSK nos ha desvelado los conocimientos puestos en juego por
Jimena por una parte (a través de indicios y evidencias), a la vez que nos ha brindado
oportunidades para reflexionar sobre qué otros conocimientos están vinculados.
Siguiendo con la metáfora, es como si el conocimiento movilizado por Jimena fuera una
parte de un todo desgranado en partes y el conocimiento evocado por las oportunidades
completara y organizara ese todo, componiendo entre ambos una propuesta de contenidos
a tratar en la formación inicial en relación con los conceptos tratados en el aula de
Primaria. En el capítulo de análisis todas las piezas del todo han ido emergiendo, pero lo
han hecho en un orden coyuntural relativo a las decisiones que se han ido tomando en el
aula forzadas por diferentes agentes (la propia maestra, el libro, dudas de los alumnos,
ocurrencias de estos…), mientras que en los dos apartados anteriores se han mostrado
clasificados desde los subdominios, categorías e indicadores de MTSK, intentando
establecer las relaciones entre ellos, juntos y ordenados desde la lógica del investigador
que, en este caso, es también formador de maestros.
Estos conocimientos parecen ir más allá de los contenidos que deberíamos llevar al aula
de formación de maestros: podrían estar detrás de lo que el propio formador de maestros
ha de tener en cuenta para entrar en esa aula.
Así, desde las evidencias y los indicios (Escudero-Ávila, 2015) y la nueva acepción de
las oportunidades descrita en el marco teórico y metodología, podemos observar que en
el aula de Jimena se presenta tanto conocimiento del contenido geométrico como
conocimiento didáctico del contenido geométrico, predominando el primero sobre el
segundo. En particular, predomina sobre todo el conocimiento de los temas (KoT), si bien
es importante destacar que hemos identificado todas las categorías (o indicadores, en el
caso del KPM) presentes en el modelo, lo que nos revela que las clases observadas nos
han permitido obtener una información rica que nos ha ayudado a conformar las
respuestas a los objetivos de esta investigación.
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Figura 6. 8 MTSK en el aula de Jimena

Hemos realizado una cuantificación de los resultados con el único objeto de evidenciar
tanto la presencia como el peso relativo de cada categoría (o indicador en el caso del
KPM) dentro de los subdominios correspondientes, que se muestra en la Figura 6. 8, y lo
que aporta esta conclusión en el conocimiento especializado en Geometría para el
profesor (es decir, incluyendo tanto las evidencias e indicios, como las oportunidades).
Esta ilustración ha sido diseñada teniendo en cuenta la frecuencia de cada categoría
respecto del total del subdominio, así que podemos apreciar la importancia relativa de
cada categoría (o indicador, en el caso de KPM) dentro de ellos, e inferir lo que esto puede
significar.
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En el conocimiento de los temas (KoT), destaca definiciones, propiedades y sus
fundamentos, lo que pone de manifiesto la gran importancia que tiene este indicador en
el conocimiento de la Geometría de Primaria. Es notorio, además, que esta presencia
significativa se da tanto en las evidencias e indicios de Jimena como en el conocimiento
evocado por las oportunidades del aula, lo que nos lleva a pensar que, de alguna manera,
el resto del conocimiento geométrico se apoya en este. De hecho, las relaciones con otras
categorías en este mismo subdominio y con otras en otros, lo revela como el pilar del
conocimiento en esta observación (ver apartados 6.1 y 6.2).
Decíamos en el apartado 6.1 que en el conocimiento de Jimena se han observado pocas
evidencias e indicios de fenomenología y aplicaciones (KoT), así como también destaca
la ausencia de conexiones de complejización y de simplificación (KSM) en dicha
observación, lo que nos podría reflejar una visión estática de la Geometría. Sin embargo,
al tener en cuenta el conocimiento evocado por las oportunidades, emergen múltiples
conexiones de este tipo, así como de fenomenología (sobre todo relacionada con el
contexto plano-espacio) que podrían enriquecer la visión dinámica de la Geometría.
Si nos fijamos en el KPM, el conocimiento mostrado en las evidencias e indicios de la
profesora nos centraba en ciertas partes del lenguaje y fase uno de la resolución de
problemas geométricos, junto al uso del ejemplo para demostrar que una generalización
es falsa. Sin embargo es en este subdominio también donde podemos desgranar una gran
aportación desde el conocimiento evocado, desde formas de validación y demostración,
al emerger la necesidad de establecer condiciones en las igualdades y equivalencias, en
la generalización de un razonamiento sobre el número de diagonales de un polígono,
reconocimiento de propiedades críticas que identifican de forma única a un constructo,
entre otros, al papel de los símbolos y el lenguaje, cuando se observan las confusiones a
las que lleva el uso de palabras con su significado común (relacionándolo a su vez con el
conocimiento correspondiente en KFLM), y todo lo relacionado con resolución de
problemas.
En la parte del conocimiento didáctico del contenido geométrico, es muy significativa la
escasa presencia de KMLS, subdominio difícil de identificar si no se completa la toma de
información con entrevistas. Resulta interesante, asimismo, la distribución equitativa
entre el conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT) y de las características
del aprendizaje de las matemáticas (KFLM), tanto en el conocimiento evocado como en
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el observado en evidencias e indicios en Jimena; sin embargo, somos conscientes de cómo
se completa el conocimiento mostrado en el aula por la maestra con el conocimiento de
la enseñanza y el aprendizaje que nos evocan las oportunidades, haciendo especial
hincapié en las relaciones que se establecen entre los distintos subdominios y categorías
dentro de ellos, incluso cuando los primeros se encuentran en diferentes subdominios.

6.4. Limitaciones y prospectiva del estudio
Para comenzar este apartado quisiera reseñar que ha sido complicado para esta
investigadora conseguir quitarse el traje de evaluadora. Sin embargo, con la distancia que
me proporciona ahora haber terminado mi investigación, puedo reconocer que quizá fue
esa forma de entrar en el aula la que me permitió, o la que me exigió, ver algo más.
La historia de Julia y Paco, que compartió conmigo mi compañera una tarde, junto a las
primeras transcripciones que evocaban el infinito, provocaron que compartiera
inquietudes con distintos compañeros y con mis directores de tesis al respecto. Y lo que
parecía una limitación se convirtió en una posible fortaleza: ¿qué más hay en el aula?
Sin embargo, darle validez científica a ese conocimiento evocado por la nueva concepción
de las oportunidades se convirtió de nuevo en un reto. La triangulación de expertos, que
comenzó con esas conversaciones informales y que cerró el círculo con la validación de
investigadores externos, supuso un respiro de validez al trabajo que estábamos realizando,
pero a la vez en una responsabilidad mayor aún.
El caso, que a priori era instrumental y no parecía que fuera a producir aportaciones más
allá de lo que ya se había hecho, se ha tornado en la práctica casi en un caso intrínseco y
nos ha mostrado que, dependiendo de lo que busque en el aula, cualquier caso podría
serlo. El conocimiento de la maestra que podía obtener era el relacionado con las
manifestaciones de su conocimiento profesional en el momento de la observación y con
sus circunstancias y no a la totalidad de su conocimiento. Incluso las entrevistas
semiestructuradas solo me podrían aclarar una parte de él. Al acceder a todo el MTSK, el
movilizado en el aula y el evocado de las oportunidades, de alguna manera, podemos
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completar esa observación, puesto que muchas de las oportunidades parten incluso de las
propias acciones de la maestra ante una situación.
Al comenzar la investigación, con la entrada en el aula para grabar las clases, aunque yo
no tuviera una participación activa en las mismas, inicialmente coartaba tanto a la la
maestra como a los alumnos, lo que podía influir para la recogida de datos. Sin embargo,
debido al tiempo prolongado

que estuve en el aula grabando clases (7 meses),

colocándome en un lugar apartado, pasando lo más desapercibida posible, hizo que los
alumnos se acostumbrasen a mi presencia y que siguieran su día a día como si no
estuviera. De hecho, llegué a ser algo tan común en su aula, que los pocos días que no
pude asistir se comportaron de manera más nerviosa, según me relataba Jimena.
Es muy importante hacer notar que, dado que se ha prescindido de la entrevista con
Jimena en este estudio por los motivos ya reflejados en la metodología del mismo,
siempre recalcamos que el análisis y su discusión reflejan lo observado, por tanto no
podemos, ni debemos, entrar a decidir si Jimena posee o no cierto conocimiento, sino que,
simplemente, no se ha observado.
El tipo de centro en el que realicé la investigación, colegio público situado en una zona
sociocultural media-alta, con padres preocupados por la educación de sus hijos, podría
ser el motivo de que se hayan producido ciertas intervenciones de los alumnos que, en
otro entorno, posiblemente no se hubieran dado (por ejemplo, el acercamiento a la suma
de los n primeros términos de una progresión aritmética, las disquisiciones sobre el
infinito y la semirrecta, descubrir que si tratamos el contexto espacial hay una nueva
situación relativa de las rectas que no se ha mencionado, entre otras). Nos resultaría
interesante acometer trabajos de investigación que analicen el MTSK en relación con los
conocimientos geométricos aquí analizados pero en distintas aulas. El conjunto del
MTSK procedente de sus profesores y de las oportunidades surgidas en cada contexto
puede ayudar a enriquecer el contenido para la formación de los maestros que se deriva
de este estudio.
Podríamos preguntarnos, como de hecho insinuamos en estas conclusiones, hasta qué
punto el MTSK emergente es para el profesor y no para el formador de profesores, lo que
consideramos que se torna en una oportunidad para continuar investigando. FloresMedrano et al. (2014, p. 58) consideran que un elemento fundamental en el conocimiento
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del profesor es el conocimiento de la propia disciplina que enseña. Por lo cual, resulta
necesario plantearnos como objeto de investigación saber qué y cómo conoce/debe
conocer matemáticas un profesor de matemáticas.
De la propia pregunta de investigación, ¿qué conocimiento especializado puede
identificarse en el análisis de episodios de aula que permitiera una aproximación a la
caracterización del conocimiento especializado de la Geometría en Educación
Primaria?, nos surgían otras: ¿qué consecuencias para la formación inicial de maestros
pueden derivarse de los conocimientos especializados detectados?, y ¿se podría
caracterizar, con muchas observaciones a diferentes profesores y con diferentes
investigadores, el conocimiento especializado en Geometría necesario para enseñar
Geometría en Educación Primaria? Ambas podrían ser nuevas oportunidades de
investigación futuras.
Como agenda de investigación futura, podríamos decir que con la identificación del
conocimiento especializado emergente, más allá de lo que se evidencia o sospecha de la
observación, los estudios sobre MTSK podrían tener carácter instrumental, enriqueciendo
nuestra percepción acerca del conocimiento que la gestión en la enseñanza y aprendizaje
de un núcleo temático concreto precisa. La finalidad es nuestro propio aprendizaje como
formadores de maestros (orientado a la determinación del conocimiento especializado a
movilizar en la formación inicial de profesores) basado en la observación, la comprensión
y el análisis con MTSK en diferentes aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
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