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Estudios preliminares realizados en el proyecto “Geometría y TIC: estudio didáctico de propuestas de enseñanza en la escuela secundaria”1 permiten entrever que, tanto en la educación secundaria, como en la formación inicial de profesores, 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 herramientas de construcción de figuras y sus transformaciones en tiempo real, la introducción 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 geometría en la formación del profesor puesto que el estudio de la geometría favorece el desarrollo de la conjeturación, la argumentación deductiva y la modelización (e.g., Acosta, 2005, 2007; Santaló,1993; Santos Trigo, 2003; Villella,1999, 2001).
Para destacar la importancia de la geometría en la formación del profesor de
matemática, exponemos nuestras coincidencias con la opinión de algunos didactas 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
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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 profesor 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 fundamento que la geometría debe estar presente en sus clases de matemática. En
Argentina, pese a que los nuevos cambios curriculares para la enseñanza secundaria enfatizan el estudio de esta rama de la matemática, sin embargo, sigue 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 algebraicas. 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 conocimiento pertinente (geométrico-algebraico) que recupere y concilie los marcos
teóricos y las experiencias en el aula a través de desarrollos didácticos, tomando 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 conocimiento matemático y sus prácticas de enseñanza, análisis del contexto social en que
está inmersa la escolarización que es escenario de las futuras prácticas profesionales.
También es oportuno destacar que, en la formación del profesor, esta multiplicidad 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 requiere tanto profundizar en el conocimiento propio de la matemática como en el
análisis de los resultados de su implementación en la enseñanza. Cobra importancia entonces, aportar experiencias y espacios de reflexión en torno a la tecnología 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 tecnológicas está influyendo notablemente la forma en que los estudiantes aprenden matemáticas. (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 además estén incluidos en las tareas, técnicas y tecnologías2, para que de este modo 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 profesores, 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.
189

ANÁ
ÁLISIS DE UN
U PROBL
LEMA
La prraxeología anunciadaa se realizaará a partir del siguieente probleema analítico
particcular: Busccar los rom
mbos que tiienen dos vvértices coonsecutivoss en los puuntos A = (0, 0) y B = (3, 2)), sabiendo
o que otro dde los vérttices está ssituado sobbre
3
el ejee de abscisaas.

Reso
olución allgebraica
Este problema
p
puede
p
reso
olverse anaalíticamentte, sin reallizar gráficco alguno, ni
siquieera de los puntos dad
dos a mano
o alzada. E
Entonces, llo primeroo sería conssiderar las condicciones de ig
gualdad dee lados del cuadriláteero:
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Por lo
o tanto, lass posicionees del vérticce D y del C correspondiente son:
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0
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Es deecir que meediante este desarrolllo analíticoo – algebraaico, se hann encontraddo
dos rombos
r
que cumplen
n con las condicione
c
es pedidas.. Pero, un análisis ddel
mism
mo problem
ma emplean
ndo técnicaas métricass con softw
ware dinám
mico, perm
mitiría cuestionars
c
se dónde ubicar
u
el ottro vértice sobre el ejje de absciisas, ¿es ésste
conseecutivo de A o de B?

Reso
olución métrica
m
Se pu
uede llegarr a la solución median
nte el empleo de la téécnica de llos dos luggares geeométricoss. Si el vérrtice sobre el eje de abscisas es consecuttivo de A, es
posib
ble comenzzar construyendo unaa circunfereencia (com
mpás) de ceentro A, paara
traslaadar la med
dida AB qu
ue, en unaa las interssecciones ccon el eje de abscisaas,
determ
mina D. Luego, med
diante la co
onstrucciónn de rectass paralelas,, se determ
mina el vértice falltante. Utiliizando técn
nicas simillares se loggra llegar a la solucióón
existeente cuand
do el vérticee sobre el eje
e de absccisas es el cconsecutivvo de B.

3

Prob
blema propueesto por el Dr.
D Josep Gaascón en el m
marco de la Escuela de Invierno dee la
Universidad Nacio
onal de San Martín
M
(Gasscón, 2007).
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Figurra 1: Constru
ucciones por medio de laa técnica de llos dos lugarres geométriicos

Es deecir, que sii se realizaa una resollución meddiante técnnicas métriccas, con unna
consttrucción en
n un softw
ware de geometría
g
ddinámica4, interviennen técnicaas,
como
o la conjun
nción de do
os lugares geométriccos, que poodrían resuultar equivvalentess a las con
ndiciones analíticas.
a
Podría
P
anaalizarse si lla cantidadd de soluciiones que
q se deterrminan son
n las mism
mas, siguienndo una m
modelizacióón algebraiica
o bien
n realizand
do la consttrucción diinámica. Enn el probleema presenntado, es pposible evidenciarr que sería convenien
nte volver ssobre la reesolución aanalítica paara
o
la
l tercera ssolución enncontrada. Esto estarría
analizzar de qué forma se obtendría
ponieendo de maanifiesto laa complem
mentariedadd entre am
mbos tipos de técnicaas,
puestto que un problema
p
que
q requierre la utilizzación de ttécnicas annalíticas paara
ser reesuelto con
n generalid
dad, podría necesitar dde técnicass métricas para diseññar
estrattegias de reesolución del
d ámbito analítico ((Gascón, 22002).

DE LA
L EXPLOR
RACIÓN DE
D UN PRO
OBLEMA H
HACIA EL
L ESTUDIO
O EN UN
CAM
MPO DE PRO
OBLEMAS
S

Los programas
p
de geomettría dinámica, como GeoGebraa, permitenn tener com
mo
primeer contacto
o con el problema un
n trabajo exxploratorioo mayor all que se puuede reaalizar en láápiz y papeel, puesto que:
q
La
L geometríía dinámica constituye un nuevo siistema de reepresentacióón de los
objetos
o
geom
métricos quee utiliza nueevos objetos ostensivos, los dibujoss computarizados,
t
qu
ue se diferen
ncian de los dibujos sobrre papel preecisamente ppor su dinamismo:
n
pu
ueden ser arrrastrados y deformadoss en la pantaalla, conservvando las
propiedades
p
geométricas que se les ha asignadoo por el procedimiento de construcción.
t
(Acosta, 2005, p. 123).

4

Para este trabajo se ha utilizaado el softwaare GeoGebrra 4.2.
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uestiones pueden
p
su
urgir con laa incorporración de lla geometrría
Estas nuevas cu
dinám
mica, puestto que se hace
h
necessario no sóólo modificcar las práccticas de eenseñan
nza matem
mática (en todos
t
los niveles),
n
siino tambiéén determinar qué m
matemáttica se deb
bería enseñ
ñar con estta herramiienta (Acosta, 2005, 2007). Paara
que esta
e reform
mulación seea efectiva en la form
mación doccente, resulta necesarria
la creeación de nuevas
n
praaxeologías, que posibbiliten retoomar probblemas mattemáticcos que en algún mom
mento de su
s estudio,, quedaronn sin resolvver por lim
mitacion
nes de las técnicas matemátic
m
as disponiibles, seann analíticass o métriccas
(Gasccón, 2002).
Por ejemplo,
e
un
na variantte del prob
blema anteerior es: B
Buscar los rombos quue
tienen
n dos vértices conseccutivos en los puntoss A= (m, 0)) y B = (3, 2), sabienddo
que el
e otro vérttice conseccutivo de A,
A llamado D = (x, 0)), está situuado sobre el
eje de
d abscisass. Esta mo
odificación
n permite iimplementtar otras téécnicas paara
explo
orar nuevos lugares geométrico
g
os que se darían conn la relaciión existennte
entre las abscissas de A y D, para lu
uego formuular una teecnología bbasada en la
depen
ndencia fun
ncional de las mismaas desde la perspectivva analíticaa.

Reso
olución diinámica
Se reealizan con
nstruccionees análogaas a las del enunciaddo originall, pero ahoora
se ha incorporad
do un desliizador m, que
q para ell problemaa representta el parám
mendiente a laa abscisa del punto A.
tro m correspon

Figurra 2: Incorpo
oración de un
n parámetro en la construucción

El din
namismo del
d softwaare posibiliita visualizzar las múlltiples soluuciones paara
los diistintos vallores de m y, también
n, conjeturrar una possible relaciión existennte
entre la posición
n del vérticce A con laa del vérticce D. Esta ppotencial rrelación sóólo
ndería de las abscisass de los pu
untos A y D
D. GeoGebbra permitee utilizar unna
depen
técnicca para determinar laa existenciia de una relación entre dos oobjetos conns192

truido
os, que con
nsiste en laa construccción de unn punto dinnámico. See ingresa eentoncees, en la barrra de entrada el pun
nto P con laas componnentes: (x(D
D), x(A)).
Cabríía preguntaarse ahora qué tipo de
d curva es la que se m
muestra y cómo se ppodría obtener
o
esta relación en término
os de las abbscisas de A y D.

Reso
olución allgebraica
Con las
l condiciiones del enunciado,
e
se expresan las meddidas de loos lados y se
igualaan ambas distancias:
d
(m -3)  4
2

(m - x )

2

 -6
- m  2mx

x - 13  m
2

x 2 - 13
2(x - 3)

Se haa logrado una
u expresiión que ind
dica la relaación existtente entree las abscissas
de loss puntos D (x) y A (m
m). Ingresando esta eexpresión en la barraa de entradda,
podem
mos visuallizar que su gráfica se
s correspoonde con lla trayectoria descrippta
por el punto P. Cada una de las soluciones geeométricass, determinna una de llas
ramass de la gráffica de la función.
f

Figuraa 3: Rastro que
q deja el pu
unto dinámicco y superp osición del rrastro con laa relación
funcio
onal encontraada

Otrass posibilidaades para estudiar
e
en
n este camppo de probblemas sonn: ¿Qué occurriría si se interccambian laas componentes del ppunto dinám
mico P? ¿P
Por qué si se
considera el pun
nto D com
mo consecuttivo de B, se obtiene una recta en la trayeectoria del punto P?
P

CON
NCLUSIONE
ES
De un
n modo geeneral, nos propusimo
os reflexioonar sobre la revaloriización de la
geom
metría tanto
o en su ensseñanza como en su aaprendizaje, para el áámbito de la
formaación de prrofesores, que posibiilita: la elaaboración dde conjetuuras como uun
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proceso previo a una formalización algebraica, la efectividad de una herramienta 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 profesores, 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 integración con entornos de geometría dinámica y con las prácticas de enseñanza en
las aulas.
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