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Estudios preliminares realizados en el proyecto “Geometría y TIC: estudio di-
dáctico de propuestas de enseñanza en la escuela secundaria”1 permiten entre-
ver que, tanto en la educación secundaria, como en la formación inicial de pro-
fesores, no se produce una conjunción de saberes entre la geometría métrica y la 
analítica, conformando así dos bloques separados de conocimiento, el segundo 
de los cuales, además, se sustenta solo en el desarrollo de técnicas algebraicas. 
El aporte de un entorno de geometría dinámica permitiría, a partir de las herra-
mientas de construcción de figuras y sus transformaciones en tiempo real, la in-
troducción de variaciones a las cuestiones geométricas iniciales, dando lugar a 
nuevos recorridos de estudio y a la conformación de un campo de problemas. 

MARCO DE REFERENCIA

En los últimos años, una cantidad considerable de investigadores en Didáctica 
de la Matemática han considerado tema de interés la enseñanza de la geome-
tría en la formación del profesor puesto que el estudio de la geometría favore-
ce el desarrollo de la conjeturación, la argumentación deductiva y la modeli-
zación (e.g., Acosta, 2005, 2007; Santaló,1993; Santos Trigo, 2003; Ville-
lla,1999, 2001). 

Para destacar la importancia de la geometría en la formación del profesor de 
matemática, exponemos nuestras coincidencias con la opinión de algunos di-
dactas sobre el tema: 

La Geometría, puede mostrarse en su forma intuitiva, la primera históricamente, 
para llegar a la geometría en coordenadas y la introducción de las estructuras 

                                           
1 El proyecto se desarrolla dentro del área Didáctica de la Matemática del CEDE (Centro de 
Estudios en Didácticas Especificas) perteneciente a la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) en Argentina. 
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algebraicas, pero estas comparaciones y variedad de posibilidades deben ser 
mostradas por el profesor de la materia, no esperar a que se las indique el profe-
sor de didáctica o de historia y filosofía de las ciencias. (Santaló, 1993, p. 13) 

Además, los objetos matemáticos que estudia la geometría pueden dibujarse o 
construirse y, a partir de la manipulación o modelización de los mismos, se 
logran desarrollos conceptuales que permitirán elaborar razonamientos de tipo 
deductivos (Villella, 2001). 

Esta multiplicidad de sentidos que proponen los autores mencionados, podría 
permitir que en su formación, el futuro docente considere con mayor funda-
mento que la geometría debe estar presente en sus clases de matemática. En 
Argentina, pese a que los nuevos cambios curriculares para la enseñanza se-
cundaria enfatizan el estudio de esta rama de la matemática, sin embargo, si-
gue siendo un área de escaso trabajo en las clases. Esto podría deberse a que 
los currículos vigentes para la formación básica del profesor, solo cuentan con 
dos espacios para el tratamiento geométrico. En el primer año de formación, el 
contenido se focaliza sobre la geometría euclidiana (una combinación entre 
métrica y sintética) y, en el segundo, se desarrolla la geometría analítica o de 
coordenadas que sustenta sus tratamientos en la elaboración de técnicas alge-
braicas. Entonces, esos dos espacios de formación quedan como dos bloques 
separados, produciéndose entonces una discontinuidad entre ambas, que no 
permite mostrar su complementariedad y evolución, división que se podría 
sustentar en un modelo epistemológico de referencia superficial (Gascón, 
2002), que implica para el futuro profesor tanto una pérdida de conjunción de 
saberes, como de conocimiento y habilidades matemáticas.

La propuesta que aquí se presenta se orienta hacia la construcción de conoci-
miento pertinente (geométrico-algebraico) que recupere y concilie los marcos 
teóricos y las experiencias en el aula a través de desarrollos didácticos, to-
mando en cuenta que la formación de un profesor se sustenta en multiplicidad 
de dimensiones: una sólida base de conocimiento científico, conocimientos de 
pedagogía, didáctica del área que se ocupa de la especificidad del conocimien-
to matemático y sus prácticas de enseñanza, análisis del contexto social en que 
está inmersa la escolarización que es escenario de las futuras prácticas profe-
sionales.

También es oportuno destacar que, en la formación del profesor, esta multipli-
cidad e integración de la geometría (en especial métrica y analítica) se podría 
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potenciar con el empleo de algún software de geometría dinámica, puesto que 
adquirir conocimientos profesionales en el ámbito de estas tecnologías requie-
re tanto profundizar en el conocimiento propio de la matemática como en el 
análisis de los resultados de su implementación en la enseñanza. Cobra impor-
tancia entonces, aportar experiencias y espacios de reflexión en torno a la tec-
nología informática tanto para los docentes a cargo de la formación como para 
los estudiantes, futuros profesores: 

Se acepta que en el proceso de aprender la disciplina, los estudiantes necesitan 
desarrollar una disposición y forma de pensar donde constantemente busquen y 
examinen diferentes tipos de relaciones, planteen conjeturas, utilicen distintos 
sistemas de representación, establezcan conexiones, empleen varios argumentos 
y comuniquen sus resultados. Además, el desarrollo de herramientas tecnológi-
cas está influyendo notablemente la forma en que los estudiantes aprenden ma-
temáticas. (Santos Trigo, 2003, p. 196) 

Por ello, cuando se plantea la utilización de un software matemático, en la 
formación docente, se deberían construir nuevas praxeologías que incluyan los 
objetos computarizados como objetos con legitimidad matemática y, que ade-
más estén incluidos en las tareas, técnicas y tecnologías2, para que de este mo-
do el profesor (o futuro profesor) no minimice los efectos de su aplicación y 
restrinja su uso (Acosta, 2007). 

En este artículo se describirá una nueva praxeología, en la formación de profe-
sores, que para la resolución de un problema requiera del empleo de técnicas 
analíticas, pero que con la utilización previa de técnicas métricas se posibilite 
el diseño de estrategias, que luego se retomen con técnicas analíticas y, de este 
modo, se le dé al problema un mayor grado de generalidad, así como también 
se deje en evidencia la continuidad y/o complementariedad entre la geometría 
métrica y la analítica. 

                                           
2 En el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), dentro de cada actividad 
matemática es posible identificar dos partes: la práctica matemática en sí, formada por las 
tareas y técnicas y, el razonamiento sobre dicha práctica, conformado por las tecnologías y 
las teorías. La unión de estos dos aspectos de la actividad matemática, conforma una 
praxeología matemática.
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proceso previo a una formalización algebraica, la efectividad de una herra-
mienta tecnológica para la construcción de conocimiento geométrico cuando 
se la implementa en praxeologías que permitan  un uso significativo.  

De un modo específico, hemos propuesto, para la formación inicial de profe-
sores, el trabajo sobre problemas geométricos que pueden evolucionar en un 
campo de problemas geométrico-algebraicos, tanto por su potencialidad en la 
exploración como por la elaboración de conjeturas y modelos, en una integra-
ción con entornos de geometría dinámica y con las prácticas de enseñanza en 
las aulas.
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