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Resumen.

Se recogen los principales resultados de una investigación sobre la visualización de la 
Geometría en libros de texto actuales de Matemáticas de las editoriales de mayor uso en 
Extremadura (SM, Anaya y Santillana).  El estudio se centra en la variedad de representa-
ciones al introducir las figuras y conceptos geométricos, los elementos de las imágenes que 
puedan derivar en dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría, la 
representación plana de figuras tridimensionales y las imágenes reales que se utilizan para 
aludir a elementos geométricos abstractos.

Palabras claves: Geometría, Visualización, Enseñanza, Aprendizaje, Imágenes, Erro-
res, Libros de textos.

Abstract

The main results of a research on the visualization of the Geometry in present-day 
Mathematics text books of the more used editorials in Extremadura (SM, Anaya and San-
tillana) are collected. Study focuses on the variety of representations in the introduction of 
the figures and geometrical concepts, the elements of the images which could lead to diffi-
culties in the Geometry teaching-learning process, the plane representation of tridimen-
sional figures and the real images that are used to refer to abstract geometrical elements.
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1. LA vIsUALIzACIóN EN Los LI-
BROS DE TEXTOS

La geometría es una materia cuyo es-
tudio permite desarrollar el razonamiento 
lógico, la percepción espacial y la visua-
lización para ubicarnos en el espacio en 
el que vivimos. Si algo caracteriza a la 
Geometría de manera inseparable es su 
componente visual. No es posible realizar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Geometría sin utilizar representacio-
nes gráficas. La mera exposición de un 
problema o una situación geométrica nos 
hace construir un esquema mental basado 
en representaciones gráficas.

 Por otra parte, el libro de texto es un 
recurso y un objeto de uso diario por parte 
de alumnos y profesores, del que, como 
objeto del análisis, podemos conseguir un 
uso eficaz y orientado a mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje mediante una revi-
sión crítica de sus elementos.

Dentro de la comunidad investigadora 
existe un gran interés en realizar diferen-
tes investigaciones sobre libros de texto 
en todos los niveles educativos, debido 
a la importancia de este recurso mate-
rial para el profesor y el alumno (Gui-
llén, González y García, 2009; García y 
Guillén, 2010; Azcárate y Serradó, 2006; 
Monterrubio y Ortega, 2011; González y 
Sierra 2004).

También, la visualización es un aspec-
to importante en la enseñanza-aprendiza-
je de la geometría (Figueras y Deulofeu, 
2005) que aparece como componente en 
el análisis y valoración de textos escola-
res  (Monterrubio, 2007; Monterrubio y 
Ortega, 2011; Guillén, González y Gar-
cía, 2009).

En las enseñanzas de tendencia tra-
dicional y en los libros de textos es fre-

cuente encontrarse con ciertos estilos 
generalizados sobre las figuras y los con-
ceptos geométricos, que crean esquemas 
mentales inadecuados para que el alum-
no desarrolle un pensamiento abierto y 
divergente (Barrantes y Zapata, 2008). 
Dichos estilos obstaculizan los proceso 
de abstracción y la agilidad en el mane-
jo de ideas y contenidos. Así pues, estos 
autores distinguen entre varios elementos 
que pueden causar obstáculos y errores 
en la enseñanza-aprendizaje de las figu-
ras geométricas como son la simbología 
visual del concepto, distractores de orien-
tación, distractores de estructuración, 
imágenes reales de conceptos, entre otros. 

 Para una buena formación de la ima-
gen de un concepto, son importantes la 
propia experiencia y los ejemplos utili-
zados tanto en el contexto escolar como 
social. Cuando estos ejemplos son pocos 
y además tienen característica visual dis-
tintiva, se transforman en estereotipos y 
en los únicos casos de referencia con los 
que el estudiante cuenta al enfrentarse a 
la identificación de nuevas figuras. Por 
ejemplo Moriena y Scaglia (2003)  afir-
man que los estereotipos del cuadrado y 
del rectángulo se caracterizan porque los 
lados son paralelos a las líneas horizontal 
y vertical; y la de la pirámide se caracteri-
za porque la base se apoya sobre el plano 
horizontal. Esto hace que  los alumnos 
tengan problemas para identificar figuras 
geométricas si estas difieren de los este-
reotipos presentes en los libros de texto. 
En la misma línea, Azcárate (1997) ex-
presa cómo diferentes grupos de alumnos 
confunden verticalidad y perpendiculari-
dad al trazar las alturas de triángulos si-
tuados en posición no estándar.

Azcárate (1997) mantiene que un es-
quema conceptual se forma a partir de la 
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experiencia que el alumno desarrolla y 
no a partir de las definiciones. Por ello, 
Vinner y Hershkowitz (1983) y Barrantes 
y Zapata (2008) consideran que deberían 
introducirse un buen número de ejemplos 
en una variedad de orientaciones al ense-
ñar  los conceptos geométricos.

 En definitiva, las referencias consul-
tadas nos dicen que  los libros de textos 
nos dan  una visualización pobre o poco 
adecuada de la Geometría cuando un 
concepto o figura se introduce mediante 
pocas representaciones, si no se cuidan 
los dibujos de figuras tridimensionales, 
si estas representaciones son estereotipos 
(presentan distractores) y si, además, las 
imágenes reales utilizadas no son las más 
adecuadas.

Así pues, nuestro objetivo general en 
esta investigación ha sido analizar las re-
presentaciones geométricas en libros de 

texto de Matemáticas actuales utilizados 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura con objeto de establecer si su uso 
exclusivo puede dificultar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Geometría.

2. METodoLoGíA dE LA INvEsTI-
GACIóN

Las investigaciones sobre los libros de 
textos surgen debido a la gran importan-
cia que tienen los libros en nuestra socie-
dad y en particular, tienen las matemáti-
cas en los distintos niveles de enseñanza.

En el diagrama, mostrado en la Fi-
gura 1, se expone un esquema global de 
la investigación realizada, centrándose 
en los principales procesos efectuados y 
las relaciones que se establecen entre los 
mismos.

 

Figura 1: Diagrama de procesos de la investigación.
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Un proceso de vital importancia para 
este estudio es el análisis previo de los 
libros de texto, ya que representa una 
primera toma de contacto con el material 
que será objeto de análisis. Es importan-
te observar si el estudio tiene realmente 
interés, en concordancia con lo que espe-
ramos conseguir. Hay que evaluar la po-
sible carga de trabajo a realizar y delimi-
tar así el número de libros de texto y las 
categorías de análisis, en definitiva, para 
centrar el trabajo. Después es útil  realizar 
la selección definitiva de la muestra de 
libros de texto para ir perfilando las cate-
gorías establecidas.

 La formación de las categorías de 
análisis se basa en la revisión bibliográ-
fica realizada, así como en el objetivo  de 
la investigación. Pero, como casi siempre, 
cuando se realizan los  procesos de análi-
sis de los textos se producen modificacio-
nes de éstas.

 Para este trabajo, la selección de la 
muestra no es sólo un proceso importan-
te de cara a la ejecución del trabajo. De 
hecho, uno de los objetivos específicos 
marcados hace referencia a dicho proce-
so: nos hemos propuesto obtener datos 
válidos para realizar la selección de la 
muestra y fijar claramente los criterios de 
dicha selección.

 La exposición de los resultados de la 
investigación no contempla únicamente 
el análisis de los libros según las catego-
rías marcadas, también se precisan los da-
tos obtenidos en el proceso de selección 
de la muestra y los resultados del análisis 
previo de los libros de texto. 

Para analizar los libros de texto, en 
cuanto al carácter de la medida se refie-
re, utilizamos métodos cuantitativos y 
cualitativos. Para la recogida de datos de 
los textos y para su estudio y exposición, 

exponemos valores numéricos en tablas 
y gráficas, y nos apoyamos en éstos para 
hacer algunas apreciaciones y comparati-
vas. Sin embargo, parte de la información 
obtenida de los textos se presenta de for-
ma cualitativa. 

Debido a que, en algunos casos, la 
información cuantitativa no cubre todas 
las necesidades que requiere el objeto de 
análisis, es preciso aportar informaciones 
cualitativas. En otras situaciones, simple-
mente la naturaleza del objeto de estudio 
nos insta a describir con palabras las ob-
servaciones realizadas.

     Puesto que los libros de texto son 
todos del mismo curso y  han sido edi-
tados en un mismo paradigma educati-
vo-normativo, consideramos el alcance 
temporal del estudio como transversal. 
Entendemos que para establecer un es-
tudio longitudinal dentro del análisis de 
libros de texto, estos han de cubrir, o bien 
varios cursos o etapas educativas, o bien 
pertenecer a periodos históricos distintos.

Por último, este estudio se puede en-
cuadrar en el análisis de textos a priori 
dentro del marco descrito por Van Dor-
molen (1986) y se clasifica en la agenda 
de investigación Análisis de libros de 
texto descrita por Llinares (2008) y, en 
concreto, dentro del grupo de investiga-
ciones sobre la estructura y organización 
de contenidos. 

3. sELECCIóN dE LA MUEsTRA

Es evidente que nuestro objeto de 
estudio son los libros de texto, pero no 
consideramos que cualquier libro de texto 
forme parte de la población. Es necesario 
entonces aclarar cuál es nuestra población 
de estudio y qué muestra tomaremos de 
dicha población.
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Vamos a definir exactamente que sub-
conjunto de libros conforman la pobla-
ción sujeta al estudio en concordancia con 
el objetivo marcado en el planteamiento 
de la investigación: Libros de texto utili-
zados actualmente en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura para la materia 
de Matemáticas

Para llevar a cabo el análisis seleccio-
namos una muestra de forma intencional 
en base a unos criterios determinados y 
siguiendo un proceso concreto. La mues-
tra tomada en este trabajo es: Tres libros 
de texto de 1º de ESO de tres editoriales 
distintas presentes en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

Los criterios utilizados para elegir los 
libros sujetos al análisis fueron dos:

• La muestra de libros de texto con 
impacto dentro de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura ha de ser 
representativa y, por lo tanto, identi-
ficaremos las editoriales utilizadas en 
la región, así como el grado de uso de 
las mismas.

• Los libros de texto han de ser edita-
dos con posterioridad al currículum 
vigente. Pues los libros de texto ac-

tuales se ajustan a la legislación vi-
gente e incorporan en su organización 
y contenidos las disposiciones didác-
ticas de la comunidad investigadora.

Para el proceso de selección de las 
editoriales intentamos, sin éxito, obtener 
información a partir de búsquedas en in-
ternet. En una segunda etapa, a partir de 
la Guía de Servicios Educativos de Ex-
tremadura 2012-2013 publicada por la 
Consejería de Educación del Gobierno de 
Extremadura, obtuvimos una relación de 
la muestra de centros y sus correos elec-
trónicos. Esto nos llevó a utilizar las pá-
ginas web de los centros para obtener la 
información sobre los libros de texto que 
se utilizan en el correspondiente curso. 
Una vez recogidos los datos, seleccio-
namos las tres editoriales para el estudio 
(SM, Anaya y Santillana) según el  primer 
criterio. 

4. CATEGoRíAs dE ANáLIsIs

A continuación vamos a describir las 
categorías propuestas para el análisis de 
los libros de texto seleccionados. Hemos 
considerado cinco categorías de análisis:

Presentación de las figuras y conceptos geométricos
CATEGORÍA 1

Representación plana de figuras tridimensionales
CATEGORÍA 2

Distractores de orientación
CATEGORÍA 3

Distractores de estructuración
CATEGORÍA 4

Imágenes reales de figuras y conceptos geométricos
CATEGORÍA 5

Figura 2: Categorías de análisis.
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Categoría 1: Presentación de las figuras 
y conceptos geométricos (PFC)

En esta categoría estudiamos el núme-
ro de representaciones distintas utilizadas 
al introducir un elemento geométrico, ya 
sea una figura (cuadrilátero, círculo, po-
lígono, poliedro, cuerpo de revolución, 
etc.) o un concepto (ángulo recto, períme-
tro, elementos de un prisma, etc.). Utili-
zar pocas representaciones en una escasa 
variedad de situaciones y orientaciones al 
presentar un elemento geométrico puede 
conllevar a una formación errónea del 
mismo y derivar en errores y dificultades 
posteriores. Nos interesa analizar, para 
cada libro de texto, qué figuras y concep-
tos se presentan en cada unidad de Geo-
metría y cuántos dibujos distintos se uti-
lizan en el momento de esta presentación.  

Categoría 2: Representación plana de 
figuras tridimensionales (RFT)

En esta categoría estudiamos el paso 
de las figuras tridimensionales a represen-
tación plana. El paso del espacio al plano 
admite diversas posibilidades y alumnos 
y profesores pueden interpretar cosas dis-
tintas. Además, es posible que los alum-
nos no estén familiarizados con los siste-
mas de representación utilizados.

  
 

Trataremos de observar cómo son es-
tas representaciones y analizaremos si es-
tas situaciones pueden presentar dificul-
tades de interpretación para los alumnos. 
También estudiamos qué sistemas de re-
presentación (perspectivas) sobre cuerpos 
geométricos y volúmenes, son las más 
utilizadas en cada libro de texto.

Categoría 3: Distractores de orientación 
(DO)

Los distractores de orientación se de-
finen como propiedades visuales que se 
incluyen en el esquema conceptual del 
alumno y que no tienen nada que ver con 
la definición del concepto.     

Dentro de esta categoría incluimos 
siete subcategorías de análisis, una por 
cada distractor de orientación considera-
do. Se estudian todas las figuras y repre-
sentaciones geométricas observando si  
presentan el distractor de orientación (fi-
guras estereotipadas o en posición están-
dar) y las que no lo presentan (figuras no 
estereotipadas o en posición no estándar).  
A continuación vamos a describir los dis-
tractores de orientación considerados y a 
aclarar algunos aspectos relativos al aná-
lisis de éstos en los textos.

Subcategoría 3.1. Ángulos con un 
lado horizontal (DO-alh)

Al dibujar figuras con ángulos, consi-
deramos que estas son estereotipos si és-
tos se representan en base a un lado hori-
zontal, es decir, paralelo al borde inferior 
(y superior) del libro de texto.

 

Figura 3: ¿Ángulo recto o 120º?, ¿plano o espacio?.
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Subcategoría 3.2.  Rectas paralelas/
perpendiculares horizontales y verti-
cales (DO-rpp)

En los libros de texto, al representar 
figuras con rectas perpendiculares o para-

lelas, consideramos que están en posición 
estándar si las rectas son paralelas a los 
márgenes del libro de texto. 

 

Subcategoría 3.3. Triángulos rectán-
gulos apoyados sobre los catetos(DO-
tra)

Consideramos qué un triángulo rec-
tángulo es un estereotipo cuando se repre-

senta apoyado sobre uno de sus catetos, 
de forma que ambos catetos son paralelos 
a los márgenes del libro de texto.

 

Figura 4: Figuras de la subcategoría 3.1

Figura 5: Figuras de la subcategoría 3.2

Estereotipos

Estereotipos

No estereotipos

No estereotipos
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Subcategoría 3.4. Rombos apoyados 
sobre un vértice (DO-rav)
  
Al representar un rombo, entendemos 

que este está en posición estándar si se 

apoya sobre uno de sus vértices, siendo 
sus diagonales paralelas a los márgenes 
del libro de texto.

 

Estereotipos

Estereotipos No estereotipos

No estereotipos

Figura 6: Figuras de la subcategoría 3.3

Subcategoría 3.5. Trapecios apo-
yados en uno de los lados paralelos 
(DO-tap)

Cuando se dibujan trapecios, conside-
ramos que estos están en posición están-

dar si se apoyan sobre uno de los lados 
paralelos, es decir, los lados paralelos del 
trapecio son horizontales y paralelos a los 
márgenes inferior y superior del libro de 
texto.

 

Figura 7: Figuras de la subcategoría 3.4
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Subcategoría 3.6. Sólidos apoyados 
sobre la base (DO-sab)

Al representar un cuerpo geométrico, 
entendemos que hay ciertas representa-
ciones que son estereotipos. En el caso de 
primas, pirámides, conos y cilindros, los 
consideramos en posición estándar si es-

tán apoyados sobre la base. En el caso de 
otros sólidos, entendemos que son repre-
sentados de forma estándar si se apoyan 
sobre una de sus caras planas. El octaedro 
lo consideraremos estándar si se apoya 
sobre uno de sus vértices. Otras figuras, 
como por ejemplo la esfera, no las tendre-
mos en cuenta.

Estereotipos No estereotipos

Figura 8: Figuras de la subcategoría 3.5

Estereotipos

Figura 9: Figuras de la subcategoría 3.6

No estereotipos

Subcategoría 3.7. Polígonos apoya-
dos sobre un lado horizontal (DO-
pal)
     
Al dibujar cualquier polígono, es ha-

bitual apoyarlo sobre un lado horizontal y 

paralelo al borde inferior (y superior) del 
libro de texto. A los polígonos así repre-
sentados los consideraremos estereotipa-
dos.
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Categoría 4: Distractores de estructuración

Los distractores de estructuración son 
representaciones de un concepto en el que 
ciertas propiedades y elementos son ex-
cluidos, en principio, sin intencionalidad. 
En esta categoría consideramos cinco 
subcategorías de análisis.

Subc. 4.1 Triángulos isósceles con 
los lados iguales mayores que el des-
igual (DE-til)

Al representar un triángulo isósceles, 
consideramos que es un estereotipo si los 
lados que son iguales tienen una longitud 
mayor que el lado desigual

Estereotipos

Figura 10: Figuras de la subcategoría 3.7

No estereotipos

Estereotipos No estereotipos

Figura 11: Figuras de la subcategoría 3.7

Subcategoría 4.2 Alturas y mediatri-
ces que se cortan en un punto inte-
rior (DE-amc)

Al representar las tres alturas y las tres 
mediatrices de un triángulo, entendemos 
que las figuras de esta situación son están-

dar si el corte de las tres rectas se produce 
en el interior del triángulo. No incluimos 
en esta subcategoría los casos de corte de 
bisectrices y medianas, ya que, en estos 
dos casos no hay posibilidad de que se 
corten en un punto exterior al triángulo.
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Subcategoría 4.3 Triángulos con una 
única altura vertical (DE-uav)

Consideramos qué un triángulo que se 
dibuja con una única altura, siendo ésta 

vertical y paralela a los márgenes izquier-
dos y derecho del libro de texto, es una 
figura estereotipada.

 

Estereotipos No estereotipos

Figura 12: Figuras de la subcategoría 4.2

Estereotipos No estereotipos

Figura 13: Figuras de la subcategoría 4.3
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Entendemos que es un distractor de 
estructuración, ya que estas figuras pue-
den dar a entender que la altura de un 
triángulo es siempre la vertical y que sólo 
hay una altura. No obstante también pue-
de verse desde el punto de vista de un dis-
tractor de orientación, por la verticalidad 
y paralelismo con los márgenes.

Subcategoría 4.4 Figuras planas 
convexas (DE- fpc)

Un distractor de estructuración a la 
hora de presentar los polígonos, y figuras 
planas en general, es la convexidad. En 
este caso, consideramos que una figura 
plana es un estereotipo si es convexa. 

 

Figura 14: Figuras de la subcategoría 4.4

Subcategoría 4.5.  Sólidos con la al-
tura mayor que el ancho de la base 
(DE-amb)

Consideramos que los conos, cilin-
dros, prismas y pirámides son estereoti-

pos si la longitud de la altura es mayor 
que el ancho de la base. 

 

Figura 15: Figuras de la subcategoría 4.5
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Categoría5. Imágenes reales de figu-
ras y conceptos geométricos
    
Teniendo en cuenta la importancia de 

la relación entre la Geometría abstracta y 
la realidad, y que en ocasiones los libros 
de texto pueden incluir imágenes reales 
poco adecuadas para la presentación de 
algunos elementos geométricos,  dentro 
de esta categoría, serán objeto de estudio 
todas las representaciones de la realidad 
(fotografías y dibujos) en los libros de 

texto que estén relacionadas con figuras o 
conceptos geométricos. Para cada imagen 
discutiremos si es apropiada o si puede 
ocasionar confusiones.

5. REsULTAdos Y dIsCUsIóN

En la siguiente tabla (Figura 16) se 
compara la media de representaciones en-
tre las distintas editoriales y entre las di-
ferentes unidades temáticas de los textos.

Elementos
geométricos

Figuras
planas

Áreas y
perímetros

Cuerpos
geométricos

SM 1,28 1,04 1,28 0,90
Anaya 1,80 1,91 1,67 1,91

santillana 1,81 1,92 1,71 1,10

Figura 16: Número medio de representaciones distintas al presentar figuras y conceptos.

En media, podemos apreciar que las 
editoriales Anaya y Santillana utilizan un 
número mayor de representaciones distin-
tas a la hora de presentar los conceptos y 
figuras geométricas. No obstante, hay que 
detallar que ambos casos son diferentes. 
En el caso de Anaya, la mayor parte de los 
elementos tienen una única representación 
y algunos concretos tienen un número muy 
elevado de las mismas. Sin embargo, la 
editorial Santillana es más equilibrada en 
este sentido: aproximadamente la mitad de 
los elementos tiene una representación y el 
resto se reparten entre dos o más represen-
taciones, sin demasiados contrastes.

De entre la división de contenidos 
considerada para los libros de texto, se 
puede ver como la parte que menor nú-
mero de representaciones presenta es la 
de cuerpos geométricos.

La mayoría de las representaciones 
geométricas contempladas en los libros 
de texto son estereotipos: se presentan en 
posiciones y orientaciones estándar (dis-
tractores de orientación) y con atributos 
y propiedades estándar (distractores de 
estructuración).

De forma general, la presencia de 
distractores de orientación (DO) es muy 
marcada en los libros de texto estudiados. 
Comprobamos que el número de figuras 
estereotipadas es siempre superior al de 
no estereotipadas en todas las subcatego-
rías de DO. Como ejemplo mostramos los 
resultados obtenidos para la subcategoría 
Ángulos con un lado horizontal (DO-alh) 
(Figura 17).

Comentamos las diferencias significa-
tivas entre las tres editoriales. Vemos que 
Anaya muestra una mayoría  de figuras 
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con ángulos de forma no estándar. Las 
otras editoriales tiene unos porcentajes 
relativamente elevados, por ejemplo, la 

editorial Santillana presenta prácticamen-
te todas las figuras con ángulos apoyadas 
sobre un lado horizontal.

Figura 17: Análisis conjunto de la subcategoría DO-alh

Al pasar de la teoría a la práctica, tanto 
SM como Anaya experimentan una ligera 
bajada del ratio de figuras estereotipos.

En global, para los textos sujetos a 
este estudio, podemos afirmar que:

Las rectas perpendiculares se dibujan 
siempre paralelas a los bordes del libro de 
texto y las rectas paralelas se exponen en 
diversos tipos de posiciones. Las figuras 
con ángulos se orientan de forma que és-
tos se apoyan, la mayor parte de las veces, 
sobre lados horizontales.

Los rombos se representan apoyados 
sobre un vértice, siendo sus diagonales 
paralelas a los márgenes del libro. Los 
trapecios se apoyan sobre uno de sus la-
dos paralelos. La mayoría de los polígo-
nos se apoyan sobre un lado horizontal.

La mayor parte de los prismas, pirá-
mides, conos y cilindros se apoyan sobre 
la base y, en general, los demás sólidos 
se apoyan sobre una de sus caras planas.

Para los distractores de estructuración 
(DE), se presentan  porcentajes altos de 
estereotipos en la parte teórica, que en 
muchos casos se reducen significativa-
mente en la parte práctica. Hay diferen-
cias entre editoriales en todas las subca-
tegorías de DE analizadas, con lo que no 
es fácil establecer sentencias generales 
acerca de cada distractor analizado. En 
cualquier caso, podemos apreciar que:

En SM y Santillana, todos los trián-
gulos isósceles de la teoría se dibujan con 
los lados iguales mayor que el lado de 
desigual. Este resultado se reduce en la 
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práctica al 75 y 50% respectivamente. Por 
el contrario, el único triángulo presentado 
por Anaya en la teoría no tiene una re-
presentación estándar y en la práctica se 
recogen de los dos tipos (40% estándar).

En  general hay pocas representacio-
nes de corte de las tres alturas o las tres 

mediatrices (DE-amc) y, de forma gene-
ral, este corte siempre se produce en el 
interior del triángulo como podemos ver 
en la gráfica adjunta que representa las 
figuras estereotipadas de la teoría y la 
práctica. 

 

Figura 18: Análisis conjunto de la subcategoría DE-amc

Casi todas las figuras de los libros de 
texto que presentan un única altura para el 
triángulo, dicha altura es de forma verti-
cal (paralela a los márgenes derecho e iz-
quierdo del libro). En la parte de teoría las 
tres editoriales presentan absolutamente 
todas las figuras de forma estándar. En la 
parte de ejercicios y actividades, Anaya y 
Santillana recogen  tres figuras en el caso 

de Anaya y una figura en el caso de Santi-
llana con la altura no vertical.

La mayoría de los polígonos dibuja-
dos (DE-fpc) son convexos en la parte de 
teoría y en la práctica hay un número si-
milar de polígonos cóncavos y convexos 
representados como podemos ver en la 
figura 19.

 



Campo Abierto, vol. 33, nº 1 - 2014

112

Manuel Barrantes López, Marco López López,
Manuel A. Fernández Leno

Los sólidos representados en los tex-
tos siempre son convexos. Los conos, 
cilindros, pirámides y prismas se dibujan 
con un ancho de base menor que la longi-
tud de la altura(DE-amb) en la mayoría de 

los casos, como podemos ver en la figura 
20, donde se representan los porcentajes 
de los casos estereotipados para la teoría 
y la práctica. 

Figura 19: Análisis conjunto de la subcategoría DE-fpc

Figura 20: Análisis conjunto de la subcategoría DE-amb
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 En resumen y de forma general, para 
la categoría DE, observamos que los por-
centajes de figuras estereotipadas son al-
tos, especialmente en la parte teórica.

Por otra parte,  los tres libros de texto 
analizados tienen pocas imágenes o dibu-

jos reales referidos a conceptos y figuras 
geométricas (Figura21). Entre los tres, 
SM es el que más ilustraciones incluye 
y además, se observa que se utilizan más 
imágenes de este tipo en las unidades de 
figuras planas y de cuerpos geométricos.

Elementos
geométricos

Figuras
planas

Áreas y
perímetros

Cuerpos
geométricos

SM 5 6 5 12
Anaya 1 4 0 1

santillana 2 6 3 4

Figura 21: Número de imágenes reales

Las figuras tridimensionales se dibu-
jan sobre el plano siempre en algún tipo 
de perspectiva axonométrica. En concre-
to, los prismas y pirámides de base no 
cuadrangular se dibujan en perspectiva 
isométrica. Los cuerpos de revolución se 
presentan en perspectiva dimétrica. Los 
ortoedros y poliedros dónde abunda caras 
cuadrangulares (no primas) se suelen di-
bujar en perspectiva caballera. Conside-
ramos entonces que los alumnos que utili-
cen estos textos han de familiarizarse con 
este tipo de sistemas de representación de 
figuras tridimensionales.

Podemos afirmar a partir de la obten-
ción de los datos correspondientes que en 
general los libros de texto exponen una 
variedad escasa de representaciones en el 
momento de presentar las figuras y con-
ceptos geométricos. 

La tendencia entre los libros de texto 
estudiados, es que la mayoría de las fi-
guras y conceptos sólo cuentan con una 
única representación distinta a la hora de 
su presentación. Hay que recalcar que he-
mos encontrado algunos casos en los que 

se definen elementos geométricos sin nin-
gún apoyo visual.

Como resumen final podemos afirmar 
que existen diferencias entre las edito-
riales analizadas en función del aspecto 
o categoría analizada, aunque dentro de 
éstas se pueden observar tendencias ge-
nerales.

6. CoNCLUsIóN FINAL

Como conclusión general de la inves-
tigación afirmamos que la visualización 
de la Geometría de los libros de texto ana-
lizados, con un índice alto de utilización 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, presenta algunas lagunas como que 
los conceptos y figuras geométricas se 
introducen mediante un número mínimo 
de representaciones poco variadas, que 
suelen ser estereotipos con características 
de orientación estándar y propiedades es-
tándar. La utilización de estos materiales 
produce dificultades  e ideas erróneas en 
la enseñanza-aprendizaje de la Geome-
tría, cuando no se acompañan de otros 
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recursos dedicados a erradicar estas defi-
ciencias.

Así pues atendiendo a los resultados 
obtenidos sería conveniente que el pro-
fesor utilizara  más representaciones y 
orientaciones de las figuras distintas a 
las expuestas en los textos para enrique-
cer el esquema conceptual que forman 
los alumnos sobre una figura o concepto 
geométrico.

Es preciso realizar actividades mani-
pulativas con diversos materiales mani-
pulativos y con software dinámico, orien-
tando su uso de forma que se expongan 
situaciones con posiciones y propiedades 
no estándar con las que se pueda familia-
rizar el alumnado.

El profesor debe proponer e impulsar 
las actividades con imágenes, fotografías 
y videos sobre elementos geométricos en 
la realidad, teniendo especial cuidado en 
la conveniencia de éstos como suplentes 
de los elementos geométricos abstractos. 
Y también, proporcionar a los alumnos 
las herramientas necesarias para introdu-
cir los sistemas de representación de fi-

guras tridimensionales y desarrollo de la 
visión espacial.

Vamos a finalizar comentando que, 
aunque los libros de texto siguen utili-
zándose mayoritariamente en la educa-
ción actual, las tecnologías aplicadas a 
la educación están proporcionando las 
condiciones idóneas para el cambio de 
paradigma. Consideramos que los nue-
vos libros digitales tienen capacidad para 
resolver y mejorar todas las deficiencias 
que encontramos en los libros actuales en 
cuanto a la visualización de la Geometría 
se refiere. Para ello, es necesario que  esos 
nuevos libros digitales sean  interactivos 
y dinámicos, siendo capaces de propor-
cionar a los alumnos y profesores entor-
nos geométricos digitales apropiados. Si 
los libros digitales se elaboran como una 
copia digital de los actuales libros im-
presos, es muy probable que las faltas y 
carencias, comentadas en este artículo, 
sigan produciéndose e influyendo negati-
vamente en la enseñanza- aprendizaje de 
la Geometría.
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