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Resumen 
 

La presente investigación se enmarca en la línea con perspectiva de género en matemáticas, 

la cual atiende la construcción del conocimiento matemático relativo a la variable de género, 

en particular, el caso de la construcción del conocimiento matemático de ellas. Esta 

construcción  centra su atención en el carácter funcional del saber, es decir, sobre aquello 

que le da sentido a dicho conocimiento. La literatura en materia de género ha reportado que 

las mujeres encuentran mayor significado si la asociación matemática es relativa a un 

fenómeno en específico. 

En áreas de estudios superiores la participación de las estudiantes se ha visto mayormente en 

ciencias sociales y de la salud, y consideramos se debe a que pruebas vocacionales y de 

aptitud matemática han relacionado al razonamiento espacial con las áreas STEM. En este 

sentido, si ellas muestran una menor capacidad espacial ven comprometida su experiencia 

educativa y su logro en matemáticas, razón suficiente para que ellas no se consideren buenas 

estudiantes para esas áreas. 

Una revisión de literatura relativa al razonamiento espacial permitió identificar algunos 

resultados tendencia, tales como: las mujeres se ven disminuidas en comparación a la 

capacidad espacial de los hombres, ellas presentan problemas al rotar objetos, ellas requieren 

de entrenamiento espacial para poder igualar el rendimiento de sus compañeros, pero poco 

se ha reflexionado sobre el material de intervención que se ha utilizado en esa toma de datos. 

El proyecto en esta fase lo que busca es resignificar el papel de las pruebas estandarizadas a 

la luz de evidenciar elementos que no se hacen visibles cuando lo que busca es valorar al 

razonamiento espacial. Por lo cual planteamos encontrar los elementos que fundamentan el 

razonamiento espacial detrás de esas pruebas y a la luz de otras investigaciones para generar 

una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje, dicha THA se apoya para su construcción de la 

Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, en particular, de su nivel 

pragmático como referente para la problematización y de la Investigación Basada en el 

Diseño como decisión metodológica.   
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Abstract 
 

This research is framed in the study with a gender perspective in mathematics, which attends 

the construction of mathematical knowledge related to the gender variable, in particular, the 

case of the construction of mathematical knowledge of them. This construction focuses its 

attention on the functional nature of knowledge, that is, on what gives meaning to this 

knowledge. Gender literature has reported that women find more meaning if mathematical 

association is related to a specific phenomenon. 

In areas of higher education the participation of students has been mostly in social and health 

sciences, and we consider it because vocational tests and mathematical aptitude have related 

to spatial reasoning with STEM areas. In this sense, if they show a lower spatial capacity, 

their educational experience and their achievement in mathematics are compromised, reason 

enough for them not to be considered good students for those areas. 

A review of literature related to spatial reasoning allowed to identify some trend results, such 

as: women are diminished compared to the spatial capacity of men, they present problems 

when rotating objects, they require spatial training to be able to match the performance of 

peers, but little has been reflected on the intervention material that has been used in this data 

collection. 

The project in this phase what it seeks is to resignify the role of standardized tests in the light 

of evidencing elements that do not become visible when what it seeks is to value spatial 

reasoning. Therefore, we propose to find the nature of spatial reasoning behind these tests 

and in the light of other investigations to generate a Hypothetical Learning Path, said THA 

is supported for its construction of the Socioepistemological Theory of Mathematics 

Education, in particular, of its level pragmatic as a reference for problematization and 

Design-Based Research as a methodological decision. 
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Introducción 
 
En el capítulo 1, denominado consideraciones iniciales, lo que se bosqueja es la problemática 

de investigación, lo que nos lleva a plantear el objetivo y preguntas de investigación que 

guiarán el proyecto. Se expone la revisión bibliográfica para el estudio del razonamiento 

espacial. 

 

En el capítulo 2, denominado consideraciones teóricas, expone exclusivamente los 

fundamentos de la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa pues bajo sus 

constructos se guiara esta investigación.  

 

En el capítulo 3, denominado consideraciones metodológicas, se muestra como método la 

problematización relativa al razonamiento espacial y se articula con la Trayectoria Hipotética 

de Aprendizaje (elemento metodológico de la Investigación Basada en el Diseño) como 

decisión metodológica. Estas dos vertientes permiten la generación de lineamientos para 

trazar una ruta de aprendizaje hipotético relativo al razonamiento espacial.  

 

En el capítulo 4, denominado fase de preparación y diseño, se muestra el desarrollo de la 

fase 1 que contempla la Investigación Basada en el Diseño y que es relativa al análisis y 

exploración de actividades, en esta fase es crucial identificar los objetivos generales que cada 

actividad promueve. 

 

En el capítulo 5, denominado resultados, se muestra el papel del razonamiento espacial en 

actividades escolares y se plantea la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje como un proceso 

del cual emerge la noción de inferencia, también se muestran las tareas diseñadas relativas al 

razonamiento espacial.  

 

En el capítulo 6, denominado conclusiones y prospectivas, incluye reflexiones finales de la 

investigación y se perfila la investigación en función de completar la fase 2 y 3 de la 

Investigación Basada en el Diseño.  
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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES INICIALES 
 
 
 
 
 
 
1.1 Motivaciones 
Buquet (2011) señala la importancia de los estudios de género en Latinoamérica dada la 

representatividad política, económica, profesional, entre otros aspectos de la mujer. Sugiere 

que este campo de estudios debe aportar, considerablemente, hacia el ámbito educativo una 

línea de acción que contemplaría la investigación, formación e institucionalización de la 

equidad de género dentro de las instituciones en todos sus niveles educativos. La autora 

retoma una iniciativa realizada por la UNESCO con el fin de afianzar su discurso sobre la 

importancia de las intervenciones que contemplen perspectiva de género. 
En 1980 surge una iniciativa importante proveniente de un organismo de Naciones Unidas, cuando los 

países integrantes de la UNESCO acuerdan recomendar la creación de espacios académicos para 

conocer la problemática que enfrentaban las mujeres de América Latina y el Caribe” (p. 213) 

Los estudios de género históricamente han presentado contextos y encuadres de trabajo 

entorno a aspectos sociales y culturales relacionados con el comportamiento que adopta una 

persona dadas las normativas de la sociedad. En dichos estudios se han planteado como 

premisas las condiciones que debieran normar la equitativa participación de mujeres y 

hombres, lo que llevó a preguntarse ¿qué se entiende por participación abierta y con acceso 

para las mujeres? y ¿qué se entiende por equidad?, dado que cuentan con las mismas 

capacidades y habilidades para desempeñarse en cualquier área de su elección. Las barreras 

culturales construidas socialmente, los roles y estereotipos de género, han excluido a la mujer 

de campos disciplinares designados para hombres, resultado que hace evidente Conacyt en 

su página web de agencia informativa donde presenta una estadística sobre la matrícula 

nacional en México, González (2018) señala que apenas el 35% en el área de ingenierías está 

representado por mujeres, mientras que el resto está representado por hombres. 

La escasez de estudios sobre la participación de la mujer en la ciencia es síntoma de la 

invisibilidad de las mujeres, ya García, M.A (1994) puntualizó sobre la ausencia de la mujer 

CAPÍTULO 1 
 

CONSIDERACIONES INICIALES 
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de la vida pública, y de la irrelevancia de sus vidas (de sus biografías). Sumado a esta 

ausencia, encontramos a la invisibilidad académica potenciada por los códigos1 de citación y 

referenciación de los trabajos de investigación, pues solamente podemos ver el apellido 

paterno seguido por alguna inicial que ha de significar algún nombre. 

Hemos de definir nuestra posición respecto al significado que tomaremos para los 

subsecuentes términos relativos al sexo, género y equidad; la (UNICEF, s.f.) en su página 

web muestra un infograma llamado “lentes de género” con el cual define:  
Sexo: refiere a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. 

Género: refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, 

así como el valor y el significado que se les asigna. 

Equidad de género: implica reconocer las condiciones y características específicas de cada persona o 

grupo social, tomando en cuenta la existencia de las relaciones de poder desiguales y factores que 

discriminan principalmente a mujeres, que repercute en sus oportunidades y estilos de vida. 

Por otro lado, la equidad de género no busca un trato igualitario entre mujeres y hombres, si 

no, busca las mismas condiciones para que ambos puedan acceder por igual a las diferentes 

áreas laborales y académicas. El instituto Nacional de las Mujeres en México (INMUJERES) 

define a la equidad de género en términos de participación laboral: 
La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el 

reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un 

concepto que define la “equidad” como “una igualdad en las diferencias” … de tal forma que las 

personas puedan realizarse en sus propósitos de vida según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye 

como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.” 

Podemos decir que la inequidad en el contexto educativo es generada por una falta de 

reconocimiento y atención a la diversidad que se hace presente en el aula, en particular, de 

matemáticas. El origen social, las características individuales, lo cultural, lo económico, etc. 

permean sobre el conocimiento, en tanto definen prácticas particulares del comportamiento 

de un grupo social, y hasta cierto punto moldean las formas de aprender. 

Los estereotipos en general son ideas aceptadas por un grupo social, se aprenden desde los 

primeros días de vida y son afianzados a nuestra identidad a través de la repetición en los 

diferentes espacios que utilizamos para socializar: familia, escuela, comunidad, grupos 

escolares, etc. y su naturaleza es inmutable, es decir, no puede ser aceptada de otro modo. 

                                                        
1 Esta tesis propone una adaptación del formato APA respecto al código para realizar una referencia, 
proponemos visibilizar de forma explícita el nombre de la autora o autor del trabajo.  
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Spelke (2005) realizó un estudio enfatizando la importancia de la psicología cognitiva y la 

neurociencia como marco de referencia en los primeros estudios que se cuestionaban sobre 

¿tienen los hombres y las mujeres capacidades cognitivas iguales para las carreras de 

matemáticas y ciencias? buscaban en realidad analizar el desarrollo del sistema cognitivo 

para el pensamiento matemático, encontrando cinco sistemas diferentes: para representar 

números pequeños y exactos, para representar grandes magnitudes numéricas exactas, para 

cuantificadores, para la geometría ambiental, y para establecer puntos de referencia 

(pág.952). En principio los resultados sugerían mayor habilidad matemática para los 

hombres, en términos de la actividad de navegación espacial, pero en general se determinó 

que el pensamiento matemático permitía la estructuración del mundo físico lo cual permitía 

el verdadero desarrollo del razonamiento científico. 

Asimismo se ha reportado que la incursión de las mujeres en la ciencia está directamente 

relacionado con el razonamiento espacial (RE), en particular con tareas que llevan a pensar 

espacialmente, pues resulta ser este razonamiento clave en áreas científicas como física, 

ingeniería y matemáticas.  
Las cualidades que hacen a la grandeza en los científicos e ingenieros son de un tipo diferente; 

capacidad de pensar de manera abstracta y analítica juntos con la habilidad para visualizar relaciones 

espaciales en dos o tres dimensiones, . . . Todas estas cualidades, que son de vital importancia en casi 

todas las ramas de la ciencia y la ingeniería, se miden por medio de pruebas de habilidad espacial. 

(Smith, 1964, como se citó en Torres-Corrales, 2018, pág.37)  

Torres-Corrales puntualiza sobre la importancia del binomio RE-logro en el área STEM 

“estudiantes que tienen mejores habilidades espaciales, también pueden desarrollar mejores 

aspectos espaciales de las Matemáticas, específicamente en Geometría y Trigonometría” 

(pág.38).  

Incluso pruebas estandarizadas, estadísticas, y vocacionales han reflejado una mayor 

inclinación de las chicas por áreas sociales, no en matemáticas o ingenieras, 

independientemente de su sobresaliente habilidad en matemáticas. La explicación, no 

aceptada generalmente, es que el estereotipo de género generado a través de la cultura y las 

relaciones sociales establecidas en ella, para hombres y mujeres, son una carga que incide en 

la elección vocacional, pero en el campo disciplinar las mujeres se ven mayormente afectadas 



 

 12 

al no sentirse parte de la comunidad científica que se ha construido hasta el momento, es 

decir, se ha invisibilizado a la mujer en la ciencia.  
En México se ofrecen 11 programas de maestría en matemáticas, cinco de ellos en universidades 

ubicadas en el Distrito Federal. En 2004, el 76 por ciento de los estudiantes inscritos en estas maestrías 

era del sexo masculino y 24 por ciento del femenino (Saavedra, 2012, pág.47). 

A las mujeres se les ha relacionado históricamente con ocupaciones de cuidado y atención 

social, mientras que los hombres se les ha restringido este tipo de actividades y se les ha 

asignado con lo procedimental y exacto.  

Relativo a la incursión de la mujer en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) nos interesa entender la noción que se ha 

tomado en cuenta para el análisis del razonamiento espacial, dada su relevancia para áreas 

STEM, detrás de investigaciones, ítems, y pruebas. Incluso al RE se le ha relacionado con 

una actividad creativa (no necesariamente incorporada en el mundo real) con la cual se 

interactúa a través de razonamientos lógicos, se dice que está se desarrolla a través de nuestras 

experiencias y se apoya fuertemente de etapas del sistema visual. Pareciera que el tip para 

solucionar este tipo de actividades es “centrar la atención” en objetos y explorar 

movimientos, formas y construcciones para poder “recrear” una imagen final según la 

anticipación encontrada. De esta forma se concibe a la visión como un mecanismo para el 

desarrollo de procesos mentales a través de tres fases, básicamente, que nos llevan a la 

solución: 

a) proceso de visión 

b) proceso de reconocimiento y establecimiento de referencias adecuadas 

c) construcción o desarrollo del modelo 

Donde la inteligencia radica, según Roberto Colom, en “la capacidad de razonar, resolver 

problemas y aprender”, pero esta postura y resultados se ven apoyados por marcos de 

referencia de la psicología educativa y la investigación neuronal, en matemática educativa 

consideramos que aún no está claro el marco de referencia que se debe considerar para 

determinar el papel del razonamiento espacial en el desarrollo de la actividad matemática. 

Aun menos podríamos considerar que este razonamiento se vea limitado a el acto de “ver” 

pues reconocemos que la educación es inclusiva, de no serlo ¿cómo logran desarrollar las 

personas invidentes su razonamiento espacial? ¿Acaso carecen de éste? ciertamente 

consideramos que las experiencias juegan un papel fundamental. De manera general 
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consideramos, dada la evidencia, que en matemáticas las pruebas utilizadas para determinar, 

como medida, el razonamiento espacial en las y los estudiantes no han sido elaboradas desde 

la disciplina y por lo tanto no se ha podido dar un resultado claro sobre la relación mujeres-

razonamiento espacial. 

Lograr la igualdad de género es el objetivo número 5 de los 17 que se reafirmaron en La 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en esta publicación se considera como 

contribución a la desigualdad de género, tanto en términos del número de empleos como de 

su calidad, a la segregación ocupacional de las mujeres que está representada en una limitada 

área de ocupaciones. En su reporte sobre la ocupación laboral de las mujeres en el mundo 

con dependencia al desarrollo económico de los países, la Organización Internacional del 

Trabajo considera áreas ocupacionales específicas para las mujeres dado el ingreso en el cual 

el país está estratificado por bajo, medio y alto. Se reconoce un eje transversal sobre las 

actividades que desempeñan dentro de las ocupaciones laborales, que en su mayoría se 

relacionan con actividades laboriosas y con alto coeficiente de mano de obra (OIT, 2019). 

 
1.2 Problemática de investigación 
 
Democratización del saber matemático con perspectiva de género 
La literatura en género atiende a muchas disciplinas y por ende a muchas problemáticas, la 

perspectiva de género como variable metodológica busca entender y contextualizar las 

estructuras del comportamiento diferenciado entre hombres y mujeres dentro de los grupos 

sociales, ello a través de analizar la información que producimos y difundimos, en la cual 

reconocen al género como una categoría construida social y culturalmente. 

Esta investigación se suma a los resultados que ya han reconocido el peligro de abandono 

existente para las estudiantes mujeres en matemáticas a causa de las creencias generadas por 

los estereotipos de género, y más por la creencia particular en el campo de las disciplinas 

STEM, donde se reconoce a la mujer en desventaja competitiva respecto al aprendizaje y 

desarrollo en áreas de conocimiento exacto, como lo son las matemáticas.  

No podemos hablar en este momento de un fracaso escolar en matemáticas para las mujeres 

estudiantes, Simón (2009) reconoce una relación entre el género, talento y matemáticas, en 

el cual identifica al Talento como desarrollable en su interacción con el medio sociocultural, 
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puesto que las experiencias a lo largo de la vida resignifican el conocimiento, en este caso el 

saber matemático.  

Visibilizar la brecha por género sólo a través de test que ponderan conocimiento, 

arcaicamente, es una forma de discriminación puesto que no contemplan que la construcción 

de conocimiento se desarrolla en situaciones y contextos diferentes para cada estudiante 

según sus capacidades. Y es que cuestionarnos sobre la diversidad existente entre las formas 

de aprender y enseñar nos lleva a recordar que, escolarmente, el currículo responde a un 

pensamiento patriarcal, está hecho por hombres y para hombres (ese es el estereotipo 

cultural) de modo que atiende a sus habilidades, capacidades y formas de desarrollarse. De 

tal modo surge la necesidad de cuestionarse ¿matemáticamente las mujeres pensamos 

diferente? ¿matemáticamente las mujeres hacemos y construimos nuestro conocimiento de 

forma diferente? 

Se ha estudiado académicamente el paso de las niñas de primaria a secundaria y se ha 

encontrado que características como la competitividad y la atención se pierde al llegar a 

secundaria, entonces cuestionarse ¿por qué las chicas lo hacen mal? cae en la problemática 

de no considerar el saber matemático como un saber humano y por lo tanto como producto 

de la cultura, este elemento cultural al no tener una localización escolar y no ser atendido lo 

que está favoreciendo es coartar carreras exitosas para mujeres en estas áreas.  

Este proyecto encuentra su fortaleza al cuestionarse sobre qué es lo que cuenta como 

conocimiento matemático dentro del debate de género, ello al intentar caracterizar las 

acciones que acompañan la construcción del razonamiento espacial en matemáticas, en 

particular, al hacer un análisis con perspectiva de género.  

Cuando hablamos de Razonamiento Espacial son múltiples las interpretaciones a su 

alrededor, esto en función del significado y valor que cada comunidad o grupo le atribuye 

desde su propio contexto en relación con su uso. Es decir, un diseñador podría darle un valor 

según sea la dimensión del lugar que remodelara, si es pequeño el lugar, tal vez la 

organización requiera un mayor procesamiento sobre la disposición del espacio; para un 

piloto la ubicación es esencial en su trabajo, del mismo modo lo sería la identificación de 

lugares como puntos de referencia con los cuales poder situarse en un espacio recorrido.  

Las posturas sobre cómo interpretar a las habilidades espaciales en matemáticas son un tema 

de discusión puesto que el marco de referencia con el cual poder analizarlo es aún incierto, 
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contemplamos investigaciones que emplean los llamados test de razonamiento espacial para 

dar una interpretación al respecto, pero este tipo de resultados favorecen únicamente el 

carácter ponderado que se refleja en el contexto educativo como un factor de medida. Las 

investigaciones en matemática educativa requieren de marcos de referencia adecuados con 

los cuales estas interpretaciones puedan darse; sobre las investigaciones con relación al 

razonamiento espacial y al género se tienen: aquellas que analizan las diferencias 

(cuantitativamente) por sexo, las que contemplan diferenciados rendimientos en matemáticas 

dado el razonamiento espacial (test), y en las que analizan las diferencias culturales para 

relacionarlas con el razonamiento espacial (sobre las interacciones dinámicas y estáticas).  

Actualmente las investigaciones en el sector educativo relativas al razonamiento espacial y 

su incidencia en el desempeño académico en matemáticas contemplan una definición 

categórica de los tipos de habilidades que se requieren ponderar en vías de conocer si se tiene 

un aceptable o no nivel de razonamiento espacial, y con ello condicionarle su acercamiento 

con las matemáticas. Sobre el desempeño, lo que se ha logrado evidenciar es una segregación 

de resultados respecto al sexo de cada estudiante y su nivel de desarrollo con este 

razonamiento, mediciones que se realizan sobre elementos relacionados con el entendido del 

concepto de espacialidad. 

Relativo a los estudios con perspectiva de género se han evidenciado algunos resultados que 

sugieren haber encontrado dificultades (en menor o mayor medida) respecto a la 

interpretación espacial en las mujeres, lo que nos lleva a preguntarnos sobre ¿a qué se refieren 

estos resultados? ¿de qué naturaleza son estas deficiencias espaciales? Una de las hipótesis 

que se plantea esta investigación es que los acercamientos que se han realizado hacia los 

contextos espaciales han carecido de un significado funcional para las mujeres, mucho menos 

los acercamientos escolares han potencializado sobre el carácter descriptivo que la mujer 

emplea para la construcción de su conocimiento matemático.  

Puntualizamos la necesidad de un marco de referencia de la matemática educativa para 

definir al razonamiento espacial dada la actividad matemática, con el que se pueda interpretar 

a las habilidades presentes en el desarrollo y construcción del conocimiento, que las 

investigaciones en el contexto educativo evidencien con sus resultados cómo poder generar 

las mismas oportunidades de aprendizaje para cada una de las y los estudiantes.  
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1.3 Objetivo y preguntas de investigación 
 
Objetivo de investigación 

Identificar nociones matemáticas asociadas al razonamiento espacial que acompañan la 

construcción del conocimiento matemático en el trabajo geométrico, para la configuración 

de una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje. Una propuesta con perspectiva de Género. 

Preguntas de investigación 

¿Cómo inciden las situaciones de espacialidad en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento matemático? 

¿Cuáles son los elementos que caracterizan el razonamiento espacial en el trabajo 

geométrico2? 

Hipótesis de Investigación  

El razonamiento espacial está relacionado con nociones relativas a la posición, dirección y 

sentido que a su vez son elementos que describen a un sistema de referencia, entonces, para 

razonar espacialmente se requiere de actividades que reflexionen a través de la idea de 

construcción y trabajo geométrico donde se requiera del establecimiento de un sistema de 

referencia adecuado. 

 
1.4 Revisión bibliográfica 

Dentro de los estudios con perspectiva de género se ha discutido sobre la capacidad cognitiva 

de hombres y mujeres para las disciplinas de matemáticas y ciencias, y la pregunta que ha 

dirigido este tipo de investigaciones gira entorno a las capacidades cognitivas en hombres y 

mujeres ¿son iguales? o sobre su rendimiento en pruebas estandarizadas ¿quién es más 

talentoso, el hombre o la mujer? Spelke (2005) plantea que esta problemática podría 

abordarse en dos líneas de investigación: analizar el pensamiento matemático, sus 

fundamentos e interacciones, o entender qué sucede en el aula dadas las diferentes 

interacciones sociales y cómo estas pueden influir en las actividades académicas de hombres 

y las mujeres. 

                                                        
2 En el sentido de Torres-Corrales y Montiel (2019) atendiendo a través del referente visual acciones directas 
como comparar y relacionar, esto relativo a la interpretación  de diagramas, esquemas o bosquejos. 
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Si pensáramos en caracterizar el pensamiento matemático, habría que considerarlo como una 

tarea interminable, más aún analizarlo para mujeres y hombres. Estudios han señalado que la 

existencia de diferencias académicas (aunque sea mínimas) se derivan principalmente de las 

estrategias de solución que plantean las y los estudiantes. Spelke (2005) enmarca tres 

reclamos por diferencias de sexo en aptitud intrínseca, para nuestro caso el primero de ellos 

es de suma importancia: 
“Una declaración afirma que los hombres y las mujeres están predispuestos desde el nacimiento para 

aprender sobre diferentes cosas: los bebés varones aprenden sobre los objetos y sus relaciones 

mecánicas, mientras que las niñas aprenden sobre las personas, las emociones y las relaciones 

personales. (p.950)” 

Esta afirmación, en particular, buscaba desde la psicología encontrar patrones diferenciados 

de comportamiento, desde bebés hasta estudiantes universitarios. Los resultados radicaban 

en el estudio de comportamientos descriptivos, encontrando diferencias en el procesamiento 

de objetos, espacio y número; otros estudios de corte académico lo que encontraban eran 

disparidades en el rendimiento de pruebas sobre el razonamiento cuantitativo, lo cual llevó a 

numerosos estudios en los que la atención visual fue elemento de investigación.  

Spelke (2005) menciona que uno de los resultados más importantes de la década de los 

noventa fue la de caracterizar la interacción con el espacio a partir de tareas que 

contemplaban la comparación visual de dos objetos con diferentes orientaciones, en donde, 

los hombres resultaron ser más aptos para formar una imagen de un objeto y darle vueltas en 

la mente con el fin de alinearlo con el otro (rotación mental), mientras que las mujeres 

resultaron ser más propensas a comparar características entre los objetos.  

Un resultado determinante en términos de analizar con perspectiva de género el pensamiento 

matemático, es que los hombres tienden a desempeñarse mejor en tareas que requieren altos 

niveles de razonamiento espacial según lo reportan los resultados de las pruebas 

estandarizadas que miden a través de ítems niveles del razonamiento espacial. Sin embargo, 

hallazgos recientes han demostrado que los programas de intervención pueden cerrar la 

brecha tanto para las variables de género como para las socioeconómicas cuando se 

introducen actividades espaciales explícitas en la instrucción (Newcombe y Frick 2010).  
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1.4.1 Una revisión crítica acerca del razonamiento espacial  

En nuestra área de investigación (Matemática Educativa) ya se ha estudiado desde diferentes 

perspectivas, teóricas y metodológicas las características del razonamiento espacial y sus 

implicaciones en matemáticas, aunque no se han despegado de estas actividades que se 

promueven en el discurso matemático escolar (dME), en particular se ha interesado por temas 

como el logro y la mejora de habilidades (matemáticas) para las y los estudiantes durante la 

resolución de tareas escolares. 

Retomamos cinco investigaciones del área que reportan algunas implicaciones sobre el 

aprendizaje y desarrollo de conocimientos matemáticos ante la intervención de actividades 

visuales como un medio que permite la interpretación y las cuales tienen como objetivo 

fundamental la acción de anticipar en la actividad matemática. 

 
Modelo de Van Hiele del desarrollo del pensamiento geométrico: una experiencia en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Este trabajo toma como un elemento metodológico el Modelo de Van Hiele que en esencia 

plantea que la persona que aprende lo hace a través de niveles de reflexión, en particular para 

el aprendizaje de geometría se consideran etapas de reflexión en función de los conceptos 

geométricos.  

Rodríguez (1990) sugiere que el curso de geometría en el nivel superior requiere de madurez 

matemática, considera que para demostrar formalmente en geometría se necesita del enfoque 

axiomático para derivar en un pensamiento deductivo, una problemática que la autora detecta 

es que en este nivel el formalismo es muy riguroso y ello ocasiona que muchos de los 

estudiantes no logren alcanzar todos los objetivos de la materia, por lo cual el objetivo de su 

investigación fue elaborar un material didáctico que regularizará a estudiantes cuyo nivel de 

aprendizaje fuera menor al nivel 3 del Modelo de Van Hiele.  

 
Nivel 0 (Nivel básico) Visualización. El estudiante identifica, nombra, 

compara y opera sobre figuras geométricas. 
Nivel 1 Análisis. El estudiante analiza figuras en términos de sus 

componentes y relaciones entre componentes, descubre propiedades 
y reglas empíricamente. 

Nivel 2 Deducción informal. El estudiante interrelaciona lógicamente 
propiedades y reglas descubiertas con anterioridad, a través de 
argumentos informales. 
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Nivel 3 Deducción formal. El estudiante demuestra teoremas deductivamente 
usando axiomas y teoremas antes demostrados. 

Nivel 4 Rigor. El estudiante establece teoremas en diferentes sistemas 
axiomáticos, los analiza y compara. 

Tabla 1. Modelo de Van Hiele tomado de (Rodríguez, 1990, p.2) 
 
Van Hiele considera necesarias fases de aprendizaje para lograr acceder de un nivel a otro, 

dado que la instrucción es un elemento indispensable para el funcionamiento del modelo. 

  
Fase 1 Información. El estudiante se familiariza con el objeto de estudio. 
Fase 2 Orientación guiada. El estudiante hace tareas que involucran 

diferentes relaciones. 
Fase 3 Explicitación. El estudiante llega a ser consciente de las relaciones y 

trata de expresarse con sus propias palabras, aprende del lenguaje 
técnico del objeto de estudio. 

Fase 4 Orientación libre. El estudiante aprende haciendo tareas más 
complejas. 

Fase 5 Integración. El estudiante resume lo que ha aprendido acerca del 
objeto de estudio. 

Tabla 2. Modelo de Van Hiele tomado de (Rodríguez, 1990, p.3) 
 
Notamos que el nivel 1 considera a la visualización como un elemento sensorial en tanto se 

identifican elementos de la representación gráfica, apreciando que en geometría un elemento 

de confrontación sucede entre lo que se percibe y lo que se piensa, dejando entrever que el 

proceso de razonamiento requerido en geometría depende del desarrollo de habilidades 

espaciales (Acuña, 2014) como elemento para anticipar. 
se tiene que en cuestionarios de habilidades espaciales (elemento predictivo de análisis) así como en 

el examen de subcomponentes (manipulación, rotación, perspectiva) se encuentra que la manipulación 

y la rotación mental son factores que predicen el desempeño geométrico en primaria y secundaria 

(Acuña, 2014, p. 31). 

Rodríguez (1990) propone como agente regularizador de aprendizaje tareas relacionadas con 

la suma de ángulos en un triángulo, paralelismo, y cuadriláteros. Para ello consideró como 

una hipótesis el que ciertas nociones espaciales no son propias del pensamiento humano, más 

bien, deben ser aprendidas y ahí se encuentra una justificación para la enseñanza de la 

geometría. Por lo cual Rodríguez (1990) le dota a la geometría el calificativo de lenguaje, en 

tanto permite la transición de conceptos geométricos básicos a la geometría analítica. 
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Las actividades propuestas en Rodríguez (1990) para el diseño de intervención comprendía 

tareas con triángulos donde se pedía señalar ángulos internos, comparar la suma interna 

respecto a otros, completar la medida del ángulo faltante (dadas dos medidas), mediante 

llenado de tablas generalizar y llegar a la definición “la suma de los ángulos internos de un 

triángulo suman 180º”, empleo de teselaciones y llenado hipotético del plano (con el fin de 

estudiar propiedades como la congruencia de ángulos opuesto por el vértice dada la 

construcción, ángulos alternos-internos), marcado de ángulos congruentes, análisis de 

diagramas y en particular de líneas paralelas y su relación con la medida de los ángulos en 

las construcciones. Tareas relacionadas con el paralelismo sugerían en principio discutir 

sobre ¿qué se entendía por rectas paralelas?, identificar y dibujar rectas paralelas, señalar 

ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, opuestos por el vértice. Tareas 

relacionadas con cuadriláteros, comenzaban preguntándose sobre la definición que se tenía 

para un cuadrilátero, clasificación de cuadriláteros (se daba una colección de diferentes 

cuadriláteros), se preguntaba sobre la congruencia de sus lados y de sus ángulos, se pidió 

demostrar matemáticamente una propiedad. 

 
Retomamos un ejemplo de su revisión bibliográfica (Geometría Moderna de Moise & 
Downs, 1970) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Ejercicio relativo a demostrar congruencia de ángulos (tomado de Rodríguez, 1990) 
 
Nuestro interés es por la concepción de visualización bajo este modelo de trabajo, se le 

relaciona directamente con el nivel 0 (nivel básico) y se le caracteriza a partir de acciones 

inmediatas como la de contemplar figuras geométricas asociadas al problema en cuestión, 

identificando posiciones y partes, comparando y reconfigurando, operando con propiedades 

generales de las figuras; podría decirse que la visualización en este sentido tiene la función 

de organizar el análisis de los conceptos geométricos: características de las figuras. 
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Visualización y razonamiento geométrico 

Sandoval (2001) propone una investigación en torno a los argumentos que los estudiantes 

usan en geometría, para ello configura un marco de referencia para describir la habilidad en 

geometría, considera tres procesos en interacción: procesos de visualización (representación 

espacial), proceso de construcción con herramientas (configuraciones y modelo), proceso de 

razonamiento (organización discursiva). Supone que los argumentos son más del carácter 

empírico que por un razonamiento deductivo y requiere de una comprobación visual 

(diagrama) con la cual puedan construir un argumento en función de su razonamiento 

perceptual.  

Para la autora un problema básico de la enseñanza de la geometría radica en cómo establecer 

procesos de visualización coherentes al interpretar una representación geométrica, puesto 

que la enseñanza de la geometría esta en dos planos de representación: discursivo 

(definiciones, teoremas, etc.) y figurativo (estéticamente ayuda a designar figura y 

propiedades). Bajo este supuesto toda representación figurativa considera un elemento 

intuitivo.  
Un problema básico en la enseñanza de la geometría está vinculado con los procesos de visualización 

y su relación con el razonamiento. Esta dificultad está relacionada con las diferentes maneras de 

interpretar una representación geométrica y, también, con los diferentes tipos de razonamiento. (p.2) 

Reporta algunas dificultades respecto al establecimiento de relaciones entre el dibujo y el 

objeto geométrico siendo una de ellas la aprehensión hacia la representación de un elemento, 

dado que depende de un significado generado por el contexto y el conocimiento del alumno, 

lo que condiciona las formas de razonamiento. 

Su revisión bibliográfica está enfocada hacia las dificultades en los procesos de visualización, 

y su marco de referencia sobre investigaciones de Educación Matemática.  

 
 Dificultad  Explicación 

Duval (1998) 
Cambio de dimensión (aprehensión perceptual) 
Cambio figural (aprehensión operativa) 
Cambio de anclaje 

-La manera de “ver” a la 
representación geométrica. 
-Uso de la heurística para la 
configuración. 
-Aprehensión discursiva. 

Mezquita y 
Padilla (1990) Punto de anclaje 

Relativo a la sub-figura 
favorecida por la 
representación. 

Bishop (1992) Aprendizaje acerca del espacio 
Acerca de la matematización del espacio 

Confusión entre la forma 
(¿cómo represento lo que 
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Acerca de la geometría y la visualización pienso?) y el contenido (¿qué 
está siendo representado?) 

Pluvinage 
(1998) Interpretación de representaciones geométricas 

Considera que ante una 
representación geométrica 
escolar se pueden presentar 
tres tipos de respuestas 
principalmente: matemática, 
física y perceptiva.  

Tabla 3. Dificultades de procesos de visualización (construido a partir de Sandoval, 2001, p.4-6) 
 
Es claro que podemos encontrar en una representación gráfica significados y relaciones en 

torno a su estructura, una problemática asociada a la movilización de conocimientos radica 

en la interpretación puesto que podrían generarse razonamientos que en principio no se 

plantearon en la actividad. Y es que una de las afirmaciones que considera Hitt (1998) es que 

“no se debe razonar sobre el dibujo sino, más bien, sobre las relaciones que representa para 

la construcción de conceptos” (como se citó en Sandoval, 2001, p. 35). 

Sandoval (2001) considera que este tema referente a la interpretación puede atenderse 

mediante la propuesta de registros de representación realizada por Duval, en la cual se 

consideran dos registros: discursivo (considera al lenguaje natural como al simbólico) y 

figurativo (para designar figuras y sus propiedades). La autora considera que este 

reconocimiento de registros se debe dar en función de tratamientos simultáneos, es decir, la 

interpretación perceptual y la matemática no siempre coinciden. 

Por lo cual considera para su análisis dos elementos constitutivos en una representación 

gráfica, y estos están relacionados con la idea de variaciones visuales: dimensional (número 

de dimensión) y cualitativo (variaciones de la forma, tamaño y orientación). Sandoval (2001) 

afirma: 
Toda representación geométrica combina dos tipos de variaciones y el cruce de los valores de la 

variable visual cualitativa con la variable dimensional permite definir las unidades figurales 

elementales para el registro de las representaciones geométricas. (p.37) 

Y también retoma el esquema de Duval (1999) para afirmar que en el estudio de la geometría 

un paso fundamental es identificar los elementos base de una representación para poder 

establecer un análisis, este debe evidenciar siempre: una configuración de al menos dos UFE, 

representar diferenciadamente con UFE un mismo objeto matemático, considerar que 

cualquier representación geométrica pertenece a la dimensión 2 que en relación con la UFE 

puede estudiarse a través de una dimensión menor.  
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Imagen 2. Clasificación de las unidades figurales elementales (UFE), (tomado de Sandoval, 2001, p.37) 

 

Sandoval (2001) plantea una pregunta en su cuestionario para el tema de suma de ángulos 

internos de un triángulo, muestra tres respuestas y pide al estudiante elegir la respuesta con 

la cual este más de acuerdo para conseguir probar que la suma de los ángulos internos es 

180º: a) dibujar un triángulo y cortarlo a manera de unir sus vértices y formar un ángulo llano, 

b) medir directamente con el empleo de transportador y elaboración de una tabla para 

comprobar que en efecto se cumplía para varios triángulos, y c) mediante la construcción de 

una línea paralela a la base de un triángulo rectángulo para proceder con definición de ángulo 

alterno-interno. La respuesta mayormente aceptada es la que implica el uso del transportador 

y se eligió por su “facilidad” ante una solución, lo cual representa una clara tendencia de los 

estudiantes a una geometría métrica donde la medición es un referente directo de sus 

argumentos. 

El calificativo de “fácil” expresado por los estudiantes, hace considerar que se descartó a las 

otras dos soluciones que presentaban un tratamiento “lógico” ¿será que interpretar un proceso 

lógico no es considerado de fácil acceso por los estudiantes?, en matemáticas los argumentos 

lógicos o congruentes más allá de valorarlos como ingeniosos son considerados como poco 

claros pues requieren del conocimiento de otras definiciones o propiedades que permitan 

seguir el proceso (p. 47-51). Otras de sus preguntas estaban en la dirección de describir 

representaciones geométricas (pretendiendo un análisis discursivo y figural), realizar 

reconfiguraciones de figuras para mostrar igualdad de áreas, y el establecimiento de puntos 

de anclaje. 
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Encontró nueve categorías relacionadas con la interpretación de los estudiantes respecto a la 

representación geométrica en la resolución de problemas y la actividad cognitiva presente en 

sus argumentaciones, siendo algunas muy importantes para nuestra investigación: 

a) Percepción visual: confunden el dibujo con el objeto geométrico 

b) La medición, como una tendencia, para apoyar la afirmación de las soluciones 

c) Identificación de relaciones estructurales en las representaciones geométricas, pero 

únicamente con representaciones que forman parte de su conocimiento.  

d) Distinción del dibujo y el objeto geométrico, se establecen relaciones estructurales 

independientemente de la representación.  

La autora puntualiza la importancia de una coordinación entre el registro discursivo y el 

figural para la movilización del conocimiento (p. 100), esto es, los estudiantes requieren de 

acciones como medir y manipular para entender el contexto de la tarea geométrica.  

Por otro lado, refiere a la representación geométrica como una argumentación necesaria para 

establecer una interpretación y posteriormente establecer relaciones estructurales que le 

subyacen (p. 102), en este sentido la interpretación permitirá pasar de la percepción de una 

forma a la detección de un objeto geométrico.   

 
 
Convergencia, recursividad y visualización 

Rodríguez (2003) se plantea explorar cómo los recursos visuales (gráficadoras) intervienen 

en el análisis de funciones, en particular, sobre la convergencia y divergencia. Para ello 

considera algunas categorías respecto al significado de visualización que las investigaciones 

en matemática educativa han reportado, reconoce que son muchas las connotaciones a su 

alrededor y que indiscutiblemente la percepción juega un rol muy importante en todas. 

 
Categoría de Visualización en Matemática Educativa Definición 

Como un medio que sirve de enlace entre la intuición 
y el razonamiento 

Estimula el entendimiento de los 
conceptos involucrados a través de la 
componente visual. Davis propone como 
binomio a la intuición visual y el 
razonamiento matemático en la 
generación de teoremas visuales. 

Como una capacidad de articulación para un conjunto 
de representaciones de un mismo objeto para darle 
significado a él. Favoreciendo la imagen mental 

En este sentido la visualización modela y 
anticipa comportamientos y relaciones a 
través de sus elementos. 
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Acción del individuo para conectar diferentes 
representaciones del objeto matemático 

La identificación de variables visuales en 
el registro de representación es necesario 
para el establecimiento de significados. 

Como un proceso mental que habilita para 
representar, transformar, generar, comunicar y reflejar 
información visual 

Organiza la información dada la intensión 
por analizar, entender y utilizar esa 
información en otros contextos. 

Tabla 4. Categorización sobre la visualización en Matemática Educativa, (construido a partir de Rodríguez, 
2003, p. 13-18) 

 
La autora se plantea analizar bajo qué argumentos visuales las y los estudiantes llegan al 

resultado de que una sucesión converge o no, su objetivo principal es determinar si la 

visualización, en tanto proceso, puede ser promovida como una actividad de carácter 

predictiva. Su objeto de investigación es sobre el significado de la iteración de funciones bajo 

el análisis gráfico, la intención es mostrar “que no es suficiente “mirar” una representación 

gráfica para deducir la convergencia” (p.33), dado su marco teórico enfatiza sobre la 

importancia de reconocer usos en la práctica del análisis gráfico y así poder comprender otras 

propiedades de las funciones, como su aspecto dinámico. Por lo cual concluye que “las 

prácticas que deben realizarse para anticipar fenómenos y eventos con el fin de conocer se 

ven reflejados en la propiedad de predecir con base en datos ya conocidos” (p.117). 

Rodríguez (2003) encuentra que la visualización, como elemento mediador, permite la 

resignificación de nociones matemáticas gracias a la dinámica entre conexiones de 

representación gráfica y mental, promoviendo en todo momento “la acción, formulación y 

validación de un saber matemático” (p.118). Se reconoce que, aunque en el contexto 

abstracto no se reconocen las argumentaciones visuales como argumentos formales, la 

visualización funge como un mediador en la toma de decisiones. Declara que un obstáculo 

fundamental para el desarrollo de la visualización, en su población de estudio, fue el contexto 

que rodeaba al estudiante; además el tratamiento histórico de la matemática (como formal y 

estricta) no les permitía a las y los estudiantes considerar sus respuestas “intuitivas” basadas 

en su proceso visual. 

Por lo cual se hace evidente la emergencia de la categoría predicción como respuesta al saber 

que Rodríguez (2003) analiza, pero no se le relaciona a esta categoría con la visualización. 

Por su parte la visualización funciona como un medio que estimula el pensamiento 

matemático al proporcionar elementos para la toma de decisiones.   
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El desarrollo del pensamiento algebraico, la visualización en el caso de los patrones 

Esta investigación resalta una característica del currículo mexicano, educación secundaria y 

media superior, para introducir al álgebra mediante generalización de secuencias numéricas 

y geométricas. Chalé (2013) declara su objetivo de investigación en indagar sobre cómo los 

estudiantes analizan el crecimiento de secuencias con base en representaciones gráficas, para 

ello considera que un análisis visual organizado debe permitir “la detección, formulación y 

generalización de patrones” (p.VII). Por lo tanto, su análisis referente a la visualización está 

detrás de cómo y qué le permite al estudiante identificar esos comportamientos que resultan 

en un patrón. 

En coherencia con la Teoría de la Objetivación y con la Teoría de Representaciones 

Semióticas establece una clasificación para la visualización y su papel en la generalización 

de patrones. 

I. Visualización de estructura numérica 

II. Visualización de relación contextual 

III. Visualización de organización simbólica (relacionado directamente con el desarrollo 

del pensamiento algebraico) 

 

Se reconoce que para este tipo de tareas escolares lo que el ejercicio en realidad propone es 

la anticipación de un elemento subsecuente respetando que el conjunto es construido bajo 

cierta norma de comportamiento, para lo cual, y relativo a la visualización se tiene que, los 

estudiantes deben centrarse en las propiedades invariantes, y lo común o regular en el sistema 

propuesto. Lee (1996) reconoce que la percepción es indispensable en tanto permite llegar a 

reconocer elementos para la generalización del patrón, “el rol central de la agilidad perceptiva 

en la descripción y generalización de un patrón consiste en ver varios modelos y estar 

dispuesto a abandonar aquellos que no resulten útiles (es decir aquellos que no conduzcan a 

una fórmula)” (como se citó en Chalé, 2013, p.24) 

Chalé (2013) propone un apartado para referir la relación de la visualización en la 

construcción de conocimiento matemático, y a la vez estructura su posición respecto a esta 

en la generalización de patrones. 
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Visualización Acerca de su significado 

Hershkowitz (1989) En principio es perceptiva y necesaria para introducirse a la 
problemática. En segunda instancia, como instrumento debe ser 
provocada 
-Las tareas en este sentido deben tener presente a lo visual y que sea 
relevante para el proceso del pensamiento.  

Duval (1999) En matemáticas las representaciones tienen conexión dinámica con 
el objeto que representan. Además, sugiere que se desarrolla a través 
de tipos de aprehensión perceptual, secuencial, discursiva y 
operatoria. Haciendo énfasis en tres tipos de operaciones visuales 
que se distinguen en la modificación de figura: 

• Mereológica: dividir la figura (completa) en partes y formas 
para generar nuevas figuras. (tratamiento de 
reconfiguración). 

• óptica: se transforma a la figura original en dimensión, es 
decir, se hace más grande o más estrecha, inclinarla. 
(diferencia de tamaños figurales) 

• relacionada con el lugar: cambio de orientación de la figura 
dentro de su plano. 

Abraham Arcavi Se refiere a la habilidad de representar, transformar, generar, 
comunicar, documentar y reflexionar acerca de la información 
visual. Como tal es crucial para el aprendizaje de los conceptos 
matemáticos. 

Tabla 5. Relación entra la visualización y el conocimiento matemático (construido a partir de Chalé, 2013, 
27-36) 

 
La visión consiste en dar acceso directo a algún objeto físico en persona, y por esta razón la 

percepción siempre es tomada como un modelo para la noción epistemológica de la intuición. 

Chalé (2013) afirma que la visión tiene tareas como detectar y observar, mientras que la 

visualización permite estructurar y relacionar, en este sentido la importancia en matemáticas 

radica en la organización de las relaciones observadas, es decir, ante un elemento visual se 

debe aprehender a discriminar las características visuales relevantes. Las tareas que propone 

en primera estancia exigen del reconocimiento y organización de formas para la 

identificación de un patrón que bajo indicaciones didácticas oportunas permita el tránsito 

hacia la fórmula algebraica. 

Las relaciones explicitas a estudiar por Chalé (2013) fueron: 

I. patrón-posición explícita (secuencias geométricas de crecimiento aritmético simple): 

predicción de posiciones arbitrarias 

II. patrón-posición no explícita (análisis de estructuras geométricas en secuencias 

geométricas de crecimiento aritmético simple): descripción y predicción de 

posiciones a partir de otras secuencias 
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III. patrón-posición (secuencias para diferentes interpretaciones de las configuraciones 

geométricas de crecimiento aritmético simple): búsqueda de elementos invariantes 

 

Un resultado importante de su investigación alrededor de la visualización es que “la 

visualización en la generalización de formulación simbólica enajena la cualidad numérica de 

los objetos observados para centrarse en una metodología que organiza y relaciona los 

subconjuntos, identificados dentro de los elementos de la secuencia, para destacar o abstraer 

totalmente la regla que la rige” (p.83).  

Es decir, se encuentra que la visualización en ese contexto lo que plantea es la organización 

y exploración de los elementos que componen al objeto total, y así determinar una hipótesis 

para explicar el fenómeno. 

 

Diferencias de género en la visualización espacial: un estudio exploratorio con estudiantes 

de segundo de secundaria. 

Rivera (2003) plantea como parte de su problemática el hecho de que fue a principios de 

1920 que se prestó atención a las habilidades espaciales y con ello a sus componentes: la 

visualización espacial y la orientación espacial; relacionando a la visualización espacial 

fuertemente con las habilidades matemáticas. Su investigación planteó como propósito 

explorar el desarrollo de la visualización espacial, en función de explorar a través de un test 

con ítems similares a los que se plantean en pruebas de aptitud espacial la existencia de 

diferencias entre hombres y mujeres. 

Considera analizar estas diferencias en coherencia “a lo construido socialmente o a la 

diferencia de conductas causadas por la interacción de las mujeres y de los varones en su 

entorno” (p.8) 

Encuentra a través de su revisión bibliográfica que algunas diferencias reportadas de acuerdo 

con las habilidades espaciales son: 

a)  (Fennema y Sherman, 1978) Estudiaron las diferencias por género en habilidades 

de conteo, conocimiento de conceptos, habilidad para resolver problemas, habilidades 

de visualización espacial y actitudes hacia la matemática en primaria. Es decir, 

estudiaron el logro en matemáticas. 
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b) (Ferrini-Mundy, 1987) Dado un entrenamiento espacial se analizó su efecto en el 

logro de cálculo, visualización espacial y uso de la visualización ante problemas con 

sólidos de revolución. Las mujeres obtuvieron mejores resultados que sus 

compañeros en el examen de cálculo después de haber tomado las sesiones de 

entrenamiento, quizá porque la práctica reforzó sus habilidades. Mientras que los 

hombres en general reportaron un mayor desempeño en la habilidad de visualización 

espacial y las mujeres tomaron una mayor inclinación por visualizar. 

c) (Batista, 1990) Sugirió que las diferencias podían deberse a la instrucción del 

profesorado3, es decir, la impresión que este causaba a las y los estudiantes podía 

involucrar lo que hoy en día reconocemos como currículo oculto de género. Encontró 

también pequeñas diferencias que favorecían a los hombres respecto a su 

visualización espacial. 

d) (Leder, 1992) A partir de otros trabajos encuentra que las mujeres no presentan 

diferencias significativas en sus resultados ligados al aprendizaje de las matemáticas, 

que incluso sobresalen en muchos casos, sin embargo, encuentra que las mujeres 

dependen más de las señales visuales para tomar una decisión en este tipo de tareas. 

e) (Hembre, sf.) Estudió la naturaleza y efectos de la ansiedad hacia las matemáticas, 

en particular cómo la ansiedad desalienta el desempeño en matemáticas, en este caso: 

clases, preparación y pruebas. Concluyendo que las mujeres presentan mayor nivel 

de ansiedad debido a la construcción sociocultural que presenta a las matemáticas 

como un dominio masculino.  

 

Rivera (2003) reconoce que los factores afectivos y el sistema de creencias se hacen visibles 

en la idea de participación y eficacia, alrededor de las mujeres, en matemáticas. Sobre las 

habilidades espaciales centra su atención en la visualización espacial, para la que sostiene 

toma sentido a partir del estudio del factor analítico propuesto por Mark G. McGee (como se 

citó en Rivera, 2003) pues este modelo considera en su estructura al factor espacial como “la 

manipulación mental de representaciones” (p. 18). En dicho modelo cabe aclarar que el 

término “factor” era alusivo a habilidades y lo que se buscaba determinar eran relaciones 

                                                        
3 Contempla tanto a las profesoras como a los profesores. 
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entre factores a partir del análisis de factores intelectuales. En este sentido lo que se reportaba 

era en términos de cuantificar a la habilidad intelectual. 

 
 

Fig 1. Modelo de Mark G. McGreen. (1979, construido a partir de Rivera, 2003) 
 
Otras investigaciones según lo reporta Rivera (2003) buscaban clarificar las características 

del factor espacial (pues la manipulación mental debía seguir un desarrollo en función de la 

representación) para lo cual Thurstone (1950, como se citó en Rivera, 2003) determina tres 

factores: 

 

 
 

Fig. 2. Factores de Thurstone, 1950. (Cuadro adaptado de Rivera, 2003, pág. 33) 
 
Rivera (2003) comenta como este modelo se empleó en pruebas realizadas a la fuerza aérea 

del ejército estadounidense, donde se evidencio la presencia de dos factores: “visualización 

espacial como una habilidad para manipular elementos de un modelo mentalmente y factor 

de orientación como una habilidad para determinar la orientación espacial con respecto al 

cuerpo del observador” (p. 20). Tartre (como se citó en Rivera, 2003) hace una 

reinterpretación de las habilidades espaciales consideradas por Mark G. McGree, la cual 

considera a la visualización y la orientación como elementos de la habilidad espacial. La 

visualización retomará a la rotación (se caracteriza por girar un objeto íntegro mentalmente 

a una posición diferente) y la transformación (llevar representaciones a diferentes 

Mark G. McGreen (1979)

Factor analítico Factor espacial

Factor matemático

French (1951) Factor de 
Visualización 

Habilidad del ser humano 
para manipular objetos 

tridimensionales.

Factores intelectuales

Thurstone 
(1950)

S1: habilidad de identificar un objeto cuando se ve desde diferentes
angulos. Así como visualizar una figura rigida cuando pasa a
diferentes posiciones.

S2: habilidad de imaginar movimiento o desplazamiento interior
entre las partes de una configuración completa.

S3: habilidad de pensar relaciones espaciales según la orientación del
observador.
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dimensiones dados movimientos) de los objetos en dos y tres dimensiones, mientras que la 

orientación espacial considera reorganizaciones de los objetos, total o parcial, según se haya 

generado alteración por la rotación y la transformación: todo (figuras ambiguas y múltiples) 

o parte del todo (encontrar y acoplar). 

Algunas diferencias que reporta Rivera (2003) en su revisión bibliográfica respecto a las 

diferencias de género y visualización espacial son: 

a) (Mitchelmore, 1980) Realizó una comparación entre la habilidad espacial y la 

destreza al dibujar en tres dimensiones con la finalidad de investigar las diferencias 

entre las y los estudiantes, para ello considero en sus actividades las representaciones 

bidimensionales puesto que interpretar y representar relaciones geométricas 

resultaba importante en el argumento de ellas. 

b) (Sherman, 1980) Investigó si la visualización espacial era un elemento que reportaría 

diferencias entre los sexos respecto a su desempeño en matemáticas. Aunque no 

reporto diferencias significativas. 

c) (Ben-Chaim, Lappan y Houoang, 1985) Analizarón el papel de la intrucción del 

profesorado alrededor de las y los estudiantes y si está afectaba su desempeño en 

actividades de visualización espacial en dependencia del sexo. Para ello considerarón 

la visualización espacial debía comprender la habilidad de manipular, girar, torcer o 

invertir mentalmente un objeto dibujado, considerando actividades que debían 

desarrollar la habilidad de leer representaciones bidimensionales de objetos sólidos. 

 

Algunas de sus conclusiones son en función de puntualizar cómo el discurso matemático 

escolar ha favorecido a las representaciones bidimensionales y por ello la habilidad de las y 

los estudiantes para transitar del plano al espacio se ha visto afectada, en particular considera 

como una opción el empleo de entrenamiento espacial en dónde la manipulación física sea 

un elemento recurrente pues permite la familiarización con propiedades espaciales.  

Reporta situaciones en dónde las estudiantes presentan dificultades significativas, relativas a 

las transformaciones encontró que en ítems donde se plantea pasar de 3D a 2D las estudiantes 

presentan errores al identificar la vista correcta dentro de la caja de respuesta que contiene 

las diferentes vistas de un objeto. Otra dificultad marcada que se encontró fue la de reconocer 

subcomponentes de figuras regulares totales, es decir, dada una figura regular se pide 
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identificar el número total de piezas más pequeñas con las cuales se puede construir al objeto 

total. Por lo tanto Rivera (2003) encuentra que la actividad de construir permite una transición 

hacia el estudio de transformaciones, y para ello se requiere del establecimiento de relaciones 

entre los elementos de la representación.  

 
 
1.4.2 Trabajo geométrico 

Torres-Corrales & Montiel (2019) se refieren al razonamiento geométrico, en el escenario 

escolar, como una práctica que requiere de acciones como comparar, medir, así como del 

estudio de sus propiedades y relaciones. Las autoras identifican y caracterizan, en la actividad 

matemática, los usos de las nociones trigonométricas que se presentan en el problema 

cinemático en una comunidad de estudiantes de ingeniería mecatrónica, encontrando que uno 

de los procesos que realizan los estudiantes para solucionar sus tareas está relacionado con 

la construcción geométrica, propiamente con el análisis de las construcciones a través del 

referente visual. A estas formas de estudiar o generar una construcción, en la actividad 

matemática, la denominan geometrización, pues modelan el problema a través de nociones 

de construcción como lo son el diagrama o el bosquejo (pág. 27). 

Torres-Corrales & Montiel (2019) en particular encuentran que el razonamiento espacial es 

parte fundamental para el análisis de la situación cinemática, encuentran a la ubicación como 

noción espacial (p. 15) presente para el trabajo geométrico, y más aún, distinguen dos 

momentos de trabajo para este razonamiento: 
Se empleó el razonamiento espacial-gráfico cuando la tarea requirió identificar datos del problema y 

con ellos (re)construir un diagrama asociando el sistema cartesiano (plano o espacio) como referencia, 

mientras que el razonamiento espacial-geométrico se utilizó cuando la tarea requirió identificar datos 

del problema y con ellos estudiar o (re)construir un diagrama donde se hicieron relaciones geométricas, 

por ejemplo, suma de ángulos internos de un triángulo, relaciones de perpendicularidad y paralelismo 

entre segmentos de rectas (pág.28). 

En el pensamiento geométrico, por tanto, subyace la idea de construcción y las ideas que dan 

sentido a esa estructuración en el espacio, como señala Vohns “entenderemos por 

pensamiento geométrico, representar una situación mediante una construcción geométrica, 

así como la habilidad de reconocer los elementos y propiedades geométricas involucradas 

para poder resolver con ellas un problema” (2006, como se citó en Scholz, 2018) 
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Por otro lado León, Díaz & Guilombo (2014) proponen tres momentos didácticos para el 

aprendizaje de geometría a través del trabajo con nociones espaciales, estas consideraciones 

responden a las necesidades de una comunidad de estudiantes sordos. Reconocen que 

escolarmente la enseñanza de la geometría requiere del análisis sobre construcciones, donde 

la actividad matemática está sujeta a acciones como: medir, cuantificar, formular, probar, y 

construir. Consideran que el trabajo geométrico puede darse en tres direcciones de 

aprendizaje: espacio, forma, y magnitud, que están relacionadas con el razonamiento espacial 

y, en particular, para su comunidad la noción “forma” resulta importante para el desarrollo 

del pensamiento inferencial, en tanto aprenden mediante la comparación y la organización 

de formas a discriminar en función de establecer características y propiedades. (León, Díaz 

& Guilombo, 2014, p.16) 

 
Imagen 3. Macro procesos de las THA de las formas geométricas (tomado de León, Díaz & Guilombo, 2014, 

pág. 16) 
 
Metodológicamente consideraron a la Investigación Basada en el Diseño, pues a través de la 

Trayectoria Hipotética de Aprendizaje considera que el aprendizaje es jerárquicamente 

progresivo y se apoya de estructuras previas, en particular, consideraron como un criterio que 

la geometría se interpreta, entiende y aprecia en función del entorno. 

 

Otros elementos son los estudiados por Rubio-Pizzorno (2018) quien se cuestiona sobre la 

naturaleza de la geometría, es decir, sobre sus características. Plantea para su análisis 

alrededor de la geometría cuatro direcciones: epistémica, epistemológica, filosófica y digital 

(por las características de su investigación). 
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Epistémicamente, analiza la estructura discursiva de las proposiciones de los Elementos de 

Euclides con especial interés en el aspecto teórico y estructural de la proposición, 

encontrando la estrecha relación entre el elemento abstracto y el material. Recalca que la 

necesidad por construir objetos surge a partir de requerir una propia representación de las 

definiciones, pues la definición enuncia una existencia idealizada (Rubio-Pizzorno, 2018, 

76). 

 Encontramos que su análisis deja ver cómo históricamente se ha recurrido al establecimiento 

de herramientas con las cuales se pudiera estimar o establecer medidas: distancias.  
Los objetos geométricos se elaboran siguiendo una estructura discursiva que pone en juego los aspectos 

teóricos y concretos; con base en proposiciones, definiciones, postulados y comunes sentencias; 

empleando instrumentos que encarnen las herramientas teóricas propuestas por Euclides. A los 

diagramas generados de esta manera les denominamos construcciones euclidianas. (p.77) 
 

Reconoce en el objeto geométrico “Propiedades teóricas: se trata de referentes (teóricos) en 

una teoría geométrica, incluidos: objetos teóricos, relaciones y operaciones con esos objetos, 

propiedades invariantes, conjeturas, teoremas y demostraciones” (p.77) y “Propiedades 

gráfico-espaciales: aspectos perceptuales, los cuales pueden ser analizados como fenómeno 

visual, de movimiento o cinestésicos; entidades gráficas en las cuales es posible realizar 

acciones físicas, y acerca de las cuales es posible expresar ideas, interpretaciones, opiniones 

y juicios” (p.78). Puntualizando que las propiedades teóricas evidencian características 

geométricas y las propiedades gráfico-espaciales corresponden a aspectos estéticos. 

Lo cual permitió distinguir que la construcción geométrica requiere de un aspecto perceptual 

(estético) y uno que depende de la manipulación de herramientas para medir que involucra a 

su vez elementos como: precisión y exactitud. Epistemológicamente, encuentra dos 

reflexiones: 
 

El primer resultado expresa que la geometría es un área del conocimiento humano que, en primera 

instancia, se inspira en la experiencia para luego desarrollar sus elementos teóricos al respecto.  

El segundo resultado que arroja el estudio de la naturaleza epistemológica de la geometría, corresponde 

a la importancia de la noción de transformación para su evolución conceptual (p.82)  

 

La importancia de la noción de transformación es que permite reconocer distintas geometrías, 

y con ello distintas estructuras. Rubio-Pizzorno (2018) realiza una esquema de trabajo sobre 



 

 35 

cómo se estudia la geometría, es decir, por un sentido ¿cómo se piensa el objeto teórico 

(geométrico)? y por el otro ¿cómo se identifican las propiedades geométricas dado un 

diagrama? El primer sentido es sobre la acción de interpretar la simbología y el segundo 

mediante la acción de construir. Se muestra a continuación el esquema de trabajo: 

 
Imagen 4.  Rol de las prácticas geométricas en el trabajo geométrico (Recuperado de Rubio-Pizzorno, 2018, 

p.101) 
 
Esta dinámica de estudiar la geometría requiere de elementos presentes en la acción de 

abstraer y representar, ambos sentidos involucran tareas específicas. El proceso de 

abstracción se describe a través de procesos visuales (como la percepción) y su relación con 

la interpretación de significados geométricos, para el proceso de representación se debe 

considerar a la construcción y al bosquejo, la primera se define y distingue de la segunda por 

elementos como la precisión y la distinción visual de propiedades geométricas.  

 
Imagen 5.  Detalle de las prácticas geométricas (Recuperado de Rubio-Pizzorno, 2018, p.102) 
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1.4.3 Test de razonamiento espacial y su estructura 

Newcombe (2013) afirma que los estudiantes con una gran capacidad espacial aprenden 

mejor de las visualizaciones que los estudiantes con menor capacidad espacial, razón para 

considerar que una mayor capacidad espacial predice el interés y el éxito en las disciplinas 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).   

Lowrie y Jorgensen (2017) particularmente señalan que los diseños que buscan el desarrollo 

del razonamiento espacial se apoyan de imágenes visuales y de la gráfica como un medio 

para interpretar representaciones, de manera similar buscan caracterizan sus elementos.  

Esto nos conduce a pensar en si ¿el razonamiento espacial es maleable? y si lo es ¿qué 

elementos son necesarios considerar en una intervención que busca el desarrollo de este tipo 

de razonamiento? 

Lowrie y Jorgensen (2017) retoman conceptualmente la tipología de habilidades espaciales 

de Uttal et al. (2013), en la cual se clasifican las habilidades espaciales en términos de 

información intrínseca y extrínseca, y en tareas estáticas y dinámicas. Se reconocen en este 

estudio al objeto, las partes, la información alrededor del objeto, sus relaciones, y todo ello 

en espacios con o sin movimiento. 

 

 
Imagen 6. Una representación de la tipología de habilidades espaciales de Uttal et al. (2013a, b), recuperado 

de Lowrie y Jorgensen (2017). 

 
Por su parte Mulligan et. al. (2018) reconocen que es a través de tareas de organización 

espacial, reconocimiento de patrones, reconocimiento del cambio, y capacidad de 

generalización que se atiende al desarrollo del razonamiento espacial; para ello se apoyaron 

de softwares como PATMaths y PASA para el análisis de los datos, elaboraron instrumentos 
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para medir y describir la capacidad general de los estudiantes, el rendimiento matemático, 

así como la noción de patrón y estructura. 

Otro camino para el estudio del razonamiento espacial y sus implicaciones dentro del 

pensamiento matemático está en función de analizar los ejercicios planteados en pruebas 

estandarizadas, Newcombe (2010) analiza los ítems relativos al apartado complex intellectual 

aptitude del test project talent4, estos ítems medían la creatividad, el razonamiento mecánico 

y abstracto, evaluando también las habilidades de visualización espacial en dos y tres 

dimensiones.    

presenta una clasificación del tipo de problemas espaciales que se consideran en el área del 

razonamiento matemático, la caracterización ofrece los principales criterios que se toman en 

cuenta para cada uno.  

 

 
Imagen 7. Tests of Spatial Thinking, recuperado de Newcombe, Nora. (2010).  

 
En ese sentido lo valorable sería la capacidad espacial respecto a la manipulación de objetos, 

pero no así de todas las habilidades y razonamientos que se emplean o son consideradas para 

llegar a la solución, menos podríamos hablar de las nociones espaciales alrededor de dicho 

                                                        
4 Es un estudio longitudinal nacional que encuestó por primera vez a los estudiantes de high school 
(apróximadamente de 15 a 18 años) de Estados Unidos en 1960, su objetivo principal fue encontrar patrones 
que indicaran cómo personas y subgrupos de ellas se desarrollaban cognitiva, física y económicamente a lo 
largo de sus vidas. http://www.projecttalent.org/about/studydesign/  
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proceso. Este tipo de ejercicios lo que hace evidente es una necesidad por realizar un 

entrenamiento con el cual se enseñe a imaginar y a reconocer situaciones espaciales 

(bidimensionales, tridimensionales) para así lograr resolver satisfactoriamente cada una de 

las temáticas. Newcombe (2013) reconoce incluso que actividades escolares (consideradas 

como básicas) relacionadas con la interpretación de escalas, más aún con la distribución del 

espacio, en sí mismo representan una dificultad para los estudiantes al considerarla como una 

estrategia en el desarrollo del pensamiento espacial.  

 

Sobre la composición de los ítems  

Una postura que asumimos sobre los test relacionados con el razonamiento espacial es que 

dado su marco de referencia los resultados corresponden a un carácter ponderado que se 

refleja únicamente como un factor de medida y además por su estructura (caja de respuestas), 

en la cual el ejercicio ofrece una serie de posibles respuestas, lo que enfatiza como una 

habilidad espacial-matemática es relativa a la rapidez con la que se encuentra una solución. 

El relacionar esta rapidez como una aptitud propia del razonamiento matemático lo que hace 

es excluir a estudiantes que no pueden seguir ese ritmo, sin considerar que la idea de no 

pensar suficientemente rápido es un aliciente para que los estudiantes no vean en las 

matemáticas un futuro profesional, pues como declara Adamo (2019) en su columna de BBC 

NEWS “la noción de que los ejercicios matemáticos deban contestarse rápido perjudican a 

los estudiantes que no lo pueden hacer de esa forma, que no son lo suficientemente rápidos”.       

 

No hay una fecha exacta para referirse al inicio de las investigaciones respecto a este 

razonamiento, lo que si podemos afirmar es que nace bajo la mirada de la psicología 

educativa que buscaba incidir en la mejora del aprendizaje, en particular de matemáticas, que 

en ese momento se encontraba bajo un enfoque constructivista (aproximadamente en la 

década de 1950). En ese momento la dupla se interesaba en estudiar de qué manera  se llevaba 

a cabo el aprendizaje y los resultados que generaban, así los datos de análisis que se tomaban 

resultaban de la descripción de los comportamientos e interacciones de los estudiantes al dar 

una solución concreta ante un problema.  

Notaron que elementos relacionados con el aspecto visual se encontraban relacionados 

fuertemente con la soluciones a problemas en la actividad matemática y decidieron elaborar 
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un material que midiera la capacidad de un individuo para hacer juicios sobre su desempeño. 

Estos Test de razonamiento espacial planteaban situaciones referentes a la manipulación de 

objetos regulares e irregulares y cuestionaban sobre posiciones futuras, ello después de dar 

algunas indicaciones sobre si la figura se encontraba en una disposición específica o si 

requería de algunos movimientos.  

Muchos de estos problemas siguen hoy en día vigentes en los exámenes de admisión para 

educación superior en un apartado llamado “razonamiento matemático”, asimismo, en 

algunos test sobre orientación de perfil vocacional. En el apartado de razonamiento 

matemático de la guía de admisión para la educación superior del IPN se define al 

razonamiento matemático como 
“la habilidad para interpretar, comprender y resolver de forma lógica situaciones de la realidad 

cotidiana y del mundo profesional. De esta manera en el individuo se amplían las capacidades del 

pensamiento analítico y de abstracción…lo que permite un procedimiento consistente para realizar 

cualquier actividad donde haya que evaluar situaciones, analizar y elegir estrategias de solución para 

obtener conclusiones lógicas” (IPN, 2017, p.59). 

Además, menciona que el estudiante deberá para ello “reconocer patrones, dada una 

secuencia de imágenes o una sucesión de números […] así como reconocer las características 

de un objeto en el espacio” se menciona también, en ese mismo párrafo, que estas preguntas 

evalúan tres tipos de habilidades cognitivas. Por lo que nos preguntamos sobre ¿cómo se 

reconoce entonces el tipo de argumentos que le llevó al estudiante poder resolverlo? y ¿cómo 

detectar el nivel de habilidad espacial correcto para desarrollar adecuadamente el 

razonamiento matemático? 

Arrieta (2003) discute sobre la importancia de estudiar las relaciones existentes entre el 

razonamiento espacial y las matemáticas, dado que se le ha otorgado el adjetivo de estrategia 

dentro de la actividad matemática misma, por otro lado, puntualiza en la utilización de los 

test de razonamiento espacial y su función como  indicador, para Arrieta las soluciones a 

estos problemas no permitirían entender las diferentes interpretaciones de lo que se podría 

analizar como el procesamiento de la información desde el razonamiento espacial.  

Podemos reconocer que los test que evalúan el razonamiento espacial hacen uso de 

situaciones que, en efecto, se ven relacionadas con lo que comúnmente entendemos por 

espacialidad dados los contextos en los que nos desenvolvemos, esta noción se ve 

fundamentada esencialmente por la definición de posición y dimensión.  
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Fig. 3. Tareas espaciales 
 
En esencia identificamos tres momentos para el desarrollo de tareas espaciales en los ítems, 

como se muestra en la figura 3, con relación al desempeño y medida del razonamiento 

espacial. Un primer nivel atiende el reconocimiento visual que se tiene con el objeto a 

interactuar y se ha caracterizado por la identificación de formas del objeto, enfatizando sobre 

su composición; en un segundo nivel se requiere de la percepción espacial que está 

relacionada con las manipulaciones, principalmente mentales, como lo son las rotaciones y 

traslaciones que se hacen sobre el objeto; por último, se tiene al nivel de diferenciación visual 

en donde a través de establecer semejanzas y diferencias se llega a reconocer un elemento 

invariante, independientemente de las relaciones.  

Razonamiento espacial 

Dada la revisión bibliográfica, hasta este momento el razonamiento espacial se ha entendido 

como una estrategia en la solución de problemas a través de procesos visuales articulados y 

como un medio para predecir comportamientos futuros. Reconocemos hasta este momento 

que la visualización está directamente relacionada, escolarmente (pruebas o test), con la 

actividad de anticipar posiciones o movimientos.   

El test de habilidad espacial se plantea la medición de la capacidad espacial a partir de si el 

ítem se contestó correcta o incorrectamente dejando de lado otros factores necesarios para 

hablar del razonamiento espacial, se pudieron identificar a partir de la revisión bibliográfica 

cuatro factores (figura 3) principalmente: sentido espacial, representación gráfica, 

visualización y reconocimiento espacial, como se muestra a continuación: 
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Tabla 6. Factores en torno al Razonamiento espacial 
 

Mulligan, J. (2015) presenta los resultados de su investigación multidisciplinar, en los cuales 

concluye que realizar actividades espaciales tempranas en los estudiantes permite el 

desarrollo de habilidades relacionadas con la noción del espacio, y de manera subsecuente 

repercuten en el desarrollo de la capacidad espacial en particular en el aprendizaje de la 

geometría.  

Por lo tanto, plantearse la descripción de lo que se entiende por espacio físico permitiría 

ejemplificar cómo se entienden las disposiciones de los objetos o elementos que se 

encuentren en él y poder dar una caracterización al respecto, en este sentido también se podría 

hablar del espacio geométrico (rotaciones, simetrías, propiedades) y el espacio gráfico (figura 

l). 

El reconocimiento, de pruebas estandarizadas, sobre la importancia del razonamiento 

espacial para las carreras relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas (STEM) plantea la necesidad de actividades matemáticas alternativas como un 

Sentido 
Espacial 

Orientación 
Espacial 

Implica la capacidad para localizarse con las disposiciones de los objetos 
en el espacio, se determina siempre en función de otro elemento, y 
también se puede identificar a través de ella la: dirección, inclinación, 
distancia y posición de los elementos alrededor. 
Se distingue a la “perspectiva” como un elemento que determina el 
sentido de la dirección de un objeto, se tienen dos diferentes 
interpretaciones sobre el estudio del objeto: el sujeto cambia de 
posición ante el objeto, y el objeto es el que establece diferentes 
miradas del sujeto estático.   

Percepción 
espacial 

Relacionada con la impresión sensitiva que se genera al contacto (físico, 
gráfico o mental) con el objeto, en particular, sobre sus transformaciones, 
posición, y componentes.  

Representación 
gráfica  

Dado un esquema o dibujo se estudia su disposición a través del 
conocimiento general del espacio, de las relaciones estructurales 
presentes, y del entorno que lo rodea para poder interpretar (líneas, 
vectores, formas, símbolos, etc.) información visualmente.  

Capacidad 
Visual  

Se relaciona con una aptitud para crear y manipular imágenes, objetos y 
figuras mentalmente (el objeto es lo que es manipulado), para efectuar 
transformaciones y mantener cambios al objeto original, y sobre la 
creación y representación de diagramas. En este sentido, una 
característica de esta categoría radica en que puede ser estimulada. 

Reconocimiento 
espacial  

Estudia aspectos relacionados a la cualidad de los objetos: forma, 
dimensión, composición, color, textura, etc. Como un proceso o 
estrategia que permite describir la composición y configuración del 
espacio, puede ser mejorada a través de entrenamiento. Una 
característica es que está relacionada con la intuición del sujeto. 
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medio que proporcione elementos a estudiantes con mayor riesgo de abandono en 

matemáticas. Lowrie, T. & Jorgensen, Robyn (2017) plantean que potenciar el razonamiento 

espacial es una forma de inclusión para todos los estudiantes en el aprendizaje de 

matemáticas sin que sea solamente determinante su realidad o contexto socioeconómico, 

como se muestra a continuación: 
“La competencia numérica se considera como un indicador influyente del éxito escolar en la vida 

adulta (Parsons y Bynner 2005), el razonamiento espacial, por su parte, es uno de los predictores más 

fuertes (positivos) de la competencia matemática (Lubinski 2010), argumentamos que el nexo entre el 

razonamiento espacial y las matemáticas es la forma más efectiva de mejorar las oportunidades 

escolares y de vida para los estudiantes socialmente desfavorecidos” (traducción propia, p.66) 

 
1.4.4 Elementos de la visualización espacial 

Cognitivo 

Las investigaciones que abonan resultados sobre el rol de la visualización en contextos 

escolares, en particular el de la matemática, permiten dilucidar su papel como un agente 

mediador en la construcción de significados pues está presente en el proceso de interpretación 

del estudiante. 

Zimmermann y Cunningham fueron los primeros investigadores que separaron el plano de 

acción de la visualización en psicología y en la enseñanza de matemáticas, así concluyeron 

que: 
[…] lo que a la educación matemática le importaba es la habilidad de los estudiantes para dibujar un 

diagrama apropiado para representar el concepto o un problema matemático y usar el diagrama para 

lograr entendimiento y como ayuda en la resolución de problemas. 

(1991a, como se citó en Acuña 2012, pág. 27) 

También aclara Acuña (2012) que el status de las investigaciones se veían permeados por un 

variado panorama de teorías, y con ello de una gran variedad de relaciones hacia otras 

disciplinas:  
los marcos teóricos, alrededor de las investigaciones relativas a la visualización, en principio afirmaban 

que la visualización o aspectos de ella como la imaginación espacial eran indispensables para el 

desarrollo del pensamiento matemático, debido a que se le catalogó como una habilidad indispensable 

para el aprendizaje (pág. 22)  

Esto en congruencia de pensar que si la visualización dependiera únicamente de la percepción 

de objetos a través del sentido de la vista (ojos) se debería aprender a “ver”, entonces si el 
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objetivo de la enseñanza de la matemática es dotar de significados a los objetos además de 

“ver” se tendría que “saber”, por ello la relación con el pensamiento matemático. 

A la visualización también se le ha relacionado con el aprendizaje de la geometría, donde los 

métodos de enseñanza pueden ser rigurosos, formales y teóricos mientras que los métodos 

de aprendizaje pueden ser, contrariamente, intuitivos, informales y asociados a casos 

particulares, en particular, refiere que el papel de la visualización en matemáticas se ha visto 

relacionado con la acción de construir espacios de referencia en los cuales sea posible llevar 

a cabo procesos cognitivos como interpretar, decodificar, relacionar, vincular, etc. (Acuña, 

2012, pág. 19). Sugiere la autora que “el principio de toda idea matemática surge de la 

interacción entre el que mira y lo qué se mira”, en este sentido la visualización es un recurso 

que se tiene cuando se puede afrontar una tarea matemática usando algún método visual. 

Bajo esta idea la geometría describe un modelo en relación con la visualización, el cual 

permite desarrollarla como una habilidad espacial que se ve relacionada con el proceso del 

razonamiento que se requiere en actividades como la resolución de problemas y la 

demostración (Acuña, 2012, pág. 32). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 8. Proceso de visualización en geometría (construido a partir de Acuña, 2012, p32.) 
 
La interpretación de los objetos geométricos, bajo esta mirada, responden principalmente a 

tres registros semióticos5: el de la lengua natural, el del lenguaje simbólico y el figurativo; 

los cuales pueden interpretarse, según Fischbein, como “entidades mentales que poseen 

simultáneamente características conceptuales y figurables que, por un lado, pueden tener 

propiedades espaciales (aspecto, posición, magnitud), y que al mismo tiempo poseen 

cualidades conceptuales (como idealidad, abstracción, generalidad, perfección)” (1993, 

como se citó en Acuña, 2005, pág. 9). 

                                                        
5 Según Duval (1988) el registro se refiere a los diferentes sistemas semióticos utilizados para presentar la 
información o para objetivar una representación. 

Objeto Signo del 
objeto 
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Además, un planteamiento que propone Acuña (2012) para analizar el papel de la 

visualización en relación a la “construcción de la idea de la forma de la figura geométrica, es 

preguntándose por cómo se construyen los criterios que permiten asociar o separar las 

distintas figuras con base en la apariencia” (p. 20), para ello la autora refiere se necesita de 

la abstracción de la figura, y esta abstracción dependerá de la experiencia del que aprende 

sobre alguna actividad con el objeto a trabajar, es decir, dependerá del estudio de la actividad 

con el objeto. 

Gorgorió por su parte habla de habilidades de procesamiento espacial las cuales consisten 

en:  
“la habilidad necesaria para completar la operación mental combinada requerida para resolver una 

tarea espacial. Esto incluye no solamente la habilidad para imaginar objetos espaciales, relaciones y 

transformaciones y decodificarlas visualmente, sino también la habilidad para decodificarla en 

términos verbales o mixtos. Además, incluye no sólo la habilidad para manipular las imágenes visuales 

de entes matemáticos en el espacio, es también la habilidad para resolver las tareas usando procesos 

que no son meramente visuales” (1998, como se citó en Acuña, 2005, pág. 13). 

Por  otra  parte,  según  Duval  (1998)  la  Geometría  involucra  tres  tipos  de  procesos 

cognitivos, que cumplen funciones epistemológicas específicas:  
Procesos  de  visualización  con  respecto  a  la  representación  del  espacio,  por  la ilustración  o  

por  una  proposición,  por  la  exploración  heurística  de  una  situación compleja, por una mirada 

sinóptica sobre el mismo, o por una validación subjetiva.  

Procesos  de  construcción con  herramientas:  construcción  de  configuraciones  que puedan  trabajar  

como  un  modelo  en  que  las  acciones  en  la  representación  y  los resultados observados están 

relacionados con el objeto matemático representado.  

Razonamiento  en  relación  con  los procesos  discursivos para  la  extensión  del conocimiento, para 

prueba, para la explicación. (p. 38)  

Acuña (2012) encuentra relevantes 9 procesos cognitivos relacionados con la visualización, 

de los cuales nos interesan tres: 

a) La perspectiva 

Es relativa a cómo observamos los objetos, y tiene que ver con la posición que existe 

como referente entre el objeto y el sujeto que observa. Estas distancias relativas a la 

posición permiten el surgimiento de la profundidad (perceptiva) y diferentes tipos de 

proyecciones.  

b) La construcción de patrones 
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Busca encontrar una forma que describa la generalidad, es decir, se pregunta sobre la 

construcción que da estructura a un supuesto comportamiento regular, y en geometría 

está relacionado principalmente con encontrar expresiones algebraicas a partir de un 

análisis visual de figuras. 

c) La orientación espacial 

Permite describir desplazamientos y localizar objetos, para ello requiere de la 

construcción de referencias entre la posición del sujeto y del entorno que le rodea. 

Como habilidad en matemáticas requiere de la percepción, ello a través de acciones 

como relacionar y comparar objetos inmersos en un sistema de referencia.  

Un significado escolar asociado a la visualización es considerarla como una habilidad pues 

sugiere que la persona que piensa visualmente puede establecer situaciones de aproximación 

al saber (concepto, teorema, problema) mediante construcciones gráficas. Pero una cuestión 

es tener cierta inclinación hacia lo visual y otra saber cómo interpretarla, razón por la cual 

históricamente ha acompañado el trabajo matemático riguroso, pero nunca ha formado parte 

del argumento formal que considera el dME (Acuña, 2014). Esta postura como habilidad se 

ha dirigido hacia la búsqueda de relaciones entre la habilidad espacial y la habilidad en 

geometría, generando una tesis sobre lo espacial y su incidencia como un factor que predice. 

 
Didáctico 
En el escenario educativo el estudio del razonamiento espacial, como un elemento que 

potencializa el logro en matemáticas, se ha visto promovido mediante tareas geométricas 

pues el currículo de educación básica así lo permite. Un elemento que se ha estudiado 

fuertemente es sobre lo perceptivo en relación al espacio, Del Grande (1990) hace una 

relación de las habilidades que pueden integrar la percepción espacial de un individuo:  

 

Habilidad 
 

Descripción 
 

1. Coordinación 
visomotora 

Habilidad para seguir con los ojos el movimiento de los objetos de forma 
hábil y eficaz. 

2. Identificación 
visual Habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. 

3. Constancia 
perceptual 

 
Habilidad para reconocer que un objeto posee propiedades invariantes. 
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4. Percepción de la 
posición en el 

espacio 

Habilidad de relacionar la posición de un objeto lámina o imagen mental, 
con uno mismo (observador) o con otro objeto que actúa como punto de 

referencia. 
 

5. Percepción de 
relaciones espaciales 

entre objetos 

Habilidad para ver dos o más objetos simultáneamente en relación con 
uno mismo y entre sí. 

6. Discriminación 
visual 

 
Habilidad que permite comparar varios objetos identificando sus 

semejanzas o diferencias visuales. 
 

7. Memoria visual 
Habilidad de recordar las características visuales y de posición que tenían 
en un momento dado objetos que estaban a la vista pero que ya no se ven 

o que han sido cambiados de posición. 
Tabla 7. Descripción de Habilidades según Del Grande (tomado de Acuña, 2013) 	

 
Las habilidades mencionadas forman parte de un todo, que permite al estudiante percatarse 

de la figura geométrica y las propiedades invariantes en ella. Estas habilidades son una base 

para poder manipular la figura matemáticamente y llegar a construir una representación desde 

la primera mirada al objeto geométrico, requiere de un proceso de abstracción intencional, 

mismo que debe ser desarrollado por el estudiante, este debe pasar de ver la figura geométrica 

completa a considerarla como la suma de sus partes. 

 

 
Imagen 11. reflexión de figuras (tomado de Acuña, 2005) 

 
En estas aproximaciones el rol central se encuentra en la reproducción y modelado de 

comportamientos, se busca a través del ejercicio relativo a la simetría y reproducción de 

figuras que el estudiante comprenda elementos relativos a la percepción, como lo son la 

posición, composición y punto de referencia en el espacio. Asimismo se tienen dos procesos 

de significación: por un lado permiten entender al estudiante las posibles interpretaciones del 
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significado de un objeto y por el otro le permiten caracterizar las relaciones que se establecen 

entre dichos objetos. 

 

Un elemento importante es la perspectiva espacial, cuando observamos una pintura, figura o 

bosquejo se nos transmite la sensación de profundidad, la cual depende de la posición del 

observador y del objeto que es observado, en este sentido es un elemento importante para la 

representación, construcción y percepción en geometría. Battista considera que:  
“...para entender el razonamiento geométrico y espacial, uno debe entender la cognición de los 

individuos acerca de los objetos incluyendo como está cognición está relacionada, uno debe estar alerta 

de varias complicaciones:  

Complicación 1: la percepción afecta la concepción…lo que vemos es afectado por lo que uno sabe y 

por la forma en que uno piensa…” (2007, como se citó en Acuña, 2012, p.157) 

 

 
Imagen 9. La última cena de Leonardo Da Vinci (1495-1498, tomada de 

https://aleteiaspanish.files.wordpress.com/2015/12/ultima-cena-da-
vinci.jpg?quality=100&strip=all&w=512&h=207&crop=1 ) 

 
Podemos notar el uso de la perspectiva, existe un punto de fuga6 central superior localizado 

sobre la cabeza de Jesús, hacia donde es conducida nuestra mirada. Otros elementos como la 

línea del techo y los bordes de puertas fungen como apoyo visual en la conducción del 

espacio. Los elementos geométricos que considera la perspectiva son el punto, línea, plano; 

por otro lado un problema particular de esta técnica de estudio del espacio está en relación a 

las proyecciones, en este análisis se precisa sobre el significado del punto y la recta en el 

espacio, es decir, sobre el plano en el espacio. Estos elementos dan pie al análisis de figuras 

y objetos en el espacio y con ello al estudio de elementos como volumen, profundidad y 

simetría principalmente. 

                                                        
6 Forma parte de una técnica de la perspectiva, es un lugar donde convergen líneas oblicuas. 
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El estudio de figuras y objetos en el espacio desde esta rama de la geometría está relacionada 

con el análisis de sistemas de representación, y del estudio de superficies y formas 

geométricas. La geometría descriptiva se encarga de realizar un análisis (posiciones, 

relaciones, proporciones, etc.) de la figura en el espacio, para ello requiere de un conjunto de 

técnicas geométricas que le permitan representar el espacio tridimensional sobre superficies 

bidimensionales, es decir, trabaja sobre problemas de representación tridimensional en el 

plano, como la proyección. 

    

La proyección en el espacio es un sistema de representación7 que nos permite dibujar en 

diferentes planos un objeto situado en el espacio, lo que nos permite tener más de un punto 

de vista sobre cómo luce el objeto, sobre su posición, forma, y dimensión. Las proyecciones 

no conservan longitudes ni ángulos pero si conservan las proporciones de la construcción 

original, lo que se obtiene son dos figuras similares en diferentes tamaños. 

 

 
Imagen 10. Proyección ortogonal (Tomada de https://eduardosuarez.net/index.php/5b/item/8-proyecciones-

ortogonales) 
  

La perspectiva por su parte lo que permite es estudiar elementos como la profundidad y la 

posición relativa a los objetos en el espacio, requiere del establecimiento de punto de 

referencia para dar significado a las construcciones en el espacio, tanto el análisis de 

proyecciones como el empleo de la perspectiva en situaciones de trabajo espacial nos 

permiten atender los resultados reportados (Boone, Gang, & Hegarty, 2018; Coluccia, Losue, 

                                                        
7 Nos referimos a un método o conjunto de normas prestablecidas que posibilitan transmitir ideas gráficas. 
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& Brondimate, 2007) sobre la problemática de las mujeres con tareas que involucran la 

rotación de objetos (mental o físico) y la orientación espacial, por otra parte se atiende el 

aspecto funcional relacionado con el pensamiento de la mujer. El establecimiento de punto 

de referencia, se ha reportado, les permite mayor sentido en tareas de navegación  pues se ha 

observado como las mujeres establecen “señales” para mantener una mejor perspectiva de la 

ruta, y con ello mayor confianza para acceder a tareas relacionadas con la posición de los 

objetos en el espacio. 
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CAPÍTULO 2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
 
 
 
 
 
 

 

“Desde la postura Socioepistemológica se considera al individuo como el principal actor de la construcción de 

conocimiento, según su época, sus experiencias y sus relaciones sociales” 

(Farfán, Simón, Báez, García, 2016, p.640) 

 
 
En este capítulo nos proponemos exponer los fundamentos teóricos para este estudio, 

consideramos a la perspectiva de género como un enfoque teórico-metodológico que nos 

permite analizar de manera transversal la construcción del conocimiento matemático. 

 

2.1 Socioepistemología 

La Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa (TSME) como sistema teórico 

para la investigación en matemática educativa estudia las dinámicas propias de la 

construcción social del saber matemático.  

 

Actualmente, la Socioepistemología, en tanto teoría, postula que para atender a la complejidad de la 

naturaleza del saber y su funcionamiento al nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social en la 

vida de los seres humanos, habrá de problematizarse el saber en el más amplio sentido, situándole en 

el entorno de la vida del aprendiz (individual o colectivo) donde habrá de rediseñarse el discurso 

matemático escolar (como se citó en Cantoral & Reyes, 2014). 

 

Es decir, se plantea como objeto de estudio la construcción social del conocimiento 

matemático y su difusión institucional (Cantoral, 2013) ello a través del estudio de usos y 

significados alrededor del saber matemático escolar8, considera como herramienta 

metodológica a la problematización, y establece como hipótesis general en sus trabajos que 

                                                        
8 Reconocemos a la matemática (rama del campo científico que produce conocimiento matemático), la 
matemática escolar (deriva de la matemática hacia el ámbito escolar) y la matemática educativa (rama 
disciplinar científica que estudia los fenómenos didácticos ligados al conocimiento matemático).  

CAPÍTULO 2 
 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
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el saber matemático se construye, significa y resignifica a través de prácticas sociales.  

Persigue la “descentralización del objeto matemático”, esto es, la teoría considera una 

componente cultural y social con lo cual acepta que el conocimiento matemático está  

estructurado diferenciadamente para un grupo o comunidad (función normativa e identitaria), 

este reconocimiento tiene como consecuencia la legitimación de todas las formas del saber: 

popular, técnico y sabio. (Arrieta, Buendía, Ferrari, Martínez, y Suárez, 2004). 

En cuanto a la problematización teóricamente se reconoce mediante historizar y dialectizar, 

en este sentido se emplea sobre un saber matemático específico y se dice que es intencional, 

dada la construcción del modelo de anidación de prácticas, pues se reconoce que los usos y 

significados de la práctica están conformados en un conjunto de acciones, cuya característica 

principal radica en la intencionalidad. La práctica de referencia existe alrededor de una triada, 

y es posible encontrarla al preguntarse sobre un uso, usuario y contexto (Cantoral, 2013, pág. 

98). 

Esta problematización no es única, en el sentido estricto, cuándo se estudia un fenómeno 

relativo a la matemática no siempre se tendrá un objeto matemático como elemento de 

estudio y en ese caso será imposible hablar de usos y prácticas, dada la definición anterior, 

pero la dimensión pragmática de la TSME permite preguntarse por ¿qué hace? y ¿cómo hace? 

relativas a la actividad presente en ese fenómeno, con ello se reflexiona sobre las relaciones 

y nociones presentes en ese fenómeno matemático. En nuestro caso se considera un marco 

de referencia (dado que no se tiene un saber matemático no podríamos hablar de una práctica 

de referencia) relativo al estudio del razonamiento espacial y se cuestiona sobre la presencia 

de relaciones relativas al pensamiento matemático, esta es nuestra postura relativa a la 

problematización.  

La TSME considera fundamental cuatro principios que permiten evidenciar la generación del 

saber a partir de su construcción social, tal como Cantoral (2013) lo refiere:   

I. Racionalidad contextualizada (considera que la relación del sujeto y su saber depende 

del contexto, es decir, el sujeto construye su racionalidad a partir de su comunidad) 

II. Relativismo epistemológico (se aceptan como válidas las diversas formas que una  

comunidad entiende y usa el saber: popular, técnico, sabio; pues son relativos a quién 

y dónde lo experimenta, tal que se excluye la idea de una verdad única) 
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III. Resignificación progresiva (al considerar al relativismo epistemológico 

(significados) como algo que no es estático, que está en constante cambio y evolución 

en el tiempo; se da un proceso progresivo, permanente y situado de construcción de 

conocimiento matemático) 

IV. Normativo de la práctica social (reconoce que en la construcción de cierto 

conocimiento matemático se pueden identificar usos invariantes a otras 

construcciones que permiten transversalmente la generación de conocimiento 

matemático, por tanto lo que norma y orienta esas producciones de conocimiento es 

precisamente la práctica social). La práctica social tiene cuatro funciones: 

i. función normativa (refiere a la actividad humana) 

ii. función identitaria (que dota de identidad cultural a un individuo o colectivo) 

iii. función reflexiva-discursiva (construye argumentaciones ¿qué le hace decir?) 

iv. función pragmática (regula los comportamientos del individuo o colectivo 

¿qué le hace hacer?) 

 
La normatividad de los grupos o comunidades de aprendizaje dan pie a la existencia de 

prácticas cuya principal característica consiste en la articulación entre el conocimiento y la 

funcionalidad del saber, dicho de otro modo, es el conjunto de acciones que el individuo hace  

para construir conocimiento dado su contexto. A través de las prácticas podemos asumir a la 

práctica social como aquello que norma toda la actividad humana ¿qué le hace hacer lo que 

hace? , se requiere entonces de una explicación sustentada en las acciones de los individuos 

dado que las actividades humanas son mediadas por la cultura. 

 

 
Fig 4. Modelo de anidación de prácticas 
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La figura 4 puede leerse de adentro hacia afuera (acción®práctica social) y de afuera hacia 

adentro (práctica social®acción), para nuestra investigación se tiene la segunda lectura, es 

decir, se propone como marco de referencia al test estandarizado,  dicha actividad nos permite 

explorar los comportamientos hipotéticos del estudiante al preguntarse sobre ¿qué le hace 

hacer? (principio normativo).  

 
ACERCA DE SUS USOS Y SIGNIFICADOS 

Consideramos que la TSME modela (a través de sus principios y funciones)  la construcción 

social del conocimiento matemático, para ello recurre la noción de uso, el cual es un 

constructo que busca dar explicaciones sobre la función que el saber tiene en la constitución 

del conocimiento matemático; se refiere a la percepción que un individuo tiene sobre un 

determinado saber y cómo actúa sobre ese saber. En ese sentido, desde este enfoque teórico, 

se ha pasado de estudiar el conocimiento como algo estático y acabado al estudio del 

conocimiento puesto en uso, es decir, al estudio del saber (Cantoral, Montiel y Reyes-

Gasperini, 2014).  

Reyes-Gasperini (2016) sitúa su investigación entorno al desarrollo profesional docente, 

reconoce un escenario escolar que requiere tránsitar de una matemática escolar al saber 

matemático, para ello considera metodológicamente “el método tripartito”, el cual considera 

tres etapas:  

 

I. problematización del saber matemático (psm) 

II. unidad de análisis sistémico (uase) 

III. problematización de la matemática escolar (pme).  

 

El primero refiere a estudiar “la naturaleza del saber matemático” dada su construcción social 

y para ello se plantea realizar una exploración a través de cuatro dimensiones (de la TSME) 

que interactúan entre sí: cognitiva (analiza las formas de apropiación y significación en la 

construcción de conocimiento: procesos mentales relacionados con la acción por conocer, 

procesos de razonamiento relativos a un saber), didáctica (relativa a la naturaleza como 
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objeto institucional, dirigida a los procesos de enseñanza pero en un aula extendida9), 

epistemológica (análisis sobre las formas en que el saber matemático puede ser conocido y 

la relación del sujeto con el objeto, es decir, sobre la naturaleza del saber), y social (roles de 

los actores y su relación con el saber, es decir, de los usos del saber) (Cantoral, 2013). El 

principal hallazgo que se obtiene de la problematización del saber matemático son prácticas 

asociadas a los objetos analizados: “de los objetos a las prácticas”. 

El segundo punto corresponde a la uase, a su construcción en realidad, se le caracteriza por 

ser una estructura teórica con la cual se puede analizar la relación con el conocimiento 

matemático dado que considera la psm para la creación de escenarios que confronten un tipo 

de relación. 

Esta uase permite la construcción de instrumentos de intervención (herramientas didácticas) 

al proporcionar elementos fundamentales para trabajar con la problematización de la 

matemática escolar.  

El tercer punto se refiere a la pme, dada la estructura teórica (uase) se busca la relación al 

saber matemático, la pme es la confrontación directa del objeto de análisis con su uso y razón 

de ser. 

Teóricamente nos resulta interesante este posicionamiento pues deja ver etapas para la 

construcción de la uase, en particular la etapa uno y dos dado que permiten la construcción 

de diseños de intervención que problematizan y/o confrontan, en este caso, a la matemática 

escolar. Metodológicamente para nuestro proyecto de investigación no es posible seguir este 

camino pues carecemos, en estricto sentido, de la problematización del saber matemático 

(dimensión cognitiva, didáctica, epistemológica y social) y tampoco estamos inmersos en 

una investigación que tiene como objetivo el desarrollo profesional docente. Lo que 

deseamos resaltar es cómo este método considera un análisis socioepistemológico (etapa 

uno) para determinar los criterios (etapa dos) que han de considerarse al construir el diseño 

de intervención, en nuestro caso estos criterios surgen de la revisión bibliográfica y del 

análisis, en un nivel prágmatico, que se realiza para los ítems de razonamiento espacial.     

 

                                                        
9 Entendida como una comunidad, grupo u organización social en la cual se reconoce la construcción legítima 
de conocimiento, en espacios donde el discurso matemático escolar no está presente. 
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2.2 Perspectiva de género en matemática educativa 

Los estudios de género como parte de las investigaciones en socioepistemología inicialmente 

se preguntaron por la postura que debían tomar dentro del debate en género, en tanto un 

elemento importante a considerar, para la construcción del conocimiento matemático, 

suponía la consideración de un agente socializador que al haberse dado históricamente 

diferenciado entre el actuar de hombres y mujeres permitió que estos lo construyeran y 

entendieran de forma diferente (Farfán & Simón, 2016, pág. 25).  

La TSME por si misma ya considera que hombres y mujeres han sido excluidos de su propia 

construcción del conocimiento matemático, pero la exclusión a la cual se alude en las 

investigaciones con perspectiva de género se refiere al contexto histórico patriarcal bajo el 

cual fueron educadas, es decir,  considera que la escuela al ser creada por y para hombres 

provocó una doble exclusión para la mujer, limitando su participación y desarrollo en el 

campo de la ciencia. 

 Farfán & Simón (2016) se refieren :  
“la perspectiva de género proporciona una visión más completa en cuanto a la problemática de la 

equidad al reflexionar sobre la condición particular de hombres y mujeres en su interrelación con el 

contexto educativo, ya que en el ambiente educativo no solo construimos, adquirimos y desarrollamos 

conocimientos si no también actitudes, valores y experiencias de como actúan hombres y mujeres” 

(pág. 54). 

Farfán y Simón (2018) reconocen que la inequidad en el contexto educativo es generada por 

la falta de reconocimiento y atención a la diversidad, la TSME ha permitido integrar 

sistemáticamente bajo su componente social a los componentes epistémico, didáctico y 

cognitivo que favorecen la construcción del conocimiento matemático; razón por la cual la 

línea de investigación sobre género en matemática educativa busca responder a 

cuestionamientos relativos a la naturaleza del saber matemático de quien aprende 

puntualizando en el rol de género como una variable. 
“Quién construye, qué construye, cómo construye son preguntas que guían estos estudios, donde el rol 

del saber es crucial en la configuración de una sociedad crítica respecto a su formación matemática” 

(Farfán et. al.,2016, p.641). 

Farfán y Simón (2018) se preguntaron sobre la concepción de talento matemático presente 

en pruebas e investigaciones que atribuyen un bajo rendimiento en matemáticas para las 

mujeres, y más aún, se preguntaron sobre el rol que juega el género en el desarrollo del talento 



 

 56 

en matemáticas. Un resultado de su investigación para las estudiantes fue que la condición 

de ser primogénitas les retribuía en mayores oportunidades de pertenencia a diversos 

entornos donde el modelo de rol10 no les identificaba, también que el nivel de estudios y 

expectativas de la madre es un factor que influye fuertemente en la elección educativa de los 

hijos. 

En el caso específico de las y los estudiantes con talento en matemáticas, los varones puntúan 

más alto en tareas de resolución de problemas y las mujeres en tareas aritméticas. En Simón 

(2009) se identificaron diferencias más específicas, ya no en el tipo de tareas de matemáticas 

en que los estudiantes se desempeñan mejor, sino en cuanto a las habilidades del pensamiento 

matemático que ponen en juego cuando se enfrentan a una tarea matemática (Canché, Farfán, 

Simón, 2011, p. 133). 

Un elemento que ha permitido en matemáticas la creencia de un desempeño menor por parte 

de las mujeres, reforzado por la noción de inteligencia, ha sido reconocer que los estereotipos 

sociales dentro del contexto educativo privilegian en ciertas situaciones al sexo masculino, 

ello a través del currículum oculto de género en el aula y el propio discurso matemático 

escolar (dME). Farfán et. al. (2016) afirman “es a través de mecanismos legitimados como 

el dME que somos excluidas de la construcción social de conocimiento pero es también a 

través de concepciones sobre quiénes son los más aptos para aprender matemáticas que la 

exclusión se refuerza” (pág. 642).  

Podría pensarse que la matemática, en tanto está establecida y es universal, no juega el papel 

de la variable en este tipo de estudios (Farfán & Simón, 2018), y justo entra en los 

comentarios al respecto de que no importa si es hombre o mujer quien aprende, pues aprender 

como acción es una cuestión de disposición y ganas por hacerlo, de tal forma que si se quiere 

aprender se aprende.  

Las pruebas sobre habilidades intelectuales y su medición han generado “herramientas” que 

han sido estandarizadas en casi todas las disciplinas para situar a una persona en un área 

específica de conocimiento según su puntuación, desconociendo el desempeño y formas de 

aproximación hacia la resolución de estas. Farfán & Simón (2018) afirman: 

                                                        
10 Dícese de la persona cuyo comportamiento y actitud se adecuan al que la sociedad y otros grupos sociales 
esperan de ella en su posición, y que se convierte en modelo para otros. 
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“Por otra parte, parecen ser las pruebas estandarizadas como las de CI o de aptitudes específicas, las 

que contribuyen a reforzar el estereotipo de inferioridad de las mujeres al evaluar conocimientos 

estáticos, producto de una concepción innata y estática de la inteligencia” (pág. 953).  

Los test estandarizados han remarcado la brecha de género entre mujeres y hombres aun 

cuando existe evidencia de inconsistencia en las poblaciones de estudio. Algunas soluciones 

que se han planteado como transversales a la educación, al atender al género en el contexto 

educativo, son la adaptación hacia ejercicios situacionales tratando de contextualizar los 

reactivos pero sin cuestionarse aún sobre la construcción del conocimiento. En relación a 

estas propuestas de orden situacional la TSME propone dos elementos: a) contexto 

situacional y b) contexto de significancia, el primero se refiere a contextualizar la tarea 

considerando el escenario y los elementos que permean el conocimiento general de quien 

aprende (practicas socialmente compartidas), mientras que el segundo se construye a partir 

de la naturaleza del conocimiento matemático considerando para ello las cuatro dimensiones 

que esta teoría provee. De tal modo, se busca atender con las situaciones de aprendizaje a los 

contextos de significancia reconociendo que el escenario de cada persona varia de persona. 

a persona. 

La visión de género implica reconocer que socialmente existe un conjunto de ideas, 

representaciones y creencias basadas en la construcción diferenciada de condiciones 

culturales simbólicas para hombres y mujeres, en la escuela esta distinción se hace presente 

en el currículo escolar, en las relaciones docente-estudiante, y en general en las interacciones 

dentro del aula; todas esta distinciones funcionan como mecanismos de desigualdad de 

género en las instituciones educativas (Ríos, 2012, p.190). Por lo tanto uno de los objetivos 

que se plantean los estudios de género es relativo a evidenciar situaciones desiguales entre 

hombres y mujeres, en particular señalan aspectos de carácter comparativo en el cual 

muestran a la mujer como parte de las minorías o de los llamados grupos de exclusión. La 

articulación entre la Matemática y los estudios de Género en esta investigación es posible 

dada la naturaleza de la TSME y su objeto de estudio, que reconoce la relación social con el 

objeto matemático, es decir, la generación de conocimientos matemáticos corresponde a 

condiciones culturales en la actividad de las personas, grupos o comunidades.  
“La matemática educativa es una disciplina que estudia, los fenómenos de su aprendizaje, las 

condiciones de la transmisión de la “cultura” propia de una institución (la científica) y las condiciones 

de la adquisición de conocimientos del que aprende” (Farfán, 2013) 
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Simón (2009) puntualiza cómo los estudios de género se han ocupado de explicar las 

condiciones culturales, económicas y políticas que favorecen a la discriminación de las 

mujeres, y desde nuestra área de investigación sobre la discriminación por género en 

matemáticas. Y es que muchos son los factores alrededor de esta situación pues en el aula 

encontramos lenguaje sexista (en libros, utilizado por los profesores y profesoras, utilizado 

por los compañeros, etc.), currículum oculto de género, y la mínima representación femenina 

dentro del área STEM, pues UNESCO (2017) evidencia que sólo el 28% de los 

investigadores en el mundo son mujeres. 

Tomaremos la definición de currículo realizada en su página web por el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE, 2018)  
“El currículo se entiende como el componente del sistema educativo en el que se explicita qué 

enseñar o qué aprender (contenidos), y cómo lograrlo (métodos educativos). Contenidos y métodos 

han de definirse a partir de los propósitos formativos que se busca alcanzar, es decir, del para qué de 

la educación. Las respuestas a estas tres preguntas clave se encuentran en el planteamiento curricular” 

“el currículo también es un instrumento de política pública, pues plantea las aspiraciones de un país 

respecto del ciudadano que quiere formar” 

En este sentido el currículo al plantear el qué, cómo y para qué de los conocimientos que 

habrán de formar a los estudiantes, debe considerar que en materia de género también se debe 

integrar y/o atender aquellos factores que obstaculizan o facilitan la participación equitativa 

en términos de rendimiento y continuidad educativa, es decir, si bien el currículo evidencia 

un acceso equitativo para todos los estudiantes a lo largo de sus diferentes niveles educativos 

es en el nivel superior donde se hace evidente una fuerte segregación en las áreas de 

conocimiento, pues la composición de la matrícula en las carreras profesionales muestra una 

estructura en función de la relevancia de la disciplina, de esta manera disciplinas relativas al 

área de  ciencias básicas muestran una composición curricular de menor exigencia que la 

composición del área de Tecnología.      

Cuando nos referimos a la democratización del saber matemático lo hacemos con una visión  

compartida a la de lograr un desarrollo equitativo y democrático en la sociedad lo cual 

requiere de la eliminación de tratos discriminatorios (Lamas, 1996). En el aula de 

matemáticas aún son muchas las ideas y prejuicios alrededor de la capacidad de las mujeres 

para trabajar con las matemáticas, ideas entretejidas en el género, y en materia de política 
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pública lo que se desearía es poder trastocar el currículo, dado que el dME mismo promueve 

exclusión. 
El discurso Matemático Escolar es caracterizado como un sistema de razón, que excluye a los actores 

del sistema didáctico (estudiantes y docentes) de la construcción del conocimiento matemático a través 

de una violencia simbólica. (Soto, 2010, p.91) 

 
 
 
 

 
 
 

 

Se dice que es un discurso en tanto busca difundir un saber, en este caso un saber matemático, 

desde la postura socioepistemológica este discurso considera la construcción de significados 

compartidos ello al tener en cuenta otras dimensiones del saber como la social, histórica, 

cultural e institucional. Ante esta postura se entendera a la exclusión como la imposición de 

procedimientos y significados asociados a los objetos matemáticos, y que en este sentido no 

permiten la construcción de significados pues considera únicamente una dimensión, la 

institucional. 
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CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Investigación Basada en el Diseño 

Godino, Batanero, Contreras, Estepa, Lacasta & Wilhemi (2013) afirman que la 

Investigación Basada en el Diseño (IBD)  “es una familia de aproximaciones metodológicas 

en el estudio del aprendizaje en contexto”(pág. 2), orientadas hacia el diseño y análisis 

sistemático de estrategias instruccionales que consideren la innovación educativa y la mejora 

del currículum, su característica fundamental consiste en la creación de escenarios de 

aprendizaje para el desarrollo de conocimiento nuevo bajo la idea de que la investigación 

educativa y la práctica docente conviven y deben retroalimentarse para la implementación de 

aprendizajes innovadores, lo cual está relacionado con la idea de situaciones de aprendizaje 

para un saber matemático. Esta importancia la resalta Van den Akker, Gravemeijer, 

McKenney y Nieveen (2006, como se citó en López-Acosta, 2016):  
El propósito fundamental en este tipo de situaciones es el desarrollo de conocimiento nuevo que pueda 

aportar a la construcción de soluciones pioneras que sean probadas como viables en la práctica. 

Podemos entender a la IBD como una serie de enfoques, que tienen la intención de producir 

nuevas herramientas y prácticas que impacten en el aprendizaje y la enseñanza, en donde la 

dimensión de su enfoque es de naturaleza intervencionista (Barab & Squire, 2004). 

Metodológicamente hace explícito cómo conducirse en la creación de diseños educativos, es 

formativa en tanto se centra en el desarrollo y evaluación (sistemáticos y multifacéticos) de 

intervenciones en contextos educativos (el aprendizaje y los medios que están diseñados para 

apoyar ese aprendizaje) como lo explicita Swan (2014): 
La investigación basada en el diseño es un enfoque formativo de la investigación, en el que se 

contempla, diseña, desarrolla y refina un producto o proceso (o "herramienta") a través de ciclos de 

promulgación, observación, análisis y rediseño, con retroalimentación sistemática de los usuarios 

finales. En educación, tales herramientas podrían, por ejemplo, incluir métodos de enseñanza 
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innovadores, materiales, programas de desarrollo profesional y/o tareas de evaluación. La teoría 

educativa se utiliza para informar el diseño y el refinamiento de las herramientas y se refina durante el 

proceso de investigación. (p. 148)   

 

Bakker &Van (2015) señalan que la IBD tiene una característica cíclica (invención y revisión 

constante) que forma un proceso iterativo. Los ciclos consisten típicamente en tres fases: fase 

de preparación y diseño, experimento de enseñanza, y análisis retrospectivo. Lo cual implica 

una revisión flexible del diseño (analizar los datos recogidos inmediata, continuamente y 

refinar el diseño), múltiples variables dependientes, y la consideración de la interacción 

social (Swam, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5. Proceso iterativo del diseño (construido a partir de Bekker & Van, 2015). 
 
La importancia de revisar sistemáticamente el diseño y análisis de tareas está en función de 

robustecer los resultados de otras investigaciones, en las cuales los diseñadores rara vez 

exponen sus principios o lineamientos presentes en el diseño de tareas escolares. Ya 

mencionamos como la creación de marcos de referencia adecuados resulta importante para 

el estudio sistémico de la enseñanza y aprendizaje, particularmente, de las matemáticas. 

López-Acosta (2016) menciona como un propósito general de la IBD el “generar propuestas 

de intervención educativas sustentadas en los resultados de la investigación con la finalidad 

de atender a problemas complejos específicos del sistema donde emergen” (p.35). Bakker 

&Van (2015)  por su parte consideran que los objetivos de investigación pueden atender 
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cuestiones para describir (¿qué…?), comparar (¿la estrategia A mejora… la B?), evaluar 

(¿qué tan bien…?), explicar (¿por qué…? ¿qué harán…?), y asesorar (¿cómo se puede…?), 

donde identifican a explicar y asesorar como objetivos generales de la IBD. 

Queremos resaltar la IBD en este momento de la investigación nos brinda herramientas 

metodológicas indispensables para la construcción del diseño didáctico, el cual busca ser otra 

vía que la que ofrece el test de razonamiento espacial, en este sentido es produnte decir dos 

cosas: 

• En estricto sentido la IBD lo que hace es crear un escenario para el desarrollo y 

aprendizaje de un conocimiento específico, al querer obtener como resultado 

información sobre cómo las estudiantes piensan cuando resuelven tareas espaciales 

nos encontramos ante una situación en la cual confrontaremos un resultado cualitativo 

respecto de uno valorativo (test de razonamiento espacial), en este momento la 

coherencia metodológica no es del todo correcta pues la construcción de cada 

propuesta (THA y test razonamiento espacial) responde a diferentes objetivos. 

• Dado que se busca confrontar lo que se ha aceptado como cierto respecto a la 

valoración del ítem sobre el razonamiento espacial de las mujeres, la THA busca 

desde la producción de la estudiante dar respuesta al cómo construye y reconoce 

información espacial. Esta forma hipotética de preguntarse sobre el cómo es lo que 

nos genera una herramienta para reconocer los criterios que habran de desarrollarse 

en el diseño didáctico y que surgen a su vez de la revisión bibliográfica a manera de 

análisis documental.  

 

Swam (2014) explica que la teoría se enfoca en cómo y por qué una característica de diseño 

particular funciona de una forma en particular y ello es porque los criterios que sustentan el 

diseño esta en función de un análisis  de la variada literatura.  
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3.2 Trayectoria Hipotética de Aprendizaje 

Un instrumento de diseño e investigación que resulta útil durante las fases de la IBD es la 

construcción de la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) la cual no pretende ser una 

secuencia de instrucciones perfecta, sino busca proporcionar resultados empíricos que 

otros puedan ajustar a sus circunstancias locales, sigue siendo hipotética en todo momento 

porque cada situación, cada maestro y cada clase son diferentes.  

Martin Simón propuso a la THA al intentar mostrar y proponer aspectos teóricos para 

aportar al diseño de la instrucción en matemáticas desde una perspectiva constructivista, 

reconoce el proceso que un profesor sigue para diseñar un proyecto de enseñanza con la 

finalidad de promover aprendizajes en los estudiantes. Este proceso constituye lo que 

denomina ciclo de enseñanza en matemáticas (1995, como se citó en López-Acosta, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6. Ciclo de la enseñanza en matemáticas (Simón (1995), traducción a partir de López-Acosta, 2016, p.41) 
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En palabras de López-Acosta (2016) “la THA es una predicción sobre el camino que habrá 

de seguirse para que se obtenga un aprendizaje” donde a “consecuencia de este ciclo, el 

profesor debe establecer ciertos objetivos o metas de aprendizaje, los cuales a su vez 

constituyen una orientación hacia la creación de una aproximación hipotética para alcanzar 

dichos objetivos de aprendizaje” (p.41). Podemos pensar esta THA como un mecanismo que 

explica el pensamiento pedagógico (profesorado, investigadores, y desarrolladores de 

currículo) comprendido en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Los componentes de la THA  

Una THA requiere determinar a) el objetivo del aprendizaje de los alumnos, b) las tareas 

matemáticas que se utilizarán para promover el aprendizaje de los alumnos y c) las hipótesis 

(aproximadas) sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos (Simón 1995). Además Simón 

& Tzur (2004) consideran que “mientras que la meta del maestro para el aprendizaje de los 

estudiantes proporciona una dirección para los otros componentes, la selección de tareas de 

aprendizaje y las hipótesis sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes son 

interdependientes” (p.93). Es decir, hay elementos que están presentes para la conformación 

de las tareas y que responden también a las hipótesis sobre el proceso de aprendizaje, estos 

son esencialmente cuatro: 

1. La generación de una hipótesis de aprendizaje (HA) se basa en la comprensión del 

conocimiento actual de los estudiantes involucrados. 

2. Una THA es un vehículo para planificar el aprendizaje de conceptos matemáticos 

particulares. 

3. Las tareas de matemáticas se consideran para proporcionar herramientas que 

promuevan el aprendizaje de las matemáticas particulares.  

4. Debido a que la técnica en particular se relaciona con la naturaleza de este proceso, 

el profesor participa regularmente en la modificación de todos los aspectos de la 

THA. 

Aquí la articulación con la TSME pues ¿cómo pensamos en la selección de tareas? la 

problematización que permite el modelo de anidación de prácticas, en un nivel pragmático, 

nos permite detectar aspectos didácticos y epistémicos que permiten identificar cómo el 

conocimiento se hace funcional, por su parte la IBD permite plantear a la THA bajo el 
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supuesto hipotético de cómo actúa el estudiante ante una actividad. Es a través de este análisis 

que ambas teorías pueden articularse en un proceso que busca la generación de un diseño de 

intervención escolar, una reflexiona sobre el qué se hace alrededor de cierto conocimiento 

matemático y otra busca a través de objetivos generales explicar y asesorar sobre la 

construcción del diseño. 

 

3.3 Fases de la Investigación basada en el diseño 

El proceso de investigación se concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, 

análisis y rediseño, conduciendo las diferentes iteraciones a la mejora del cuerpo teórico y el 

perfeccionamiento de la intervención (Crossetti & Ibañez, 2016). Como se mencionó 

anteriormente la IBD consiste típicamente en ciclos de tres fases cada uno: preparación y 

diseño, experimento de enseñanza, y análisis retrospectivo (Bakker & Van, 2015). 

 

Fase de preparación y diseño 

Análisis preliminar: formulación de objetivos de aprendizaje matemáticos provisionales (se 

recomienda recopilar un conjunto de tareas que podrían ser útiles y discutirlas con colegas 

que tengan experiencia en el diseño). En esta fase López-Acosta (2016) resalta como “la 

THA permite clarificar las hipótesis sobre el aprendizaje que puede ser logrado, puesto que 

el análisis preliminar, permite ir acotando los objetivos de la instrucción” (p.43). 

Fase de experimento de enseñanza 

La THA funciona como una guía sobre en qué enfocarse en enseñar, entrevistar y observar. 

Los cambios deben informarse bien y respaldarse teóricamente (recopilación de los datos). 

En este momento la THA funciona como una guía que orienta al investigador o al profesorado 

en qué debe centrar la atención respecto a la enseñanza, la observación y el interrogatorio, 

con lo cual es posible plantear modificaciones sobre la THA de una sesión a otra. (López-

Acosta, 2016, p.43) 

Fase de análisis retrospectivo 

En esta fase es muy importante considerar que la THA es la guía para el análisis de los datos 

pues se puede contrastar el diseño con las observaciones realizadas durante el experimento 

de enseñanza y así compararlo con el aprendizaje real para determinar los alcances, 

debilidades y áreas de oportunidad para mejorar la instrucción. 
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CAPÍTULO 4. FASE DE PREPARACIÓN Y DISEÑO 

 
 
 
 
 
 
Los acercamientos hacia el estudio del razonamiento espacial en matemáticas han tenido 

como objetivo el logro académico, ello al vincular las habilidades espaciales con el 

aprendizaje y desempeño.  Las principales aportaciones para la elaboración de material 

didáctico y de intervención educativa se realizan desde el marco teórico psicológico 

(interesadas en observar procesos de razonamiento) y en mucho menor cantidad desde el 

marco teórico de la matemática educativa (interesado en los usos que le son asociados a dicho 

saber matemático), ambos han intentado a través de sus tareas desarrollar a la predicción 

como un elemento crucial en la actividad espacial, para lo cual nos preguntamos ¿cómo se 

presenta a la predicción en tareas espaciales? Para esta etapa se realiza una apreciación11 

crítica respecto a la funcionalidad de este tipo de tareas con la intensión de analizar, si en 

efecto, contemplan elementos espaciales a desarrollar o resultan ser situaciones contextuales 

espaciales, es decir, se analiza la literatura en consideración de identificar los objetivos de 

aprendizaje matemáticos provisionales que acompañaran la THA, por lo cual se proponen 

categorías como principales objetivos encontrados a partir de la revisión bibliográfica.  

 

4.1 Análisis de objetivos relativos a las nociones de espacialidad 
 
Objetivo relativo a la predicción visual de patrones 

Este tipo de tareas busca que las y los estudiantes a través del establecimiento de estrategias 

generen una figura final dada una secuencia inicial de figuras, se les pide anticipar un 

elemento subsecuente en un conjunto ordenado de figuras. Resultados documentados han 

evidenciado acciones como comparar, a manera de evidenciar el comportamiento de una 

secuencia figural, y para ello ocasionalmente recurre a la agrupación como una estrategia que 

                                                        
11 Según la RAE dícese de la acción por reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo. 
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reconoce elementos invariantes. Estas acciones producen en las y los estudiantes una idea 

del cambio que existe entre un caso y otro, y podríamos decir que el principal objetivo de 

estas tareas es abordar procesos de visualización. Por ejemplo, en Newcombe (2010) 

encontramos el siguiente ejemplo 

 
Imagen 12. Tomada de Newcombe, 2010. 

 
En particular este ejercicio pide decidir qué figura (A, B, C, D, E) corresponde al lugar 

designado por el signo de interrogación dada la secuencia gráfica. Podrían plantearse 

diferentes soluciones según se determine la regla que subyace a la secuencia, por ejemplo, se 

muestran las siguientes soluciones no explicitas en el documento original: 

I. Se establece una estrategia por aspecto figural, la primera secuencia comenzaría con 

figuras geométricas de tres lados, cuatro lados, cinco lados y la figura siguiente sería 

una figura de seis lados (hexágono). La segunda secuencia por su parte muestra 

parcialmente la parte inferior de la figura mostrada en la secuencia uno, por lo tanto, 

una relación que surge de estudiar ambas secuencias es pensar que la opción D es la 

correcta. Esta tarea no contempla que si la y el estudiante pensó en una solución para 

la primera secuencia la caja de respuesta también debiera contemplar la mitad inferior 

de un hexágono como opción F lo cual confirmaría el razonamiento del estudiante y 

reforzaría la apreciación de su razonamiento.  

II. Se puede considerar que la respuesta a la secuencia es mediante completitud, es decir 

si observamos que la primera secuencia (triangulo, cuadrado, pentágono) resulta de 

completar la segunda secuencia, puede considerarse que la segunda secuencia resulta 

de terminar de formar una figura geométrica adecuada. Por lo cual podría ser tanto el 
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inciso C como D la respuesta, aquí entraría otro elemento espacial en cuenta: la 

perspectiva12. 

 

En este tipo de tareas el establecimiento de inferencias permite el desarrollo del razonamiento 

espacial. En el caso de la solución número dos la respuesta podría ser el inciso C o D y como 

mencionamos dependería de la perspectiva, está debería considerar primeramente que el 

pentágono es un polígono y para su construcción requiere de 5 lados unidos por vértices, 

estos lados pueden ser de igual o diferente magnitud y ello dependerá de si es un polígono 

regular o irregular. Un pentágono regular tiene la característica de que todos sus ángulos 

interiores tienen la misma medida (108º), mientras que uno irregular no guarda una misma 

medida para sus ángulos internos. 

 

 
Fig. 7. Pentágono regular e irregular 

 
Si regresamos a la caja de respuestas y al pentágono de la secuencia 1 podemos observar que 

aparentemente se trata de un pentágono irregular, esto hace menos coherente el encontrar una 

respuesta correcta. 

 

Objetivo relativo a la anticipación de otros elementos en interacción 

En geometría se reconoce que un problema básico para su aprendizaje está vinculado a los 

procesos de visualización, pues hay diferentes formas de interpretar una representación 

geométrica (las cuales permiten un acercamiento a nociones abstractas / explicación y 

comprensión). Se han propuesto tareas que buscan atender todas estas posibilidades en tanto 

a los proceso de visualización, y contemplar así más de un proceso como solución. En el 

                                                        
12 La RAE la define como la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional 
(plana) con la intención de recrear la posición relativa y profundidad de dichos objetos. La finalidad de la 
perspectiva es, por lo tanto, reproducir la forma y disposición con que los objetos aparecen a la vista. 
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siguiente ejemplo se muestran dos figuras geométricas (rectángulo, círculo) intersectadas y 

se pide encontrar la longitud del segmento AB 

 

 
Imagen 13. Tomada de Sandoval, 2001 

 
Se supone que sólo existirán cuatro posibles procesos de visualización como solución: 

matemático, geométrico, físico, y perceptivo. Pero consideramos que la figura da pie a solo 

una respuesta: escolarmente la única que se ha contemplado como correcta es la numérica, 

es decir, la matemática. Veamos las posibles soluciones: 

a) Matemática: El radio del círculo está señalado por el segmento 𝐴𝐷 y tiene una 

distancia de 4 cm, el centro del círculo esta denotado por A, entonces el segmento 𝐴𝐸 

tambien es radio y mide 4 cm. El segmento 𝐴𝐵 es un lado del rectángulo ABCD y su 

distancia esta expresada por: 𝐴𝐸 + 𝐸𝐵 = 𝐷𝐶, si el segmento 𝐷𝐶 mide 7 cm y el 

segmento 𝐴𝐸 mide 4cm, bastaria resolver: 𝐴𝐸 + 𝐸𝐵 = 7cm, es decir, el segmento 𝐸𝐵 

mide 3cm. 

b) Geométrica: El estudiante construye una figura “real” con ayuda de su regla y 

compás, para lo cual primero traza una circunferencia de 4 cm de radio, luego en el 

punto D el estudiante traza una recta perpendicular (tal vez con ayuda de su escuadra) 

al segmento AD y lo prolonga 7 cm, termina la construcción y verifica que las 

medidas coincidan con las planteadas en el bosquejo para luego tomar la medida del 

segmento EB. 

c) Física: En esta solución se admite como un proceso a la medición directa, es decir, se 

pueden apoyar del uso de regla o algún otro elemento graduado que le permita 

conocer la longitud del segmento señalado. 

d) Perceptiva: Para esta solución se consideran las soluciones por aproximación o por 

inspección de la figura, a primera vista se podría pensar que el segmento AB esta 
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“casi” cortado por la circunferencia en su punto medio, por lo cual si el segmento AB 

mide 7 cm, por inspección se podría contestar que el segmento EB mide 3.5 cm. 

 

Objetivo relativo a la predicción de movimientos en el espacio (una, dos y tres dimensiones) 

Tres dimensiones 

 

 
Imagen 14. Tomada de Maeda & Yoon. (2013) 

 
Este tipo de tareas involucra manipulación mental del objeto, movimientos y rotaciones, para 

obtener la trasformación deseada en el espacio, resulta importante considerar la orientación 

espacial del objeto. La estrategia es determinar una referencia o señal adecuada en el sistema, 

es decir, se escoge un lado de la figura y se considera siempre ese lado para realizar 

movimientos. La solución para llevar la primera figura a la posición de la segunda resulta de 

girarla hacia la derecha una vez, y la referencia puede ser tomar la superficie rectangular. Por 

lo cual la segunda figura tras un movimiento a la derecha dará como resultado la posición D 

en su nueva posición. Resulta interesante que en este tipo de tareas se ha encontrado que si 

las mujeres tienen mayor tiempo del necesario para encontrar la solución, ellas serán más 

propensas a adivinar la respuesta (Maeda & Yoon, 2013, p.71) 

Dos dimensiones 

 
Imagen 15. Tomada de Gerardo & Vite, 2012. 
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Este tipo de tareas trabaja con posiciones en el plano, se determinan a partir de 

desplazamientos (dirección y sentido) y la estrategia es establecer un sistema de referencia 

para el desplazamiento. Cuando se mira la primera pareja de grupos (3 figuras geométricas) 

se intuye la existencia de algún movimiento subyacente, en principio ambos grupos se 

conforman por un triángulo, una circulo y un cuadrado por lo cual la respuesta no implica el 

predecir un nuevo elemento geométrico, luego se observa que la diferencia radica en el 

cambio de posición del primer grupo respecto del segundo para lo cual se toma al triángulo 

como sistema de referencia: en la primera posición el triángulo se encuentra en la parte 

superior y para la segunda posición el triángulo se coloca en la parte inferior izquierda, una 

respuesta tentativa es que el grupo completo se giró en sentido contrario a las manecillas del 

reloj, para corroborar la idea se toma como un segundo elemento de referencia al círculo y 

se repite el razonamiento, confirmando con ello que el cambio de posición esta descrito por 

un movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo cual la respuesta a la 

tarea es la opción D. 

 

4.2 Análisis de casos relativo al razonamiento espacial en pruebas estandarizadas 
En esta sección se muestran cuatro contextos relativos a la evaluación del razonamiento 

espacial, la exploración se plantea en dirección de identificar elementos funcionales que no 

se hacen necesariamente explícitos en la argumentación original del problema y mucho 

menos son visibles13 como respuesta del estudiante (dado el formato de opción múltiple de 

respuesta), para ello se estructuró el análisis de la siguiente forma: 

 

Nombre de la categoría en la cual se identifica el problema a tratar 
 

Enunciado completo del problema 
 

Imagen del problema 

¿Qué y cómo lo hace? 
Recordemos que en la TSME se plantean cuestionamientos cuya intencionalidad es 
identificar la acción del sujeto con el objeto (qué debe hacer) y por otro lado surge la 
necesidad por entender cómo se está llevando a cabo esta acción y de qué herramientas 
se vale, nuestro interés es relativo a la acción espacial directa que lleva a cabo el 
estudiante para resolver el ítem planteado. 

¿qué debe hacer?  

                                                        
13 Recordemos que esta clase de ítems considera la selección de una respuesta, para ello propone una caja 
de respuesta con al menos tres soluciones a considerar. 
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¿cómo lo debe hacer?  

¿para qué lo debe 
hacer? 

(Se muestra la 
respuesta al ítem) 

Funcionalidad 
Esta sección presenta dos momentos de reflexión, ambos 
niveles buscan dotar de intencionalidad al ítem al mostrar 
aquellos elementos que acompañan a la acción y que en 
interacción generan una significación. 
Primer nivel: identificamos cuál es el objetivo principal de la 
actividad planteada o qué noción se desea promover. 
Segundo nivel: se identifica la habilidad que está generando la 
actividad, según la respuesta hipotética sugerida, y el posible 
surgimiento de ideas germinales alrededor de la actividad. 

Tabla 8. Estructura y explicación de la exploración de ítems. 
 
Examen de admisión a Educación Superior: Este examen está pensado para estudiantes 

egresados de educación media superior (aproximadamente 17 años) y buscan ingresar a 

educación de nivel superior. La estructura de este tipo de examen responde a un temario que 

abarca conocimientos generales y específicos a un área de conocimiento, en particular, el 

examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional (IPN) se divide en dos partes:  

I. Ejercicios de conocimientos generales:  se subdividen en 9 categorías, una de ellas es 

razonamiento matemático a la cual Guía-IPN (2017) considera “consiste en la 

habilidad para interpretar, comprender y resolver de forma lógica situaciones de la 

realidad cotidiana y del mundo profesional. De esta manera, en el individuo se 

amplían capacidades del pensamiento analítico y de abstracción” (pág.59). Es decir, 

esta área está conformada por ejercicios que buscan identificar tres tipos de habilidad 

cognitiva14: asimilación de una definición o concepto, vinculación entre la definición 

y las características de un concepto para resolver un problema, y aplicación de la 

definición y las características de un concepto en problemas reales o hipotéticos. 

II. Ejercicios de conocimientos por área: se subdivide en 3 áreas, una de ellas ingeniería 

y ciencias físico matemáticas, Guía-IPN (2017) determina que la finalidad de esta es 

establecer “si el aspirante cuenta con los conocimientos […] que le permitan 

continuar con su trayectoria académica en estudios superiores en esta área” (pág.153), 

                                                        
14 Las tareas en realidad están relacionadas al reconocimiento de patrones, identificación de 
secuencias y series (imágenes o números), planteamiento de situaciones hipotéticas para el 
reconocimiento de características de un objeto en el espacio. 
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esta sección se compone por ejercicios de cálculo diferencial e integral, y 

probabilidad y estadística. 

La primera parte es de nuestro interés, en esta sección encontramos ejercicios que son 

relativos al razonamiento espacial, mostramos tres ejercicios que buscan desarrollar cada una 

de las habilidades cognitivas mencionadas.  

 
Reconocimiento de características de un objeto en el espacio 

Se desea construir una caja cerrada por las 
cinco caras, ver la figura siguiente. ¿Cuál de 
las opciones indica la forma de recortar un 

cartón para hacer tal caja?  

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? Identificar las partes o elementos (caras) que componen en su 
totalidad al objeto. 

¿cómo lo debe hacer? 

• Imaginando el proceso de desdoblamiento del objeto 
original hasta deducir una plantilla que corresponda 
con la construcción. 

• Tomar alguna de las soluciones propuestas y 
mentalmente armar la plantilla, es importante en este 
caso identificar una “pieza guía” para reconstruir el 
objeto. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta c) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en la elaboración de 
“modelos mentales”  
Para inferir estructuras a partir del desdoblamiento y 
reconocimiento de formas y posiciones. 

Tabla 9. Plantillas (problema 33 recuperado de Guía-IPN, 2017, pág. 71) 
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Identificación de secuencias y series (imágenes o números) 

Elegir la figura que completa la siguiente 
serie: 

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Establecer aquello que norma la secuencia gráfica, en este caso  
formas, colores, posiciones, y encontrar una regularidad en las 
disposiciones mostradas. 

¿cómo lo debe hacer? 

Debe plantear supuestos, es decir, dada una primera hipótesis 
para el comportamiento de la serie debe anticipar qué sucederá 
en la posición número cuatro según el comportamiento 
previsto.  

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta c) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en el reconocimiento del 
“cambio” de qué y cómo lo hace. 
Para encontrar relaciones lógicas de cambio, en términos del 
establecimiento de comportamientos de variación de posición. 

Tabla 10. Secuencias y series (problema 17 recuperado de Guía-IPN, 2017, pág. 64) 
 
 

Reconocimiento de patrones 

Dado el siguiente triángulo, si se le añaden 
dos filas más ¿cuántos triángulos blancos 

tendra la figura resultante?  
 

a) 13 b) 15 
c) 20 d) 21 

 

¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Dada una secuencia (numérica o gráfica) se debe identificar un 
patrón (de construcción o comportamiento) para poder 
reproducirlo y extenderlo. 

¿cómo lo debe hacer? 

• Puede identificar que la pirámide está aumentando 2 
triángulos por nivel (1, 3, 5, 7, 9, 11,…) y extender la figura 
con ese modelo, de tal forma que al reproducir el 
comportamiento identifique la solución. 

• Puede fijarse únicamente en los triángulos blancos o 
verdes, y ver que cada nivel aumenta en 1 triángulo, 
indistintamente del color (blanco: 1,2,3,4,..;verde: 1,2,3,…) 

Funcionalidad 
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¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta d) 

Para desarrollar una actividad basada en el reconocimiento del 
“cambio” de qué y cómo lo hace. 
Para describir comportamientos a partir de otros elementos en 
interacción, reconociendo cómo se da el cambio (patrones, 
diferencias, adición, etc.) 

Tabla 11. Reconocimiento de patrones (problema 36 recuperado de Guía-IPN, 2017, pág. 72) 
 
 
Test IQ o de Razonamiento Espacial: este tipo de test no especifica una edad para la 

población destino, más bien se le ha considerado como una evaluación en el sentido de   

Watkins, Lei & Canivez “la administración del test a la población escolar permite el 

diagnostico y pronostico de las potencialidades o eventuales dificultades de los estudiantes 

en su desempeño académico y aprendizaje escolar” (como se citó en Cerda, Pérez, Melipillán 

& Ortega-Ruiz (2015), pág.900), por ello se han retomado algunos de estos ítems en pruebas 

escolares en tanto responden a un elemento predictivo para la trayectoria académica y el 

rendimiento escolar. Los ítems de este tipo de prueba no podría decirse que incrementan o 

decrementan su nivel de dificultad conforme se avanza en ella, más bien se presentan como 

una variada colección de ejercicios que básicamente promueven 4 tipo de tareas: 

I. Relación espacial: Se proporciona un patrón o modelo de un objeto y se pide 

identificar su construcción (plantillas). 

II. Rotación mental: Se proporcionan objetos en dos y tres dimensiones  para ser 

sometidos a rotaciones, se pide encontrar una nueva posición. 

III. Orientación espacial: Dado un conjunto de objetos (todos en el mismo plano) se pide 

una solución que depende de un sistema de referencia 

IV. Razonamiento mecánico: Se tiene un diagrama (con dirección y sentido) y se pide 

describir el movimiento de los objetos en interacción. 

 
Relación espacial 

Cuál de las siguientes construcciones (I, II, 
III, IV) corresponde al patrón de la plantilla k 

 
¿Qué y cómo lo hace? 
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¿qué debe hacer? Reconocer que todas las partes del patrón corresponden a caras 
de un objeto. 

¿cómo lo debe hacer? Determinando que parte del patrón servirá como “pieza guía” 
a partir de ella se reconstruirá el objeto. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta a IV) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en la “construcción 
mental” de objetos en el espacio. 
Para reflexionar sobre el paso de objetos en 2D a 3D, en 
particular, cuestionarse sobre qué sucede con las 
características del espacio tridimensional respecto a las del 
plano. 

Tabla 12. Relación espacial (problema recuperado de Roca-González et. al. (2017)) 
 
 
 

Rotación mental 

Cuál de las siguientes formas corresponde a 
girar 90º la posición de A  

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? Reconocer la construcción de la figura principal a través de sub 
elementos que la conforman y se relacionan con su posición. 

¿cómo lo debe hacer? 
Mentalmente se manipula a la figura a otras posiciones, a través 
de establecer una pieza guía se somete la figura a giros, y se 
evalúa la permanencia de la construcción original. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta, b) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en el “cambio de 
posición” 
Reconocimiento de elementos invariantes ante una 
transformación. 

Tabla 13. Rotación mental 
 
 

Orientación espacial 

Se muestra la vista de un tejado desde arriba. 
Se han sen ̃alado cinco posiciones con una “x”, 
cada una representa a una persona que mira 
la torre. ¿Cuántas caras del tejado podrán ver 

cada una de las personas? 

 
¿Qué y cómo lo hace? 
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¿qué debe hacer? 
Establecer al centro del tejado como referencia para poder 
encontrar y describir trayectorias a cada uno de los puntos 
propuestos.  

¿cómo lo debe hacer? 
Imaginando cuadrantes del plano que contengan a las 
secciones del tejado, considerando que este plano se mueve en 
función del nuevo punto de referencia (persona). 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener P1: 4 
caras, P2: 3 caras, P3: 1 
cara, P4: 2 caras, P5: 2 

caras) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en la “perspectiva” 

Para la generación de sistemas de referencia y su relación con 
un punto de anclaje en diferentes casos y posiciones. 

Tabla 14. Orientación espacial (problema recuperado de Roca-González et. al. (2017)) 
 
 
 

Razonamiento mecánico 

Mientras la rueda x gira en la dirección 
mostrada, la rueda w gira: 

a) en dirección A 
b) en la dirección B 

c) primero en una dirección y luego en la 
otra  

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Identificar los elementos en interacción según el diagrama de 
movimiento (engrane x y w, varilla que une x y w, y pieza 
abanico) y estudiar sus características. 

¿cómo lo debe hacer? 

• Puede suponer que el movimiento está restringido por 
la distancia (invariante) de la varilla y considerar que la 
pieza abanico tiene un movimiento limitado por su 
forma.  

• Una segunda suposición es que el engrane circular (w) 
no podría girar infinitamente en una misma dirección 
sobre una pieza finita (abanico), caso contrario sería 
posible. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(para obtener como 
respuesta c (primero en 

una dirección (®) y 
luego en la otra (¬))) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en la noción de 
“traslación”, la varilla es la que permite el movimiento del 
sistema. 
Para establecer relaciones a partir de las propiedades 
dinámicas de los objetos en interacción y su contexto real. 

Tabla 15. Razonamiento mecánico (problema recuperado de Newcombe, Nora. (2010)). 
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Test PISA: La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) aplica 

una evaluación a estudiantes de 15 años de edad en diferentes países del mundo cada tres 

años, define que en términos de evaluación:  
“PISA (Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés) está diseñado para 

conocer las competencias, o, dicho en otros términos, las habilidades, la pericia y las aptitudes de los 

estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones 

que se les presentaran en la vida adulta y que requerirán de tales habilidades. PISA se concentra en la 

evaluación de tres áreas: competencia lectora, competencia matemática y competencia científica” (p.5)  

 

Por tanto, PISA en el área de competencia matemática valora procesos y reconoce 3 

diferentes: reproducción (operaciones comunes, cálculos simples y problemas propios del 

entorno inmediato y la rutina cotidiana), conexión (ideas y procedimientos matemáticos para 

la solución de problemas, elaboración de modelos para la solución de problemas), y reflexión 

(solución de problemas complejos y el desarrollo de una aproximación matemática original).  

La OCDE contempla como contenidos para la sección de competencia matemática problemas 

de cantidad, espacio y forma, y cambio y relaciones y probabilidad (p.12), para nuestro 

interés mostramos dos ejemplos que refieren a la sección de espacio y forma.  

 
Espacio y forma 

Dibuja un círculo alrededor de la figura que 
cumple la siguiente descripción. 

El triángulo PQR es un triángulo rectángulo 
con un ángulo recto en R. El segmento RQ es 

menor que el segmento PR. M es el punto 
medio del segmento PQ y N es el punto medio 

del segmento QR. S es un punto dentro del 
triángulo. El segmento MN es más grande que 

el segmento MS.  
 

¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Seguir la descripción escrita y relacionarla con la expresión 
gráfica que la cumpla, se descartan aquellos esquemas que no 
la cumplan. 

¿cómo lo debe hacer? 
Debe apoyarse de definiciones cómo ángulo recto, segmento, 
punto medio, triángulo rectángulo, etc., para identificar la 
construcción geométrica correspondiente. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en el “trabajo 
geométrico” 
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(para obtener como 
respuesta D) 

Para comprender las relaciones de correspondencia entre la 
representación lingüística y gráfica. 

Tabla 16. Construcción geométrica (problema tomado de OCDE, pág. 15). 
 
 

Espacio y forma 

Un carpintero tiene la madera necesaria para 
hacer una cerca de 32 metros de largo y quiere 

colocarla alrededor de un jardín. Está 
considerando los siguientes diseños para ese 

jardín.  
Encierra en un círculo “Sí” o “No” para cada 

diseño, dependiendo de si se puede realizar con 
la cerca de 32 metros. 

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? Descartar el perímetro de la figura que exceda los 32 metros 
como perímetro (longitud de la cerca).  

¿cómo lo debe hacer? 
Recordando definiciones y características de las figuras 
geométricas (área y perímetro) para formular modelos 
geométricos que le ayuden a la solución. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

(Todas excepto el 
romboide) 

Funcionalidad 
Para desarrollar una actividad basada en el “emparejamiento 
de formas” considerando al perímetro como el elemento a 
comparar. 
Para explorar diferentes estrategias de cuantificación, incluso 
para reforzar nociones básicas de la geometría escolar. 

Tabla 17. Perímetro (problema tomado de OCDE, pág. 13). 
 
 
Ejercicios Situacionales: Son parte de un tipo de problemas que evalúa la comprensión del 

contexto que rodea al problema en cuestión, y busca ser cercano a la realidad del estudiante. 

Vicente & Orrantia (2007) sugieren que el interés principal es “comprobar si la comprensión 

de la situación en la que se inserta el problema, mediante la activación y la aplicación de 

conocimientos previos sobre el mundo real, influye en el proceso de resolución y, si es así, 

en qué grado lo hace” (pág. 65). Bajo este se supuesto se han diseñado varias tareas (en 

materia de género, inclusión y equidad en la escuela) que buscan la reivindicación de la mujer 

en la ciencia, pero estas tareas no necesariamente contemplan elementos significativos de 

fondo relativos a preguntarse si ¿matemáticamente las mujeres pensamos diferente? A 
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continuación se muestran algunos contenidos y ejercicios diseñados específicamente para 

mujeres: 

 
Reflexión sobre triángulos y sus ángulos 

Podemos imaginar que cada vértice de un 
triángulo es la ubicación de la luz de una 

película. Entonces tiene sentido que para el 
triángulo, el lado más grande estará opuesto 
al ángulo más grande, el lado más pequeño 
estará opuesto al ángulo más pequeño, y el 

lado medio estará opuesto al ángulo medio. Se 
deduce que si dos lados de un triángulo son 
congruentes (como sucede en los triángulos 
isósceles y equiláteros), entonces los ángulos 

opuestos a esos lados también serán 
congruentes, ¡y viceversa! 

 

Congruencia de triángulos 
Los dos triágulos de abajo a la derecha se 

llaman triángulos congruentes, porque como 
se puede ver, las partes correspondientes 

tienen la misma medida -son imágenes espejo 
de cada uno.  

Tabla 18. Triángulos (problema recuperado de McKellar (2012), pág. 90), Congruencia de triángulos 
(problema recuperado de McKellar (2012), pág. 30)(Traducción propia) 

 
 

En el primer caso el contenido se apoya de una imagen típicamente relacionada con la mujer 

y sus estándares de belleza, pero fuera de ese contexto gráfico de apoyo analicemos de fondo 

la definición que se está presentando. La definición de congruencia de triángulos dice “dos 

triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales” para 

ello se tienen tres criterios de congruencia 

I. primer criterio de congruencia: “dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo 

comprendido entre ellos iguales, son congruentes”, se le llama criterio lado-ángulo-

lado (LAL) 

II. segundo criterio de congruencia: “dos triángulos con tres lados iguales, son 

congruentes”, se le llama criterio lado-lado-lado (LLL) 

III. tercer criterio de congruencia: “dos triángulos con un lado igual y dos ángulos 

adyacentes iguales, son congruentes”, se le llama criterio ángulo-lado-ángulo (ALA) 
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Lo que hace el contexto es querer explicar el criterio uno y tres pero sin la notación 

matemática usualmente enseñada en el contexto escolar, este podría ser un problema al no 

interpretarlo o reconocerlo en un contexto académico. 

El segundo caso refuerza más la idea de notación matemática, para señalar los lados 

congruentes se apoya de flores, corazones, y circunferencias, mientras que los ángulos los 

señala con líneas pequeñas que lo cortan (como se realiza usualmente en el contexto escolar), 

podría pensarse que únicamente se trata de elementos decorativos y de belleza con los cuales 

se ha caracterizado el trabajo de las mujeres, pero esto tampoco influye de manera positiva 

en su trabajo matemático si no que más bien la aleja de la idea del trabajo formal. 

 

 
Traslación 

Traslación: ¡Deslizamiento! Este es el más 
fácil de imaginar; todos los puntos 

simplemente se deslizan en la misma 
dirección; arriba, abajo, diagonal, lo que sea. 
Pon tu mano sobre la mesa y deslízala hacia 

adelante (sin girarla). ¡Ta-da! Acabas de 
hacer una traslación. 

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Asociar la traslación con una acción de deslizamiento que 
conserva dirección y sentido, y que requiere de una magnitud 
de desplazamiento. 

¿cómo lo debe hacer? 
Imaginar cómo se mueven en una misma dirección y sentido 
todos los puntos, partes, y elementos que componen a un 
objeto. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

Funcionalidad 
Para derivar características que acompañan a ese tipo de 
movimiento de cambio de posición. 

Tabla 19. Traslación (problema recuperado de McKellar (2012), pág. 110) 
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Reflexión 

Reflexión: ¡Voltear! Esto es cuando reflejamos 
una forma a través de una línea, al igual que 
en un espejo. Por ejemplo, si estás quieto con 
los pies uno al lado del otro, son un reflejo el 

uno del otro. Aquí hay un hecho claro: la línea 
de reflexión es el bisector perpendicular de 

cada segmento que conecta los puntos 
correspondientes. 

 
¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 

Asociar a la reflexión con la acción de voltear un objeto según 
una línea de referencia (como la acción que hace una bisagra), 
conservando orientación, dirección y simetría de la figura 
respecto a la línea de referencia. 

¿cómo lo debe hacer? Establecer la línea de referencia a partir de la cual reflejara al 
objeto deseado. 

¿para qué lo debe 
hacer? 

Funcionalidad 
Para reflexionar sobre las propiedades del objeto que 
permanecen dada la reflexión, considerando que el objeto 
original y su reflexión son similares, y que uno es consistente 
con el otro si se reflejan nuevamente. 

Tabla 20. Reflexión (problema recuperado de McKellar (2012), pág. 110) 
 
 

Rotación 
Rotación: Un, giro! Esto es cuando rotamos 

una forma con respecto a un punto en 
particular. ¿Alguna vez has decorado las 

ruedas de tu bicicleta con luces LED o formas 
divertidas? Girar la rueda mueve la forma, y 
eso es todo de lo que estamos hablando aquí. 

El centro de las ruedas se llama punto de 
rotación, y la cantidad que gira la rueda se 

llama ángulo de rotación. 

 

¿Qué y cómo lo hace? 

¿qué debe hacer? 
Asociar a la rotación con la acción de girar una rueda, este 
movimiento conserva dirección, sentido y distancia al punto de 
rotación. 

¿cómo lo debe hacer? 
Debe imaginar cómo una figura o referencia está cambiando 
continuamente de posición, y que este movimiento no modifica 
las dimensiones y elementos que conforman al objeto. 

Funcionalidad 
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¿para qué lo debe 
hacer? 

Para inferir posiciones futuras a partir del estudio del ángulo 
de rotación. 

Tabla 21. Rotación (problema recuperado de McKellar (2012), pág. 111) 
 

Este tipo de situación en particular lo que podría ocasionar es una desvinculación para el 

aprendizaje entre la notación formal que se ocupa en matemáticas y la situación propuesta 

relativa al estereotipo de género (las mujeres expresan en su actividad escrita belleza, 

decoración y color). 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
El carácter utilitario del razonamiento espacial en diferentes contextos educativos está 

asociado a la resolución de ciertos problemas espaciales como “un medio que mide la 

idoneidad de este pensamiento para otras áreas donde se le contempla como necesario para 

el logro académico”, por lo cual el centro de atención está en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y no sobre el análisis de aquello que le permite hacer uso de las nociones de 

espacialidad y preguntarse por cómo emerge el conocimiento y su relación con el 

pensamiento matemático, en particular, la noción de inferencia.  

Se puede identificar que estos ítems lo que promueve respecto al razonamiento espacial es 

un proceso15 que tiene como fin la anticipación como un razonamiento que permite entender 

algo de manera rápida, y la relaciona con las disciplinas STEM al plantearla como una 

habilidad de carácter predictivo.  

 

Acercamiento a las Nociones Espaciales 

Torres-Corrales hace una distinción sobre las acciones relativas al trabajo geométrico y 

gráfico, reconoce que en general ambos se plantean cómo estudiar el referente visual y “en 

ambos se hacen relaciones entre sus componentes y se utilizan propiedades que permanecen 

invariantes sin importar su tamaño”, lo que se desea es construir bosquejos de figuras 

geométricas, pasa a ser gráfico cuando surge la necesidad de pensar métricamente y con ello 

la necesidad de establecer un sistema cartesiano (2019, comunicación personal, 14/09/2019). 

Es verdad que el objeto de estudio de Torres-Corrales (2018) es sobre los usos de las nociones 

trigonométricas que se presentan en el problema cinemático en una comunidad de estudiantes 

de Ingeniería mecatrónica, ahí reconoce acciones como comparar, relacionar y medir propias 

del trabajo geométrico que se presenta en el estudio de lo cinemático. Reconoce que el 

                                                        
15 Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial 
 

CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS 
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razonamiento espacial es un elemento importante para analizar la actividad cinemática pues 

define como interpretar “las formas, ubicaciones, caminos, y relación entre entidades y sus 

marcos de referencia” (pág. 39), entonces acciones como relacionar y comparar resultan 

coherentes para el proceso hipótetico de aprendizaje de nuestro estudio. Se comparte la 

caracterización realizada para las acciones comparar y relacionar, pues se puede decir que 

ambas investigaciones consideran al razonamiento espacial en el sentido de cuestionar al 

trabajo geométrico sobre ¿qué es lo que hizo que pasara? para interpretar el cambio de 

posición de los objetos en el espacio.  

El análisis documental realizado muestra el papel hipotético que el razonamiento espacial 

toma dentro de la actividad del estudiante cuando resuelve de forma no explícita los ítems 

espaciales, en particular, aquellas acciones presentes en el trabajo geométrico. 

• La visualización organiza el análisis de la tarea, en este sentido, se trata de transitar 

entre los elementos y posiciones a través de la comparación y reconfiguración de 

figuras. 

•  Toda representación visual tiene un elemento intuitivo, por tanto la representación se 

analiza a partir de la idea de variación visual: dimensión y cualidad.  

• La visualización es un mediador en la toma de decisiones y depende, en mayor 

medida, de la percepción.  

• Permite estructurar y relacionar a partir de determinar aquello que “varía” o 

“cambia”, en este sentido la visualización busca la anticipación de posiciones. 

• Se puede hablar de visualización a través de elementos como la perspectiva, 

transformación, y relaciones espaciales. 

Entonces, ya no se trata de concebir a la anticipación como objetivo de las tareas relativas al 

razonamiento espacial, hemos hecho notar que la rápidez como una habilidad propia para ese 

objetivo no permite desarrollar significados asociados al empleo de nociones espaciales y 

menos sobre las acciones que se podrían establecer alrededor. Bajo el supuesto hipotético de 

cómo resuelve el estudiante y sobre la acción de manipular (mental o físico) objetos en tareas 

que relacionan la construcción o descripción de objetos en el espacio se deja ver el 

surgimiento de la noción inferir a partir del empleo de nociones espaciales presentes en el 

análisis del objeto, y en escencia permite la configuración de la THA, la cual se describe a 

continuación: 
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Fig 8. THA: proceso de la emergencia de la inferencia a través de nociones espaciales 

 
Para establecer la ruta de nuestra THA se tuvierón dos momentos de construcción: 

Primer momento: en la figura 9 se pueden notar cuatro recuadros como elementos de la 

línea de acción central, estas leyendas “construcción, posición, localización y estudio” nacen 

del análisis a la estructura de los ítems, independientemente del ítem planteado, se reconoce 

que ese es un proceso gradual de cómo se debería presenta una situación para el estudio del 

espacio.  

Segundo momento: en relación al razonamiento como la forma de actuar ante la tarea y que 

dota de significado a través de acciones entre el sujeto y el objeto, encontramos que bajo el 

supuesto hipotético y el estudio de la funcionalidad de los ítems se pudieron establecer cuatro 

conectores “determinar, manipular, establecer sistema de referencia e identificar elementos 

en interacción” que en realidad están siendo el resultado de reflexionar sobre el espacio y su 

disposición a través de considerar como hipótesis a los factores mencionados en la tabla 6.  

Recordemos que relativo al trabajo geométrico detectamos a la relación y la comparación 

como dos acciones presentes, estas acciones nos permiten el análisis de lo dinámico respecto 

al estudio del cambio de posición y además establecer, en términos de funcionalidad, un 

proceso para el establecimiento de referencias para posteriormente poder hablar de elementos 

en interacción. 

 

La THA encontrada también sugiere cuáles deben ser los elementos que conformarán la 

unidad de análisis socio-epistémico (uase), en tanto la THA está fundamentada en dos 

análisis principalmente: construcción del conocimiento matemático (nivel pragmático) y con 
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un análisis documental relativo a la fase de preparación y diseño de la IBD. De tal modo se 

presentan a continuación los cinco puntos que conforman la uase: 

• Describir intuitivamente el objeto a estudiar en términos de su composición y 

configuración. 

• Argumentar y/o interpretar a través de procesos visuales una propiedad, relación o 

situación geométrica (sobre su proceso de construcción). 

• Acordada la construcción a estudiar, manipularla para establecer un sistema de 

referencia a través de la identificación de elementos que le dan estructura (conceptos 

o información visual geométrica conocida).  

• Comprender la idea de reconfiguración geométrica en términos de posición, 

dirección, sentido. 

• Interpretar las relaciones estructurales entre objeto y el espacio que la contiene para 

significar a las nociones de movimiento presentes (transformaciones).     

 

La inferencia como resultado del análisis espacial ¿elemento o circunstancia? 

En la vida cotidiana tener la capacidad para anticipar es de suma importancia y aunque no 

prestamos mucha atención lo hacemos a cada minuto de nuestra vida, cuando cruzamos la 

calle ¿cómo calculamos que nuestra velocidad será la suficiente para no ser atropellados por 

el vehículo que se aproxima?, cuando saltamos un charco ¿cómo sabemos el límite de nuestro 

salto para no caer en el charco?, y así muchos otros ejemplos, la cuestión es que en estas 

acciones la experiencia juega un papel muy importante y está en función de las repeticiones 

de esa acción para generar una memoria satisfactoria ante la acción. En matemáticas anticipar 

depende del estudio alrededor del comportamiento de un fenómeno, y se le ha relacionado 

principalmente con dos elementos: la predicción y la inferencia. 

La noción de predicción está relacionada con estimar un valor sucesivo, Caballero-Pérez 

(2013) la define como “Predicción: Asociada a la acción de poder anticipar un 

comportamiento, estado o valor, luego de realizar un análisis de la variación en estados 

previos, de manera que se sintetiza y abstrae esta información en modelos predictivos” (pág. 

1202), con análisis de la variación se refiere a estudiar fenómenos dinámicos a través de 

estrategias de comparación y seriación, donde el estudio del cambio se realiza al comparar 

comportamientos locales y globales (Cantoral, Caballero-Pérez, & Moreno-Durazo, 2016). 
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Por su parte la inferencia, en un nivel técnico, tiene que ver con el planteamiento de hipótesis, 

en este sentido se relaciona con la noción de pensamiento crítico el cual se ha relacionado 

con el buen juicio. Entonces, ¿de qué depende la inferencia? en gran medida de la 

interpretación y el análisis, Facione (2007) la define como:  
“identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; formular 

conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se 

desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, 

descripciones, preguntas u otras formas de representación” (pág. 5). 

En tanto analizamos el comportamiento de figuras, formas o elementos en el espacio se 

requiere del planteamiento de hipótesis que permitan guiar el razonamiento para encontrar 

una solución. No se podría hablar de la categoría predicción como una resultante del proceso 

hipotético para interpretar la posición relativa a la disposición de objetos en el espacio pues, 

esta actividad no cuenta con elementos que permitan la comparación de estados (para este 

caso posiciones) previos, más bien se requiere de establecer estrategias que permitan 

identificar algún modelo que establezca reglas del movimiento. En efecto, se tiene la 

estrategia de variación pero en relación a la acción de comparar posiciones y se da, en este 

contexto, a partir de un proceso de diferenciación visual. Por su parte el buen juicio si 

determina plantear una hipótesis sobre el modelo que mejor describe el comportamiento que 

deseamos. 

 
5.1 Trayectoria hipotética de aprendizaje 
La THA provee de una estructura que permite organizar y sistematizar el diseño de 

instrucción, en particular, se presenta a continuación una THA construida a partir de la 

revisión realizada, está pensada para estudiantes que se encuentran en 4º y 5º semestre de 

bachillerato puesto que hemos hablado de la pertinencia de estas pruebas en la elección 

vocacional de la población estudiantil.  
CONACYT en la columna de López, M. (2018) señala que, en general, entre el 20% y 30% de los 

jóvenes que entran a una carrera universitaria eligen una disciplina relacionada con STEM, en tanto el 

porcentaje desagregado en hombres y mujeres corresponde a: entre el 15% y 17% a hombres, y entre 

el 8% y el 10% a mujeres 
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Es a partir del tercer semestre que los estudiantes inscritos en alguna modalidad16 de la 

Educación Media Superior (EMS) comienzan con sus clases del componente propedéutico, 

componente de formación propedéutica, o núcleo formativo profesional, respectivamente. 

Aunque cada modalidad ofrece experiencias educativas diferentes, en SEP (2013) se muestra 

el mapa curricular que cubre los componentes básicos formativos establecidos para las tres 

modalidades en cuatro ejes, principalmente, para el área de matemáticas: del pensamiento 

aritmético al lenguaje algebraico; tratamiento de la forma, el espacio y la medida; 

pensamiento y lenguaje variacional; y manejo de la información.  

Para el presente trabajo se consideró el eje “tratamiento de la forma, el espacio y la medida” 

a manera de contrastar cómo se da el desarrollo del razonamiento espacial en el trabajo 

geométrico, en educación secundaria este mismo eje lo que hace es un tratamiento de lo 

geométrico o, más bien, de la percepción a través del dibujo y trazo geométrico (construcción 

y exploración de figuras geométricas básicas) y sus relaciones en el espacio, para el nivel de 

EMS este eje parece preguntarse en principio por ¿qué es lo geométrico? a través de trabajar 

con propiedades básicas de figuras geométricas (fórmulas de áreas y volúmenes) y extender 

el estudio hacia las construcciones y definiciones, para finalizar con el cuestionamiento de 

¿qué significaría hacer un tratamiento visual en geometría? (semejanza y congruencia), en 

realidad lo que se hace en este eje es un tratamiento de algunos lugares geométricos a través 

de nociones relativas con la percepción del espacio construida escolarmente. 

 

El objetivo de aprendizaje de nuestra THA es: la emergencia del carácter inferencial relativo 

al razonamiento espacial, a través del análisis de nociones espaciales en el trabajo 

geométrico. 

 

Actividades de aprendizaje 

Con base en la revisión preliminar realizada y la uase, se proponen 3 momentos para la THA, 

los cuales son: 

I. Reconocimiento visual 

II. Diferenciación visual 

III. Percepción espacial 

                                                        
16 Bachillerato general, tecnológico, o con formación profesional técnica. 
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El primer momento toma como objetivo principal la interpretación del objeto, se hacen 

presentes acciones como observar e identificar elementos que componen a un objeto, 

indispensable en una primera etapa para describir, en términos de estructura y 

comportamiento, al objeto en su totalidad sin puntualizar en la interacción con el medio que 

le rodea.  

El segundo momento trabaja ideas en torno a la disposición de los objetos en el espacio a 

través de relaciones que se establecen mediante semejanzas y diferencias entre el objeto y 

otras posiciones que sugieren movimiento del objeto. Las tareas reconocen, en particular, el 

establecimiento de un elemento invariante que dote de significado a las posibles posiciones 

del objeto, puesto que nosotros no vemos movimiento o velocidad lo que si somos capaces 

de distinguir es el cambio de posición o estado. En esta etapa se consideran ideas como: la 

profundidad y la percepción general del espacio, percibimos en este momento cómo la 

representación se apoya de la percepción en un sentido cualitativo (estético). 

Por último, el tercer momento considera lo expresado por Rico (2009) “la percepción precede 

a la imagen”, bajo este supuesto reconocemos que existe “algo” que permite generar una idea 

de cómo interpretar o realizar una representación visual. Estas interpretaciones, 

principalmente mentales, en las tareas espaciales posibilitan describir comportamientos sobre 

la disposición de los objetos (en el plano) a partir de elementos como la rotación y la 

traslación. Las tareas que involucran a la rotación deben ser muy claras en tanto ¿qué se 

tomará como referencia para realizar la rotación? y ¿respecto de quién? la referencia de 

rotación podría ser una línea, un punto o un eje y todas ellas darían un comportamiento 

distinto en una misma tarea (salvo el caso donde la referencia sea un punto central del objeto), 

a su vez debe establecerse la parte del objeto que se someterá a movimiento y será la que 

determine la dirección.  
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La traslación describe desplazamientos (distancia y dirección) conservando las propiedades 

del objeto (medidas), por lo cual tareas que buscan promover el razonamiento mecánico 

mediante la idea de rotación (con el ejemplo de engranajes) tienen en realidad la idea de 

traslación poco visible dadas las instrucciones de la tarea. Este momento reflexiona y busca 

la emergencia del carácter inferencial en relación al tratamiento espacial y la actividad 

construcción como conocimiento geométrico asociado.  

5.2 Las Tareas: descripción del diseño didáctico 
Momento I: Reconocimiento visual 
Tarea 1 
 
 
 
 
 
 
Observa las figuras de la tabla 1, en las columnas “geométricamente” y “cualitativamente” 
argumenta todo lo que puedas de acuerdo a lo que tú consideras representa, qué información 
puedes obtener de esa figura, qué elementos la componen, etc. 
 

 ¿Qué significa? 
Figura Geométricamente Cualitativamente 

 

  

 

  

 

  

Tabla 1. Descripción de figuras 
 

Objetivo: Se propone a la argumentación como una técnica que les permite a los estudiantes realizar un 
análisis visual para describir aspectos estructurales en una figura, la organización de dicho análisis se da a 
través del contenido geométrico asociado al conocimiento espacial. Rodríguez (1990) plantea en un nivel 
básico el estudiante debe visualmente identificar, nombrar, comparar y operar sobre figuras geométricas 
(pág. 2). 
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Del ejercicio anterior, 

a) ¿puedes identificar alguna relación entre las figuras? 
 
 
 
 
 
 

 
b) Si pudieras disponer de todas las diferentes piezas necesarias para construir otra 

figura ¿cuál sería? dibújala a continuación ¿qué nueva información podríamos 
obtener de esa construcción? 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
Dadas las representaciones gráficas el objetivo del llenado de la tabla es argumentar, en términos de 
composición, características o propiedades a partir de la línea y el punto (lado y vértice) lo cual permite 
comprender su función en la construcción del espacio de dos dimensiones (plano),  este momento requiere 
del conocimiento generado por la experiencia sensorial, intuitiva, y académica. Para realizar el estudio de 
la forma se tienen dos vías principalmente: el trazo de figuras mediante la interpretación de instrucciones, 
o el reconocimiento de condiciones invariantes en figuras (descripción de la figura, identificación de escalas 
y proporción, establecimiento de sistema de referencia); según Godino & Ruiz (2002) para poder diferenciar 
entre el espacio sensible (perceptible) y el espacio geométrico (intelectual) se debe reflexionar sobre la 
naturaleza de los objetos geométricos, para así generar un cambio radical de la formas de controlar las 
relaciones en el espacio (pág.575), es decir, se requiere de la acción de clasificar y reinterpretar el espacio. 
 
 
Perspectiva de género: Coluccia, Losue & Brondimate (2007) reportan que en tareas relativas a la habilidad 
para dibujar y orientarse en el espacio, las estudiantes resultan ser menos precisas para replicar o elaborar 
trazos, por el contrario, en tareas que requieren de analizar figuras, imágenes, etc. tienden a resaltar 
mayormente rasgos estructurales de la figura y se ve reducido el fenómeno de ansiedad provocado por la 
variante de eficiencia (relacionada con el tiempo para solucionar una tarea).    
 

Se espera que los estudiantes manifiesten que las figuras están construidas a partir de segmentos 
de línea y puntos, que la posición de las figuras 1 y 2 resulta ser estática y ambas están construidas 
sobre un plano, un análisis similar se tendría para la figura 3  pero se esperaría que los estudiantes 
no sólo reflexionaran sobre cuántos segmentos de línea conforman la figura, si no que se percaten 
de la posición de las líneas y qué otro significado le proporcionaría esa disposición a la figura en 
comparación con las otras dos.  

 

Esta es la construcción más simple que se podría esperar, 
pues se requiere únicamente del cuadrado como base y 
para las caras se puede utilizar el triángulo o bien pensar 
en la figura 3 como la vista superior de la construcción. 
Estas construcciones permiten hablar de la noción de 
volumen asociada al contenido geométrico escolar, pero 
además se reflexiona sobre cómo la disposición de una 
línea (perpendicular al plano) genera semiespacios y con 
ello una nueva geometría (descriptiva), pues se requiere 
de otros conocimientos para poder estudiarla.    
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Momento 2: Diferenciación visual 
Tarea 1 
 
 
 
 
 

Cómo describirías el movimiento asociado a la bailarina en la siguiente secuencia de 
imágenes ¿qué elementos requieres para poder describir su trayectoria en el escenario? 

Fig. 1. Tomas de captura recuperadas de https://www.youtube.com/watch?v=mr7ZpmfYPbM  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: que los estudiantes reflexionen sobre qué (naturaleza) permite conocer la disposición de los 
objetos en el espacio, para ello se requerirá de cuestionarse sobre aquellas nociones espaciales (dimensión, 
profundidad, punto de referencia,) necesarias para manipular objetos que no necesariamente se tienen 
físicamente.  
 
 
 

Justificación 
Newcombe (2010) advierte sobre la importancia de profundizar en los procesos de visualización a través 
de tareas que implican la comparación de posiciones, una forma de analizarlo ha sido mediante el 
tratamiento de secuencias figurales pero la caja de respuestas no ha permitido identificar el rol que toma la 
acción de comparar en la generación de la conciencia del espacio (dimensiones, coordenadas, etc.), esta 
tarea trabaja la idea del establecimiento de sistemas de referencia y a partir de ahí hablar de posición, sentido 
y dirección como nociones relativas y emergentes a su establecimiento.  
 
Perspectiva de género: Qué sucede con la idea de reconfiguración del espacio en el caso de las mujeres, 
UNESCO (2019) sugiere que “las habilidades espaciales y de lenguaje, especialmente el lenguaje escrito, 
estan correlacionadas positivamente con el rendimiento en matemáticas y puede mejorarse con la práctica” 
(pág. 11), lo cual resulta coherente con lo reportado por Newcombe (2016) relativo a la maleabilidad del 
razonamiento espacial, en tanto puede ser desarrollado y aprendido mediante la práctica. La formación 
académica y el espacio laboral de mayor calidad estan relacionadas con el área STEM, y está a su vez con 
la habilidad espacial. Las disciplinas STEM están totalmente masculinizadas debido a los estereotipos de 
género que se han construido socialmente y al modelo de rol (comportamiento y actitud de una persona al 
adecuarse a lo considerado como correcto en una sociedad o grupo social, y que se convierte en modelo 
para otros).   
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Tarea 2 
 
 
 
 
La siguiente secuencia figural no está completa, falta un elemento, como si se tratase de una 
receta de cocina elabora una serie de pasos que te permitan conocer al elemento faltante y 
dibújalo en el cuadro azul.  
 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Ejercicio modificado a partir de Newcombe (2010) pág.30. 
 

 
 
 
 
 
 

a) ¿hay algún paso que sea el más importante? ¿por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿es única la solución encontrada? ¿por qué? 
 
 
 
 

Justificación 
Se espera que los estudiantes a través del estudio del cambio infieran la regla que subyace a los 
movimientos, esta regla estará determinada por la elección de un marcador o señal que permita 
hablar de la orientación y sentido. Este tipo de ítems en pruebas estandarizadas ha mostrado una 
desventaja para las mujeres en la actividad espacial relacionada con la rotación, pero al no 
restringir a una respuesta, si no a los argumentos, se espera dilucidar sobre el establecimiento de 
estrategias de solución.  

Justificación 
La posición inicial de un objeto está relacionada escolarmente con describir al movimiento en 
función del tiempo, esta tarea lo que busca es estudiar las ideas alrededor de lo espacial, y en este 
sentido surge naturalmente como una necesidad el colocar “marcadores” como elementos que 
describan la trayectoria del movimiento, esto previo al establecimiento de un sistema de 
referencia. 
 

Perspectiva de Género: la escena se eligió con la intención de sensibilizar sobre el ballet clásico (o 
cualquiera otra modalidad en esta área) como una profesión no propiamente de mujeres, aunque es visible 
la participación masculina en esta actividad cultural la opinión popular es poco sensible y se ve reforzada 
por los estereotipos de género como lo declara Paredes (2017) en la sección de cultura del periódico El 
Universal:  

“Las ideas retrógradas sobre la orientación sexual se han generado en la sociedad y en el ballet 
vienen porque el bailarín genera movimientos suaves que pueden rayar en amaneramientos, y 
claro, en una sociedad de hombres fuertes y toscos, inquieta que un varón se mueva así y que use 
mallas y zapatillas de ballet” 

La población destino está en una situación de elección vocacional y consideramos que este tipo de 
ejercicios les permiten dialogar sobre los prejuicios existentes alrededor de las profesiones para que puedan 
entender que culturalmente esos prejuicios no son más que resultados de creencias sociales adoptadas. 

Objetivo: que los estudiantes establezcan una hipótesis sobre el comportamiento de las figuras mostradas 
a fin de encontrar la figura faltante. Es importante que los estudiantes narren un proceso claro y secuencial 
de su proceder paso a paso. 
 
 
 



 

 95 

Tarea 3 
 
 
 
 
Se presentan tres posiciones de un avión, cada una muestra elementos diferentes. Debajo de 
cada una de las imágenes argumenta ¿qué cualidades puedes observar para cada imagen?¿hay 
un elemento qué sea único en cada una de las vistas? ¿cuál es y a qué crees que se deba?  
 

  

 
Argumenta 

 
 
 
 

Argumenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumenta 
 

Tabla 2. Proyección ortogonal de un avión (imagen tomada de Diaz, 2012, pág. 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
Dificultades reportadas por Sandoval (2001) están relacionas con el cambio de dimensión debido a la 
manera de interpretar una representación geométrica (del espacio sensible y el geométrico), para atender 
este aspecto consideramos el planteamiento de Díaz (2012) el cual señala que una técnica para analizar una 
representación gráfica desde sus cualidades y propiedades espaciales es a través de la exploración de las 
distintas vistas que proporciona un objeto, la proyección ortogonal permite el estudio del sistema diédrico 
y de los elementos que en él se sitúen pues admite tres posibles vistas: superior, lateral y frontal (pág. 27).  
Perspectiva de género: Coluccia, Losue, & Brondimate (2007) plantean que las mujeres recurren al 
establecimiento de referencias, en cuanto a su habilidad para orientarse, y es así porque funcionalmente 
estos elemento son visibles, mientras que las tareas relacionadas con la rotación de objetos resulta ser un 
factor que han encontrado les complica mayormente porque requiere de la configuración del espacio.  
 
Con esta tarea atendemos un análisis similar al de plantearse la tarea de rotar un objeto pero desde otro 
punto referente, el de análisis de vistas. 

Objetivo: reconocer que la proyección, cualquiera que esta sea, permite la interpretación de un objeto en el 
espacio puesto que se analizan de forma más eficiente las características, los componentes y, en términos 
de su estructura, la posición adecuada de la construcción si se desea estudiar un elemento en particular. 
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Si deseáramos guardar ese objeto (pensando en que se trata de un juguete) en un contenedor 
para poder guardarlo en un armario ¿qué forma tendría el contenedor? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Momento 3: Percepción espacial 
Tarea 1 
 
 
 
 
 
Observa las siguiente figuras y contesta las preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Si deseáramos determinar la orientación (superior, inferior, derecha, izquierda) de las 
piezas en el plano qué requerimos, es decir, ¿qué nos permite asegurar que la posición 
de la figura que contiene al cuadrado “b” está en la parte derecha superior? 
Al tener una representación en dos dimensiones (plano) y haber reconocido en el 
inciso b) al plano cartesiano como una herramienta que nos permite localizar puntos 
en él, se debe llegar a la conclusión: establecer un sistema de referencia te permite 
hablar de la posición, dirección y sentido de los elementos que en él se encuentren. 

 

Algunos estudiantes podrían mencionar que debiera ser una caja con forma de un prisma rectangular (por 
las dimensiones de las alas del avión), aunque algunos otros podrían sugerir directamente el empleo de una 
caja cuadrada o cubo, lo cual nos permitiría pasar de la idea de dibujo al objeto geométrico y con ello a la 
idea de que el establecimiento de relaciones estructurales se puede generar independientemente de la 
representación gráfica (Sandoval, 2001).  

Objetivo: explorar nociones relativas a la posición y sentido de los elementos en el espacio, en particular 
para este caso en el plano, como un antecedente para significar al sistema de referencia y sus 
representaciones. En este caso se hace indispensable como actividad el reconocimiento de subcomponentes  
dada la dificultad reportada sobre transitar del plano al espacio y que desemboca en un conflicto cuando se 
estudian a las transformaciones (rotaciones y traslaciones).  

a) ¿Cuántos elementos geométricos 
tienen en común en las tres figuras? 
Se tienen dos elementos: puntos y 
segmentos de recta (vértices y lados), 
y el plano como espacio compartido. 

b) Si quisiera formar los cuadros a, b y 
c ¿Cuáles serían las indicaciones que 
tendría que seguir para formar cada 
uno? 
Para formar cualquier cuadrado se 
debe establecer una métrica, tomaré 
como unidad cada cuadro que puede 
apreciarse y entonces: 
“a” se tendría de marcar y unir los 
puntos (-2,1), (-1,1), (-2,2), (-1,2) 
“b” se tendría de marcar y unir los 
puntos (0,2), (1,2), (0,3), (1,3) 
“c” se tendría de marcar y unir los 
puntos (2,-1), (1,-1), (2,-2), (1,-2) 
 
 

 

a 

b 

c 
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Tarea 2 
 
 
 
 
 
 

1. Ahora considera que no se trata de tres figuras distintas, más bien lo que se 
presenta es una sola figura vista desde tres perspectivas diferentes. Contesta a 
continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. ¿Consideras que se conservan elementos en común para las distintas vistas? ¿por 
qué? 

Si, esperamos justificaciones que tengan que ver con que se trata de la misma figura y sobre 
la acción de construir, esto en relación a lo que reporta Pizzorno (2018) sobre que 
“epistemológicamente se tiene la necesidad por construir objetos para tener una propia 
representación”. 
 

iv. ¿Comparten el mismo plano las tres vistas? ¿por qué? 
Sí, porque son una representación geométrica (proyecciones) de un objeto en 3D sobre el 
plano. En general se tiene que la vista frontal y la lateral, tienen la misma altura; la vista 
frontal y superior, tienen la misma anchura; y la vista lateral y superior, tienen la misma 
profundidad.  

Vista superior 

Vista lateral Vista frontal i. ¿Qué entiendes por vista lateral, 
frontal y superior? 
Se esperan respuestas como una 
imagen vista de lado, luego te 
mueves frente a la figura, y luego la 
ves desde arriba. En este sentido la 
respuesta está asociada a lo que 
Acuña (2012) dice sobre el 
significado cognitivo (interpretar, 
decodificar, relacionar y vincular) 
que involucra la acción de construir 
espacios de referencia.  

ii. Si se trata de tres perspectivas 
distintas ¿dónde consideras que se 
posiciona el observador para lograr 
cada vista? Indica sobre la figura. 
La respuesta refuerza lo que el 
estudiante explica en la pregunta 
anterior, muchas veces lo que se 
escribe no necesariamente representa 
lo que se entiende en la 
representación gráfica. 

 
 

 

Objetivo: explorar los razonamientos en torno a la reconfiguración del espacio, geométrico, a partir de la 
interpretación de tres vistas de una figura, pasando del estudio de la representación de un objeto en 3D a 
2D y cuestionándose sobre las características en ambas dimensiones. Una de las bondades para el estudio 
de las representaciones gráficas es que admite a través del sistema de proyecciones estudiar cortes, 
secciones o proyecciones diédricas (se hace una reducción de las tres dimensiones del espacio a las dos 
dimensiones del plano). 
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v. Imagina que doblas la figura de la tarea parte 1, por la línea punteada, y la colocas 
de tal modo que una vista será la base y las otras dos vistas rodearan la base.  

 
i. ¿Qué puedes observar? 

La idea, es que ahora se reflexione el ejercicio inverso, es decir, ahora se pasa 
de la representación en dos dimensiones a una en tres dimensiones. 
 
 

ii. ¿significa esta nueva construcción algo diferente a lo que respondiste en el 
inciso iv) de la tarea 2? 
Respuesta abierta y en dependencia de su respuesta al inciso solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 
Gonzato, Fernández & Díaz (2011) consideran que interpretar las representaciones planas de un objeto 
(proyección ortogonal) proporciona elementos para analizar aspectos como la orientación espacial y la 
visualización, pues se analizan propiedades de la figura como que se conserva la forma, tamaño y posición 
relativa de los cuerpos proyectados. Por su parte SEP (2013) enfatiza sobre la importancia del lenguaje 
gráfico y su interpretación en diagramas, figuras geométricas y objetos que expresan un plan o proceso de 
trabajo; en tanto se atienda como un sistema de comunicación visual y descriptiva pues:  

“el estudiante desarrollará la destreza con sentido de proporción y forma, estimulando la 
creatividad y la imaginación, el razonamiento espacial para visualizar, percibir, organizar, 
representar o estructurar la ubicación correcta de los espacios y actuar con eficacia al proporcionar 
soluciones técnicas a partir del análisis y planificación, reconocimiento y aplicación de la 
normatividad técnica” (pág. 9). 
 

Perspectiva de género: Ferguson, Maloney, Fulgelsang & Risko (2015) plantean que la problemática de la 
incorporación de las mujeres a disciplinas STEM está relacionada con la ansiedad matemática (entendida 
como los sentimientos de miedo o negativos) principalmente porque “la ansiedad matemática y la 
capacidad espacial se ve asociada negativamente en un elemento principalmente: rotación mental” (pág.1). 
Sostienen que al no ser numérico el razonamiento espacial su relación con las matemáticas se debe a cómo 
se asocian significados relativos a la posición (positivo, negativo, menor, mayor): 

“Una explicación para la conexión entre la habilidad espacial y la habilidad matemática se refiere 
al desarrollo de una recta numérica mental (Dehaene, Bossini y Giraux, 1993; Gunderson et al., 
2012). Por ejemplo, las personas tienden a asociar números pequeños respecto a su posición 
cercana a la izquierda y número mayores si su posición es hacia su derecha (conocido como el 
efecto de asociación espacial-numérica de códigos de respuesta [SNARC]; Dehaene et al., 1993)” 
(pág. 2).  

Las tareas relativas al análisis de vistas lo que permiten es explorar a la figura y al espacio a través de la 
noción de profundidad (pues en realidad son proyecciones sobre el plano), lo que se análiza son posiciones 
relativas al establecimiento de un sistema de referencia.   
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iii. Estas tres perspectivas en realidad lo que hacen es mostrarte como luce una 
figura, en 3 dimensiones, a través de sus tres diferentes vistas ¿puedes 
imaginar la figura en su totalidad? ¿cómo luciría? Dibújala a continuación y 
explica el porqué de tu respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv. ¿De cuántas piezas está formada la construcción total de la figura?  ¿cómo lo 
determinaste? 
La figura correcta consta de 10 cuadrados y un cuadrado cortado por la mitad 
en diagonal, o la figura consta de 10 y ½ cuadrados. La técnica sobre la 
determinación de estos componentes nos reflejara cómo se establece el 
análisis de los elementos invariantes dada la interacción de ellos, y sobre cómo 
se describen en movimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justificación 
 

Esta es la figura cuyas 
proyecciones o vistas se 
mostraron en la tarea 2, se espera 
obtener un bosquejo similar 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS  

 
 
 
 
 
 

La TSME a través de su modelo de anidación de prácticas permitió, en un nivel pragmático, 

problematizar sobre las acciones presentes a través de plantear las preguntas ¿qué hace? y 

¿cómo hace? relativas a la actividad en el espacio, debido a que la investigación carece de un 

objeto matemático la problematización no se planteó en función de querer encontrar usos, lo 

que si se planteo fue un marco de referencia relativo al estudio del razonamiento espacial en 

donde la problematización permitiera encontrar relaciones relativas al pensamiento 

matemático.  

Su dimensión social además permitió analizar los elementos relativos a la construcción del 

conocimiento matemático con perspectiva de género, la THA consideró en todo momento un 

aprendizaje hipotético para las estudiantes puesto que la revisión bibliográfica reportaba una 

dificultad didáctica para analizar tareas relativas a las transformaciones en el espacio. El 

aspecto funcional (Farfán &Simón, 2018) del pensamiento de las estudiantes también atendió 

actividades que favorecieran el de sus compañeros y se consideró asi mismo una actividad 

de sensibilización, dadas las condiciones de la población destino. 

En un nivel didáctico la THA lo que confronta son ítems y actividades que, en principio no 

tienen como objetivo reflexionar sobre el desarrollo del pensamiento matemático, buscan 

evaluar la capacidad espacial pero sin reconocer otros factores importantes alrededor del 

razonamiento espacial. Para esta esta fase del proyecto se decidió explorar sobre los marcos 

de referencia y actividades que han conformado lo que hasta este momento se entiende como 

razonamiento espacial en pruebas e ítems y definir un marco que nos permitiera hablar de 

este razonamiento en función del pensamiento matemático, lo cual nos llevó a encontrar 

como resultado a la noción de inferir.  

La problematización en un nivel prágmatico permitió la exploración del razonamiento 

espacial, por su parte la THA como herramienta metodológica hizo visible, bajo el supuesto 

hipotético planteado, el uso de nociones espaciales para la solución de sus tareas. La 

CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS DE 
INVESTIGACIÓN 
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emergencia de estas nociones a su vez permitió centrar la atención en otros referentes 

importantes del trabajo geométrico, es decir, muchas de las acciones directas del sujeto con 

el objeto son posibles después de haber establecido un sistema de referencia o señales que 

permitieran hablar del cambio de posición de los objetos, a este proceso de identificar una 

posición inicial de una final se le llamó variación visual y depende en gran medida del 

establecimiento adecuado de un sistema de referencia.  

Es por ello que antes de plantearme como proyecto general el cómo las estudiantes 

interpretan las representaciones dado su proceso de solución ante tareas espaciales necesitaba 

responderme en esta fase del proyecto sobre aquellos elementos que son necesarios para 

realizar un análisis si lo que se desea conocer es el razonamiento espacial de las estudiantes. 

Relativo a nuestras preguntas de investigación por encontrar los elementos que caracterizan 

el razonamiento espacial y cómo inciden en el pensamiento matemático encontramos que es 

a través de acciones como reconocimiento visual, percepción espacial y diferenciación visual 

que se significa a la posición y a la dimensión de una forma en el espacio, para ello es 

necesario recurrir a cuatro factores principalmente: sentido espacial, representación gráfica, 

capacidad visual y reconocimiento espacial.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig 9. Análisis del proceso hipotético del razonamiento espacial 
 

En esta figura se entiende como marco de referencia a la matemática escolar, en particular 

partimos del estudio del test de razonamiento espacial estandarizado como una herramienta 

de cualidad diagnóstica que requiere ser problematizada en dirección de encontrar elementos 

que hipotéticamente son necesarios si lo que se desea medir es el razonamiento espacial. El 

test funciona como un mecanismo que por años a normado el desempeño de las y los 

estudiantes relativo a su condición para interpretar el espacio, no pretendemos negar su 

relevancia, más bien proponemos analizarlo en consideración de otros elementos que se han 

visto opacados a partir de la argumentación de relaciones que ahí se establecen, en este 

sentido el escenario de significación parte de realizar el reconocimiento visual en el cual la 

Test estandarizado

Estudio del espacio

Determinar formas Manipular posiciones Interpretar movimiento
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acción de determinar la forma posibilita hablar de posición y cambio de posición en donde 

la manipulación funciona como una estrategia que permite hablar de una diferenciación 

visual relativa al establecimiento de la referencia como una señal que permite identificar las 

interacciones relativas con el movimiento en el espacio y su percepción para la 

interpretación del movimiento, en este proceso encontramos a la inferencia como una 

práctica que se realiza para el estudio del espacio. 

 

La hipótesis de investigación se ve robustecida y se re escribe de la siguiente forma: el 

razonamiento geométrico-espacial subyace bajo la idea de construcción, en este sentido las 

nociones espaciales posibilitan la relación a través del estudio de la forma, siendo la 

reconfiguración del espacio un elemento detonante para la emergencia del pensamiento 

inferencial a través de actividades como comparar, organizar y discriminar.  

 

Como prospectivas de este proyecto de investigación se tiene aplicar el diseño construido a 

partir de la THA realizada a estudiantes de cuarto y quinto semestre de bachillerato para 

contrastar resultados con los ya reportados en otras investigaciones, y que dan evidencia en 

términos cuantitativos de la capacidad espacial y la brecha de género, relativos a contestar 

ítems similares a los empleados en pruebas estandarizadas. Este proyecto lo que busca 

analizar en las respuestas de la THA construida es relativo a qué le llevó a los estudiantes 

pensar en la solución, por qué argumentó su respuesta de esa forma dada una representación 

y qué nociones, dentro de lo que se considera es espacial, tuvo a bien utilizar para resolver la 

actividad.  

En la medida que se obtengan estos resultados se podría confrontar lo reportado al decir que 

si bien la estudiante no logró responder el ítem de forma correcta su razonamiento para 

deducir la respuesta corresponde o no a un razonamiento espacial, y se podría entonces 

proponer otros elementos que permitan la generación de otras actividades complementarias 

a las de la THA que puntualicen sobre la rotación y analizar qué rotaciones son las que 

provocan o no conflicto en las estudiantes para igualmente confrontar con lo ya reportado.  
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ANEXO 
Momento I: Reconocimiento visual 
 
Tarea 1: Observa las figuras de la tabla 1, en las columnas “geométricamente” y 
“cualitativamente” argumenta todo lo que puedas de acuerdo a lo que tú consideras 
representa, qué información puedes obtener de esa figura, qué elementos la componen, etc. 
 

 ¿Qué significa? 
Figura Geométricamente Cualitativamente 

 

  

 

  

 

  

Tabla 1. Descripción de figuras 
 
Del ejercicio anterior, 

1. ¿puedes identificar alguna relación entre las figuras? 
 
 
 
 
 
 

 
2. Si pudieras disponer de todas las diferentes piezas necesarias para construir otra 

figura ¿cuál sería? dibújala a continuación ¿qué nueva información podríamos 
obtener de esa construcción? 
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Momento 2: Diferenciación visual 
 
Tarea 1: Cómo describirías el movimiento asociado a la bailarina en la siguiente secuencia 
de imágenes ¿qué elementos requieres para poder describir su trayectoria en el escenario? 
 

Fig. 1. Tomas de captura recuperadas de https://www.youtube.com/watch?v=mr7ZpmfYPbM  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 2: La siguiente secuencia figural no está completa, falta un elemento, como si se tratase 
de una receta de cocina elabora una serie de pasos que te permitan conocer al elemento 
faltante y dibújalo en el cuadro azul.  
 

 
 
 
 
 

Fig. 2. Ejercicio modificado a partir de Newcombe (2010) pág.30. 
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a. ¿hay algún paso que sea el más importante? ¿por qué?  
 
 
 
 
 
 

b. ¿es única la solución encontrada? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 3: Se presentan tres posiciones de un avión, cada una muestra elementos diferentes. 
Debajo de cada una de las imágenes argumenta ¿qué cualidades puedes observar para cada 
imagen?¿hay un elemento qué sea único en cada una de las vistas? ¿cuál es y a qué crees que 
se deba?  
 

  

 
Argumenta 

 
 
 
 

Argumenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argumenta 
 

Tabla 2. Proyección ortogonal de un avión (imagen tomada de Diaz, 2012, pág. 30) 
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Si deseáramos guardar ese objeto (pensando en que se trata de un juguete) en un contenedor 
para poder guardarlo en un armario ¿qué forma tendría el contenedor? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Momento 3: Percepción espacial 
 
Tarea 1: Observa las siguiente figuras y contesta las preguntas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Si deseáramos determinar la orientación (superior, inferior, derecha, izquierda) de las 
piezas en el plano qué requerimos, es decir, ¿qué nos permite asegurar que la posición 
de la figura que contiene al cuadrado “b” está en la parte derecha superior? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) ¿Cuántos elementos geométricos 
tienen en común en las tres figuras? 
 
 
 
 
 
 

b) Si quisiera formar los cuadros a, b y 
c ¿Cuáles serían las indicaciones que 
tendría que seguir para formar cada 
uno? 
 
 

 

a 

b 

c 
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Tarea 2: Ahora considera que no se trata de tres figuras distintas, más bien lo que se 
presenta es una sola figura vist desde tres perspectivas diferentes. Contesta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. ¿Consideras que se conservan elementos en común para las distintas vistas? ¿por 
qué? 

 
 
 
 
 
 

iv. ¿Comparten el mismo plano las tres vistas? ¿por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista superior 

Vista lateral Vista frontal i. ¿Qué entiendes por vista lateral, 
frontal y superior? 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Si se trata de tres perspectivas 
distintas ¿dónde consideras que se 
posiciona el observador para lograr 
cada vista? Indica sobre la figura. 
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Imagina que doblas la figura de la tarea parte 1, por la línea punteada, y la colocas de tal 
modo que una vista será la base y las otras dos vistas rodearan la base.  

 
1. ¿Qué puedes observar? 

 
 
 

2. ¿Significa esta nueva construcción algo diferente a lo que respondiste en el inciso iv) 
de la tarea 2? 

 
 
 

3. Estas tres perspectivas en realidad lo que hacen es mostrarte como luce una figura, en 
3 dimensiones , a través de sus tres diferentes vistas ¿puedes imaginar la figura en su 
totalidad? ¿cómo luciría? Dibújala a continuación y explica el porqué de tu respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿De cuántas piezas está formada la construcción total de la figura?  ¿cómo lo 
determinaste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Justificación 
 

 



 

 109 

REFERENCIAS 
 
Acuña, Claudia. M. (2005). ¿Cuántos puntos hay? Concepciones de los estudiantes en tareas 

de construcción. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa, RELIME, 8 (1), 7-23.  

 
Acuña, Claudia. M. (2012). La visualización como forma de ver en matemáticas; un 

acercamiento a la investigación. Barcelona, España: Gedisa. ISBN: 978-3-659-
04167-9 

 
Acuña, Claudia., & Martínez, Avelina. E. (2013). El aprendizaje de la reflexión en geometría 

entre estudiantes de primaria. Recuperado de 
http://funes.uniandes.edu.co/4460/1/AcuñaElaprendizajeCiaem2013.pdf  

 
Adamo, Paula (24 de septiembre de 2019). Por qué debes dejar de pensar que “no naciste 

para las matemáticas”. BBC NEWS Brasil. Recuperado de 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49796256?ocid=socialflow_twitter  

 
Alvarez, Dannaé. (2018). No Me Lo Digas Más: 13 frases cotidianas para entender la 

violencia de género: Un libro que busca eliminar la violencia verbal hacia mujeres y 
niñas. Recuperado de https://www.worldvision.cl/blog/no-me-lo-digas-mas-13-
frases-cotidianas-para-entender-la-violencia-de-
genero?fbclid=IwAR3EA0XnTrkFDpJtGXkQdRjaSc02CM3-
VNc9pWawWn45Aa1S7SRmQAo_EX4  

 
Arrieta, Modesto. (2003). Capacidad espacial y educación matemática: tres problemas para 

el futuro de la investigación. Educación matemática, 15(3). 
 
Arrieta, Modesto. (2006). La capacidad espacial en la educación matemática: estructura y 

medida. Educación matemática, 18(1). 
 
Bakker, A., & van Eerde, D. (2015). An introduction to design-based research with an 

example from statistics education. In Approaches to qualitative research in 
mathematics education (pp. 429-466). Springer, Dordrecht. 

 
Barab, Sasha & Squire, Kurt. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. 

The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1-14. 
 
Boone, Alexander., Gang, Xinyi., & Hegarty, Mary. (2018). Sex differences in navigation 

strategy and efficiency. Memory and cognition, 46(6), 909-926. 
 
Centro de Investigación y Estudios de Género (CIEG). (2018, octubre). Género y Violencia 

de Género. [Actualización de página de facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/CIEGUNAM/photos/a.710831222341336/19716774329
23369/?type=3&theater  

 



 

 110 

Cerda, Gamal., Pérez, Carlos., Melipillán, Roberto., & Ortega-Ruiz, Rosario. (2015). 
Examen psicométrico del IQ Test como herramienta de discriminación de individuos 
normales y talentosos en la población escolar chilena. Universitas Psychologica, 
14 (3), 899-912.  

 
Cantoral, Ricardo. (2013). Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa: estudios 

sobre construcción social del conocimiento. España, Barcelona: Gedisa. 
 
Cantoral, Ricardo; Reyes, Daniela (2014). Socioepistemología y matemáticas: del aula 

extendida a la sociedad del conocimiento. "Todo lo que siempre quisiste saber y nunca 
te animaste a preguntar". En Lestón, Patricia (Ed.), Acta Latinoamericana de 
Matemática Educativa (pp. 1573-1583). México, DF: Comité Latinoamericano de 
Matemática Educativa. 

 
Chalé, Sergio. D. (2013). El desarrollo del pensamiento algebraico, la visualización en el 

caso de los patrones. Tesis de maestría no publicada, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México. 

 
Coluccia, Emanuele., Iosue, Giorgia., & Brandimonte, María. (2007). The relationship 

between map drawing and spatial orientation abilities: A study of gender differences. 
Journal of Environmental Psychology, 27(2), 135-144. 

 
Colom, Roberto. (2011). Somos (casi) iguales. El país. Recuperado de 

https://elpais.com/diario/2011/01/06/sociedad/1294268401_850215.html  
 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2017). Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Recuperado de 
https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-
a-una-vida-libre-de-violencia-pdf  

 
De Benito Crosetti, B., & Ibáñez, J. M. S. (2016). La investigación basada en diseño en 

Tecnología Educativa. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología 
Educativa, 44-59. 

 
Díaz, Julio. (2012). Geometría descriptiva I. Ciudad de México, México: Red Tercer Milenio 

S.C. ISBN 978-607-733-063-9  
 
Duval, Raymond. (1998). Reasoning in geometry. In C. Mammana y V. Villani (Ed.). 

Perspectives on the teaching of Geometry for the 21st century. An ICMI study (pp. 
29-83). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.  

 
Farfán, Rosa María. (2013). Lenguaje gráfico de funciones. Elementos de precálculo. México 

D.F: Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior. 
 
Farfán, Rosa María., & Simón, María Guadalupe. (2018) El Desarrollo del Talento de las 

Mujeres en Matemáticas desde la Socioepistemología y la Perspectiva de Género: un 



 

 111 

Estudio de Biografías. (BOLEMA) Boletim de Educação Matemática, 32(62), 946-
966. 

 
Farfán, Rosa María., Simón, María Guadalupe., Báez, Mayra., García, María del Socorro. 

(2016). Género, actitud y reflexión: temáticas transversales en las investigaciones de 
corte socioepistemológico. La falta de visibilidad y estudio. Investigación e 
Innovación en Matemática Educativa, 1(1), 640-644. 

 
Ferguson, Amanda., Maloney, Erin., Fugelsang, Jonathan., & Risko, Evan. (2015). On the 

relation between math and spatial ability: The case of math anxiety. Learning and 
Individual Differences, 39, 1-12. 

 
García, Noelia. (8 de febrero, 2018). Carreras STEM: Solo el 28% de las investigadoras son 

mujeres. El Economista. Recuperado de 
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/8925665/02/18/Carreras-STEM-
Solo-el-28-de-las-investigadoras-son-mujeres.html  

 
García de León, María Antonia. (2002). Herederas y heridas: sobre las élites profesionales 

femeninas). Madrid: Universitat de Valencia. 
 
García de León, María Antonia. (1994). Élites discriminadas: sobre el poder de las 

mujeres). Barcelona: Anthropos. 
 
Giacoleti, Falconery., Mejías, Lisandra., Ortiz, Verónica., Ríos, Wendolyne., & Duarte, 

Karen. (2018). La angularidad en los libros de texto de la educación básica-secundaria 
mexicana.  

 
Godino, Juan. D., Batanero, Carmen., Contreras, Ángel., Estepa, Antonio., Lacasta, 

Eduardo., & Wilhelmi, Miguel. (2013). La ingeniería didáctica como investigación 
basada en el diseño. Versión ampliada en español de la comunicación presentada en 
el CERME, 8. 

 
Godino, Juan. & Ruiz, Francisco.(2002). Espacios y geometrías. En Universidad de granada, 

departamento de didáctica de la matemática (Eds.), Geometría y su didáctica para 
maestros (574-589). Granada, España: Universidad de granada. 

 
González, Aketzalli. (7 de marzo, 2018). México necesita más ingenieras. Conacyt Agencia 

Informativa. Recuperado de 
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/asociaciones/20638-mexico-necesita-
mas-ingenieras  

 
Gonzato, Margherita; Fernández, María; Díaz, Juan José (2011). Tareas para el desarrollo de 

habilidades de visualización y orientación espacial. Números. Revista de Didáctica 
de las Matemáticas, 77, pp. 99-117 

 
Hendel, Liliana. (2017). Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas. 

Perspectiva de Género. Recuperado de 



 

 112 

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-
1_PerspectivaGenero_WEB.pdf  

 
Instituto Nacional de Estadítica y Geografía (INEGI), & Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). (2017). Mujeres y Hombres en México 2017. Recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2017.pdf  

 
INEE. (2018). La educación obligatoria en México: Informe 2018. Recuperado de 

https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_05.html  
 
IPN-SEP (2017). Guía de Estudió para el Examén de Admisión: Nivel Superior. México, 

CDMX.  
 
Larralde, Selvia., & Ugalde, Yamileth. (2007). Glosario de género. México: INMUJERES, 

Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Lamas, Marta. (1996). La perspectiva de género. Revista de Educación y Cultura de la 

sección, 47, 216-229. 
 
León, Olga., Díaz, Faberth., & Guilombo, Marcela. (2014). Diseños didácticos y trayectorias 

de aprendizaje de la geometría de estudiantes sordos, en los primeros grados de 
escolaridad. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 7(2), 9-28.  

 
López-Acosta, Luis. (2016). Generalización de patrones. Una trayectoria hipotética de 

aprendizaje basada en el pensamiento y lenguaje variacional. Tesis de maestría no 
publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. México. 

 
López, Mercedes. (9 de octubre, 2018). Mujeres en STEM: Futuras líderes. Conacyt Agencia 

Informativa. Recuperado de 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/23630-mujeres-
stem-futuras-lideres  

 
Lowrie, Tom. & Jorgensen, Robyn. (2017). Equity and spatial reasoning: reducing the 

mathematical achievement gap in gender and social disadvantage. Mathematics 
Education Research Group of Australasia 30, 65-75. 

 
Maeda, Yukiko., & Yoon, So. (2013). A meta-analysis on gender differences in mental 

rotation ability measured by the Purdue spatial visualization tests: Visualization of 
rotations (PSVT: R). Educational Psychology Review, 25(1), 69-94. 

 
Mulligan, Joanne., et. al. (2018). Connecting mathematics learning through spatial reasoning 

Mathematics Education Research Group of Australasia 30, 77-87. 
 
Mulligan, Joanne. (2015). Looking within and beyond the geometry curriculum: connecting 

spatial reasoning to mathematics learning. ZDM Mathematics Education 47, 511-517. 
 



 

 113 

Newcombe, Nora. (2016). Thinking spatially in the science classroom. Current Opinion in 
Behavioral Sciences 10, 1-6.  

 
Newcombe, Nora. (2013). Seeing Relationships. Using Spatial Thinking to Teach Science, 

Mathematics, and Social Studies. American Educator, 26-40. 
 
Newcombe, Nora. (2010). Picture This. Increasing Math and Science Learning by Improving 

Spatial Thinking. American Educator, 29-43. 
 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (enero, 2017). Las mujeres en el trabajo. 

Tendencias 2016. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_483214/lang--
es/index.htm  

 
Onofre, Verónica. (2014). Documentos de trabajo: Glosario de Género. Recuperado de 

http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/3.ddt-glosariodegenero.pdf  
 
Pacific Northwest Ballet. (2019, Agosto 27). George Balanchine's Agon excerpt. [archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mr7ZpmfYPbM  
 
Paredes, Omar. (1 de mayo 2017). Ballet un estigma para varones. El Universal. Recuperado 

de https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/artes-
escenicas/2017/05/1/ballet-un-estigma-para-varones#imagen-1  

 
Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Consultado 

en http://www.rae.es/rae.html  
 
Reyes-Gasperini, Daniela. (2016). Empoderamiento docente y Socioepistemología. Un 

estudio sobre la transformación educativa en Matemáticas, Ciudad de México: 
Gedisa. 

 
Rios, Maribel. (2012). Metodología de las ciencias sociales y perspectiva de género. En V. 

Aguiluz et. al. (Ed.). Investigación feminista: epistemología, metodología y 
representaciones sociales (pp.179-195). Ciudad de México, México: UNAM. 

 
Rivera, Marcelino. (2003). Diferencia de género en la visualización espacial: un estudio 

exploratorio con estudiantes de segundo grado de secundaria. Tesis de maestría no 
publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. México. 

 
Rodríguez, Rosa. A. (1990). El modelo de Van Hiele del desarrollo del pensamiento 

geométrico: una experiencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tesis de 
maestría no publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. México. 

 



 

 114 

Rodríguez, Flor. M. (2003). Convergencia, recursividad y visualización. Tesis de maestría 
no publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. México. 

 
Rubio-Pizzorno, Sergio Andrés. (2018). Integración digital a la práctica del docente de 

geometría. Tesis de maestría no publicada, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México. 

 
Scholz Marbán, Olivia A. (2018). Desarrollo del pensamiento trigonométrico, en el tránsito 

de lo geométrico a lo variacional. Memoria predoctoral no publicada, Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México. 

 
Sanchéz, Alma María., Solís, María de Jesús., & García, Leticia. (2018). Guía educativa para 

el profesorado de bachillerato. Género, ciencia y práctica docente en el bachillerato. 
Recuperado de: https://es.scribd.com/document/395841728/Genero-Ciencia-y-
Practica-Docente-en-el-Bachillerato  

 
Sandoval, Ivonne. T. (2001). Visualización y razonamiento geométrico. Tesis de maestría no 

publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. México. 

 
Saavedra, Sandra. (2012). Mujeres matemáticas en México. Revista Ciencia, 63(3), 44-53. 
 
Simón, Martin. A., & Tzur, Ron. (2004). Explicating the role of mathematical tasks in 

conceptual learning: An elaboration of the hypothetical learning 
trajectory. Mathematical thinking and learning, 6(2), 91-104. 

 
Spelke, Elizabeth. (2005). Sex Differences in Intrinsic Aptitude for Mathematics and 

Science? A Critical Review. American Psychologist, 60(9), 950-958.  
 
Swan, Malcom. (2014). Design Research in Mathematics Education. Encyclopedia of 

Mathematics Education. 148-152. Springer, Dordrecht. 
 
Torres-Corrales, Diana. (2018). Usos de nociones trigonométricas de estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica en problemas cinemáticos de Robótica. Memoria predoctoral 
no publicada, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional. México. 

 
UNESCO, (2017). Un nuevo informe de la UNESCO pone de relieve las desigualdades de 

género en la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
(STEM). Recuperado de https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-pone-
relieve-desigualdades-genero-ensenanza-ciencias-tecnologia-ingenieria  

 
UNESCO (2019). Cracking the code: girls’ and women’s education in science, technology, 

engineering and mathematics. Recuperado de 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649  

 



 

 115 

UNICEF (s.f.). United Nations Children's Fund. Honduras. Recuperado de 
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf  

 
 

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/338779097

