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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

e la 

niversidad Pedagógica de liderar procesos de desarrollo educativo de impacto social.  

e enseñanza. Esto llevaría a un cambio cualitativo 

stancial de su conocimiento didáctico. 

 
 
El proyecto de investigación Papel de la Tecnología en la generación de conocimiento 

didáctico por parte del profesor de matemáticas (COLCIENCIAS 290/03 – UPN 831/03) 

se llevó a cabo durante los años 2004 y 2005. Contó con financiación del Centro de 

Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP), del Departamento de 

Matemáticas de la misma universidad, del Programa nacional de estudios científicos en 

educación de COLCIENCIAS, del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo 

Pedagógico IDEP, y del Colegio Distrital Estrella del Sur. Con la realización del trabajo, el 

grupo de investigación atendió a la Convocatoria COLCIENCIAS – IDEP La Formación 

Inicial y Continuada de Profesores,  contribuyendo con el cumplimiento de la misión d

U

 

A grandes rasgos, la investigación pretendía incidir en el ‘conocimiento didáctico vinculado 

a la geometría’ de un grupo de profesores integrantes de la comunidad educativa de un 

colegio distrital de Bogotá, D. C., quienes se desempeñan como docentes de matemáticas 

en los niveles de cuarto a noveno grado. Se tenía como hipótesis de trabajo que la 

participación en un programa de formación de docentes, apoyado en la incorporación de 

nueva tecnología computacional (calculadoras gráficas que disponen de un programa de 

geometría dinámica), llevaría a los profesores a reconocer nuevas necesidades de formación 

y a entrar en una dinámica de estudio colectivo sobre la matemática y su didáctica, hecho 

que les permitiría ampliar la perspectiva sobre su quehacer que lo llevaría a introducir 

cambios significativos en sus prácticas d

su

 

Una actividad inicial del proyecto fue la realización de una etnografía para caracterizar el 

estado inicial del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los docentes que 

participarían en el estudio. Los resultados de dicho estudio sirvieron como base para 
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organizar el plan de formación y, adicionalmente, para construir una tipología de 

conocimiento didáctico, con la cual se busca aportar a la construcción teórica en didáctica 

de la matemática y favorecer procesos de reflexión acerca de la práctica profesional de los 

ducadores en matemáticas.  

 inicial del conocimiento didáctico y 

l estado de este conocimiento al terminar el proceso. 

e

 

A partir de los resultados arrojados por la etnografía, se diseñó, implementó y evaluó un 

plan de formación con los profesores de matemáticas, buscando a que ellos hicieran parte 

de un proceso de innovación curricular en geometría, en el cual se incorporara el uso de 

calculadoras graficadoras. Durante el desarrollo del plan de formación y cuatro meses 

después de terminado, se realizaron registros para el estudio investigativo, que busca 

caracterizar el efecto cualitativo de dicho plan en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’ de los profesores. Con estos insumos, se hizo un contraste entre la información 

recopilada en el curso de la etnografía sobre el estado

e

 

En el capítulo uno se encuentra una descripción del estudio investigativo, se presentan la 

justificación, la formulación del problema de investigación, la descripción del contexto 

institucional, la descripción del plan de formación y un resumen del diseño experimental. 

En el capítulo dos, se desarrollan los aspectos centrales del marco conceptual; se define lo 

que el equipo de investigación ha denominado ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, se hace un planeamiento general frente al papel de las tecnologías 

computacionales en la formación de profesores y se desarrollan las ideas de mediación 

instrumental y construcción social del conocimiento, conceptos centrales que sirvieron de 

fundamento a las acciones del plan de formación. El capítulo tres, recoge los aspectos 

metodológicos del diseño experimental de la investigación, especificando las relaciones 

entre el plan de formación y las acciones investigativas. En el capítulo cuatro, se presenta el 

plan de formación realizando, dos de cuyas acciones fueron la vinculación de los profesores 

al desarrollo de una innovación curricular, en la cual se incorpora el uso de un programa de 

geometría dinámica y la constitución de grupos de estudio. El capítulo cinco está dedicado 
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a la caracterización del estado inicial del conocimiento didáctico de los profesores que 

participaron en el estudio. En el capítulo seis, se presenta la tipología de ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ sugerida por el grupo de investigación, como producto 

de la misma. Se da cuenta del efecto del plan de formación, frente al cambio cualitativo en 

el conocimiento didáctico de los profesores, en el capítulo siete del presente informe. 

Finalmente, en el capítulo ocho se recogen las conclusiones del estudio investigativo en 

relación a la formación continuada de docentes y la incorporación de tecnologías 

omputacionales. 

ron su empeño para implementar el plan de innovación, también les 

mos las gracias. 

 

c

 

En el curso de la investigación, se contó con la colaboración del profesor Edwin Carranza y 

de once estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas quienes hicieron parte del proyecto 

por periodos de uno o dos semestres. A ellos, Diana Milena Sánchez, Viviana Rueda, Yesid 

Carrero, Milton Reyes, Jorge Solano, Héctor Murcia, Alexander Romero, Claudia Rincón, 

Johana Acuña, Ruth Benitez y Ana Cristina Arévalo les agradecemos su contribución. Así 

mismo, a los profesores del colegio quienes siempre estuvieron dispuestos a interactuar con 

el equipo, y pusie

da
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Capítulo 1 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

ación del 

ontexto institucional y una descripción general de la metodología investigativa.  

. Justificación 

 de matemáticas, y su efecto en el desarrollo del conocimiento profesional de los 

ocentes. 

 mejoramiento de la 

práctica profesional de los profesores de la educación básica y media. 

 

 
 

En este capítulo, se presenta la justificación del estudio investigativo, la problemática que 

pretendía atender, una descripción general del plan de formación en el que participaron los 

profesores del colegio en donde se llevó a cabo la investigación, una caracteriz

c

 

1

 

Aún cuando diversos estudios internacionales y algunos nacionales se han entrado en la 

formación de profesores (Marcelo, 1998;  Fiorentini, 2000; Jiménez  A, 2005; Andrade y 

otros, 2003), la convocatoria de COLCIENCIAS – IDEP Formación Inicial y Continuada 

de Profesores se constituyó, para el equipo de investigación, en una oportunidad de 

profundizar y aportar elementos de análisis sobre estrategias para la cualificación de 

profesores

d

 

Convertir el conocimiento del profesor en un objeto de investigación ha sido una tarea de 

diversos grupos de investigación, que buscan alternativas al mejoramiento de la calidad de 

la educación, distintas a la incidencia en los currículos escolares o la búsqueda de 

mecanismos de evaluación externa. Como lo señala García (1997), la investigación sobre el 

conocimiento profesional de los profesores, de especial relevancia en los procesos de 

formación de docentes, se constituye en una tarea importante de la comunidad científica, 

particularmente de aquellos que trabajan en el campo de la Didáctica de la Matemática, 

pues contribuye a aclarar la estructura del conocimiento profesional, comprender las vías 

por las que es posible acceder a dicho conocimiento e incidir en el
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Dentro de los múltiples aspectos que contempla el conocimiento profesional del profesor de 

matemáticas conviene centrar la atención en el conocimiento didáctico vinculado a un 

dominio específico, como el de la geometría. Así, es posible hacer un análisis más profundo 

que permita describir un aspecto del conocimiento didáctico, su estructura y su contenido, 

poniendo el acento en los aspectos determinantes de las acciones en el aula de matemáticas, 

si se centra la atención en un conocimiento específico y la integración de éste con todos los 

aspectos que lo determinan. Aunque García (1997) recomienda escoger un objeto 

específico, dentro de un ámbito determinado (función, polígono, lugar geométrico, etc.,), 

porque de esta forma se pueden obtener datos más específicos, la necesidad de adaptar el 

estudio investigativo al desarrollo curricular de la institución en donde éste se puso en 

marcha, llevó al equipo de investigación a optar por usar como objetos geométricos de 

referencia, aquellos que fueran objetos de enseñanza, en el momento de hacer la toma de 

registros investigativos. 

 

Al formular el proyecto objeto del presente reporte, se planteó, como uno de los 

presupuestos de la investigación, que la incorporación de instrumentos computacionales de 

mediación1, en el quehacer cotidiano de los profesores de matemáticas, es una estrategia 

efectiva para producir un cambio cualitativo en su conocimiento didáctico. Por tal razón, se 

previó un plan de formación que intentó involucrar a los docentes en una innovación 

educativa que permitía poner en juego dicho presupuesto, plan que estuvo acompañado de 

una intervención de carácter investigativo tendiente a documentar el efecto de dicha 

incorporación en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores que 

participaron, considerados como representativos del colectivo de docentes de matemáticas 

del Distrito Capital. 

La intervención del grupo investigativo en la institución educativa en la que trabajaban los 

docentes, sujetos del estudio, se constituyó simultáneamente en la implementación de un 
                                                 
1  En este proyecto se usan calculadoras graficadoras que tienen incorporado un programa de geometría 
dinámica. 
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plan de formación tendiente a generar una innovación curricular en el área de geometría  y 

en una actividad investigativa. Al poner a disposición de los docentes calculadoras 

graficadoras que tienen incluido un programa de geometría dinámica y desarrollar con ellos 

el plan de formación para su uso en las aulas, se pretendió lograr una transformación en sus 

prácticas educativas y por tanto una transformación del ambiente de enseñanza, hecho que 

podría denominarse como innovación. A la vez, a partir de la toma de registros del efecto 

individual y colectivo del plan de formación en el grupo de profesores, favorecido por el 

estudio de la geometría y su didáctica  y de la modificación de la cultura académica de la 

institución, se llevó a cabo un estudio investigativo cuyo objetivo consistió en documentar 

el efecto de dicho plan de formación en el conocimiento didáctico de los docentes, a partir 

de la identificación de rastros de la modificación del mismo en la práctica y en el discurso 

de los docentes. 

 

El significado de la expresión “incorporación de instrumentos computacionales de 

mediación” va más allá de la dotación de equipos de computo o calculadoras. La 

incorporación implica un proceso complejo que comienza con un estudio de los posibles 

efectos del uso de instrumentos computacionales en el acercamiento conceptual a los 

objetos matemáticos, de la gestión que el profesor lleva a la práctica para sacar provecho de 

ellos, y de lo que se espera que aprendan los estudiantes en presencia de dichos 

instrumentos. En el proceso de incorporación, los profesores ponen en juego el 

conocimiento didáctico que poseen, fruto de su formación teórica y sus experiencias 

prácticas anteriores, en donde tradicionalmente los instrumentos de mediación han sido el 

papel y el lápiz. Al cambiar de medio, el conocimiento didáctico se desestabiliza, se 

problematiza y se convierte en objeto de reflexión por parte de los profesores. La reflexión 

conduce, a su vez, al reconocimiento de debilidades en el conocimiento que se posee,  

generando así la necesidad de revisarlo. Por esta razón, la incorporación de tecnologías 

debe ir acompañada de un plan de formación que proporcione a los profesores fundamentos 

tecnológicos (referidos al uso de nuevos instrumentos),  conceptuales (acerca de la materia 

que se estudia a través de ellos, sobre las modificaciones que se operan en el currículo, 
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acerca de la enseñanza y del aprendizaje) y operativos (sobre la forma de implementar en el 

aula el uso de estos instrumentos). A medida que se avanza en la fundamentación, el 

conocimiento didáctico cambia, adaptándose a las nuevas herramientas de mediación y 

evoluciona, dotando a los maestros de mejores elementos para gestionar ambientes de 

aprendizaje más significativos. 

 

Además de la importancia que tiene un estudio de la naturaleza del que nos ocupa en este 

documento para el desarrollo de la investigación en el campo de la educación matemática, 

es posible reconocer su aporte innegable para la formación de profesores, tanto inicial como 

continuada. A nivel de la formación inicial, la información que se brinda puede aportar 

elementos a los formadores de profesores, para la adecuación de los currículos de las 

licenciaturas, desde la perspectiva del futuro desempeño profesional. A nivel de formación 

continuada, el aporte se puede llevar al reconocimiento de factores problemáticos que 

determinan la actuación de los docentes en el aula, poniendo de presente la necesidad de 

una cualificación permanente, que les permita ejercer la labor docente desde una 

perspectiva profesional y no técnica. 

 

2. Formulación del Problema 

 

La integración de herramientas tecnológicas en las prácticas educativas es un asunto de 

suma importancia para la educación matemática. Diversos estudios investigativos 

(Balacheff y Kaput, 1996, 1999; Laborde, 2000; Noss y Hoyles, 1996), realizados a partir 

de la década del 80, se han centrado en el papel de la tecnología en  el campo de la 

educación matemática, y particularmente en el desarrollo del conocimiento matemático. 

Los primeros resultados investigativos señalan la importancia del apoyo visual, necesario 

para representar conceptos y procedimientos (Laborde, 1998); otros estudios enfocan la 

atención en la ampliación de procedimientos matemáticos para la resolución de problemas 

(Goldenberg E. P y Couco, A 1998) y otros, muestran ampliación en criterios de validación 
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y búsqueda de la verdad  en el trabajo matemático, cuando está de por medio una 

herramienta tecnológica de mediación (Hanna, 2001; Jones, 2001)  

 

A raíz de estos resultados, varios países han tomado decisiones de política educativa que 

buscan impulsar el uso masivo de dichas herramientas por los estudiantes de matemáticas y 

han invertido recursos y esfuerzos en proyectos de desarrollo en ésta vía. En Francia, por 

ejemplo, desde hace más de 25 años (Artigue, 1998), el Ministerio de Educación tomó la 

decisión de autorizar todo tipo de calculadoras en los exámenes de bachillerato e introdujo 

variaciones en los programas curriculares para que los estudiantes tuvieran necesidad de 

usarlas. En otros países, como Estados Unidos, Inglaterra,  México y Colombia, los 

documentos que orientan los currículos (Lineamientos, Estándares), incluyen reflexiones 

sobre la necesidad de introducir la tecnología en el trabajo matemático escolar. Se señala, 

desde hace más de diez años, que las tecnologías computacionales contribuyen a 

operacionalizar las ideas que han reconocido desde hace décadas, tales como: el enfoque de 

la matemática escolar como conocimiento construido socialmente; la pertinencia de generar 

en las aulas de matemáticas una dinámica para la exploración y la sistematización, entorno 

necesario para adquirir conocimiento matemático significativo; el énfasis realista que debe 

darse a la matemática; y la modelación, como recurso para preparar a niños y jóvenes para 

el desempeño social.  

 

Desafortunadamente, los efectos de tales decisiones no han sido, en la práctica, los 

esperados. El transcurso del tiempo ha mostrado que aunque se dispone de mayor número 

de aulas de informática y hay más disposición hacia el uso de calculadoras en las clases, 

esta presencia no ha afectado ni el tratamiento metodológico dado por los profesores a los 

temas ni las metas de aprendizaje, tal como se había señalado. Aún hoy, gran cantidad de 

profesores consideran que el aprovechamiento de la tecnología es responsabilidad 

individual de los estudiantes,  se resisten a ayudar en la implementación de dichas 
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herramientas y sólo aprecian su carácter instrumental para la agilización de procedimientos 

rutinarios.   

 

Investigaciones recientes (Mariotti, 2000; Zuccheri, 2003; Tapan, 2002) señalan que dicha 

resistencia tiene que ver con la perturbación que representa, para los docentes, la 

adaptación de su conocimiento didáctico al uso de tales recursos.  Efectivamente, sólo una 

modificación sustantiva de las concepciones de los profesores frente a la matemática, de su 

conocimiento matemático, de su conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje, en la 

vía señalada por las nuevas orientaciones curriculares, permitirá que la presencia de las 

herramientas computacionales se constituya en un catalizador de los cambios esperados. 

Por ello, recomiendan acompañar la incorporación de tecnologías computacionales con 

planes de formación inicial y continuada, que permitan acceder al conocimiento 

matemático y didáctico desde una óptica diferente a la tradicional, y proporcionen 

elementos para hacer una implementación efectiva de las calculadoras y computadores en el 

aula de matemáticas. Sólo a partir de diseños didácticos cuidadosamente elaborados, con la 

intervención creativa del profesor, y del cambio en el conocimiento didáctico del profesor 

se podrá sacar un adecuado provecho de la tecnología en el mejoramiento cualitativo de la 

educación matemática de las nuevas generaciones.   

 

El presente proyecto de investigación se planteó la siguiente problemática de estudio:  

 

¿Cuál es el efecto en el conocimiento didáctico vinculado a la geometría,2 de un profesor 

de matemáticas, de la implementación de una estrategia de formación que incorpora el uso 

de tecnologías computacionales, (calculadoras y software de geometría dinámica) en la 

clase de matemáticas acompañado de un plan de formación específico? 

 

                                                 
2  Reflejado en los cambios en la práctica profesional de los profesores y en los análisis de 
la práctica que desarrollan, sobre aspectos pedagógicos de su quehacer. 
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Ante la necesidad de contar con una descripción inicial del ‘conocimiento didáctico 

vinculado a la geometría’, de los profesores que fueron objeto de la intervención, punto de 

partida sobre el cuál se intentó poner en evidencia el papel de la estrategia de formación, 

surgió un interrogante que se constituyó en un sub – problema del problema principal: 

 

¿Cuál es el conocimiento didáctico inicial, vinculado a la geometría,  de los profesores que 

participan en el estudio? 

 

Para atender a este interrogante, el equipo de investigación consideró necesario, antes de 

abordar el diseño experimental asociado al plan de formación, construir una vía para 

describir el conocimiento didáctico inicial, vinculado a la geometría, de los profesores del 

colegio en donde se llevó a cabo el proyecto. Se admitió que siendo el conocimiento 

didáctico un saber complejo que emerge de la intervención de distintos componentes de 

índole teórico y práctico, que se expresa en todas y cada una de las actuaciones del 

profesor,  la caracterización hecha estaría moldeada por la información que se registrara, 

por lo que los resultados no podrían concebirse como absolutos, sino relativos al contexto, 

dominio temático, momento y actividades propias del equipo que realizaba la 

caracterización. 

 

Las hipótesis que el equipo de investigación puso en juego fueron: 

 

- Es posible identificar el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de los 

docentes, a partir de lo que dicen y de lo que hacen. Sus discursos proveen 

información sobre la formación teórica y son fruto de sus reflexiones sobre la 

práctica. Sus acciones permiten apreciar qué tanto de lo dicho se lleva a la práctica y 

se “materializa” en acciones concretas con sus estudiantes o en el trabajo con el 

equipo de docentes de matemáticas del colegio. 
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- Como la mayoría de los docentes de matemáticas del colegio en donde se hizo la 

intervención son licenciados en matemáticas, es factible suponer que, antes de la 

participación en el plan de formación, tenían: 

 

o conocimientos del contenido básico de la geometría euclidiana, conozcan y 

justifiquen propiedades y relaciones geométricas relacionadas con triángulos, 

cuadriláteros y circunferencias, muestren un conocimiento básico de las 

trasformaciones en el plano y usen los instrumentos de trazo para hacer 

construcciones geométricas básicas; 

o conocimientos de pedagogía y didáctica de las matemáticas con el que 

fundamentan y desarrollan la gestión de la enseñanza de las matemáticas, orientan 

la organización curricular que proponen para el área de matemáticas y el 

contenido matemático que presentan a los estudiantes. En particular, sobre la 

enseñanza de la geometría es probable que tengan establecido un modelo de 

enseñanza; 

o fundamentos teórico – prácticos sobre el aprendizaje de los estudiantes, que les 

permite diseñar estrategias para dar cuenta de su aprendizaje de la geometría y 

reconocer cuándo estos han aprendido.  

 

- La participación en el plan de formación llevará a los profesores a reconocer nuevas 

necesidades de formación, entrar en una dinámica de estudio de la geometría y su 

didáctica que les permitirá ampliar la perspectiva sobre su quehacer; en 

consecuencia, comenzarán a introducir cambios sustanciales en sus prácticas de 

enseñanza, tendientes a una modificación significativa de las mismas, acorde con 

las nuevas tendencias en Educación Matemática, produciéndose un mejoramiento 

cualitativo de su conocimiento didáctico.  

 

- En tanto se obtengan evidencias del efecto de la estrategia, se podrá aportar 

elementos para consolidar estrategias de formación de profesores tanto a nivel 
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nacional, como internacional. En aras de concretar el ámbito de intervención, se 

tomó la decisión de enfocar la atención en la geometría, rama de la matemática 

que ha sido descuidada en el ámbito educativo. 

 

Como objetivos del proyecto se propusieron los siguientes: 

  

- Caracterizar el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de los profesores 

que participaron en el estudio, antes y después de la realización del plan de 

formación. 

 

- Identificar variables que afectan el conocimiento didáctico de los profesores, para 

construir una estrategia de intervención explicita que produzca una modificación en 

dichas variables y conduzca al cambio en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’. 

 

- Implementar el plan de formación y detectar, sistematizar y comunicar rastros de 

cambios en la práctica de los profesores y en su discurso, que puedan ser 

indicadores de una modificación del conocimiento didáctico, producto de la 

intervención. 

 

 

3. Descripción General del Plan de Formación 

 

El plan de formación desarrollado con los profesores de matemáticas de la institución 

educativa en donde se llevó a cabo el estudio investigativo fue diseñado de tal manera que 

se procuró superar estrategias tradicionales de formación de profesores en ejercicio, en 

donde se suele impartir un curso a los docentes y se espera que, al terminar éste, los 

profesores comiencen a implementar en sus clases lo aprendido. Esta estrategia constituye 

una práctica común, que ha tenido poco éxito al no prever un apoyo continuado al trabajo 
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de los docentes ni contar con el apoyo de las directivas institucionales, además de ser 

diseñado por personas ajenas a la institución sin tener en cuenta generalmente, las 

necesidades de formación de los docentes.   

Al reconocer como enfoque más efectivo para la formación de profesores en ejercicio aquel 

que contempla acciones dentro de la propia institución escolar, atiende las necesidades de 

los docentes y acompaña el proceso de incorporación de tecnología con reflexiones de 

carácter didáctico, el plan que se puso en marcha tuvo en cuenta la dinámica institucional. 

En el programa de formación participaron doce profesores de matemáticas, de las jornadas 

mañana y tarde del colegio. De seis de ellos se tenía una caracterización del ‘conocimiento 

inicial vinculado a la geometría’, pues participaron en la Fase I del proyecto3. Los demás, 

eran profesores vinculados provisionalmente al colegio para cubrir las necesidades de 

formación matemática de los alumnos. Cabe aclarar que estos profesores no fueron tenidos 

en cuenta a la hora de presentar resultados de la investigación, pues no se tiene una 

caracterización del estado inicial de su conocimiento didáctico vinculado a la geometría.  

 

Inicialmente, el equipo de investigación había diseñado un plan de formación centrado 

únicamente en el estudio y la reflexión sobre la incorporación de programas de geometría 

dinámica en el aula de geometría. No obstante, este plan de formación se fue ampliando 

sobre la marcha, para incluir otros aspectos que surgieron del análisis hecho acerca del 

estado inicial del conocimiento didáctico de los docentes y de los intereses que iban 

manifestando ellos. Así, el plan de formación  cobijó una fundamentación matemática en 

geometría euclidiana, una profundización en aspectos didácticos relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de la geometría, un estudio del impacto en la enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría el uso de un nuevo instrumento de mediación, espacios para 

adquirir destrezas en el uso de la herramienta tecnológica, además de asesoría para 

modificar la propuesta curricular de geometría en el colegio y apoyo para el diseño planes 

                                                 
3  Dos de los ocho docentes que participaron en el mismo, fueron trasladados a otras instituciones escolares de 
Bogotá. 
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de clase, no necesariamente con calculadora. En el capítulo cuatro se describe en extenso 

dicho plan.  

 

 

4. Descripción general del Contexto institucional 

 

A continuación se presenta una descripción general de la institución en la cual se llevó a 

cabo el estudio investigativo. Por ser aspectos de importancia relevante en la constitución 

del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de los profesores participantes en el 

estudio, se da cuenta del ambiente institucional, la programación curricular, las 

consideraciones contempladas en el proyecto educativo institucional sobre la enseñanza de 

la geometría y sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.    

  

Ambiente  Institucional 

 

El colegio en donde se llevó a cabo el proyecto está ubicado en Ciudad Bolivar, zona 

marginada del Distrito Capital de Bogotá y presta sus servicios educativos a barrios como 

Vista Hermosa, Tesoro, Mochuelo, Sotavento, San Joaquín, Lucero y Naciones Unidas, de 

estratos 0, 1 y 2 cuyos habitantes tienen necesidades de vivienda, alimentación, empleo, 

recreación y educación que no se atienden de manera eficaz.  El Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), del colegio cuyo lema es Trabajamos por el desarrollo humano con 

calidad en Ciudad Bolívar, categoriza en un nivel ‘muy bajo’ el estatus socio cultural de la 

población estudiantil. Por tal razón, en la formulación del proyecto educativo se reconoce 

que la formación que se quiere brindar a los alumnos debe suplir aspectos que la familia y 

el entorno no proporcionan a los estudiantes. En ese sentido, consideran que la formación 

académica debe ir de la mano con una formación como seres humanos, en donde se 

fomenten, como aspectos prioritarios, valores democráticos, el desarrollo libre de la 

personalidad, la afectividad y la búsqueda de herramientas para tener acceso a mejores 

condiciones futuras de calidad de vida. 
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Un factor problemático que condiciona el desarrollo del proyecto educativo es que el 

tiempo de permanencia de los estudiantes en el colegio es insuficiente para atender 

simultáneamente todos los aspectos de la formación que se quiere brindar. Así, la actividad 

cotidiana se ve saturada de múltiples actividades, tanto académicas como de formación 

ciudadana y personal, todas realizadas con buenas intenciones, pero que, según el sentir del 

equipo de investigación, muchas veces no logran el efecto deseado, pues el tiempo 

dedicado a cada una de ellas es escaso. 

 

Particularmente, la programación académica sufre de permanentes modificaciones que poco 

a poco van menoscabando las oportunidades que los estudiantes tienen de asumir el estudio 

de las asignaturas del currículo con la mínima profundidad que les permita competir con 

niños y jóvenes que están en mejores condiciones socio culturales. El querer brindar 

formación de tan diversa índole en tan pocos tiempos y espacios se vuelve un tanto riesgoso 

pues se corre el peligro de estar trivializando la formación académica y también la 

formación ciudadana y de la personalidad. Este hecho se ve agravado por la cantidad de 

estudiantes en cada salón, aspecto que hace muy difícil generar un clima de trabajo en 

donde se puedan atender las necesidades particulares, brindando a cada niño o joven la 

atención que merece. Dada la situación socio cultural y familiar de los estudiantes que el 

colegio atiende, se pensaría que el número de estudiantes por grupo debería ser menor, para 

poder tener una incidencia efectiva sobre ellos. Si bien se reconoce el esfuerzo de la 

institución por dar la oportunidad de formación a la mayor cantidad de población4, la 

calidad de ésta se ve seriamente disminuida, lo que conduce a pensar si “realmente” se está 

logrando una cobertura con calidad. 

 

La situación se vuelve más delicada en torno a la geometría, dada la baja intensidad horaria 

para su desarrollo, una hora de trabajo semanal. Son incontables las veces que esta hora se 
                                                 
4  Aspecto determinado por la ubicación geográfica del colegio, pues en la zona de su influencia hay gran 
cantidad de población estudiantil y pocos colegios oficiales.  
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ocupa en actividades de diversa índole, por lo que el trabajo previsto se reduce 

notablemente, afectando las posibilidades de lograr los mínimos aprendizajes esperados. 

Adicionalmente, cuando la clase se puede llevar a cabo, permanentemente es interrumpida 

por diversas razones: dar información a los alumnos, solicitar dinero, atender a algún 

estudiante enfermo, dialogar con algún padre de familia, repartir el refrigerio, etc. Esto hace 

que las posibilidades de un impacto positivo sean aún menores. 

  

Un aspecto de la vida institucional que causó sorpresa al equipo de investigación fue la 

cantidad de horas de clase que tenían los docentes a su cargo. El tiempo de permanencia en 

el colegio se emplea, en su mayoría, para estar en las aulas y son escasos los momentos 

para la discusión colectiva, la planeación de las clases, la reflexión sobre los sucesos del 

aula, entre otras cosas, elementos importantes para la enseñanza.  

 

Otro aspecto que se quiere mencionar es la infraestructura deficiente con que cuenta el 

colegio, distribuido en cuatro sedes con grandes limitaciones en los espacios físicos y un 

preocupante hacinamiento de la población, lo que ocasiona obstáculos para el desarrollo 

académico y la recreación, dado el clima generalizado de desorden que se vive en la 

institución escolar, principalmente en la sede de primaria. Consideramos que decisiones 

como la rotación de salones no se corresponden con la falta de un timbre pues ambas 

circunstancias hacen que sea difícil concentrar a los estudiantes a tiempo y se pierda tiempo 

valioso tratando de comenzar la clase. 

 

Sobre la programación curricular 

 

La propuesta curricular de geometría está enmarcada dentro de la propuesta general para 

matemáticas, formulada por el equipo de docentes de matemáticas en el Plan de Área. En 

ella, se organiza el trabajo alrededor de lo que los profesores llaman unidades didácticas, 

cada una de las cuales pretende contribuir a la generación de la siguiente competencia: 

‘capacidad para interpretar, argumentar, y proponer estrategias desde las matemáticas, 
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geometría y la estadística que permita el análisis y solución de situaciones procedentes de la 

vida diaria haciendo uso de las herramientas tecnológicas’.   

 

Según se encuentra consignado en el Plan de Área de Matemáticas, con esta asignatura ‘se 

pretende formar integralmente a los alumnos, desarrollando habilidades del pensamiento e 

incentivando valores que fomenten el espíritu crítico, la capacidad en la toma de decisiones 

responsables que contribuyan a la solución de problemas, conllevando todo esto al éxito del 

estudiante’. Para lograr ese propósito, se considera necesario preparar a los alumnos para el 

desarrollo de competencias interpretativas, propositivas y argumentativas articulando el 

conocimiento adquirido a sus propias vivencias, pues la competencia es definida como un 

“saber hacer en contexto”. 

 

Como el proyecto del área de matemáticas se enfoca en la interpretación, análisis y 

solución de situaciones, en el Plan de Área se considera necesario hacer un acercamiento a 

la materia “a través de situaciones problemáticas procedentes de la vida diaria, como el 

contexto mas propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las 

matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 

significativamente tanto al sentido como a la utilidad de la matemática". Este acercamiento 

se hace a través de los ejes conceptuales de conteo, medición, variación y aleatoriedad que 

propician el razonamiento para que el estudiante interactúe con el mundo mediante el 

desarrollo del pensamiento lógico y el desarrollo de ciertas habilidades mentales; éstas son 
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Cuadro No 1. Ejes conceptuales del plan de área institucional. 

muy útiles para estudiar, trabajar y realizar otras actividades fundamentales para la 

subsistencia como individuos y la supervivencia como especie. En el Cuadro No. 1 se 

presentan los ejes conceptuales propuestos en el plan de área. 

 

En esta caracterización, el pensamiento geométrico está supeditado al pensamiento métrico, 

quizás por el enfoque práctico que se pretende dará la matemática, centrado en la solución 

de problemas de la “vida real”. Adicionalmente, en cada grado, hasta grado séptimo, la 

competencia del área se delimita a un campo numérico específico, y en grados octavo y 

noveno se define asociada al campo algebraico. En ese sentido, el pensamiento numérico da 

la pauta de la organización curricular es el pensamiento numérico. 

 

Los contenidos de geometría para cada grado, al igual que el de las demás áreas, se 

presentan en un cuadro que contempla, para cada periodo: los temas a trabajar, el nivel de 

competencia, el proceso de pensamiento que se desea favorecer, los desempeños asociados, 

la estrategia de aprendizaje, las actividades previstas y el tiempo estimado. En el Cuadro 

No. 2, se ejemplifican aspectos de la programación de geometría presentada por los 

docentes, en algunos periodos, para algunos grados. Como puede apreciarse en el cuadro, 

los profesores asociaron el tipo de competencia a los desempeños y a las actividades 

previstas. Según explicación del profesor que desempeñaba las funciones de jefe del 

departamento de matemáticas del colegio, a medida que transcurría el año, las 

competencias interpretativas debían ir dando paso a las argumentativas y las propositivas, 

de tal suerte que se fuera incrementando el nivel de razonamiento.  

 
 
Grado/ 
Periodo 

Temas Nivel de 
competencia/ 
Proceso de 
pensamiento 

Desempeños Estrategias de aprendizaje y 
actividades. 

5º triángulos Argumentativa  Halla las características más Talleres o guías. 
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primer 
bimestre 

cuadriláteros 
polígonos 
paralelogramos 

 
Sintetiza 

importantes de los cuadriláteros y 
de los triángulos a partir de la 
búsqueda de regularidades y 
observación directa. 

Interpretación de gráficos de 
periódicos y revistas. Presentar 
gráficos para contemplar tablas y 
viceversa. 
Revisión de tareas. 

5º 
tercer 

periodo 

Área de 
polígonos 
regulares. 
Metro 
cuadrado. 
 

Propositiva 
 
Conceptualiza 

Resuelve problemas en los que 
tiene que hallar el área de figuras 
geométricas. 
 

Desarrollo de la guía. 
Solución de talleres, acertijos, 
pasatiempos, juegos matemáticos 
etc. Interpretación de datos y 
gráficos 
 

6º 
primer 

bimestre 

Plano 
cartesiano 
Conceptos 
básicos: punto, 
línea, segmento, 
plano. 
Ángulos 

 

Interpretativa 
 
 

Diferencia los  conceptos 
geométricos gráfica y 
analíticamente. 
Justifica los trazos a realizar en la 
construcción de ángulos. 
Construye ángulos con sus 
características en gráficos 
propuestos.  
 

Actividades en grupo como 
lecturas, ejercicios solución de 
problemas, sustentaciones. 
Actividades individuales como 
lecturas, interpretación y análisis 
de conceptos matemáticos, 
trabajos escritos, talleres, tareas, 
sustentaciones en el tablero.  
La implementación del biblio -
banco y del aula especializada 
presenta nuevas alternativas para 
la realización de la clase.  
Actividades: origami, 
crucigramas, acertijos. 

6º 
segundo 
bimestre 

Ángulos. 
Uso del 
transportador. 
Clasificación de 
ángulos. 
 
 

Argumentativa 
 

Identifica los ángulos según su 
clasificación en gráficos. 
 
Sintetiza las características 
principales de los ángulos en 
tablas y cuadros sinópticos 

Actividades en grupo como 
lecturas, ejercicios solución de 
problemas, sustentaciones. 
Actividades individuales como 
lecturas, interpretación y análisis 
de conceptos matemáticos, 
trabajos escritos, talleres, tareas, 
sustentaciones en el tablero.  
La implementación del 
bibliobanco y del aula 
especializada presenta nuevas 
alternativas para la realización de 
la clase. 

6º 
tercer 

bimestre 

Rectas en el 
plano. 
Rectas secantes. 
Rectas 
paralelas. 
Rectas 
perpendiculares
. 
 

Argumentativa Diferencia entre rectas paralelas 
y perpendiculares analítica y 
gráficamente 
 
Deduce la clase de recta que se 
origina de acuerdo a la posición 
de dos rectas en el plano. 
 
Construye rectas paralelas y 
perpendiculares en contextos 
geométricos. 

Actividades en grupo como 
lecturas, ejercicios solución de 
problemas, sustentaciones. 
Actividades individuales como 
lecturas, interpretación y análisis 
de conceptos matemáticos, 
trabajos escritos, talleres, tareas, 
sustentaciones en el tablero.  
La implementación del 
bibliobanco y del aula 
especializada presenta nuevas 
alternativas para la realización de 
la clase. 

6º 
cuarto 

bimestre 

Cuerpos 
geométricos. 
Poliedros  
Cuerpos 
redondos 
Volumen y 

Propositiva Enumera los vértices, aristas y 
ángulos en figuras geométricas. 
 
Analiza el volumen de los 
diferentes cuerpos geométricos 
en gráficos y analíticamente.   

Actividades en grupo como 
lecturas, ejercicios solución de 
problemas, sustentaciones. 
Actividades individuales como 
lecturas, interpretación y análisis 
de conceptos matemáticos, 
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unidades 
métricas. 
Adición y 
sustracción de 
unidades de 
volumen. 
Vol. del 
ortoedro, cubo 
y  pirámide 
 

 
Calcula el volumen de cuerpos 
geométricos mediante formulas 
en ejercicios planteados 
gráficamente 
 

trabajos escritos, talleres, tareas, 
sustentaciones en el tablero.  
La implementación del 
bibliobanco y del aula 
especializada presenta nuevas 
alternativas para la realización de 
la clase.  

8º 
primer 

bimestre 

Ángulos, 
medición y 
clasificación. 

Interpretativa 
Clasificar 
 
Argumentativa 
Analizar 
 
Propositiva 
Calcular 

Clasifica  los diferentes tipos de 
ángulos en gráficos establecidos. 
 
Analiza los ángulos en el plano  y 
sus características. 
 
Calcula la medida de los 
diferentes ángulos utilizando 
instrumentos geométricos. 

Se Presentan  talleres donde el 
alumno lee información, la aplica 
y conceptualiza. 
Se Presentan situaciones 
gráficamente  donde el alumno 
trabaja grupal e individual en la 
solución de problemas. 
Se Presentan  actividades donde el 
alumno tiene la capacidad de 
demostrar oral  y escrita el 
dominio de lo enseñado. 

8º 
segundo 
bimestre 

Clases de 
ángulos 
inscritos en un 
círculo. 

Interpretativa 
reconocer 
 
 
Argumentativa 
Justificar 
 

Reconoce los ángulos que se 
trazan en un círculo. 
 
 
Justifica la clasificación de los 
ángulos trazados  en un círculo 
de acuerdo a la ubicación del 
vértice. 

Se Presentan  talleres donde el 
alumno lee información, la aplica 
y conceptualiza. 
  
Se Presentan situaciones 
gráficamente  donde el alumno 
trabaja grupal e individual en la 
solución de problemas. 
 
Se Presentan  actividades donde el 
alumno tiene la capacidad de 
demostrar oral  y escrita el 
dominio de lo enseñado. 
 

8º 
 

tercer 
bimestre 

Congruencia. 
Ángulos entre  
paralelas. 
Transformacion
es 

Interpretativa  
Diferenciar 
 
Argumentativo 
Analizar 
 
Propositiva 
Diseñar 

Diferencia  las clases de ángulos 
entre líneas paralelas. 
 
Analiza  las características de la 
congruencia entre las figuras 
geométricas. 
 
Diseña construcciones 
geométricas mediante la 
congruencia de figuras 
geométricas. 

Se Presentan  talleres donde el 
alumno lee información, la aplica 
y conceptualiza. 
  
Se Presentan situaciones 
gráficamente  donde el alumno 
trabaja grupal e individual en la 
solución de problemas. 
 
Se Presentan  actividades donde el 
alumno tiene la capacidad de 
demostrar oral  y escrita el 
dominio de lo enseñado. 

Cuadro No. 2. Ejemplo de programaciones de geometría 
 
La interpretación que hicieron en el Plan de Área del colegio, a la formación de 

competencias sugerida por el ICFES, era que debían ajustar el programa para ir 

desarrollando cada vez más la competencia propositiva, a partir de la interpretativa y 
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argumentativa. En el Cuadro No. 3, se presenta el diagrama sugerido por el profesor líder 

del plan académico, en donde se muestra la dinámica de cambio que querían implementar a 

medida que desarrollaban el programa. A la izquierda se aprecia una pirámide dividida en 

tres secciones cada una de las cuales representa la cantidad de desempeños asociados a las 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, respectivamente. Según el 

profesor, la cantidad de desempeños en la competencia interpretativa era mucho mayor que 

la de las otras competencias; la idea era que, al transcurrir el año escolar se diera un vuelco 

a la pirámide para disminuir las competencias interpretativas y aprovechar el tiempo 

enfatizando más en las argumentativas y propositivas. 

 

Cuadro No. 3. Evolución del tipo de desempeños que se privilegiaría en la institución. 

propositiva

argumenti

interpretati

COMPETENCIA 

interpretativ

argumentiv

propositiva

COMPETENCIA

 

El estudio de la propuesta curricular para matemáticas y particularmente para geometría, 

llevó al equipo de investigación a pensar que se estaba frente a un equipo de profesores 

preocupados por una formación matemática integral, en la cual se le reconocía un papel 

importante a la geometría y al desarrollo de competencias. Por decisión de los docentes de 

matemáticas,  se dedicaba una hora semanal para trabajar en geometría y se incluían logros 

específicos de geometría en cada uno de los bimestres, con el objeto de evitar dejar para el 

fin del año escolar el estudio de ésta y correr el riesgo de no hacerlo. 
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Sin embargo, a la hora de identificar una secuenciación temática, se observó desarticulación 

conceptual, quizás debida al hecho de que las temáticas se establecieron individualmente 

por los profesores encargados de cada nivel y acorde con la supuesta formación de los 

estudiantes en años anteriores5. Aunque se puede apreciar a lo largo de la propuesta para 

cuarto a  décimo grado, la explicitación de contenidos típicos de geometría: ángulos, 

triángulos, cuadriláteros, movimientos en el plano, entre otros, no se mencionan los 

aspectos que se van a tratar de cada uno de ellos ni la vía que se seguirá para el estudio de 

los mismos. 

 

Aunque se había decidido dedicar una hora a la semana a la geometría, sólo un mes después 

de comenzar el primer periodo académico del 2004, se comenzaron a hacer las primeras 

clases de geometría. Además, la mayoría de los profesores inició el curso repasando los 

elementos básicos de la geometría como punto, recta, plano e intentando determinar qué 

recordaban los estudiantes sobre conceptos como los de segmento, ángulo, triángulo y 

polígono, desatendiendo lo previsto por ellos mismos en la programación curricular para 

cada grado. Se evidencia la preocupación de estos docentes por generar un lenguaje 

geométrico unificado con el cual comenzar el trabajo, y por asegurar que los elementos con 

los cuales se construye la geometría estuvieran claros. Sin embargo, aunque se dedicó 

bastante tiempo a este repaso (en algunos casos un mes), se pudo apreciar poco cuidado en 

la construcción de las definiciones, llegando a veces a tergiversarlas. Algunas definiciones 

fueron dadas por los profesores en un lenguaje informal y elaboradas con poco rigor o  

tomadas de enciclopedias no especializadas en matemáticas, otras veces fueron sacadas de 

varios textos escolares sin tener el cuidado necesario de no mezclar tratamientos diferentes, 

que pueden llevar a confusiones en la conceptualización de los objetos geométricos (e. g. 

cuando se define el ángulo como la unión de semirrectas de origen común y al tiempo como 

el resultado del giro de un vector orientado.  A consideración del equipo de investigación, 

si el trabajo de construcción de una definición no se va a hacer con cuidado, es preferible 
                                                 
5  En el colegio no se dispone de un mecanismo para disponer en forma concreta y veraz cuál es la 
programación llevada a cabo por los docentes a lo largo del año. 
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invertir el tiempo dedicado a ello en otras actividades, asumiendo la interpretación informal 

que tienen los estudiantes de los conceptos básicos de geometría. 

 

Aunque la mayoría de los docentes intentó seguir la programación establecida, no se 

apreció conexión en la secuenciación que hacían de los temas. Este hecho se agravó con el 

cambio que hubo de profesores al comenzar el segundo semestre del 2004, pues no se 

planeó un proceso de empalme cuidadoso.  La mayoría de ellos centraron la atención en el 

tema particular de la clase, según la programación sin establecer relaciones entre los temas 

vistos con anterioridad y los que se iban a estudiar después. Esta situación condujo a 

afirmar la necesidad de hacer una revisión integral de la programación en geometría, quizás 

buscando que sea menos ambiciosa temáticamente pero en donde sea posible hacer un 

trabajo a profundidad de algunos conceptos básicos, que verdaderamente se revierta en un 

aprendizaje significativo y conduzca al desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas, si es que este sigue siendo el eje central del trabajo en matemáticas. 

  

En el colegio no se dispone de un mecanismo administrativo que permita hacer un 

seguimiento para llevar un control sobre aquello que realmente se alcanza a trabajar en cada 

clase ni se dispone de tiempo para socializar las preparaciones que hacen los docentes, con 

el objeto de establecer puntos comunes, evitar repeticiones y compartir el enfoque. Estos 

elementos de regulación académica permitirían una visión completa y global del trabajo 

que se hace en geometría, o en cualquiera de las demás asignaturas, y proporcionarían 

información fundamental para nuevas programaciones. 

   

Un elemento que podría contribuir a la organización secuencial y a la profundización en la 

conceptualización de los objetos geométricos y sus propiedades, podría ser el uso de un 

texto de geometría común, o de una serie, para todos los grados de cuarto a noveno.  

Aunque se comparte la idea que tiene los profesores de la importancia de forzar a los 

estudiantes a consultar diferentes libros, y reconocer diferentes notaciones y vocabulario, 
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este objetivo de enseñanza riñe con un trabajo significativo de los conceptos geométricos, 

sobre todo por el poco tiempo de que se dispone.  

 

Sobre la enseñanza de la geometría 

 

Los documentos que se han elaborado en el colegio hacen mención de la necesidad de 

desarrollar las clases de manera activa, de tal forma que los estudiantes sean protagonistas 

de su aprendizaje. En ese sentido se reivindica una metodología basada en las posibilidades 

de actuación del estudiante para que: “construya significados al enfrentarse a situaciones, 

hacer razonamientos, aplicar procedimientos y construir estrategias para validar, explicar 

o demostrar”. 

 

Como lo estipula el Plan de Área de matemáticas, “el énfasis en la enseñanza no se centra 

en la formalización, la rigurosidad en la sintaxis y la abstracción: se propone una 

metodología basada en la creación de ambientes y experiencias de afianzamiento de cada 

etapa de pensamiento; se establece una relación amable que esté centrada en lograr crear 

en el estudiante los espacios para facilitar su desarrollo, partiendo de sus conocimientos 

previos y de sus experiencias”.  

Sobre la geometría se contempla que ésta “no puede enseñarse como un conjunto de 

definiciones sino por medio de juegos de inducción, sobre su empleo en gran diversidad de 

contextos, usando material concreto, objetos del entorno, papel para doblar y el 

computador. El análisis de modelos, formas simples, rotaciones, reflexiones tipo 

razonamiento abstracto, estimulan la percepción hacia las relaciones espaciales, la 

memoria visual, la discriminación y el reconocer partes de un todo, la coordinación entre 

la percepción y los movimientos que se ejecutan”. 

 

A pesar de los planteamientos expresados en el Plan de Área, el equipo de investigación 

pudo observar, como común denominador de las clases de geometría observadas, un 
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esquema que conduce a los estudiantes a asumir un rol pasivo. Esto se refleja en hechos 

como los siguientes: 

 

- Al comenzar la clase no es usual que los profesores introduzcan el tema a trabajar ni 

expliquen el objetivo de la clase, las actividades a realizar y lo que esperan de los 

estudiantes. Sin esa ubicación, difícilmente se logra que los estudiantes se 

involucren activamente. 

- Casi todos los  profesores “dictan” a los alumnos las definiciones de los conceptos, 

los procedimientos o los ejercicios a realizar. Es probable que decidan hacer 

dictados para garantizar una toma adecuada de apuntes ya que los alumnos no 

tienen texto guía. Según lo considera el equipo de investigación, esta estrategia no 

es conveniente, dada la dificultad que se tiene de una revisión constante y cuidadosa 

de los cuadernos, por la cantidad de alumnos en los cursos, pero, adicionalmente por 

el poco tiempo del que se dispone. Sería preferible por ejemplo que, en lugar de 

dictarles una definición, se les entregara escrita en una hoja, para así tener tiempo 

suficiente para leerla comprensivamente, discutirla, revisar el lenguaje o la 

notación, hacer representaciones a manera de ejemplos o contra ejemplos o tratar de 

elaborar una definición equivalente. 

- Algunos profesores, después del “dictado”, pasan a la ejemplificación o 

ejercitación, dando por terminado el proceso de conceptualización.  Si se pretende 

que los alumnos sean verdaderos partícipes de la construcción de su conocimiento 

se requieren mayores esfuerzos de planeación de los ejemplos y los ejercicios, pues 

en ocasiones aquellos escogidos para la clase no son los más representativos, no 

están bien enunciados o conllevan a representaciones en el tablero de alto grado de 

complejidad para que los estudiantes puedan seguir las ideas. 

- Con la idea de hacer la clase más activa, algunos profesores solicitan a los alumnos 

llevar materiales como papel calcante, regla, compás, escuadra o transportador, 

pero, sabiendo que los estudiantes, bien sea por irresponsables o por su situación 

económica, no llegan con los materiales, hace falta generar una estrategia para 
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garantizar que el material esté en la clase. Una de ellas podría ser la compra, con 

dineros del colegio, de dichos materiales para uso común, y el uso del material que 

ya se tiene a disposición. Aunque ya se compraron compases, los profesores no 

siempre los llevan al salón. 

- Sabiendo que los salones son grandes y el número de estudiantes es elevado, no se 

diseñan estrategias para lograr la atención de todos los alumnos. Cuando se explican 

ejemplos o ejercicios en el tablero, estos no se desarrollan en su totalidad, o se 

hacen algunas representaciones que no se explican, con lo cual a muchos 

estudiantes les queda difícil seguir el procedimiento que se está llevando a cabo.  

Esto conduce a que los alumnos “más interesados” se limiten a tratar de reproducir 

lo que ven en el tablero pero sin comprender qué están haciendo ni por qué.  Otros, 

procuran adivinar lo que los profesores intentan decir y otros incluso, ni hacen el 

esfuerzo; a veces no alcanzan a escuchar la voz del profesor.   

- No se apreció la formulación de problemas, ni del contexto de las matemáticas ni 

del contexto cotidiano, que reten a los estudiantes y los motiven a poner en práctica 

sus conocimientos. Algunos profesores manifiestan no proponer problemas porque 

consideran que los estudiantes no saben enfrentar este tipo de tareas. Sin embargo, 

en la formulación del Plan de Aula se explicita que, sólo en la medida en que la 

resolución de problemas sea una práctica generalizada, los estudiantes podrán 

aprender a desenvolverse en este ambiente, meta de la programación curricular. 

- Generalmente se colocan tareas de consulta sobre conceptos geométricos, que los 

estudiantes buscan en libros de texto o en enciclopedias. Aunque con este tipo de 

tareas se ve un interés por asignarle responsabilidades a los estudiantes frente a su 

aprendizaje, las tareas no siempre surten el efecto deseado, pues en la clase no se 

discuten ni se corrigen. Además, esto conduce a tergiversar la idea de lo que es 

estudiar matemáticas, pues los estudiantes se limitan a copiar lo que encuentran 

creyendo que están aprendiendo matemáticas. Sería más conveniente proponer 

tareas en donde se planteen problemas a los estudiantes para discutir en clase, el 

tipo de estrategias que cada uno utilizó y los resultados a los que llegó. 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 40



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

- Algunos docentes no revisan la tarea y hacen alusión a ella en clases posteriores 

para complementar algún tema, como si ésta ya hubiera sido validada en clase. 

 

En ocasiones, el ambiente de trabajo en la clase de geometría no es el más adecuado para 

motivar al estudiante a involucrarse con el tema que se está abordando. Se inicia la clase 

con varios minutos de retraso, ya sea porque los estudiantes llegan tarde al salón o porque 

el profesor se ocupa en múltiples acciones que le exige la institución. Además se presentan 

interrupciones permanentes (solicitud de estudiantes, entrega de algún material, 

culminación de la clase para realizar una actividad institucional, visita de un padre de 

familia, etc.) que desconcentran a los estudiantes, desmotivan al docente y limitan la 

dinámica de la clase.  

 

En general, se pudo observar que los profesores manifiestan su preocupación por el poco 

tiempo que tienen para el trabajo en geometría, pero, a la vez, no lo aprovechan al máximo. 

Cabe preguntarse si habrá en el fondo de sus pensamientos un sentimiento de impotencia 

frente a la posibilidad de mejorar las prácticas de enseñanza, hecho que los lleva a 

abandonar los esfuerzos por generar mejores ambientes de aprendizaje. A veces nos 

inclinamos a pensar que se subvaloran las capacidades de los niños y jóvenes y por esto se 

les ofrece una actividad matemática pobre, fruto de clases muchas veces improvisadas. 

 

Se tiene la sensación de que la atmósfera, en muchas de las clases de geometría, no es 

apropiada para el trabajo académico, pues no se aprecia un interés real de los estudiantes y 

los docentes hacia la asignatura.  En las propuestas que se hacen a los estudiantes, no se ve 

reflejado el amor e interés de los docentes por la geometría ni la preocupación por hacer 

que sus estudiantes la amen. Se notó con preocupación que en varias ocasiones los 

profesores buscan excusas para no hacer la clase de geometría. 

 

Sobre la concepción respecto a la capacidad de aprendizaje de los estudiantes 
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En la formulación del Plan de Aula para el área de matemáticas, los profesores señalan, 

como aspectos centrales para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes la necesidad de 

que el estudiante asuma un papel activo en la construcción y aplicación de ideas 

matemáticas, mediante ambientes de discusión acerca de los temas tratados, o la necesidad 

de prestar mucha atención a la argumentación y la justificación de sus pensamientos y 

abstracciones. Desde las primeras entrevistas, los profesores manifestaron que las 

condiciones para el trabajo académico en el colegio eran complicadas, debido a la situación 

socio económica y cultural del medio en el que viven los estudiantes. Según los docentes, 

muchos estudiantes no se sienten estimulados por aprender, pues no ven la utilidad de los 

conocimientos dados frente a sus posibilidades futuras. Efectivamente, en la observación de 

las clases se pudo apreciar la actitud de algunos estudiantes hacia la matemática, quienes no 

tenían elementos para trabajar y se mostraban apáticos ante las propuestas que se les 

hacían. Sin embargo, también pudimos apreciar un gran número de estudiantes interesados, 

dedicados y comprometidos con su formación, a los cuales habría que prestarles más 

atención pues tienen las capacidades para poder acceder a la educación superior, si se les 

brindan los elementos. 

 

Aunque los docentes expresaron un sentimiento de éxito con algunos grupos de estudiantes, 

con los cuales han trabajado por más de cuatro años, se percibe una hipótesis implícita entre 

los profesores de matemáticas frente al altamente posible fracaso en el aprendizaje, de la 

mayoría de los estudiantes. Esto se pone de manifiesto en las estrategias que emplean los 

profesores para que los alumnos aprendan, pues suponen de antemano que a duras penas 

podrán comprender el enunciado de un ejercicio simple y que no podrán enfrentarse a un 

ambiente de resolución de problemas. En ese sentido, se genera un círculo vicioso en el que 

se supone que los estudiantes aprenden poco, se les enseña poco,  aprenden poco y se 

observa que saben poco.   

 

5. Descripción general de la metodología investigativa   
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La investigación, objeto del presente reporte combinó tres metodologías de investigación: 

 

- Un estudio etnográfico que se llevó a cabo durante los meses de febrero a agosto de 

2004. El estudio se basó en la observación de la práctica educativa de ocho profesores 

de matemáticas de la institución, jornadas mañana y tarde, en su rol como docentes de 

geometría en los cursos de 4º a 9º grado.  Durante los meses de marzo a diciembre de 

2004 se recopiló la información que se sistematizó e interpretó. Ésta se constituyó en 

insumo fundamental para el diseño del plan de formación y la evaluación del impacto 

del mismo. Además de proporcionar datos que retroalimentaron las acciones del equipo, 

los resultados de la etnografía pretenden aportar elementos para la identificación de 

aspectos problemáticos de la formación de docentes contribuyendo así, indirectamente, 

al mejoramiento de la calidad de la educación. Dado que la intención de la primera fase 

de la investigación tenía que ver con la caracterización del conocimiento didáctico de 

los profesores, vinculado a la geometría, la identificación de los aspectos que lo 

conforman y la búsqueda de los indicadores del mismo se constituyeron en si mismos, 

objetivo y parte del proceso investigativo. El diseño metodológico que se elaboró para 

dar cuenta de aspectos como el conocimiento de geometría, de currículo de geometría, 

de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, entre otros, se fue desarrollando y 

perfilando, a partir de la revisión bibliográfica y la interpretación de los datos obtenidos 

en los registros de campo. En ese sentido, dicha estructura, así como consideraciones 

metodológicas relacionadas con la forma cómo se abordó la tarea de acceder al 

conocimiento didáctico,  se constituyen  también en  aportes del trabajo. 

- Un diseño cuasi experimental de intervención, interactivo, sobre uno de los agentes del 

sistema didáctico, el profesor, tendiente a afectar su conocimiento didáctico. Este se 

llevó a cabo entre agosto de 2004 y abril de 2005. Para ello, se diseñó y llevó a la 

práctica un plan de formación que incluyó la participación de los profesores de 

matemáticas en una innovación curricular para la geometría en la que se introdujo una 

nueva herramienta de mediación: la calculadora graficadora que tiene incorporado un 

programa de geometría dinámica. Cada una de las acciones del plan de formación tenía 
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asociadas ciertas actividades de carácter investigativo, de las que se da cuenta en el 

capítulo tres, donde se presenta en extenso la metodología de la investigación. 

- Un estudio descriptivo interpretativo, basado en entrevistas y cuestionarios tendientes a 

recoger evidencias del estado final del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’ de los profesores de matemáticas que participaron en todas las fases del 

proyecto. Este estudio se llevó a cabo cinco meses después de la implementación del 

diseño experimental (tiempo limitado por las exigencias temporales del proyecto) Los 

instrumentos diseñados para recoger la información pertinente, se basaron, al igual que 

en la etnografía en el discurso que los profesores poseen sobre el análisis para su 

práctica y en su acción en el aula, pero, a diferencia de la etnografía, se estructuraron 

previamente, pues el conocimiento adquirido por el grupo de investigación a lo largo 

del trabajo, permitió prever qué convenía preguntar o habría que observar.  

 

Adicionalmente, como uno de los objetivos del estudio investigativo era hacer un aporte 

significativo al campo de la educación matemática, además de disponer del análisis del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de los profesores del colegio, se querían 

comunicar resultados que pudieran ser útiles en la formación continuada de los profesores 

de matemáticas. Para ello, se revisaron las caracterizaciones individuales buscando 

establecer puntos neurálgicos del conocimiento didáctico que mostraran un panorama 

general sobre el cual reflexionar y discutir. Por esta vía, se detectaron aspectos comunes 

que permitieron tipificar en clases dicho conocimiento. Se crearon cuatro caracterizaciones 

de profesores inexistentes, pero con posibilidades de existir, que se convirtieron en 

representantes de cada tipo de conocimiento. Para su caracterización, se integraron algunos 

de los resultados de los análisis individuales, enfatizando en aspectos marcadamente 

sobresalientes que permitieran distinguir entre un tipo de conocimiento u otro, restándole 
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importancia a aspectos no característicos. Esta decisión permitió al equipo guardar la 

confidencialidad de la información privada de los docentes que fueron objeto del estudio, 

evitando que éste se restringiera a la evaluación del conocimiento de estos profesores en 

particular, para alcanzar un nivel de generalidad que permitiera tener información 

suficientemente amplia para que los lectores puedan reconocerse como pertenecientes o no 

a uno de los tipos, en relación a un conocimiento, y por lo tanto suscitar en ellos un proceso 

reflexivo. Del proceso de tipificación se da cuenta en el capítulo seis. 

 

6. Participantes 

 

A lo largo del proyecto de investigación tomaron parte las siguientes personas: 

Por parte del equipo de investigación: 

- Cuatro docentes de la Universidad Pedagógica. Las profesoras Carmen Samper 

de Caicedo, Lorenza Lozano Moreno y Leonor Camargo Uribe, proponentes del 

proyecto, tomaron parte activa en las tres fases del proyecto. Durante la Fase II, 

se integró al equipo, el profesor Edwin Carranza quien no participó en la Fase 

III. 

- Once estudiantes de Licenciatura en Matemáticas, quienes realizaron su práctica 

investigativa con el proyecto. Los estudiantes Diana Sánchez, Alexander 

Romero, Héctor Murcia y Yesid Carrero participaron en la Fase I y II del 

proyecto. Jorge Solano participó en la Fase I.  Para la Fase II, se integraron 

Viviana Rueda y Milton Reyes. En la Fase III, del proyecto, participaron Ana 

Cristina Arévalo, Ruth Milena Cortés, Johana Cecilia Acuña y Claudia Rincón.  
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- El profesor Martín Acosta, estudiante de doctorado de la Universidad  de 

Ginebra,  quien contribuyó con el plan de formación, en el Seminario Inicial de 

Fundamentación. 

 

Por parte de los profesores del colegio en donde se hizo la intervención: 

 

- En la Fase I, seis profesores de matemáticas de los grados 4º a 9º de Educación 

Básica. En la Fase II, en relación al plan de formación, once profesores de 

matemáticas del colegio, entre los cuales se encontraban cinco de los seis que 

participaron en la Fase I. Los demás, se incorporaron al plan de formación pero, 

por no disponer de un análisis inicial del conocimiento didáctico, no fueron 

considerados como parte del grupo de sujetos del estudio. En la Fase III, cuatro 

profesores quienes finalmente fueron los que participaron a lo largo de todo el 

proyecto.  

 

7. Materiales 

Los recursos con los que se dotó al colegio para llevar a cabo el proyecto fueron: 

- 20 calculadoras VOYAGE 200 que tienen incorporado el programa de 

geometría dinámica Cabri. 

- Una pantalla líquida view screen con la cual es posible proyectar las imágenes 

de la calculadora en la pared, con ayuda de un retroproyector. 

- Un retroproyector con luz en la parte inferior con el cual es posible usar la 

pantalla líquida para proyectar las imágenes de la calculadora. 

 

8.   Relación de productos del proyecto 

 

Como resultado del trabajo se relacionan los siguientes productos de investigación: 

 

Conferencias: 
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- Una experiencia de cualificación de maestros encaminada al desarrollo del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’. Universidad Pedagógica, junio 1 

de 2005. En el marco del ciclo de conferencias para divulgar proyectos de 

investigación realizados en el Departamento de Matemáticas. 

 

- Una tipología para hacer una introspección sobre el ‘conocimiento didáctico 

vinculado a la geometría’, de un profesor de educación básica. XVI Encuentro de 

Geometría y sus Aplicaciones y IV Encuentro de Aritmética. Universidad 

Pedagógica Nacional, junio de 2005. 

 

 

Cursillo: 

 

- Una herramienta de análisis para fundamentar propuestas didácticas en geometría 

escolar. XXI Coloquio Distrital de Matemáticas y Estadística. Universidad Distrital, 

febrero de 2005 

 

 

Publicaciones: 

 

- ¿Cómo está mi conocimiento didáctico vinculado a la geometría? Artículo para el 

Magazine Aula Urbana del IDEP, No. 53, octubre de 2005. 

- ¿Qué hay detrás de una tarea? Artículo para el Magazine Aula Urbana del IDEP,  

No. 55, diciembre de 2005. 
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Capítulo 2 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En este capítulo se exponen las ideas centrales que fundamentan conceptualmente el 

proyecto reportado en el presente informe. En primer lugar, se hace la caracterización de lo 

que el grupo de investigación ha denominado ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, construido con base en la sistematización y análisis de los registros tomados 

por el equipo, en las ideas y concepciones que el grupo tenía de antemano6, y en la 

información obtenida mediante la revisión bibliográfica. Para la conceptualización, se llevó 

a cabo un proceso de integración de fuentes de información derivadas de la teoría y de la 

recolección de evidencias experimentales; en el desarrollo de las ideas se intenta reflejar el 

proceso constructivo de generación del constructo. A continuación, dado el papel 

protagónico del uso de las nuevas tecnologías en el plan de formación implementado con 

los profesores, sujetos de este estudio, y por lo tanto en la investigación en general, se 

sintetizan algunas ideas propuestas en el documento Las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la formación de docentes. Guía de planificación (UNESCO, 2004), con 

el fin de hacer una breve reflexión al respecto. Después, se exponen dos ideas centrales que 

enmarcaron el plan de formación desarrollado con los profesores, con el objeto de lograr 

una evolución de su conocimiento didáctico debido al uso de tecnologías computacionales: 

la idea de aprendizaje como construcción social y la mediación instrumental. Estos 

conceptos han empezado a tener un papel protagónico en el ámbito educativo, a raíz de la 

orientación investigativa hacia el aprendizaje y el papel que juega el contexto en donde éste 

tiene lugar. Nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje, llevan al reconocimiento 

del papel activo de los estudiantes, quienes construyen conocimiento con un propósito 

definido, dentro de un contexto significativo. Esta misma idea se puede aplicar a los 

educadores, cuando ellos son objeto de procesos formativos.  

 
                                                 
6 Dado que las investigadoras son profesoras de matemáticas. 
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1. ¿Qué entendemos por conocimiento didáctico vinculado a la geometría? 
 
Una primera aproximación a lo que el equipo de investigación consideraba como 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’,  fruto de los primeros contactos con los 

docentes del colegio y de las experiencias y conocimientos previos de las investigadoras, 

llevó a establecer al conocimiento didáctico como un conocimiento integrado por los 

aspectos contemplados en el Cuadro No. 4. En el se hizo alusión al conocimiento de 

geometría, sobre la enseñanza de la geometría y sobre el aprendizaje.  

 
Con el fin de confrontar esta propuesta inicial de conceptualización, con los referentes investigativos acerca del tema, se revisaron 

algunas fuentes bibliográficas. Dado que el origen de las investigaciones sobre el conocimiento didáctico puede ubicarse en el estudio 

sobre el conocimiento profesional del profesor, se consultaron trabajos como los de Shulman (1986; 1987, citado en García, 1997) y 

Wilson et al. (1987, citado por García, 1997),  pioneros en describir el conocimiento profesional del educador, y algunas investigaciones 

de  Ernest (1989), Llinares (1994), Gregg (1995) y García (1997), quienes han caracterizado el conocimiento profesional del profesor de 

matemáticas. También se revisaron trabajos como los de Blanco (1995), Marcelo (2002), Badillo y Azcárate (2002) y Bedoya (2003) 

quienes han centrado la mirada específicamente en el conocimiento didáctico, reconocido como uno de los aspectos del conocimiento 

profesional y el de Andrade et al. (2003) quienes analizaron la práctica del profesor, como uno de los aspectos del conocimiento 

didáctico. 

- El conocimiento de geometría (escolar) que tienen los profesores, no sólo relacionado con la 
información que poseen sino, los diferentes enfoques de la geometría que enuncian o desarrollan, 
la justificación que dan al tratamiento matemático propuesto, la organización que dan al 
contenido en sus clases y la manera como se enfrentan a la solución de problemas de geometría. 

- El conocimiento sobre la enseñanza de la geometría que tienen los profesores. Este se 
expresa en: la propuesta curricular que diseñan para el colegio y para sus cursos, la gestión de las 
clases, los modelos de enseñanza que conoce para los tópicos de geometría que está trabajando, el 
tipo de participación que impulsa, los roles que asume, el material que prepara para la clase y 
cómo lo aprovecha. 

- El conocimiento sobre el aprendizaje de la geometría  que tienen los profesores, expresado 
en: los planteamientos que hacen sobre cómo se aprende geometría y qué esfuerzos hacen ellos por 
hacer que sus alumnos se involucren en el aprendizaje, sus expresiones espontáneas sobre qué es 
lo importante para aprender geometría, el tipo de acciones cognitivas que favorecen en sus 
alumnos, incluidas las formas de interacción en las que se aprecian esfuerzos por una construcción 
social o colectiva del conocimiento. 

Cuadro No. 4. Primera aproximación del equipo de investigación para establecer el conocimiento didáctico. 
 
Se reconoce, en primer lugar, que la investigación sobre el fundamento de las acciones del 

profesor en el aula ha avanzado mucho en los últimos 50 años. De investigaciones 

realizadas a principios de los años 60, centradas en la “conducta” de los profesores al 

momento de trasmitir el conocimiento, se dio paso a un vasto campo de indagación que 
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apunta a comprender lo que los profesores hacen en las clases al abordar un tópico 

específico, identificar el fundamento de sus decisiones, y reconocer las variables que 

afectan dicha toma de decisiones. Hacia 1980, Shulman sugirió considerar, desde una 

perspectiva técnica de la acción del profesor, aspectos centrales que fundamentan la 

práctica del profesor relacionados con la “acción de la enseñanza” tales como: los 

conocimientos que tiene el profesor, las fuentes de dónde adquirió ese conocimiento, las 

transformaciones que le hace al contenido para su  enseñanza y las formas de usar el 

conocimiento en la enseñanza. A partir de estos aspectos, Shulman (1986) propuso ver el 

conocimiento de los profesores a través del: 

 
 Conocimiento de la materia específica 
 Conocimiento de contenido pedagógico 
 Conocimiento curricular 

 
En 1987, Shulman y Wilson et al. (1987, citados por García, 1997), influenciados por 

corrientes de renovación en el campo educativo que dejan de lado los estudios de tipo 

estadístico para acercarse a los profesores en sus escenarios de actuación e indagar sobre 

cómo piensan, cómo aprenden a enseñar, cómo construyen su conocimiento (Marcelo, 

2002, p. 45), modifican la mirada del conocimiento del profesor desde la perspectiva 

técnica de la acción de la enseñanza hacia una perspectiva “de trabajo profesional”.  En ese 

sentido, se consideran nuevos aspectos, vistos en un todo integrado,  relacionados con los 

fundamentos del saber que deben poner en juego, como las reflexiones sobre la naturaleza 

del saber y el significado de construir conocimiento. Así, definen los siguientes aspectos 

como componentes del conocimiento profesional del profesor: 

 
 El conocimiento de la materia específica en relación con: (i) el conocimiento del 

contenido para la enseñanza (temas particulares, procedimientos, conceptos, y 
relaciones entre ellos), (ii) el conocimiento sobre la materia (qué consideraciones 
hace sobre la naturaleza del conocimiento o su procedencia, qué significa saber), y  
(iii) la disposición hacia la materia (sentimientos y tendencia a profundizar en 
ciertos temas y evitar otros). 
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 El conocimiento de contenido pedagógico en relación con: (i) las formas como 
presenta las ideas a los estudiantes, las analogías, ejemplos, explicaciones y 
demostraciones que hace, (ii)  la comprensión de las dificultades que pueden tener 
los estudiantes para comprender una idea y (iii) el conocimiento que posee sobre 
las concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y 
antecedentes llevan al proceso de aprendizaje. 

 
 El conocimiento curricular relacionado con la familiaridad que tiene el profesor 

con las formas de organizar el conocimiento para la enseñanza en textos, 
programas, medios, libros de ejercicios y otras formas de práctica, entre otras 
cosas. 

 
Comparando la definición de Shulman y Wilson et. al. con la propuesta inicial del equipo 

de investigación, se vio que aunque se habían considerado los mismos tres aspectos (la 

materia, el currículo y la pedagogía), no se había realizado una distinción entre el 

conocimiento que los profesores tenían de geometría y sobre geometría. En ese sentido, 

pareció pertinente, para la caracterización del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, incluir el conocimiento de los profesores sobre la naturaleza del conocimiento 

geométrico y sobre las vías por las cuales éste se despliega. 

A partir de los trabajos de Shulman y Wilson y et al. y Grossman et al., (1989),  Llinares 

(1996) construye una definición de “conocimiento profesional del profesor de 

matemáticas”, considerando los siguientes aspectos: 

   
 El conocimiento matemático de los profesores, definido como “la cantidad y 

organización de conocimiento per se, en la mente de los profesores” (Shulman, 
1986) en las siguientes dimensiones: 

 
1. conocimiento sustantivo de las matemáticas, 
2. conocimiento sobre las matemáticas, 
3. disposición hacia las matemáticas 
 

 En relación con el conocimiento del contenido pedagógico, Llinares integra las 

dimensiones propuestas por Grossman (1989) a la propuesta de Shulman (1986): 

 
1. conocimiento de la comprensión de los estudiantes, 
2. conocimiento de las estrategias instruccionales. 
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 El conocimiento curricular, es abordado por Linares según la propuesta de 
Shulman, (1986). 

 
Ernest (1989) considera necesario incluir, entre los aspectos que determinan el 

conocimiento profesional del profesor de matemáticas, además de los conocimientos de la 

materia, de pedagogía y de currículo, las creencias acerca de ella y las actitudes hacia la 

matemática. De esta manera, para él, la integración de estos tres dominios constituye el 

conocimiento profesional del profesor. En el Cuadro No. 5 se presenta la  propuesta de 

Ernest. 

El estudio de la propuesta de Ernest (1989) llevó al equipo de investigación a incluir 

nuevos referentes relacionados con las creencias y las actitudes de los profesores hacia la 

geometría, por considerar que ellos son determinantes del conocimiento didáctico. 

 

 

De matemáticas. 
De la enseñanza de las matemáticas: pedagogía de las matemáticas y 
currículo de matemáticas. 
De la organización y manejo de la clase. 
Del contrato en la enseñanza de las matemáticas: el contexto de la escuela 
y los estudiantes a quienes enseña. 

Conocimientos 

De la educación: sicología educacional, educación, educación 
matemática. 
Acerca de la naturaleza de las matemáticas. 
Acerca de los modelos de enseñanza y aprendizaje. 

Creencias 

Acerca de principios educativos. 
Hacia las matemáticas. Actitudes 
Hacia la enseñanza de las matemáticas. 

Cuadro No. 5. Propuesta de Ernest sobre el Conocimiento profesional del profesor de matemáticas.  

 

Por su parte, unos años antes que Llinares presentara su propuesta, Fennema y Loef (1992) 

llaman la atención al hecho de que el conocimiento profesional de los profesores es 
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“situado”, propio de un contexto y por lo tanto “dinámico”, en el sentido en que puede 

cambiar a través de la acción, construyéndose y reconstruyéndose continuamente en la 

interacción con las situaciones concretas de la práctica profesional. En el Cuadro No. 6, se 

esquematiza la caracterización de Fennema y Loef. Esta consideración sirvió de apoyo al 

equipo de investigación del presente proyecto, para confirmar la pertinencia de hacer 

referencia al conocimiento didáctico, vinculado a un área específica de las matemáticas, la 

geometría. 

 

Las investigaciones sobre el conocimiento profesional han seguido abarcando más 

aspectos, según ha ido evolucionando el campo de la educación matemática y es así como, 

en las últimas décadas se han incluido, dentro de este constructo,  conocimientos asociados 

a la función social del educador, que abarcan una mirada más amplia que la del aula. Por 

esta razón, surge el constructo conocimiento didáctico como uno de los aspectos locales del 

conocimiento profesional. 

 

 

 

Creencias 

 
Conocimiento 
de matemáticas 

Conocimiento 
pedagógico Conocimiento 

específico del 
contexto

Conocimiento de las cogniciones 
de los aprendices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 53



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

Cuadro No. 6. Caracterización de Fennema y Loef  sobre el conocimiento profesional del profesor  de 
matemáticas. 

Acerca del conocimiento didáctico, Bromme y Steinbring (1994) y Blanco y Ruiz (1995) 

coinciden en afirmar, que éste es de naturaleza dual, pues integra dos tipos de 

conocimientos estrechamente relacionados entre sí: 

- estático o académico: aquel que es independiente del profesor y del contexto 
específico en donde se desarrolla la práctica profesional, y 

- dinámico o práctico: aquel que se genera y evoluciona a partir de los propios 
conocimientos, creencias y actitudes, requiere una implicación personal y 
evoluciona al establecerse una red entre la teoría asimilada y la práctica 
desarrollada. 

En tal sentido, el conocimiento didáctico emerge a partir de la fusión entre la teoría y las 

experiencias prácticas. La referencia al hecho de ser un conocimiento teórico – práctico 

apoya una de las hipótesis de la presente investigación en donde se considera que el 

conocimiento didáctico puede ser establecido a partir de las formulaciones teórica que los 

profesores expresan y sus acciones prácticas en la institución escolar. 

Rico (1997, citado en Bedoya, 2003), define conocimiento didáctico como “la principal 

fuente de información e instrumento que permite al profesor de matemáticas desarrollar 

las distintas actividades profesionales de planificación curricular y diseño de unidades 

didácticas”. Para Rico, este conocimiento está relacionado con las siguientes cuestiones, 

reflexiones, análisis y prácticas: 

- “Una noción general, bien establecida sobre el concepto de currículo, sobre sus 

dimensiones y sobre sus niveles de reflexión; igualmente una consideración 

particular sobre los contenidos del currículo y las posibles estructuras conceptuales. 

 

- Una fundamentación teórica sobre las nociones básicas que sostienen la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas; igualmente sobre los principios y criterios que 

sostienen los procesos de evaluación. 
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- Una aproximación cognitiva sobre cada uno de los distintos contenidos de 

matemáticas. 

 

- Una aproximación a los posibles significados y contextos fenomenológicos de los 

contenidos y sus implicaciones didácticas; igualmente una valoración de los 

contextos en los que se podría presentar cada concepto y de sus significados y usos. 

 

- Una fundamentación epistemológica e histórica de los contenidos de la matemática 

escolar. 

 

- Una revisión y reflexión sobre los materiales, recursos y tecnologías  que se podrían 

usarse para trabajar los contenidos. 

 

Posteriormente a esa conceptualización, Gómez y Rico (2002) clasifican estos aspectos en 

tres categorías: (i) nociones y contenidos del currículo, (ii) nociones de didáctica de la 

matemática relevantes para el tópico, situación o problema y (iii) integración de (i) y (ii) en 

una estructura matemática particular.  

Al admitir la naturaleza dual, teórico – práctica del conocimiento didáctico, y la 

complejidad prevista por Rico (1997, citado en Bedoya, 2002), el equipo de investigación 

vio la necesidad de especificar nuevos componentes del conocimiento, en relación con la 

práctica del profesor, entendida ésta como “el conjunto de acciones que realiza para la 

gestión de la enseñanza, su justificación y fundamentación” (Llinares, 1999). Con base en 

la investigación realizada por Andrade y Perry (2002), acerca de las prácticas del profesor 

en el aula, se tomaron en consideración aspectos relacionados con la enseñanza, las 

estrategias didácticas y la interacción en el aula. Sobre la enseñanza, se vio la necesidad de 

incluir el esquema seguido por el profesor en la clase y la interacción social que procura.  

Sobre las estrategias didácticas, se tuvo en consideración la definición de Andrade y Perry 
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(2002) según la cual éstas corresponden a maneras de proceder concientes y deliberadas de 

parte del profesor en relación con la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes, para la 

cual se han definido unos propósitos específicos y relevantes en pro del aprendizaje, se han 

identificado condiciones en las que se puede implementar, y se han establecido las 

acciones que la configuran con características que revelan, de manera clara, tales 

propósitos.  Se consideró necesario incluir, además de los aspectos considerados por 

Wilson (1994) y Fennema y Loef (1992), la reflexión  sobre el tratamiento propuesto para 

abordar la enseñanza de temas específicos de geometría, la red conceptual que debería 

proponerse y, en general, las formas como se podría propiciar la construcción conceptual y 

procedimental.  

Sobre la interacción en el aula, se creyó conveniente que dentro de los componentes del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ se contemplaran aspectos que reflejaran 

las prácticas matemáticas que se ponen en juego, el tipo de conocimiento que movilizan, la 

valoración que se hace de las producciones de los estudiantes y los mecanismos de 

validación del conocimiento que se establecen en la clase. En ese sentido, se convino que la 

descripción debía hacer referencia a la interacción en términos de: quién habla 

primordialmente, sobre qué se habla,  cómo son las preguntas que se hacen, qué tipo de 

tareas se sugieren para la casa, qué se hace con las producciones de los estudiantes y quién 

es la autoridad en el salón de clase, entre otras cosas. 

A partir del marco referencial, las discusiones del equipo de trabajo y la información que se 

estaba recogiendo en la toma de datos, surgió, la caracterización del ‘conocimiento 

didáctico de matemáticas, vinculado a la geometría’ del profesor de matemáticas, propuesta 

por el equipo de investigación y que se presenta en el Cuadro No. 7. Aunque se reconoce 

que posiblemente se han dejado de considerar aspectos que pueden afectar la determinación 

del conocimiento, esta caracterización sirvió de marco conceptual para el análisis del 

conocimiento didáctico en geometría de los profesores del colegio en donde se realizó el 

proyecto. 
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El ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ es “la principal fuente de 
información e instrumento que permite al profesor de matemáticas desarrollar las distintas 
actividades profesionales de planificación curricular y diseño de unidades didácticas” 
(Rico, 1997 citado en Bedoya. Sus componentes, en relación con la geometría son las 
siguientes. 
Sobre la Geometría7

 
Naturaleza de la 
geometría. 

Creencias y conocimientos sobre qué estudia la Geometría y los diferentes 
frentes de trabajo en dónde ésta se desarrolla, expresado a través de 
formulaciones explícitas, o evidenciado en sus actuaciones. 

Enfoques para el 
trabajo geométrico. 
 

Conocimientos sobre las diversas formas de tratamiento de los objetos 
geométricos en los programas de investigación geométrica, expresado a través 
de formulaciones explícitas o del enfoque con el que trabaja los tópicos del 
currículo de geometría.  

Interés por la  
Geometría. 

Actitudes hacia la geometría, expresadas en la disposición que se le ve para 
enseñar geometría y las tendencias que tiene de profundizar en ciertos temas y 
evitar otros. 

De la Geometría: 
 
Conceptos 
geométricos. 

Conocimiento de los conceptos geométricos que enuncia o define, expresado a 
partir de las definiciones que formula, las propiedades que enuncia y el 
lenguaje que utiliza. 
 

Relaciones 
geométricas. 

Conocimiento de las relaciones geométricas que enuncia o define, expresado a 
través de las definiciones que formula, las propiedades que establece y el 
lenguaje que utiliza. 
 

Procedimientos. Conocimientos sobre los procedimientos o construcciones geométricas que 
explica expresado a través de las explicaciones que da, el lenguaje que utiliza y 
los nexos que establece entre los conceptos y los procedimientos. 
  

Sistema 
geométrico 

Conocimiento del sistema geométrico que pretende construir, expresado a partir 
de la coherencia con la que desarrolla los conceptos y procedimientos. 

 Procesos y 
habilidades para 
trabajar en 
geometría 

Conocimientos y habilidades para expresar su razonamiento geométrico y 
desenvolverse al formular conjeturas y demostrar. 
 

Acerca del currículo escolar de geometría: 
 
Justificación para 
su enseñanza. 

Creencias y conocimientos sobre la necesidad de enseñar geometría en la 
escuela, expresadas a través de formulaciones explícitas. 

Metas de la 
enseñanza de la 

Creencias y conocimientos sobre las metas de la enseñanza de la geometría en 
el colegio, expresadas a través de formulaciones explícitas. 

                                                 
7  Se entiende por conocimiento sobre y de geometría, el conocimiento referido a la geometría que es posible 
llevar al sistema escolar. 
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geometría. 
Organización 
curricular. 

Conocimiento del currículo de geometría expresado a través de la propuesta de 
programa para el área y para su curso, de la programación que lleva a cabo, de 
la bibliografía usada. 

Acerca de la enseñanza de la geometría: 
 
Modelo de 
enseñanza. 

Conocimiento sobre modelos de enseñanza en geometría expresado a través del 
esquema de la clase. 

Estrategias 
didácticas.  
 

Creencias y conocimientos sobre el tipo de tratamiento que se puede hacer para 
abordar la enseñanza de temas específicos de la geometría, expresados por 
medio de las acciones que realiza para que los estudiantes construyan 
conocimiento, las decisiones que toma al momento de preparar el tema, los 
ejemplos, contraejemplos, ilustraciones y analogías que usa, las conexiones que 
establece, etc. 
 

Interacción social. Creencias y conocimientos relacionados con la interacción social en el aula, 
expresados en el tipo de interacción que propone en las clases y las normas 
establecidas para la clase de geometría. 

Materiales y 
recursos. 

Conocimiento de material didáctico para el trabajo en geometría, expresado en 
el material que prepara para la clase, el uso del texto escolar, el uso de los 
cuadernos y del tablero. 
 

Acerca del aprendizaje de la geometría: 
 
Teoría de 
aprendizaje. 

Creencias y conocimientos sobre lo que es saber geometría y de qué manera se 
aprende geometría. 

Actividad 
matemática en el 
aula. 

Creencias y conocimientos sobre la actividad matemática en el aula de 
geometría expresados en el tipo de razonamiento que se ejercita en clase, el 
papel dado a los problemas, el uso de representaciones geométricas, lo que se 
concibe como resultado de la actividad, etc. 

Tareas 
extraescolares. 

Creencias y conocimientos sobre el papel que juega la tarea en el aprendizaje 
expresados en el tipo de tareas que propone y las acciones que emprende con 
ellas.  

Valoración de las 
producciones de 
los estudiantes. 

Creencias sobre como valorar las producciones de los estudiantes expresadas 
en las respuestas que considera válidas, las formas de evaluación, los 
mecanismos de control para aprobar o desaprobar un resultado, etc 

Cuadro 7. Propuesta del equipo de investigación para la caracterización del conocimiento didáctico 
vinculado a la geometría del profesor de matemáticas. 

 
 
2. Formación de docentes con el apoyo de tecnologías computacionales 
 
Al enfrentar el reto de impulsar el desarrollo del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, el equipo de investigación decidió sacar provecho a las tecnologías 

computacionales, enmarcadas dentro de las tecnologías de la información y la 

comunicación, que se han convertido, desde hace unas décadas, en herramientas 
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invaluables en el desarrollo profesional de los docentes. La literatura brinda variada 

información de carácter investigativo sobre preparación de profesores e implementación de 

tecnología en el aula (Garolafo et al., 2000: Waits y Demana, 2000). Se han documentado 

experiencias de diversa índole, desde aquellas que se limitan a hacer que los docentes usen 

las calculadoras o los computadores en su práctica de la enseñanza, sin cambiar la forma 

usual de hacerla, hasta proyectos que han generado cambios sustanciales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y que han llevado a admitir la importante influencia de la 

introducción de las tecnologías en el conocimiento profesional de los educadores. Por 

ejemplo, en el documento de la UNESCO (2004), referenciado al comienzo del capítulo, se 

reporta el proyecto MirandaNet, en el cual un grupo de profesores del Reino Unido, la 

República Checa y Chile, se apoyan mutuamente, utilizando el recurso de Internet. 

 

Al analizar qué factores generales son determinantes del éxito de los programas que tienen 

la intención de incorporar tecnologías en los programas de formación de docentes, en el 

documento de la UNESCO (2004) se señalan los siguientes: el contexto social en donde se 

enmarca el programa, los recursos tecnológicos disponibles y una planificación cuidadosa 

del uso de las tecnologías en la planeación de los planes de formación. Se insiste en la 

importancia de estar alertas a amenazas que pueden menoscabar el éxito del programa, tales 

como la escasez de recursos tecnológicos y la infraestructura con que se cuenta pues, sobre 

todo en países en vías de desarrollo, pueden encontrarse en situaciones críticas. 

Adicionalmente, en el documento de la UNESCO (2004), se advierte la necesidad de 

proponer un enfoque comunicativo que guíe los planes de formación pues ello contribuiría 

a tener un conocimiento importante del entorno en donde el plan de formación se va a 

diseñar y disponer de una visión adecuada sobre sus objetivos y alcances.  

 

Son cuatro los aspectos sugeridos por la UNESCO (2004) que han de tenerse en cuenta en 

los procesos de formación de profesores, de cualquier área, con el uso de las tecnologías: 
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- Contexto y Cultura: hace referencia a factores socioculturales que deben tomarse en 

consideración, al momento de integrar la tecnología al plan de estudios de los 

programas de formación de docentes.  

- Visión y liderazgo: se refiere a la necesidad de contar con el liderazgo y apoyo de 

las autoridades de la institución, tanto en la planeación como en la implementación 

del programa de formación,  para que éste sea exitoso. 

- El aprendizaje permanente: hace hincapié en la necesidad de tomar conciencia de 

que el aprendizaje no termina al finalizar la educación formal. Tanto los docentes 

como los responsables de la formación deben concebir la necesidad de un 

aprendizaje permanente que permita la adaptación de las personas a los cambios 

sociales, tecnológicos y culturales. 

- Planificación y administración del cambio: hace referencia a la planificación 

cuidadosa y la dirección efectiva del proceso de cambio. 

 

Además de señalar estos aspectos, como determinantes para el éxito de planes de formación 

de docentes con el uso de la tecnología, la UNESCO (2004) hace un llamado a los 

educadores de docentes para desarrollar, en el marco de los procesos formativos, cuatro 

competencias principales, esenciales para usar las tecnologías como instrumentos de 

desarrollo profesional. Estas son:  

 

- Competencias pedagógicas: relacionadas con la práctica profesional, su 

conocimiento del plan de estudios, las formas como se pueden involucrar las 

tecnologías en la enseñanza y determinar de qué manera afectan el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

- Competencias para el trabajo colaborativo en red: relacionadas con las 

posibilidades de extender el aprendizaje más allá de las fronteras del salón de clase, 

y en sus efectos sobre el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en los 

docentes. 
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- Competencias sociales: relacionadas con los nuevos derechos y responsabilidades 

que implican el acceso a tecnología informática, incluidos la equidad y el respeto a 

la propiedad intelectual. 

- Competencias técnicas: relacionadas con la apropiación de la herramienta de trabajo 

para convertirla en un instrumento de trabajo académico. Cuando las habilidades 

para su manejo se han interiorizado, la tecnología deja de ser el objeto de la 

formación para constituirse en el vehículo de la actividad académica. 
 

Como se puede apreciar, el uso de tecnologías computacionales en programas de formación 

de docentes no es secundario. Éstas afectan la forma cómo los educadores acceden al 

conocimiento, hecho que modificará sustancialmente su propio conocimiento y los entornos 

de aprendizaje que favorezcan, a su vez, con sus estudiantes. La interacción con la 

herramienta, el compartir experiencias con los compañeros docentes, el enfrentarse a 

resolver problemas con la mediación computacional que fomenta la interacción social, les 

permitirá revisar sus propias estructuras conceptuales y, adicionalmente, sus ideas sobre 

qué es aprender y cómo se aprende, qué se enseñar y cómo hacerlo, desarrollando niveles 

más profundos de comprensión de los conceptos matemáticos y didácticos involucrados en 

el proceso de enseñanza. 

En matemáticas, particularmente hoy en día, se cuenta con herramientas tecnológicas 

versátiles que han sido diseñadas para disponer de universos virtuales que proveen modelos 

“realistas”, pero fieles a los sistemas teóricos, permitiendo que los objetos matemáticos 

representados se puedan manipular, para estudiar sus propiedades y relaciones, 

manteniendo intactas las propiedades que los caracterizan.  Las representaciones de carácter 

virtual se constituyen en un puente entre el mundo empírico de la matemática y el mundo 

teórico de ésta, permitiendo una amplia exploración de propiedades matemáticas, desde 

múltiples perspectivas. Si los profesores tienen la oportunidad de interactuar con estas 

herramientas, en el marco de la exploración, al manipular los objetos matemáticos, no sólo 

amplían su conocimiento matemático sino pedagógico ya que las herramientas se 
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convierten en catalizadores para la comunicación de ideas matemáticas y didácticas, 

elemento esencial en la construcción social de conocimiento profesional. 

   

Es importante señalar que el sólo uso de las herramientas tecnológicas computacionales 

como mediadoras en procesos de formación, no es en sí garantía de un ambiente rico en 

posibilidades de desarrollo profesional. El uso debe ir acompañado de un tipo de trabajo 

que favorezca la construcción social del aprendizaje, pues este acercamiento permitirá 

explotar al máximo los instrumentos de mediación en el aprendizaje. No sólo se reconoce 

que la construcción de conocimiento depende del instrumento que sirve para su estudio, 

sino que, es a partir de la discusión y socialización de ideas, que emergen de la exploración 

de propiedades sobre las representaciones, que se llega al establecimiento de conexiones 

con los conocimientos previos y al avance en la conceptualización de hechos matemáticos y 

pedagógicos. 

 

A continuación desarrollaremos en forma un poco más amplía los conceptos de aprendizaje 

como construcción social y mediación instrumental, pues ellos están en la base de la 

propuesta de plan de formación de los docentes involucrados en este estudio.  
 
 
3. Aprendizaje como construcción social 
 
 
Como ya se dijo, uno de los aspectos importantes que sustenta  la propuesta de formación 

que el equipo investigador implementó en el plan de formación en el que se centró el diseño 

experimental de la propuesta, tiene que ver con la visión que se tiene de la enseñanza y del 

aprendizaje.  En los últimos años, a partir de la teoría del aprendizaje expuesta por 

Vigotsky, en la cual afirma que el aprendizaje es un proceso social, la comunidad de 

educadores matemáticos ha venido transformando, a partir de diversas investigaciones, su 

paradigma tradicional desde teorías conductistas, pasando por las constructivistas, hacia la 

teoría sociocultural. Hoy en día se admite que la matemática es una actividad social, fruto 
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del trabajo de grupos sociales, que se construye y se transmite socialmente. Es importante 

entender en toda su dimensión el alcance de lo que se denomina construcción social del 

conocimiento y dilucidar cuáles son los elementos que posibilitan el diseño de ambientes 

que propicien el aprendizaje. Aunque las reflexiones se han dirigido al ámbito de la 

educación matemática de niños y jóvenes, todas ellas se aplican también a la formación de 

docentes. 

 

La idea central de la teoría de Vigotsky es que la interacción social juega un papel 

fundamental en el desarrollo del conocimiento, sin desconocer también la acción individual 

para la integración del conocimiento a las estructuras conceptuales que ya se tienen. Ernest 

(1991) identifica dos características claves del constructivismo social: la construcción 

activa del conocimiento, con base en experiencias y conocimientos previos, y el papel 

esencial que juega la experiencia e interacción con el medio físico y social. Taylor y 

Campbell (1993, citados en Jaworski, 1994), proponen una tercera característica al re-

conocer que la construcción social del conocimiento se logra a través de la negociación y 

mediación con otros: este principio da cuenta de los contextos socio-cultural y socio-

emocional del aprendizaje, resaltando el papel central del lenguaje en el aprendizaje e 

identificando al aprendiz como un ser social, constructor interactivo de conocimiento. 

 
Una de las ideas centrales que sustentan el aprendizaje de las matemáticas y de la didáctica de las matemáticas, como construcción social, 

es que al propiciar un ambiente en donde se construye y se reconstruye conocimiento,  a partir de situaciones reales, del contexto de las 

matemáticas, o del contexto de las situaciones de aula, se  establece un vínculo directo con el objeto de conocimiento. Ese contacto se 

traducirá, en un primer momento, en el desarrollo de estrategias personales de resolución de problemas que al ser socializadas, validadas, 

y formalizadas contribuirán al desarrollo conceptual de los individuos que intervienen en el aprendizaje.   

 

Las ideas anteriores conllevan a un cambio en la forma como tradicionalmente se realiza la 

formación de profesores o cualquier enseñanza. Desde esta nueva perspectiva, los planes de 

formación deben permitir a los profesores tener la oportunidad de experimentar un 

ambiente, con características como las siguientes, sugeridas en el informe de la  UNESCO 

(2002) para cualquier enseñanza:   
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• Ser un proceso natural.  Aún cuando existen diferentes estilos de aprendizaje, que se 

deben tener en cuenta cuando se pretende diseñar experiencias de aprendizaje 

efectivas, siempre se logra en mayor o menor grado algún impacto cognitivo en los 

individuos.  

• Ser un proceso social. El trabajo colaborativo, en torno a tareas significativas e 

interesantes, conducen a un aprendizaje mejor. 

• Ser un proceso activo. Cada día es mayor la exigencia de tener capacidad para 

producir conocimiento, resolver problemas, construir objetos, crear innovaciones 

cooperativamente.  Las competencias necesarias para lograr esto deben desarrollarse 

a través de entornos de aprendizaje que involucren activamente a los aprendices. 

• No ser necesariamente un proceso lineal.  Al ser el aprendizaje una reorganización 

continua de información que se tiene y se está modificando, el proceso seguido 

depende de las conexiones que se establecen, dando lugar a una gran variedad de 

caminos. 

• Estar contextualizado.  Es necesario distinguir relaciones y establecer conexiones 

para poder integrar el conocimiento nuevo al que ya se tiene.  Para ello, se deben 

procurar ambientes de aprendizaje interesantes, que propicien el descubrimiento de 

aquellas relaciones, pues es el aprendiz quien debe  establecer las conexiones, no el 

profesor.  Se deben tener en cuenta las habilidades, intereses y  cultura de los 

estudiantes, pues éstos sirven como base para el diseño de actividades que 

favorezcan el aprendizaje significativo. 

 

De lo anterior se deduce que los alumnos, ya sean estudiantes en edad escolar, docentes en 

formación o docentes en ejercicio participantes de un programa de formación,  requieren un 

ambiente de interacción social para desarrollar comprensión y habilidades que posibilitan el  

conocimiento. Esto se logra al proveer entornos socialmente ricos en donde la exploración, 

comunicación, discusión se convierten en las herramientas para resolver problemas. Las 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 64



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

clases magistrales, que posiblemente son el esquema usado por muchos de los profesores 

que están ejerciendo la docencia en este momento, pues seguramente fue la forma como 

vivieron su preparación inicial,  no constituyen el ambiente adecuado para el desarrollo de 

las habilidades necesarias que posibilitan el trabajo en equipo hacia la construcción del 

conocimiento.  Los profesores deben generar  ambientes en donde, a través de situaciones y 

actividades que promuevan la reflexión, el aprendiz avance, en forma individual y grupal, 

para  apropiarse del conocimiento.  

 
En un ambiente de formación, en el cual se propicia la interacción entre los individuos, es probable que se produzcan confrontaciones 

relacionadas con el objeto de estudio a partir de los diferentes significados que se generan. Este hecho conduce a desequilibrios internos 

de naturaleza cognitiva, generados por la toma de conciencia por parte del aprendiz, de la existencia de una respuesta diferente a la suya 

en una situación dada. Esto es denominado por Piaget como conflicto cognitivo.  Esta confrontación exige, de manera natural, negociar 

puntos de vista, métodos y propuestas para hallar una respuesta común, y repasar las ideas que se tienen. Es así, tal vez, la mejor forma de 

realizar un curso de formación continuada porque los profesores, de manera natural, se ven obligados a revisar su conocimiento 

especifico, sobre matemáticas y sobre didáctica de las matemáticas. A su vez, tener la oportunidad de vivir una experiencia de 

aprendizaje en un entorno diferente al que están acostumbrados, provee elementos para que cambien sus ideas acerca de la enseñanza y el 

aprendizaje. Para que dicho entorno se pueda concretar en acciones prácticas conviene que en el plan de formación de propenda por: 

 

 Fomentar la discusión entre los docentes, con el fin de que ellos argumenten sus 

propuestas para llegar a  conclusiones comunes. 

 Orientar las polémicas que surgen durante las situaciones propuestas. 

 Liderar la institucionalización de conceptos, despejar dudas, clarificar ideas, 

proporcionar vocabulario adecuado para que la comunicación sea eficaz, y encaminar 

las conclusiones con el fin de que no se queden en ideas intuitivas. 

 Conectar las discusiones sobre ideas matemáticas o pedagógicas con contextos 

significativos a la práctica cotidiana. 

 Formular preguntas que guíen una discusión, de tal manera  que los profesores vayan 

construyendo conocimiento, sin limitar las oportunidades de buscar validez por parte de 

los docentes. 

 Motivar a los profesores a seguir buscando soluciones a las situaciones propuestas, 

después de haber llegado a una conclusión errónea, y a plantear nuevas situaciones 
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problema,  que lo lleven a ampliar sus conocimientos. 

 Estimular al docente a desarrollar o reforzar habilidades y actitudes sociales. 
 

En síntesis, el conocimiento didáctico de un profesor influye en sus decisiones respecto al 

contenido de la matemática escolar, la forma de aproximarse a una temática, las tareas que 

propone.  Por tanto, un curso de formación inicial o continuada de docentes, debe diseñarse 

teniendo en cuenta  que sólo si se ha sido participe de un ambiente de construcción social es 

posible ampliar concepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje y ganar los elementos 

que permitan replicarlo en la escuela.   
 
 
4.  Mediación instrumental 

 
Como ya se dijo, el contexto teórico en el cual se ubica la propuesta de formación que se 

llevó a cabo en el marco del proyecto de investigación que se reporta en el presente 

informe, contempla, además de la idea de aprendizaje como construcción social otra  idea 

central, derivada de los acercamientos socioculturales en educación, desarrollados a partir 

de la obra de Vigotsky:  la mediación instrumental.  Este concepto, objeto de esta sección, 

pone de presente que el conocimiento matemático y didáctico, en este caso de los 

profesores en ejercicio, está determinado por las tecnologías usadas en su formación y las 

que suelen usar durante sus prácticas  de enseñanza (papel y lápiz) y que por lo tanto, un 

cambio de la tecnología obliga a un cambio de perspectiva frente a ese conocimiento e 

introduce variantes al mismo.  

 

El principio de mediación instrumental, sobre el que la comunidad de profesores y 

formadores de profesores ha centrado su atención al disponer de tecnologías 

computacionales en la educación matemática, ha sido sistematizado en el trabajo de 

Wertsch (1993): toda acción cognitiva es una acción mediada por instrumentos materiales 

o simbólicos. Este principio plantea la relación indisoluble entre los instrumentos de 
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mediación usados en el aprendizaje  y el conocimiento producido. Es decir, el conocimiento 

construido depende de los instrumentos de mediación que se pongan en juego para su 

construcción y del lugar que tales instrumentos tengan en el entorno socio cultural (MEN, 

2002). Por esta razón, se considera que el conocimiento, incluso el conocimiento didáctico, 

es un saber cultural que emerge de prácticas, culturalmente organizadas, en las cuales las 

herramientas de mediación juegan un papel crucial. Tales herramientas son desarrolladas 

por los sistemas sociales, durante largos periodos de tiempo, y se convierten en portadoras 

de patrones y conocimientos socioculturales (Wertsch, 1993). 

 

En efecto, al analizar la historia del proceso evolutivo de la humanidad, es posible 

reconocer que las herramientas físicas y simbólicas son instrumentos mediadores que 

surgen de la actividad de los seres humanos con la intención de mejorar sus condiciones. Su 

creación es consustancial al desarrollo de la raza humana, desde el punto de vista biológico 

y socio cultural. Así, desde la aparición de las primeras herramientas se evidencian cambios 

de tipo morfológico, como la transformación de la mano y el aumento del tamaño del 

cerebro, y cambios estructurales en los grupos sociales que generan, a su vez, nuevas 

herramientas para la comunicación y el trabajo colectivo. Por ejemplo, los recursos de 

representación oral y escrita forman parte de los instrumentos simbólicos que han 

trasformado la cognición humana, favoreciendo procesos que han garantizado la 

supervivencia de la especie, su desarrollo cultural y tecnológico. 

 
El principio de mediación formulado por Wertsch (1993) se deriva de las teorías de Vigotsky, quien, dentro de la tradición de 

acercamientos socioculturales al desarrollo del intelecto humano, fue uno de los pioneros en los estudios sobre el papel de los 

instrumentos de medicación en la cognición. Al respecto, en sus trabajos, señala que:  

 

- El hombre actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y 

transformándose a sí mismo, a través de unos instrumentos que denomina 

mediadores. Este fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a 
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través de herramientas, o mediadores simples, como los recursos materiales y de 

signos, o mediadores más sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal; 

- La actividad humana se realiza interactivamente, a través de un conjunto de acciones 

culturalmente determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación  

con otros. La actividad del sujeto en desarrollo es una actividad mediada 

socialmente. (Suárez, 20048). 

 

Según esta perspectiva, toda actividad intelectual requiere del uso de herramientas técnicas 

(o simplemente herramientas) y simbólicas (sistemas de signos), como mediadoras para 

actuar y pensar. Ellas estructuran la actividad práctica y ponen en juego procesos mentales 

diferenciados, los cuales a su vez regulan y transforman cualitativamente esa actividad 

práctica (Chassapis, 1999). Las herramientas, sirven de conductor de la acción humana 

sobre el objeto de estudio, con el fin, casi siempre, de acarrear cambios en él. Están 

orientadas hacia lo externo y se usan para operar o actuar sobre objetos circundantes.  Los 

signos, orientan la actividad humana de manera interna, pues no modifican los objetos de la 

acción, ya que regulan únicamente los procesos mentales. Estos últimos afectan  

primordialmente a sus usuarios. 

Estas dos líneas de influencia en la actividad humana, las herramientas y los signos, son 

complementarias, dinámicas y participan en forma equivalente en la actividad del sujeto. Se 

entremezclan en su desarrollo y se moldean unas a otras en interacción dialéctica, 

ejerciendo un impacto diferenciador sobre la generación de procesos de desarrollo de 

conceptos. Esta relación es más profunda en actividades, como la práctica de las 

matemáticas o de la enseñanza de las mismas, que dependen fuertemente de sistemas no 

lingüísticos de signos, como tablas, gráficas o diagramas. Por esta razón, el principio de 
                                                 

8 Suárez Guerrero  Cristóbal Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de mediación. En  
http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_04/n4_art_suarez.htm       
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mediación se evidencia claramente en el campo de la educación matemática. Puede ser 

aprovechado en la formación de profesores, más aún, cuando se cambian las herramientas 

de mediación con las que, la mayoría de ellos, fueron formados en matemáticas y en 

pedagogía de las matemáticas, por herramientas computacionales. 

A partir de algunos ejemplos de actividades sociales, es posible ilustrar el principio de 

mediación instrumental. Por ejemplo, si se le pide a dos pescadores que han empleado 

instrumentos diferentes en su actividad, que expliquen cuál es el procedimiento para atrapar 

un pez, cada  uno explicará un procedimiento diferente, dependiendo del instrumento usado 

(MEN, 2002). Aquel que usó un anzuelo hará referencia a la carnada, la tensión de la caña 

de pescar, etc., mientras que, aquel que usó una red, se centrará posiblemente en el 

movimiento del cuerpo al lanzarla al agua, el cuál es determinante para lograr el éxito en la 

pesca. En este ejemplo se hace evidente que el desarrollo del conocimiento es inseparable 

de los instrumentos usados y que las características de una forma de conocimiento están en 

estrecha relación con los instrumentos que se usaron en el proceso de construcción. 

 

La actividad en el campo de las ciencias y de las matemáticas brinda escenarios llenos de 

ilustraciones del concepto de mediación (MEN, 2002). Sería casi imposible haber llegado al 

estado de desarrollo en el que se encuentran la biología y la astronomía, sin los recursos 

tecnológicos que se han desarrollado simultáneamente con sus cuerpos conceptuales. Pero 

quizás es en matemáticas en donde el principio de mediación tiene mayor validez, por lo 

que se constituye en recurso invaluable para afrontar la formación continuada de 

profesores.  En geometría, por ejemplo, el conocimiento didáctico que un docente tiene está 

altamente influenciado por los instrumentos de mediación que usó cuando aprendió 

matemáticas y que usa cuando analiza cómo va a enseñar a sus estudiantes, cuándo les 

enseña o cómo valora su aprendizaje. Estos instrumentos generan un efecto estructurante 

sobre su saber, enriqueciendo su mirada sobre los diferentes acercamientos conceptuales 

que pueden realizarse al disponer de uno u otro instrumento, favoreciendo la reflexión 
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sobre las características o propiedades de los hechos matemáticos que “saltan a la vista”, y 

suscitando la reflexión acerca de la enseñanza y el aprendizaje e incluso sobre formas 

alternativas de organización curricular. 

 

 Chassapis (1999) ilustra la mediación instrumental ejemplificando la influencia que ejerce 

el trazado de una circunferencia en la conceptualización de la misma, cuando se realiza la 

tarea con diversos instrumentos técnicos (plantillas, moldes, compás) e instrumentos 

simbólicos (lenguaje, dibujos, diagramas).  Su ejemplo nos muestra la pertinencia de 

aprovechar el cambio de instrumento de mediación para ampliar el conocimiento didáctico 

de los profesores de matemáticas, al analizar cómo, la estructura física y el funcionamiento 

de cada instrumento, refleja diferentes propiedades del concepto geométrico de 

circunferencia, que llevan a pensar en la necesidad de acercamientos didácticos diversos. El 

instrumento que se usa en el trazado de una circunferencia evoca características diferentes 

de ésta y, al funcionar como mediador, cumple dos funciones: transmite y genera un 

significado específico para los símbolos que hacen referencia al concepto de circunferencia. 

Así, si se utilizan moldes (discos plásticos de varios tamaños) o plantillas (láminas plásticas 

con un conjunto de orificios circulares de varios tamaños), como patrones para dibujar 

circunferencias, ambos tipos de instrumentos tienen una estructura física que proporciona 

ejemplos prototípicos de una circunferencia; éstos enfatizan primordialmente en 

características fenomenológicas sobresalientes del objeto geométrico circunferencia, como 

por ejemplo, su redondez o  simetría en todas direcciones, que hacen presuponer un 

acercamiento global a la circunferencia. Además, el uso de ambos instrumentos requiere de 

la copia de una circunferencia que se ha seleccionado como modelo y que sirve de control o 

regulación del movimiento de la mano que la dibuja, y que, a diferencia del dibujo a mano 

alzada, destaca al borde de la circunferencia como elemento generatriz de ésta, 

favoreciendo primordialmente un concepto de circunferencia como una curva de curvatura 

constante, siendo la curvatura un dato insinuado indirectamente. Según Chassapis (1999) en 

este acercamiento los elementos primordiales constitutivos de la circunferencia son la 
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tangente a ésta y la longitud de arco, dado que la curvatura se define como el límite de la 

razón de giro de la tangente y la longitud de arco; sin embargo, ni las plantillas ni los 

moldes explicitan estos dos elementos, aunque la constancia de la razón puede ser percibida 

por quien dibuja la circunferencia por la regularidad del movimiento de la mano al cambiar 

de dirección a lo largo del borde. En ambos instrumentos, ni el centro ni el radio son 

elementos generadores de la circunferencia, por lo que su existencia, o las propiedades que 

se derivan de ellos (por ejemplo, que todos los radios son iguales) quedan ocultos. Tener en 

cuenta este hecho es definitivo para planear situaciones didácticas que pretendan enseñar la 

circunferencia. 

 
Por otro lado, si se utiliza, en lugar de plantillas o moldes, un compás para el trazado de 

circunferencias, su estructura física “materializa”, al utilizarlo, los elementos centro y radio, 

que permiten definir la circunferencia como una curva cerrada cuyos puntos equidistan de 

un punto fijo.  Además, al poder tener un control directo sobre la longitud del radio de la 

circunferencia que se va a trazar, quien la dibuja puede percibir propiedades fundamentales 

como la relación entre la longitud del radio y el perímetro o la longitud del radio y el área. 

Con esta base, se puede presuponer que el compás favorece un acercamiento referido a los 

elementos constitutivos de la figura geométrica y favorece un tratamiento más formal  de 

ésta (Chassapis, 1999).   

 

El estudio cuidadoso de estas diferencias muestra los acercamientos conceptuales diferentes 

a la circunferencia, que dependen del instrumento de mediación. Pero adicionalmente, 

cuando un profesor decide a usar nuevos instrumentos de mediación, como los programas 

de geometría dinámica, tendrá que desplegar su conocimiento didáctico para reconocer las 

potencialidades del instrumento y aprovecharlas para la formación y desarrollo de los 

conceptos geométricos, como el de la circunferencia. En ese sentido, el aprender a usar 

dichos recursos no significa adecuarlos a las formas tradicionales de enseñar geometría, 

sino que exige reorganizar el acercamiento conceptual a los objetos geométricos. Al buscar 

cómo aprovechar los recursos expresivos de la geometría dinámica, el profesor modifica su 
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percepción sobre cómo enseñar o cómo aprenden sus estudiantes, amplía su conocimiento 

geométrico y gana en conocimiento didáctico. 

 

Las tecnologías computacionales permiten contar con recursos de representación que tienen 

propiedades de las que antes no se disponía, como la posibilidad de manipular las 

representaciones geométricas, como si tuvieran existencia material. Este hecho promueve 

cambios a nivel cognitivo, pues genera una nueva forma de realismo  de los objetos 

matemáticos que  se están estudiando (MEN, 2002). Los objetos que aparecen sobre una 

pantalla se pueden manipular de tal forma que se vive una sensación de existencia casi 

material, por lo que el impacto de las tecnologías en los sistemas educativos puede verse 

como de orden epistemológico y cognitivo. El reconocimiento del papel que juega la 

mediación instrumental en el aprendizaje, nos permite ver la importancia de incorporar 

tecnología computacional en la formación de docentes de matemática, para impulsar, a 

través de su uso, una cualificación del conocimiento didáctico de los profesores. 
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Capítulo 3 
 

METODOLOGÍA 
 
 

En el diseño del estudio investigativo que se reporta en el presente documento se 

combinaron tres tipos de metodología cualitativa, frecuentemente utilizadas en 

investigaciones relacionadas con el conocimiento profesional: la etnografía, un diseño cuasi 

experimental de intervención interactiva, sobre uno de los agentes del sistema didáctico, el 

profesor, tendiente a afectar su conocimiento didáctico y un estudio descriptivo 

interpretativo, basado en entrevistas y cuestionarios. La combinación de estos métodos nos 

permitió acceder al ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, antes y después del 

plan de formación. En este capítulo, se presenta la estructura general del diseño, las 

variables intervinientes, las hipótesis del estudio, la planeación del mismo y los 

instrumentos y técnicas empleados para registrar y analizar la información. 

 

1. Estructura general del diseño investigativo 

 

El estudio se llevó a cabo en tres fases, identificables por su correspondencia con la 

metodología usada en cada una. 

 

Fase I: Se llevó a cabo una etnografía tendiente a describir, lo más fielmente posible, el 

‘conocimiento didáctico [inicial] vinculado a la geometría’ de los profesores de 

matemáticas de un colegio distrital. Esta caracterización se realizó con base en dos 

aspectos: (i) el discurso que los profesores poseen sobre el análisis de su práctica, reflejado 

en sus opiniones expresadas verbalmente o consignadas en el proyecto educativo 

institucional y en los diferentes documentos institucionales, tales como programas, diarios 

de clase o cuadernos de preparación de clases y (ii) su acción en el aula. Esta última se 

analizó a partir de registros de audio y revisión de cuadernos de estudiantes que permitieron 
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tener información relativamente fiel sobre los sucesos de la clase de geometría y los roles 

de estudiantes y docentes. 

 

Fase II: Se implementó un diseño cuasi experimental de intervención, interactivo y 

flexible, sobre uno de los agentes del sistema didáctico, el profesor, buscando afectar su 

conocimiento didáctico. Para ello se diseñó y llevó a la práctica un plan de formación que 

incluyó la participación de los profesores de matemáticas en una innovación curricular en la 

que se introdujo una nueva herramienta de mediación en la clase de geometría: la 

calculadora graficadora que tiene incorporado un programa de geometría dinámica.  

 

Fase III: Pasados cinco meses de la implementación del diseño experimental (tiempo 

limitado por las exigencias temporales del proyecto), se desarrolló un estudio descriptivo 

interpretativo, basado en entrevistas, cuestionarios y pruebas escritas tendientes a recoger 

evidencias del estado final del conocimiento didáctico vinculado a la geometría de los 

profesores de matemáticas que participaron en las Fases I y  II. Los instrumentos diseñados 

para recoger la información pertinente, se basaron, al igual que en la Fase I, en el discurso 

que los profesores poseen sobre el análisis para su práctica y en su acción en el aula, pero, a 

diferencia de la Fase I, se estructuraron previamente, pues el conocimiento adquirido por el 

grupo de investigación a lo largo del trabajo permitió prever qué convenía preguntar o 

habría que observar.  

 
En la Figura No. 1 se presenta el esquema general del estudio: 

 
Fase I 

 
Etnografía 

Fase II 
Diseño cuasi 
experimental.

Fase III 
Estudio 

descriptivo 
interpretativo 

 
Febrero 2004 
Agosto 2004 

 
Agosto 2004     
 Abril 2005 

Septiembre 
2005 

Tiempo de trabajo autónomo 
por parte de los docentes de 
la institución. 

 

 

 

 
 

Figura No. 1. Esquema general del estudio. 
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2.   Unidades de Análisis  y Variables intervinientes  

 

Las Unidades de Análisis para detectar e interpretar cambios en el ‘conocimiento didáctico 

vinculado a la geometría’ de los profesores, sujetos del estudio, se determinaron a partir de 

la conceptualización hecha sobre el conocimiento didáctico y de los resultados de la 

etnografía llevada a cabo en la Fase I. En ese sentido, entre todos los aspectos señalados en 

el Cuadro No. 7 del Marco Conceptual (Capítulo 2 del presente reporte) el estudio se 

enfocó sobre las Unidades de Análisis que se presentan en el Cuadro No. 8: 

 
Unidades de Análisis 

1 Sobre la geometría escolar Enfoque o concepción de la geometría 
Interés por la geometría 

2 De geometría Conocimiento de conceptos y relaciones geométricas 
3 Acerca del Currículo  Ideas sobre metas, organización y justificación curricular 
4 Sobre la enseñanza Gestión de la clase 

Interacción con los estudiantes. 
Materiales y recursos empleados. 

5 Sobre el aprendizaje Ideas sobre qué es saber geometría y cómo se aprende. 
Valoración de producciones de los estudiantes. 
Validación del conocimiento. 

Cuadro No. 8. Unidades de Análisis 
 

La hipótesis, enunciada en el Capítulo 1 del presente informe, que pretendía anticipar de 

qué manera las actividades propuestas en el plan de formación aseguran que se produzca un 

cambio significativo en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’,  se validó a 

partir de la confrontación entre los estados inicial (obtenido por medio de la etnografía de la 

Fase I) y final, éste último objeto de estudio la Fase III del proyecto. Esta hipótesis se 

acompañó, en su formulación, de los siguientes condicionantes que se consideraron 

determinantes para la posibilidad efectiva de evolución positiva del conocimiento didáctico: 

 

- Si los profesores actuaban espontánea, interesada y sinceramente poniendo en juego 

su conocimiento en las interacciones con el grupo investigador. 
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- Si el plan de formación que acompañara la incorporación de nueva tecnología fuera 

sugerido por los docentes a partir de la identificación de necesidades efectivas de 

formación, en lugar de ser impuesto. 

- Si se daba  tiempo suficiente para permitir la evolución de dicho conocimiento ya que 

ésta es un proceso lento, que parte de la modificación de la práctica profesional y que 

requiere una reflexión profunda sobre dicha práctica. 

- Si se tenían en cuenta las resistencias naturales que implican los procesos de cambio, 

en donde se deben modificar rutinas o hábitos para introducir otros que pueden 

implicar serios sacrificios y pérdida de la comodidad. 

- Si el plan de formación se apoyaba institucionalmente y se concedían espacios 

suficientes para poder concentrarse en el estudio de la nueva herramienta y sus 

implicaciones didácticas.  

 

Las variables del diseño cuasi experimental se configuraron a partir de la hipótesis, y de los 

dos presupuestos teóricos que fundamentaron el estudio: el aprendizaje como construcción 

social y la mediación instrumental.  Estas fueron las siguientes: 

 

Variable dependiente o variable a modificar: El ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’ de los profesores de matemáticas, sujetos del estudio. 

Variables a controlar: 

Variable 1 (V1): Introducción de un nuevo instrumento de mediación en 

- el estudio de la geometría 

- el aula de clase 

Variable 2 (V2): Participación en un ambiente de construcción social de 

- fundamentos de geometría 

- fundamentos tecnológicos 

- fundamentos didácticos 

Variable 3 (V3): Participación en un plan de innovación a través de 

- la reestructuración curricular para la geometría 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 76



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

- el diseño de planes de clases 

 

La figura No. 2 muestra un esquema que pretende aclarar la vía que se construyó para 

lograr cambio en el conocimiento didáctico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Si los 
profesores 
participan 
en 

V1: la introducción de un 
nuevo instrumento de 
mediación en el estudio de la 
geometría y en el aula de clase 

V2: la promoción de la 
construcción social de 
fundamentos de geometría, 
tecnológicos y didácticos. 

V3: un plan de innovación a 
través de la reestructuración 
curricular para la geometría y el 
diseño de planes de clases 

Entonces 
cambiará 

El enfoque o concepción 
de la geometría. 
Los conceptos y 
relaciones geométricas y 
su interés por la 
geometría. 
 Las ideas sobre metas, 
organización y 
justificación curricular  
La gestión de la clase, 
interacción con los 
estudiantes y los 
materiales y recursos 
empleados. 
Las ideas sobre qué es 
saber geometría y cómo 
se aprende, la valoración 
de producciones de los 
estudiantes y las formas 
de validación del 
conocimiento. 

Estado final del 
conocimiento 

didáctico 

Estado inicial del 
conocimiento 

Figura No. 2. Vía construida para lograr cambio en el conocimiento didáctico. 

 

Desde el punto de vista de la formulación del problema planteado,  este diseño permitió 

producir y documentar cambios en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de 

los docentes, hecho que esperamos lleve a un mejor funcionamiento del sistema didáctico 
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que se pone en juego en la institución en donde se hizo la intervención, y por tanto en el 

sistema didáctico en general. 

 

3. Restricciones del diseño cuasi experimental 

 

La Fase II del estudio se estructuró sobre la ejecución de un plan de formación de los 

profesores, en el marco de sus acciones dentro del sistema didáctico en donde ponen en 

juego su conocimiento. Por esta razón, la gran mayoría de las acciones se llevaron a cabo 

en la institución escolar y todas ellas en el espacio laboral de los docentes, atendiendo las 

posibilidades, limitaciones e influencias que se experimentan en la práctica cotidiana de la 

enseñanza de las matemáticas. El eje central del plan de formación lo constituyó la 

introducción de una nueva herramienta de mediación instrumental, la calculadora 

graficadora que provee un programa de geometría dinámica, en la enseñanza de la 

geometría. Aunque en el Capítulo 1 del presente reporte se resume el contexto institucional 

en donde se llevó a cabo la investigación, a continuación se describen algunas 

características institucionales y del grupo de profesores que afectaron el plan de formación: 

 

- Cambio de profesores que participaron en el estudio y en el plan de formación. Aunque 

se tenía previsto trabajar con los ocho profesores de matemáticas de la institución, que 

laboraban en ella al momento de comenzar el proyecto, la etnografía sólo se realizó de 

seis de ellos, pues dos no estaban enseñando geometría. Después, sobre la marcha de la 

etnografía, llegaron a trabajar en la institución dos profesores que se incluyeron en la 

muestra, por lo que el análisis de su conocimiento didáctico inicial se traslapó con 

algunas acciones de formación y pudo haber sido afectado por éstas. Antes de terminar 

la etnografía, dos profesores fueron trasladados de la institución, quedando la muestra 

constituida por seis profesores. Hacia la mitad de plan de formación se integraron al 

colegio varios profesores de matemáticas que venían de otras instituciones distritales.  

Estos últimos se involucraron en el plan de formación, hecho que retraso un poco el 
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desarrollo del mismo, al no haber tenido estos profesores una fundamentación 

conceptual previa. Todos estos cambios del profesorado afectaron tanto la toma de 

registros iniciales, como las acciones del plan de formación y, definitivamente, el 

posible efecto logrado con éste. En definitiva, la caracterización del estado final sólo se 

hizo con cuatro profesores pues dos de los que participaron en las Fases I y II, fueron 

trasladados de la institución a mediados del año 2005. 

 

- Condiciones locativas del plantel escolar.  Como se mencionó en la descripción general 

del estudio (Capítulo 1), las condiciones locativas de la institución escolar son 

deficientes, hecho que dificultó el buen desarrollo del plan de formación y se constituyó 

en limitante fuerte para la práctica profesional de los docentes, hecho que afecta su 

conocimiento didáctico. Al estar distribuidos en tres sedes, en un barrio que no ofrece 

condiciones mínimas de seguridad, los profesores deben desplazarse con sus estudiantes 

de una sede a otra para poder usar las calculadoras, lo que ocasiona retrasos e 

incomodidades organizativas. Adicionalmente, se presentan demoras para el comienzo 

de las reuniones del grupo de profesores y no hay un espacio privado en donde éstos 

puedan trabajar sin las constantes interrupciones de otros docentes o de estudiantes. 

 

- Condiciones institucionales relacionadas con factores socioculturales del medio. 

Aunque ya se mencionaron en la caracterización de la institución, no sobra recordar la 

influencia que ejercen, sobre el trabajo académico de la institución, factores de índole 

socio cultural que enmarcan el contexto institucional. El colegio da prioridad a la 

formación de valores sociales, lo que desplaza el esfuerzo por lograr una buena 

formación en matemáticas y afecta el interés de los docentes por fundamentar su 

estudio concienzudamente. Adicionalmente, el número de alumnos por aula (más de 

cincuenta) dificulta en grado sumo las acciones educativas. 

 

- El acceso a los recursos tecnológicos por parte de los profesores. La inseguridad que 

reina en la zona en donde está el colegio hace imposible que los profesores se lleven a 
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casa las calculadoras y muy pocos de ellos disponen de computadores personales, 

elementos necesarios para estudiar y obtener habilidad con el software de geometría 

dinámica. En ese sentido, la disponibilidad de la tecnología es muy limitada y esto 

dificulta la adquisición de destrezas para su uso. Adicionalmente, como sólo se dispone 

de un conjunto de veinte calculadoras, este número es insuficiente para trabajar con 

grupos tan numerosos de estudiantes. 

 

4.  Plan de actuación en la Fase I del estudio 

 

A continuación damos cuenta del montaje de la intervención y del diseño investigativo que 

sirvió de base para la etnografía de la Fase I del proyecto. 

 

4.1. Descripción General: 

La intención de la Fase I del proyecto de investigación, caracterizar el estado inicial del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores del colegio en donde se 

desarrolló el estudio investigativo, conllevó a la necesidad de generar una estructura 

metodológica de carácter dinámico que permitiera dar cuenta de dicho  conocimiento. En la 

búsqueda de esta estructura, se consideró pertinente tener en cuenta los siguientes 

presupuestos: 

- el conocimiento del profesor se infiere a partir de sus acciones educativas en el 

curso de su experiencia como docente (Schön, 1983; Munby, 1990, citados en 

García, 1997), 

- la actividad, el contexto y la cultura actúan como referentes a través de los 

cuales el conocimiento se recuerda, interpreta y usa (Brown, Collins y Duguid, 

1989, citados en García, 1997), y 

- con el fin de caracterizar el conocimiento didáctico del profesor, es necesario 

buscar métodos que no distorsionen la información (Elbaz, 1991; Clandinin y 

Connelly, 1988, citados en García, 1997).  
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Siguiendo esta línea de trabajo, se consideró que se podría tener acceso al ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores, en el marco de los actos educativos 

que emprenden en su quehacer diario. Es allí en donde sus conocimientos, creencias y 

actitudes se conjugan con los roles que desempeñan, para irse internalizando poco a poco y 

llevando a la generación de regularidades que se manifiestan en el comportamiento 

individual y grupal. Se admitió entonces que los profesores del colegio en donde se hizo el 

estudio, al compartir un ambiente, unos fines e incluso unos modos de operar, generarían 

un sistema de relaciones no necesariamente explícito, que conduciría a una expresión de 

conocimiento didáctico, particularmente vinculado a la geometría, propio del contexto y 

regulado por las circunstancias, derechos y obligaciones recíprocos que generan el ámbito 

de la actuación de cada uno.   

 

Dada la complejidad de los factores que inciden en la expresión del conocimiento didáctico, 

no se previó hacer un estudio de carácter lineal o secuencial sino realizar un esquema de 

trabajo que pudiera captar la naturaleza de este conocimiento, sin distorsionarlo, viendo 

simultáneamente la totalidad y las partes que lo conforman en su dinámica propia. Por ello, 

el equipo de investigación optó, en la Fase I, por realizar una etnografía de carácter 

interpretativo, metodología proveniente de los enfoques cualitativos en investigación de 

carácter social, como método investigativo con el que se pretendía crear una imagen 

“realista” y fiel del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ del grupo de 

profesores sujetos del estudio y generar una vía para indagar por este conocimiento, 

identificar problemáticas y proponer alternativas de solución. Como lo señala Martínez 

(1997), la  etnografía se sustenta en corrientes que plantean que toda actividad humana está 

fundamentada en una experiencia social que pretende darle sentido al mundo desde la 

perspectiva de los participantes, que la investigación relacionada con los seres humanos es 

un intento de reconstrucción de la experiencia de vida, y que los métodos de aproximación 

deben ser modelados por la experiencia. Por esto, los fenómenos se estudian en su entorno 

natural, con la intención de darles sentido o interpretarlos en términos de los significados 

que las personas les den. 
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Inicialmente se realizó un acercamiento con las directivas de la institución, quienes se 

comprometieron a apoyar al grupo de investigación en lo necesario para la realización del 

proyecto. Se generaron los primeros acuerdos tendientes a facilitar el acceso al material 

documental y la presencia de los investigadores en las clases de geometría impartidas por 

los profesores del colegio. Simultáneamente, se realizaron reuniones con los profesores de 

matemáticas de ambas jornadas, con el fin de presentar al grupo de trabajo, solicitar su 

respectiva colaboración y explicar el proceso de recopilación de la información que se 

llevaría a cabo. 

 

Con base en la disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo de investigación y 

los horarios de los docentes, que incluían una hora semanal para trabajar en geometría, se 

hizo la planeación de las observaciones de algunas clases de geometría, estableciendo 

como norma hacerlo de al menos tres de ellas para cada profesor.9 Adicionalmente, para 

tener una contextualización del ambiente de trabajo en el cuál los profesores ponían en 

juego su conocimiento didáctico y recopilar más información relacionada con éste, se 

elaboró la lista del material documental que se requería. Se consideró pertinente estudiar 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio, el Plan de Estudios,  la colección de 

textos de matemáticas disponible en la biblioteca, las preparaciones de las clases, las actas 

de las reuniones de departamento, las guías de trabajo de años anteriores y los cuadernos 

de geometría de algunos estudiantes, correspondientes al año 2003. La mayoría de este 

material fue estudiado por el equipo de trabajo y se constituyó en fuente de información 

para la etnografía. 

 

Durante los meses de febrero a agosto de 2004, el equipo de investigación llevó a cabo 

algunas acciones que, procurando no incidir en el conocimiento didáctico inicial de los 

                                                 
9 Cabe anotar que, como en el colegio se tenía estipulado enseñar geometría sólo una hora a la semana, estas 
observaciones se extendieron más allá del tiempo previsto y con algunos profesores fue imposible hacer la 
observación más de dos veces. 
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profesores, permitieran recoger información adicional sobre éste. Además de revisar la 

documentación existente y efectuar entrevistas no estructuradas, tanto de carácter 

individual como grupal, se registraron planteamientos hechos por los profesores en un 

seminario sobre el currículo de geometría, organizado con tal fin, se tomaron registros del 

desempeño de los docentes en un taller, desarrollado por el equipo de investigación, sobre 

la conceptualización de objetos geométricos, y se recogieron las apreciaciones que 

hicieron sobre unas clases de geometría que las tres profesoras investigadoras, 

responsables del proyecto, desarrollaron en la institución. En la descripción de los 

instrumentos (capítulo 4) se da cuenta de los objetivos específicos de cada una de estas 

acciones y del procedimiento llevado a cabo para obtener información. 

 

Otro mecanismo utilizado para allegar información sobre el ‘conocimiento didáctico 

vinculado a la geometría’ de los profesores de matemáticas, consistió en la narración oral 

de las experiencias vividas por las personas integrantes del equipo de investigación, 

durante su permanencia en la institución, bien observando clases o analizando 

documentos. En reuniones semanales, cada integrante hacía mención de los aspectos 

específicos del conocimiento didáctico de algún profesor, que hubiera evidenciado al 

participar en conversaciones espontáneas con los docentes de matemáticas o entre ellos y 

otros compañeros del colegio. 

 

Simultáneamente con el proceso de recopilación de información, el grupo de investigación 

se concentró en otra tarea: construir una vía para sistematizar la información e 

interpretarla. Aunque se tenían algunas ideas iniciales para ello, fruto de la experiencia 

docente e investigativa previa, ésta no estaba prevista de antemano. Con las primeras 

trascripciones de las clases observadas y de algunas de las entrevistas, así como con la 

revisión bibliográfica acerca del conocimiento didáctico del profesor de matemáticas, se 

fueron haciendo explícitos los aspectos que cada integrante del equipo consideraba 
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necesario documentar y la fuente de donde debía obtenerse. Una de las primeras 

decisiones fue discriminar qué registros servirían para dar cuenta del saber teórico y 

cuáles permitirían analizar el saber práctico. Se definió el conocimiento didáctico como un 

saber teórico – práctico fruto de la formación académica, las experiencias vividas en la 

práctica de la enseñanza y las reflexiones sobre las mismas, con las cuales se confrontan 

los conocimientos teóricos.    

 

Poco a poco, y sobre la marcha del proceso, se fue estableciendo un mecanismo de 

sistematización de la información extraída de las diversas fuentes, procurando ganar en 

unidad de criterios para clasificarla, hasta llegar a la construcción de un instrumento con 

el cuál se organizaría e interpretaría dicha información. Se estableció una metodología de 

trabajo con la cual se buscó obtener cierto grado de cohesión entre las percepciones de los 

integrantes, en relación a las interpretaciones personales realizadas, procurando dar 

confiabilidad al análisis. El proceso combinó el trabajo individual, en parejas y las 

discusiones de todo el grupo. Si el análisis de un registro hecho por dos personas 

diferentes   coincidía, se comunicaba al grupo para recibir retroalimentación de los demás 

miembros. Fruto de este trabajo fue el análisis del ‘conocimiento [inicial] didáctico 

vinculado a la geometría’ de seis profesores del colegio (ver Capítulo 5 del presente 

informe), y la construcción de las Unidades de Análisis con las que se procedió en las 

Fases II y III del proyecto. (Cuadro No. 8 de éste capítulo) 

 

4.2.  Instrumentos: 

 

Con la intención de ser lo más fiel posible a la metodología investigativa, la etnografía 

llevada a cabo para caracterizar el estado inicial del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’ de los profesores sujetos del estudio, no se asumió con unos parámetros rígidos 

de planeación, a partir de unos instrumentos preparados previamente. A medida que se iba 

generando y acumulando información, al tiempo que se hacía la revisión del marco 
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conceptual, fue emergiendo una estructura que se fue utilizando para orientar la recolección 

de nueva información, la sistematización de los datos, su interpretación y análisis. 

 

Inicialmente se formularon gran cantidad de interrogantes acerca de los aspectos que se 

irían a observar, como por ejemplo: ¿Cuáles son las temáticas que se trabajan en el área de 

geometría? ¿Cuál es el enfoque, desde el punto de vista matemático, de los temas? ¿Cuál es 

la red conceptual que se propone en el currículo? ¿Cuáles son las actitudes y creencias de 

los profesores frente a la geometría? ¿Cuáles son los propósitos para enseñar  geometría? 

¿Cuál es la metodología que se usa en la enseñanza de la geometría? ¿Cuál es el rol del 

profesor en el aula de geometría? ¿Qué procesos de pensamiento están en la base de sus 

decisiones y actuaciones en la clase? ¿Cuáles son los logros esperados en geometría? ¿Cuál 

es rol de los estudiantes en la clase de geometría? ¿Qué y cómo se evalúa en geometría? 

¿Cuáles son los espacios de interacción alrededor de la geometría, su enseñanza y su 

aprendizaje en la institución escolar? ¿Cuáles son las condiciones del entorno escolar que 

favorecen la enseñanza o aprendizaje de la geometría? Esta lluvia de preguntas derivó en la 

generación de una lista de insumos sobre los cuales podrían responderse a partir de lo que 

los profesores hacían y decían. En el Cuadro No. 9 se presenta dicho listado inicial. 

 
- Documentos oficiales: PEI, Plan de Estudios,     Programas. 
- Actas de reuniones: de área, de nivel, de profesores. 
- Planeación y ejecución de clases de geometría. 
- Material didáctico que elaboran o usan: guías, recursos. 
- Textos de consulta del profesor y de los niños. 
- Entrevistas individuales y grupales. 
- Cuadernos y evaluaciones de los estudiantes del colegio. 
- Diarios de campo de los investigadores 

 
Cuadro No. 9. Lista inicial de insumos para extraer información sobre el conocimiento didáctico vinculado a 

la geometría de los profesores sujetos de observación. 
 

Con esta organización inicial, los integrantes del equipo de investigación se distribuyeron 

las tareas de revisión de documentos (PEI, Plan de estudios, actas, textos de consulta y 

cuadernos de estudiantes) y de observación de clases, procurando perturbar en lo mínimo 
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posible la dinámica usual del colegio; semanalmente cada investigador daba un reporte de 

sus hallazgos en reunión general del equipo.  Algunas de las clases observadas se 

registraron en audio y se intentó hacer un protocolo lo más fiel posible de lo sucedido; de 

otras clases se dio cuenta a partir de notas de clase recogidas por el investigador 

observador. Adicionalmente, los integrantes del equipo de investigación llevaron un diario 

de campo en donde registraban conversaciones espontáneas, comentarios después de clase 

o ideas expresadas en voz alta por parte de los profesores. Para favorecer una unificación de 

criterios de observación de las clases, se diseñó la rejilla que se presenta en el Cuadro  No. 

10.  
 

Rejilla de Observación de clases 
Desarrollo del contenido    SI NO OBSERVACIONES

Registra en el tablero ideas centrales    

Involucra estudiantes en la presentación del tema    

Involucra a los alumnos con preguntas o tareas en el desarrollo de la clase    

Expone a través de documentos escritos que entrega a los alumnos, en los cuales ellos deben 

consignar sus respuestas 

   

Realiza una puesta en común para establecer desarrollos esperados    

Favorece la discusión con todo el grupo de estudiantes    

Usa el lenguaje matemático adecuado (términos y notación)    

Propone tarea inicial que conduce a una aproximación al tema a tratar    

Solvencia en el manejo del tema    

Usa recurso didáctico     

Contenido matemático tratado 

En cuanto a procedimientos matemáticos    

Incluye  todos los pasos que configuran el procedimiento    

Incluye contexto temático en el que se formula    

Incluye propósito y características que lo tipifican    

Provee justificación del procedimiento    

Provee justificación de pertinencia del procedimiento con la tarea en cuestión    

Hace conexiones con otros temas o procedimientos    

Indica cuando no se puede aplicar    

Indica cuando es más adecuado otro procedimiento    

Provee mecanismos de control para determinar cuando un resultado es razonable    

Provee actividades para que estudiantes deduzcan el procedimiento    

En cuanto a conceptos matemáticos    

Introduce el concepto usando lenguaje informal    
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Hace una aproximación a la definición formal    

Aborda el concepto por medio de ejemplos    

Presenta  contraejemplos    

Usa varios tipos de representación    

Establece conexiones con otros conceptos    

Comete errores conceptuales    

Provee actividades para que los estudiantes generalicen    

Provee actividades para que estudiantes formulen conjeturas    

Interacción a través de la cual discurren la enseñanza y aprendizaje 

Tiene en cuenta respuestas de los estudiantes para dirigir su explicación    

Formula preguntas para ahondar respuestas    

Favorece la comunicación de ideas matemáticas    

Pide a estudiantes que justifiquen su respuesta sea ésta correcta o no    

Da oportunidad para que todos los estudiantes expongan sus contribuciones    

Pide comentarios de otros a respuesta dada por estudiante    

Propicia la discusión entre los estudiantes    

Pide a estudiantes que saquen conclusiones o provean resumen de la temática tratada    

Validación de producciones de los estudiantes 

Durante el desarrollo de clase    

El profesor admite, como autoridad para validar las producciones de los estudiantes, 

instancias distintas a él. 

   

El profesor patrocina que los estudiantes sobresalientes sean autoridad    

El profesor patrocina que el texto sea considerado como la autoridad.    

Somete a discusión del grupo las respuestas para establecer las conclusiones del grupo por 

consenso 

   

Hace uso pedagógico de las respuestas equivocadas    

Solicita explicaciones de las respuestas    

El profesor actúa como representante de la comunidad matemática.    

En producciones escritas    

Solo acepta respuestas correctas    

Tiene en cuenta procedimiento o razonamiento que sustenta respuesta    

Considera importante uso correcto de notación     

Acepta respuestas diferentes    

Momentos de la clase 

Resume lo discutido, puntualizando los aspectos de interés del contenido matemático    

Presenta el objetivo de la clase    

Hace uso de las tareas en la clase    

Repasa tema anterior    

Cuadro No. 10. Rejilla de observación de clases. 
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En las primeras observaciones, una vez concluida la clase, cada investigador observador 

llenaba la rejilla, además de registrar en el diario de campo los sucesos más destacados de 

la actividad en el aula. Sin embargo, en las sesiones de reunión del equipo para socializar 

los hallazgos, se puso en evidencia que si bien la rejilla servía para recordar qué aspectos 

deberían ser objeto de atención por parte del observador, el marcar SI o NO, no era útil para 

efectos de caracterizar el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, ya que esta 

evaluación no era indicativa de poseer o no un cierto conocimiento. Incluso, algunos de los 

items no eran pertinentes en ciertas clases y había que dejar sin marcar SI o NO. Más útil 

era explicar a los compañeros el por qué el profesor había hecho o no alguna de las 

acciones enumeradas en la rejilla, en el contexto del ambiente específico de la clase y de los 

tópicos tratados. Después de varios intentos de hacer útil la rejilla, ésta fue descartada como 

medio de sistematización de la información pero los items propuestos en ella se 

constituyeron en el origen de los aspectos con los cuáles se definió posteriormente el 

conocimiento didáctico. 

 

Las entrevistas iniciales individuales y grupales no tenían un libreto previsto de antemano. 

Con ellas se intentaba tener un primer acercamiento personal a los profesores, y recoger sus 

puntos de vista sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geometría y las dificultades con las 

que se enfrentaban a la tarea de enseñar geometría, específicamente en el colegio en dónde 

se estaba haciendo el estudio. A través de una conversación informal, se indagó por la 

formación profesional, la experiencia laboral, el tiempo de vinculación al colegio y sus 

expectativas frente al trabajo académico de los estudiantes. Después, se conversó sobre la 

propuesta curricular para geometría en el colegio, el tipo de trabajo que venían 

desarrollando y cuáles eran los desempeños esperados. Finalmente, se les preguntó por la 

forma particular en la que organizaban las clases, qué material llevaban al aula, cómo 

gestionaban la enseñanza y cómo atendían las dificultades de aprendizaje. En la entrevista 

grupal, realizada con los profesores de cada jornada laboral, se intentó motivar una 

discusión entre ellos, aludiendo a los mismos aspectos tratados en las entrevistas 

individuales, pero procurando suscitar una polémica que los llevara a expresar su 
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conocimiento didáctico frente a los compañeros. En ese sentido, se les preguntó, por 

ejemplo, cómo llevaban a la práctica el enfoque de resolución de problemas propuesto en el 

programa, si era pertinente dejar tareas a los estudiantes o no y cómo evaluaban el 

desempeño. 

 

Después del primer mes de trabajo, se comenzó a percibir una cierta prevención hacia la 

intervención en los profesores del colegio, pues la veían como una acción fiscalizadora, 

más que un trabajo en equipo. Como los profesores estaban a la expectativa de recibir 

alguna formación, sentían que no estaban aprendiendo nada nuevo. Adicionalmente, los 

integrantes del equipo de investigación comenzaron a sentir que no estaban captando 

información suficientemente valiosa sobre el conocimiento didáctico, por tener poca 

cercanía con los profesores. Por tales razones, se vio la necesidad de realizar algunas 

acciones adicionales, con el objeto de tener más fuentes de expresión del conocimiento 

didáctico y lograr mayor integración de los miembros del equipo de investigación con los 

docentes, que llevase a distensionar los ánimos. Fue así como se realizaron tres acciones, 

procurando influir lo menos posible en el conocimiento didáctico de los docentes, aunque 

con la conciencia de que toda experiencia deja una huella (ver Cuadro No 11).  

 

Seminario: Currículo de Geometría en la Educación 

Básica. 

Taller:  Conceptualización del triángulo isósceles. 

Gestión de algunas clases a cargo de las profesoras del 

equipo de investigación.  

 
Cuadro No. 11. Nuevas fuentes de recolección de información. 
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Para el seminario El currículo de Geometría en la Educación Básica se invitó a los 

profesores sujetos del estudio y a algunos profesores de otro colegio distrital. Se les pidió 

analizar tres propuestas curriculares para la geometría de la educación básica primaria y 

secundaria, sin mencionar de dónde provenían. Una, era la propuesta de un colegio distrital; 

otra, fue una propuesta construida por el equipo de investigación, con base en un texto 

escolar escrito por algunas de las integrantes del equipo; la tercera, se tomó de la propuesta 

del colegio en donde trabajan los profesores sujetos de la investigación. Los profesores 

debían estudiarlas, compararlas y discutir su pertinencia. Se pretendía con ello obtener 

información sobre el conocimiento didáctico de los profesores relacionado con el currículo 

de geometría, es decir, si tenían elementos de juicio para distinguir los enfoques propuestos, 

la coherencia temática, la estructura curricular o la profundidad en el tratamiento de los 

temas, así como su viabilidad para ponerla en funcionamiento en el contexto escolar donde 

trabajan.  

 

En el taller Conceptualización del Triángulo Isósceles, sólo participaron los profesores 

sujetos de estudio. Se diseñaron unas actividades para trabajar la conceptualización de una 

figura geométrica especifica, el triángulo isósceles, dirigidas a lograr más que la 

identificación perceptual de éste. Esto implicaba no simplemente identificarlo como un 

triángulo con dos lados congruentes, sino también darse cuenta, o “descubrir” las 

propiedades geométricas que este hecho implica (por ejemplo, congruencia de dos ángulos 

y propiedad de tener una altura que es también mediana y bisectriz). En cada actividad se 

jugaba con una o varias de las propiedades de los triángulos isósceles para que salieran a 

relucir o se infirieran otras. Adicionalmente, en las actividades se aprovechaba el hecho de 

que la mediatriz de un segmento agrupa todos los puntos que pueden ser vértices de 

triángulos isósceles, cuya base es ese segmento, para propiciar la construcción geométrica 

como recurso para enfatizar en la congruencia de los lados y no sólo estudiar ésta a partir 

de la medida de los lados. Se solicitó a los profesores realizar las actividades, escribir las 

propiedades del triángulo isósceles que se estudiaban en cada una y determinar en qué 

curso se podrían aplicar. Con ello se esperaba que los profesores pusieran en juego su saber 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 90



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

relacionado con el conocimiento de geometría euclidiana elemental y de la enseñanza y 

aprendizaje de ésta. En ese sentido, se quería recoger información como: si distinguían una 

definición exhaustiva de una definición económica, si lograban ver en las actividades un 

modelo para proponer acciones significativas en donde la geometría se usa para comunicar 

ideas generadas a través de la exploración,  si tenían elementos de juicio para saber en qué 

curso era más pertinente experimentar una u otra actividad. 

 

La intervención de las profesoras del equipo de investigación en la gestión de algunas 

clases en el colegio se propuso como una estrategia para poner a los docentes en calidad de 

observadores y permitirles desde allí, usar su ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, para analizar una intervención didáctica. Se escogió, en consenso con cada 

profesor una actividad de las estudiadas en el Taller de Conceptualización del Triángulo 

Isósceles para aplicarla en uno de sus cursos, y se les pidió tomar notas de la experiencia 

vivida en el aula, mientras una de las profesoras del equipo de investigación dirigía la clase. 

Después, se hizo una plenaria para recibir los comentarios. En ella, se recogió información 

sobre el conocimiento didáctico puesto en juego en una experiencia no tradicional del 

docente: observar a otro y discutir la intervención. 

 

La información obtenida en las tres acciones anteriormente descritas fue útil para identificar 

algunos aspectos del conocimiento. Adicionalmente, sirvió para distensionar las relaciones 

con los profesores del colegio y que comenzaran a sentir al equipo de investigación como 

parte integrante de la comunidad. De esta forma, la información que se venía acumulando y 

los aspectos recurrentes que iban emergiendo sobre el conocimiento didáctico se fueron 

utilizando para reorientar la recolección de nueva información, estrechar el foco de interés 

y establecer las estructuras explicativas y las conclusiones teóricas. 

 

Poco a poco, y tras un proceso en el que las tareas básicas de recoger datos, interpretarlos y 

categorizarlos se entrelazaron permanentemente con la construcción del marco conceptual 

(ver Capítulo No. 2 del presente informe), se fueron perfilando los aspectos del 
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conocimiento didáctico que se constituyeron en el referente conceptual sobre el que se daría 

cuenta, se construyeron unas pre unidades de análisis para la interpretación de la 

información (ver Cuadro No. 12) y algunas preguntas que guiaran el curso de la 

interpretación de la información recogida. 

  

 

 
Aspectos Preguntas orientadoras 

Sobre la geometría escolar 
(visión, naturaleza, enfoques) 

¿Qué enfoques conoce para el trabajo en geometría en la 
escuela? 
¿De qué manera organiza el panorama geométrico? 

Conocimientos de geometría 
(conocimientos, habilidades y 
destrezas para el trabajo en 
geometría) 

¿Qué conceptos y procedimientos geométricos conoce? 
¿Qué relaciones geométricas conoce y utiliza? 
¿Cómo se desempeña en resolución de problemas de 
geometría? 
¿Qué solvencia tiene sobre los tópicos que trabaja? 
¿Qué tipo de lenguaje utiliza para hablar de geometría? 

Conocimientos sobre el 
currículo de geometría (fines, 
metas, posibles organizaciones)

¿Cómo justifica la necesidad de enseñar geometría? 
¿Qué planteamientos hace frente a las metas de la 
enseñanza de la geometría en el colegio? 
¿Qué enfoques curriculares conoce y orienta? 
¿Cómo articula el programa de geometría de sus cursos? 

Conocimientos sobre la 
enseñanza de la geometría 
(esquema de la clase, tipo de 
interacción, normas, 
materiales) 

¿Qué estrategias didácticas propone para el tratamiento 
de los temas? 
¿Cuál es el esquema de la clase? 
¿Cómo se da la interacción en el aula? 
¿Qué normas establece para el funcionamiento de la 
clase? 
¿Qué materiales y recursos utiliza y cómo los usa? 
 

 
Conocimiento 

Didáctico 
vinculado a la 

geometría 

Conocimientos sobre el 
aprendizaje de la geometría 
(qué es aprender geometría, 
cómo se evalúa el aprendizaje) 

¿Qué posturas manifiesta sobre el aprendizaje de la 
geometría? 
¿Qué tipo de actividad matemática favorece en la clase de 
geometría? 
¿Qué valoración hace a las producciones de los 
estudiantes? 
¿Qué papel asigna a las tareas? 

Cuadro No. 12. Pre unidades de análisis para la interpretación de la información. 

 

En algunas reuniones del equipo de investigación, se hizo el ejercicio de describir los 

rasgos del conocimiento didáctico que podrían ponerse en evidencia en los protocolos de 

clase, entrevistas, diarios de campo, trascripción de videos y demás fuentes de información. 
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Las discusiones sostenidas permitieron ir aclarando y unificando las interpretaciones 

hechas, para llegar a criterios comunes con los cuales se daría cuenta del conocimiento 

didáctico.  

 

Después de varias semanas de trabajo colectivo, el equipo de investigación decidió, como 

un mecanismo organizativo, recopilar toda la información correspondiente a cada docente, 

en forma separada y asignar a un integrante del equipo la tarea de rastrear el conocimiento 

didáctico en geometría de un docente en particular.  Cada uno de los responsables debía 

cotejar la interpretación y el análisis hecho con otro integrante del equipo, quien se 

constituía en interlocutor par, y posteriormente, a través de la presentación al grupo en 

general. A medida que la tarea se fue realizando, se observaron mejores habilidades entre 

los integrantes del equipo para construir una imagen más unificada de las caracterizaciones, 

fruto de un esfuerzo constante por unificar percepciones, discutir criterios, compartir 

información, entre otras cosas. En el Cuadro No. 12 se presentan las últimas modificaciones 

a las unidades de análisis y se enuncian los indicadores que finalmente se utilizaron para 

dar cuenta del conocimiento didáctico. Como puede apreciarse, de un listado muy 

ambicioso de aspectos a mirar, como el que se propuso en la rejilla del Cuadro No. 10, se 

evolucionó a aspectos muy concretos relacionados con el conocimiento didáctico que, 

efectivamente se pudieron apreciar en el curso del desarrollo de la etnografía. En la sección 

correspondiente a los resultados y análisis, se presenta la caracterización hecha del 

conocimiento didáctico, de cada docente. 

 

Hacia el final del proceso, el equipo de investigación decidió hacer una entrevista a cada 

docente para confirmar algunas hipótesis frente al conocimiento didáctico o recoger 

información que aún no se tenía. Se pretendía tratar de superar algunas dificultades que se 

tuvieron en las entrevistas iniciales, en donde no se pudo obtener toda la información que se 

quería, pues los docentes, en su respuesta, hacían referencia a aspectos distintos a aquellos 

sobre los que se les estaba indagando. Por tal razón, en esta entrevista se diseñan preguntas 

muy puntuales. Las preguntas de la entrevista se presentan en el Cuadro No. 13. 
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1. ¿Conoce algún enfoque específico para la enseñanza de la geometría?  
2. ¿Le parece importante enseñar geometría?, ¿por qué?  
3. ¿Le parece conveniente el programa de geometría que tiene el colegio?, ¿qué le quitaría, que le 

agregaría?  
4. ¿Qué tipo de material lleva al aula para desarrollar la clase de geometría?  
5. ¿En qué oportunidades ha logrado la participación activa de los estudiantes y en cuáles no?, ¿cómo 

logra involucrarlos en el trabajo?  
6. ¿Le ha salido bonita alguna clase de geometría? ¿Nos la puede contar?  
7. ¿Se guía por un texto para desarrollar el tema?  ¿Cuál? 
8. ¿Qué papel cree que debe tener el texto de geometría?  
9. ¿Qué tipo de tareas pone y para qué las pone? 
10. ¿Cómo evalúa la geometría? 
11. ¿Qué espera que sus estudiantes hayan aprendido de geometría al finalizar el año? 

 
Cuadro No.13. Preguntas de la entrevista final de la etnografía. 

 

5.  Plan de actuación en la Fase II del estudio 

A continuación damos cuenta del montaje de la intervención y del diseño investigativo que 

sirvió de base para la experimentación de la propuesta de formación. 

 

5.1. Descripción General 

 

La intención de la Fase II del proyecto de investigación, incidir en el ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores del colegio en donde se desarrolló el 

estudio investigativo, conllevó a la necesidad de generar un diseño cuasi experimental, en 

donde se puso en juego el plan de formación previsto,  basado en dos ideas centrales del 

marco teórico: el aprendizaje como construcción social y la mediación instrumental. Dos 

de los presupuestos metodológicos que validan el diseño son:  

 

- Es posible generar diseños metodológicos investigativos, asociados a planes de 

formación de docentes, tendientes a caracterizar el efecto de dichos cambios, 

bien sea en concepciones, creencias, conocimientos o en la práctica misma. Este 

ha sido un vasto campo investigativo aprovechado en la educación matemática 
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desde el momento en que los estudios acerca del profesor de matemáticas 

empezaron a indagar sobre la complejidad del proceso de convertirse en 

profesor, debido a los múltiples factores de índole social y cultural que 

intervienen (Marcelo, 2002; Noss y Hoyles, 1996). 

 

- La participación de los docentes en grupos de estudio y discusión producen un 

tipo de datos de investigación que difícilmente podrían obtenerse de otra forma, 

ya que permiten configurar situaciones naturales en las que es posible la 

espontaneidad en la expresión del conocimiento que se posee; éste, en 

situaciones rígidamente estructuradas, es más difícil de manifestar (Gil, 1992- 

93). 

 

A partir de estos planteamientos, durante los meses de agosto de 2004 y abril de 2005 se 

llevó a cabo el plan de formación descrito en el Capítulo 4 del presente reporte, 

acompañado de acciones investigativas tendientes a registrar rasgos de evolución del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores participantes en el 

estudio. Las profesoras del equipo de investigación actuaron como responsables del plan de 

formación, lideraron las acciones correspondientes y llevaron a cabo los seminarios de 

asesoría y acompañamiento al proceso de incorporación de tecnología en el aula. El plan de 

formación se llevó a cabo durante aproximadamente 6 meses, aprovechando cuatro horas 

instituidas en el plan académico de los profesores para participar en el proyecto, algunas 

jornadas pedagógicas y unos días de receso escolar en la institución. 

 

En el proceso, se contó con el apoyo de seis estudiantes de Licenciatura en Matemáticas 

quienes asumieron un doble papel: tuvieron a su cargo un trabajo cercano de apoyo a los 

profesores del colegio en las acciones emprendidas por ellos y, a su vez, apoyaron al equipo 

de investigación recogiendo información para documentar rasgos de cambio inmediato del 

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los docentes. En ese sentido, 

acompañaron a los profesores de la institución educativa en el proceso de  incorporar el uso 
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de las calculadoras en el aula y en el diseño de planes de clase; además, participaron 

activamente en las discusiones semanales lideradas por las profesoras investigadoras. 

También se ocuparon de llevar un registro de las intervenciones de los profesores del 

colegio en las reuniones, escribieron un diario de campo sobre las interacciones sostenidas 

con ellos, y observaron y elaboraron transcripciones de las clases en las que los profesores 

usaron por primera vez las calculadoras con sus estudiantes. 

 

A medida que se iba recogiendo información sobre lo que algún integrante del equipo 

consideraba un rasgo identificable de la evolución del conocimiento didáctico, en sesiones 

de trabajo del equipo de investigación (profesoras investigadoras y estudiantes de práctica) 

se hacía la socialización correspondiente para poner en discusión la validez del indicador. 

Se hacía un contraste entre el registro puesto a consideración y el reporte del conocimiento 

didáctico del profesor del cuál se tenía el registro. Así, se fueron obteniendo datos que 

dieron indicios de una evolución inmediata en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, y que dieron elementos para diseñar los instrumentos para la Fase III del 

proyecto.  

 

5.2. Instrumentos 

 

En la Fase II, se usaron los siguientes instrumentos para recoger rasgos del conocimiento 

didáctico durante el proceso de implementación del plan de formación. Estos se fueron 

construyendo e incorporando de manera informal, al ir desarrollando las acciones del plan 

de formación: 

 

o Diarios de campo. Estos diarios fueron elaborados por los estudiantes de la 

Licenciatura que participaron en la Fase II del proyecto. Cada uno trabajó con uno de 

los docentes y realizó observaciones escritas sobre los rasgos de evolución del 

conocimiento didáctico que salieron a relucir en sus encuentros personales. 
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o  Actas de los seminarios de fundamentación. Se llevó un registro minucioso de las 

intervenciones de los profesores, sujetos del estudio, en los encuentros semanales 

previstos en el plan de formación. 

 

o Videos de clase. Se tomaron registros de algunas clases en las que se implementaron las 

planeaciones diseñadas por los profesores, con el apoyo de los estudiantes y la asesoría 

de las profesoras responsables del proyecto. 

 

o  Planeaciones de clase. Se revisaron las diferentes versiones de las planeaciones de 

clase que los profesores iban elaborando, prestando interés en la evolución de las 

mismas. 

 

6.  Plan de actuación en la Fase III del estudio 

A continuación damos cuenta del montaje de la intervención y del diseño investigativo que 

sirvió de base para el desarrolló del estudio descriptivo interpretativo, correspondiente a la 

Fase III del proyecto. 

 

6.1. Descripción General 

 

Con el objetivo de documentar el efecto del plan de formación en el ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ del grupo de profesores que participó en las Fases I y II 

del proyecto, cinco meses después de la implementación del plan de formación, se realizó 

un estudio investigativo, utilizando como técnicas la entrevista, los cuestionarios, el análisis 

de documentos y pruebas que permitieran el registro de la actuación de los profesores frente 

a situaciones diseñadas para movilizar su conocimiento didáctico. Se pretendía, por medio 

de diez instrumentos diseñados a partir de la información recogida durante la Fase II del 

proyecto, lograr información concreta y veraz sobre la evolución del conocimiento 

didáctico, poniendo el acento en aspectos específicos en los que se consideró necesario 

hacer una mirada a profundidad. 
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Como una primera estrategia para llevar a cabo el estudio, se invitó a participar en él a 

cuatro estudiantes de licenciatura en Matemáticas que no habían participado en las Fases I y 

II del proyecto, quienes asumieron frente a los profesores del colegio, un papel muy 

diferente al que tuvieron los anteriores alumnos. A diferencia del grupo de practicantes que 

participó en las Fases I y II, en lugar de constituir equipos de discusión con los profesores 

del colegio y apoyarlos en el diseño de clases o en la realización de clases con la 

calculadora, los profesores del colegio fueron encargados de ser tutores de dichos 

estudiantes y darles asesoría para su futura práctica profesional. De esta manera, a través de 

la interacción con los estudiantes de práctica, los profesores expresaban espontáneamente 

sus presupuestos sobre la geometría, el currículo, la enseñanza y el aprendizaje. Los 

registros de la interacción con los estudiantes sirvieron de base para dar cuenta del estado 

final del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’. 

 

La segunda estrategia prevista por el equipo de investigación, para recoger información 

sobre el estado final del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ fue la 

planeación y ejecución de un seminario de evaluación con los cuatro profesores que 

vivieron el proceso completo, desde el inicio del proyecto hasta el final. En el curso de este 

seminario, se llevaron a cabo cuatro acciones tendientes a lograr expresiones específicas de 

conocimiento didáctico, tanto en las actuaciones de los profesores como en su discurso. La 

información se registró en audio y se recogió la producción escrita de los estudiantes. 

 

La tercera estrategia prevista por el equipo de investigación fue el análisis de  cuadernos de 

estudiantes y de las planeaciones de clase realizadas por los profesores en los meses en los 

que el equipo de investigación se alejó de la institución escolar. Con ello, se pretendía 

poner en evidencia la operacionalización de la propuesta de innovación curricular, sugerido 

en el plan de formación, y, a partir de ellos, ver si el conocimiento sobre el currículo había 

cambiado o los rasgos de cambio puestos en evidencia durante la Fase II, sólo habían sido 
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un efecto inmediato del plan de formación que no llegó a impactar para cambiar el 

conocimiento didáctico de alguna forma.  

 

A partir de la información recogida con todos los instrumentos que se diseñaron para tal fin, 

se llevó a cabo un análisis minucioso, contrastando manifestaciones del conocimiento 

didáctico inicial con rasgos del conocimiento detectadas en esta última Fase. Para ello, se 

leyeron cuidadosamente cada una de las declaraciones del profesor o el registro de sus 

acciones, buscando evidencias que hicieran referencia a alguna de las unidades de análisis. 

Se usaron como unidades de análisis las mismas previstas en la Fase I y se realizó una 

descripción de carácter interpretativo del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’, con el cual se documentó el relativo éxito del proyecto. 

 

6.2. Instrumentos 

 

Los diez instrumentos usados en la Fase III del proyecto se aplicaron en tres momentos: 

mediante la interacción con los estudiantes de práctica asesorados por los profesores, en el 

seminario de evaluación y mediante el análisis de cuadernos y planeaciones de clase. 

 

-  Mediante la interacción con los estudiantes de práctica (mes de septiembre de 2005): 

  

Instrumento: Apreciaciones personales: Se llevó a cabo una entrevista que buscaba 

identificar la percepción global de los profesores sobre los posibles cambios en cualquiera 

de los componentes de su conocimiento didáctico, derivados de su participación en el 

proyecto. Este instrumento sirvió, adicionalmente, como mecanismo para iniciar su 

interacción con las estudiantes de práctica. Las preguntas se recogen en el Cuadro No. 14. 
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¿En qué consiste el proyecto?  
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Cuadro No. 14 Entrevista Fase III. 

 

Instrumento: Currículo en el colegio. Con este instrumento se pretendía percibir los 

cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados con sus ideas acerca 

de metas, organización y justificación del currículo de geometría. La estrategia para 

favorecer la expresión de ideas de los docentes  consistió en que ante el cuestionamiento 

por parte de las estudiantes de práctica ellos explicaran los cambios que la nueva propuesta 

curricular, sugerida por las profesoras del equipo de investigación, ha producido en el 

colegio, y su percepción personal de la propuesta. Se previeron las siguientes tres 

preguntas:  

1. Sé que están  implementando  una nueva propuesta curricular para la 
geometría,  ¿En qué consiste esta propuesta? 
2. ¿Qué diferencias hay entre esta propuesta y la que había? 
3. ¿Qué ventajas y desventajas encuentra en la nueva propuesta? 

 

Instrumento: Asesoría a practicantes sobre la enseñanza.  Con este instrumento se 

pretendía percibir los cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados 

con sus ideas acerca de la enseñanza de la geometría y, más específicamente, sobre la 

gestión de la clase y el uso de materiales. Las estudiantes de práctica, quienes se inician en 

su formación pedagógica, les solicitaron información sobre cómo organizar y llevar a cabo 

una clase de geometría. 

Instrumento: Observación no participante Con este instrumento se pretendían percibir 

cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados con sus ideas acerca 

de la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. La estrategia para documentar estos 

cambios consistió en tomar registros de, por lo menos, tres clases de geometría, buscando 

información sobre: la gestión de la clase, la interacción profesor – estudiantes, el uso de 

materiales, el uso que hace de las respuestas de los estudiantes, la valoración que hace de 

las producciones de éstos y la gestión de autoridad en la clase, ante el contenido 
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matemático. Esta tarea fue asignada a los estudiantes de práctica, quienes en ese momento 

no disponían de información sobre los análisis hechos acerca del conocimiento didáctico de 

los profesores, con el objeto de generar una observación libre de prejuicios sobre el 

conocimiento didáctico de los profesores. 

 

 

 

- Durante el Seminario de Evaluación dirigido por las profesoras investigadoras: 

Instrumento: Enfoque.  Este instrumento se previó con el objeto de identificar un cambio 

en el enfoque con el que el docente presenta la geometría a los estudiantes. La estrategia 

que se usó, para identificar el cambio, consistió en presentar, ante el grupo de profesores, la 

conferencia planeada por el equipo de investigación para socializar la tipificación, resultado 

de la etnografía, del conocimiento didáctico de los profesores respecto a la geometría10 y 

luego pedirle a cada profesor, en privado, clasificarse dentro de uno de los tipos de 

conocimiento didáctico establecidos en ella y justificar su respuesta. El cambio en relación 

a sus percepciones sobre la geometría se quería ver a partir de de los argumentos que daba 

para ubicarse en uno de los tipos. Para suscitar mayor controversia y expresión de ideas, se 

usó como estrategia establecer como categoría asignada, por el equipo de investigación una 

totalmente diferente a la que él escogía, esperando que el profesor defendiera su opinión. 

Las preguntas previstas para la entrevista en privado fueron: 

1. Si tiene que clasificarse en una de las tipologías, ¿cuál sería y por qué? 
2. Si le digo que lo clasifiqué en _______ , ¿está de acuerdo?, ¿por qué? 

 

Instrumento:  Taller de Problemas. Con este instrumento se pretendía documentar 

cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados con lo que sabe de 

geometría, respecto a lo observado durante la Fase I del proyecto. La estrategia para 

identificar los cambios consistió en presentarles tres problemas de geometría (ver Cuadro 

No. 15) en los que los profesores debían poner en juego conceptos en  los cuales habían 
                                                 
10 La tipología realizada llevó a identificar cuatro tipos de ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’: 
informativo, instrumental, procedimental o algebraico (ver Capítulo No. 6 del presente reporte). 
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demostrado poco dominio, durante la Fase I, y que fueron objeto de amplias discusiones 

durante la Fase II. Se les dio un tiempo para trabajar individualmente, facilitándoles 

calculadoras, pero sin exigirles usarlas. Después, cada uno socializaba al grupo sus 

estrategias de solución, hubieran sido éstas exitosas o no. 

 

Para el primer ejercicio realmente se requería usar la calculadora porque era necesario 

investigar la situación propuesta para encontrar una solución solamente a través de las 

funciones que ofrece el programa de geometría dinámica, entre ellas el arrastre, es posible 

llegar a una conjetura. Con este ejercicio, se quería determinar si la calculadora se había 

convertido en herramienta para su aprendizaje. 

 

El segundo ejercicio debía realizarse sin calculadora. Con ello sería posible ver qué 

conocimiento de la geometría ponía en juego para realizar la construcción. 

     

Finalmente, para resolver el tercer ejercicio sólo se necesitaba usar las propiedades de 

triángulos isósceles y/o mediatrices, y los postulados de congruencia de triángulos, temas 

ampliamente trabajados durante el plan de formación. 

     

1. Dado AC  y un punto  D en él, caracterizar el ∆ ABC para el cual ∆ABD y ∆CBD 
sean isósceles. 

2. Construir una recta paralela a otra recta dada, por un punto exterior. (Sin 
calculadora)  

3. Dado: AC ≅ BC  

                 AK ≅ BK   
                 GH // AB  

Demuestre: GK ≅ KH  

 
 

Cuadro No. 15. Problemas propuestos a los profesores. 
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Instrumento: Análisis de trascripción propia. Con este instrumento se pretendía percibir  

cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados con sus ideas acerca 

de la enseñanza de la geometría, más específicamente sobre la gestión de la clase, la 

interacción didáctica y el uso de materiales. La estrategia para favorecer la expresión de las 

ideas por parte de los docentes consistió en solicitarles  que analizaran, en conversación 

privada con una de las profesoras investigadoras, un fragmento de protocolo de una de sus 

clases, que fue registrada en la Fase I del proyecto. Las preguntas que se previeron para esta 

conversación fueron: 

  
Profesor: esta es la trascripción de una de sus clases, ¿qué le cambiaría? ¿Por qué? 

¿Cómo le parece la interacción que usted estableció con sus alumnos? ¿Usaría algún otro 

tipo de materia? 

 

Instrumento:  Papel de la geometría dinámica. Con este instrumento se pretendían 

percibir cambios en el conocimiento didáctico de los profesores, relacionados con sus ideas 

acerca de los instrumentos de mediación en la enseñanza de las matemáticas. Se quería 

identificar si los profesores veían la calculadora como instrumento de reorganización 

cognitiva o cómo una simple herramienta de apoyo. Para obtener sus apreciaciones se les 

preguntó, en privado, en forma directa: ¿Cuál es el papel de las calculadoras en la clase de 

geometría? 

 

- A través del análisis de documentos escritos 

 

Instrumento: Cuadernos o Carpetas de alumnos.  Los cuadernos de los estudiantes fueron 

analizados con el objeto de obtener información sobre la operacionalización de la 

innovación curricular propuesta durante el plan de formación a resultado de trabajo 

conjunto entre los docentes y las profesoras investigadoras.   
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Instrumento: Planeaciones de clase.  Las planeaciones de clase diseñadas por los 

profesores durante el tiempo en que trabajaron en forma autónoma, sin apoyo del equipo de 

investigación, fueron analizadas con el objeto de encontrar rastros de cambio frente a los 

conocimientos de los profesores sobre la enseñanza de la geometría. En particular se quería 

estudiar si los profesores sugerían en dichas preparaciones acercamientos pedagógicos 

diferentes a los propuestos al comienzo del proyecto, en donde la participación de los 

estudiantes en la construcción del conocimiento fuera más protagónica. 

En el Capítulo 7 del presente reporte se describe el estado final del ‘conocimiento didáctico 

vinculado a la geometría’, de cuatro profesores que participaron a lo largo de las tres fases 

del proyecto. 
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Capítulo 4 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 

Como se había mencionado anteriormente, el plan de formación desarrollado no siguió los 

parámetros usuales para este tipo de acción. Esto obedeció al reconocimiento de que para 

que sea efectivo, es necesario que los profesores, cuya información se busca, tomen parte 

activa en el diseño de este pues se deben suplir las necesidades que se reconocen tanto en 

ellos como en su institución. Así mismo, es esencial el apoyo de las directivas del colegio 

en el que laboran. Igualmente el proceso de incorporación de tecnología debe ir 

acompañado con formación de carácter didáctico. Además, como se había mencionado, fue 

necesario ampliar las temáticas a tratar en el plan de formación debido al bajo nivel de 

conocimiento de geometría euclidiana.  

 

ACCIONES PROPUESTAS 

 

ACCIÓN 1.  DISEÑO Y DESARROLLO DE CLASES SOBRE EL TRIÁNGULO 

ISÓSCELES 

 
Las profesoras del equipo de investigación asumieron el papel de docentes del colegio y se 

responsabilizaron de realizar algunas clases para enseñar propiedades fundamentales del 

triángulo isósceles en diferentes cursos de los grados quinto a noveno. Esta  acción se 

propuso como una estrategia para poner a los docentes en calidad de observadores y 

permitirles, usar su conocimiento didáctico para analizarla. Además, la actividad posibilitó 

el establecimiento de relaciones más estrechas entre los profesores, sujetos de la 

investigación, y las profesoras responsables de la misma, al verse mutuamente como pares 

académicos que conocen y atienden el mismo problema: el aprendizaje de los estudiantes. 

La acción se constituyó en una de las formas usadas en las que se involucró a los docentes 

en la  construcción social de conocimiento. 
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Previo a la gestión de la clase, las profesoras investigadoras diseñaron  la propuesta de 

actividades para llevar al aula, que pusieron a consideración de los docentes, en las que se  

apuntaba  a estudiar el triángulo isósceles, centrándose en propiedades de este y no solo en 

la identificación perceptual. Esto es, no simplemente identificarlo como un triángulo con 

dos lados congruentes, sino también darse cuenta, o “descubrir” las propiedades 

geométricas que este hecho implicaba (por ejemplo, congruencia de los ángulos, tener una 

altura que es a la vez la mediana y la bisectriz). En cada actividad se buscaba resaltar una o 

varias de las propiedades de los triángulos isósceles y las relaciones de dependencia entre 

ellas. Se sacó provecho de la propiedad de la mediatriz como conjunto de todos los puntos 

en un plano, que equidistan de los extremos del segmento, para posibilitar la construcción 

de segmentos congruentes sin tener que recurrir a la medida.  

 

Se solicitó a los profesores realizar las actividades, escribir qué propiedades del triángulo 

isósceles se  estudiaban en cada una y juzgar en qué curso se podrían aplicar. Con ello se 

esperaba que pusieran en juego su saber relacionado con el conocimiento de geometría 

euclidiana elemental y de la enseñanza y aprendizaje de ésta. En ese sentido, se quería 

recoger información como: si distinguían una definición exhaustiva de una definición 

económica, si lograban ver en las actividades un modelo para proponer acciones 

significativas en donde la geometría se usa para comunicar ideas generadas a través de la 

exploración, si tenían elementos de juicio para saber en qué curso era más pertinente 

experimentar una u otra actividad. 

 

Posteriormente, se escogió en consenso con cada profesor una actividad de las estudiadas 

para aplicarla en uno de sus cursos, y se les pidió tomar notas de la experiencia vivida en el 

aula, mientras una de las profesoras del equipo de investigación dirigía la clase. Después, se 

hizo una plenaria para recibir los comentarios. Los profesores vivieron una experiencia no 

tradicional del docente: observar a otro y discutir la intervención. 
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La información obtenida en las tres acciones anteriormente descritas fue adicionalmente 

útil para distensionar las relaciones con los profesores del colegio y hacerlos sentir que el 

equipo de investigación era parte integrante de la comunidad. De esta forma, la información 

que se venía acumulando y los aspectos recurrentes que iban emergiendo sobre el 

conocimiento didáctico se fueron utilizando para reorientar la recolección de nueva 

información, estrechando el foco de interés y posibilitando al tiempo perfilar las estructuras 

explicativas y las conclusiones teóricas. 

 

Las actividades que fueron objeto de estudio para llevar al aula se recogen en el Anexo 1 

 

ACCIÓN 2. SEMINARIO SOBRE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

SECUNDARIA 

 

El seminario en el que se analizaron varias propuestas curriculares de geometría para los 

grados de sexto a noveno tuvo un día de duración y se llevó a cabo en la Universidad 

Pedagógica Nacional. Se invitó, además de los profesores de matemáticas del colegio en 

donde se llevó a cabo la investigación, a los profesores de un colegio distrital de Bogotá. Se 

adoptó como estrategia presentar los currículos de los colegios en donde trabajaban los 

profesores participantes en el seminario y, adicionalmente, el que se propone en una serie 

escolar de secundaria. Estos fueron presentados en un formato tal que los profesores de las 

dos instituciones no los reconocieron como propios. Para concluir el Seminario se hizo la 

conferencia titulada ¨El mundo de la Geometría¨  

 

Para recoger impresiones de los profesores de los dos colegios en relación con el currículo, 

se planteó la siguiente dinámica: 

- Organización de los docentes en tres grupos, quedando representación de los dos 

colegios en cada uno. 
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- Revisión de los tres currículos y discusión colectiva sobre las ventajas y desventajas 

de cada uno de ellos, a la luz de sus conocimientos en geometría y de la experiencia 

como docentes.  

- Selección de una propuesta curricular que respondiera a los intereses didácticos de 

los integrantes del grupo. 

- Plenaria sobre el trabajo realizado 

 
Las propuestas que se pusieron en consideración se presentan en el Anexo 2. 

 
A continuación se mencionan algunas de las características del contenido de las propuestas 

curriculares: 

 

Colegio A   

Establece una competencia general para todos los cursos la cual propone como fin la 

resolución de problemas a través de la interpretación, análisis y argumentación de 

información matemática. Los logros correspondientes de cada curso especifican la 

competencia general a los temas tratados en dicho curso. Los temas están organizados 

secuencialmente, de forma amplia dejando posibilidad que el profesor escoja lo que 

cubriría en cada uno y con desempeños puntuales que hacen referencia básicamente a 

identificación de objetos geométricos, las propiedades que los define y el cálculo de áreas y 

volúmenes. Los desempeños no hacen referencia a la argumentación ni se ven en ellos 

esfuerzo para desarrollar el razonamiento. En grado séptimo no se sugieren temas de 

geometría.  

 

Colegio B 

En esta propuesta curricular se formulan desempeños para cada curso, organizados en 

cuatro categorías: conexiones, comunicación, razonamiento, lógico y resolución de 

problemas. Los desempeños relativos a conexiones establecen las relaciones que existen 

entre saberes no geométricos de la matemática, como aritmética o algebra, y los temas 
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geométricos de estudio. Los desempeños asociados a la comunicación puntualizan 

habilidades de visualización, de comprensión de textos y de expresión de ideas para dar y 

recibir información. El desarrollo del razonamiento se perfila a través de los 

correspondientes desempeños indicando acciones como generalizar, formular conjeturar, 

justificar y explicar basándose en la teoría estudiada en experiencias de índole explorativo. 

Finalmente los desempeños para la resolución de problemas mencionan el uso de los 

conceptos o relaciones estudiadas para solucionar situaciones en contextos métrico o 

geométrico. El listado de temas es extenso y puntual estableciendo claramente qué de cada 

tópico se debe estudiar. Los logros correspondientes sugieren cómo debe ser el tratamiento 

de la temática para reconocer esos aprendizajes. En el transcurso de los años escolares se 

nota mayor énfasis en la explicación como método para validar propiedades. 

 

Colegio C 

Esta propuesta es bastante esquemática, pues solo establece temas gruesos sin entrar en 

detalles. Basados en los logros enunciados, se busca desarrollar habilidades de 

reconocimiento de figuras y algunas propiedades de ellas y manejo de la parte métrica de la 

geometría: áreas y volúmenes. No se propende por el desarrollo del razonamiento, ni 

habilidades discursivas. 

  
Cómo último punto,  tal y como se programó para ese Seminario, se presentó la conferencia 

El  Mundo de la Geometría para suscitar una discusión. Se hace un resumen de las ideas 

principales expuestas en ella.  

La preparación académica de los maestros debe proporcionarles una visión amplia de la 

geometría para que puedan responder a las exigencias del nivel en el cual se desempeñan.   

Un primer acercamiento a la caracterización de la geometría nos lleva a reconocer en ella 

varios dominios.  La geometría puede ser vista como: 

1) una colección de características y propiedades de los objetos físicos, ya sean éstos 

naturales o creaciones del hombre. Esto  hace a la geometría parte de la ciencia natural.  

2) un modelo de la realidad natural y artificial.    
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3) una colección de diferentes teorías interrelacionadas con distintos fundamentos: 

geometría euclidiana y no euclidiana, geometría analítica, proyectiva, algebraica, 

diferencial, combinatoria.  

4) una componente constitutiva de la visión y visualización humana. 

5) un modelo prototipo de sistema axiomático deductivo. 

6) una herramienta de apoyo en las diferentes áreas de las matemáticas. 

 

Veblen (1934) integra los dominios antes mencionados en torno a dos campos 

estrechamente relacionados: el matemático y el de las ciencias naturales (figura No. 3).  

Esta relación puede evidenciarse a través de la evolución histórica de la geometría y de sus 

aplicaciones. En efecto, con los griegos, se dio el paso de la geometría de los objetos físicos 

a la geometría de los objetos geométricos y con el surgimiento de las geometrías no 

euclidianas, en el siglo XIX, se amplió la conceptualización de lo que es  geometría, para 

dar paso  a la geometría de las estructuras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

Geometría 

Campo matemático Campo de las 
ciencias naturales 

Dominios 2, 3, 4,  
5 y 6 

Dominios 1, 2  y 4 

Figura No.3. Relación entre el campo matemático y las ciencias naturales en los dominios de la geometría  

 

Margaret Farrell (1987) amplía la apreciación anterior al considerar en la geometría dos 

aspectos inseparables: 

i) El aspecto producto, como sistema formal ya construido, el cual se aplica a 

problemas teóricos y/o del mundo real. 
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ii) El aspecto proceso, el cual permite la extensión del conocimiento y la comprensión 

del mundo ideal de la matemática y del mundo real. 

 
                                                          

MUNDO DE LA GEOMETRIA 

 
       
 

 

Postulados 

Conceptos primitivos

PRODUCTOS PROCESOS 

Computar 
Hipotetizar 
Demostrar por reglas 
lógicas 
Asumir

Conjeturar 
Experimentar 
Generar

 
Teoremas 
Postulados 
Fórmulas 
Conceptos 

Formular 
Simbolizar 
Abstraer 

MUNDO FISICO 

Observar 
Recolectar datos 
Reducir datos 
Clasificar 
Inferir 

 
Datos 

 
Problemas o eventos 

Teoremas

Teorema

Conceptos 

Conceptos

Matemático
Deducir 

Inducir

Modelo 

Idealizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Modelo esquemático Farrell y Farmer. 
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El esquema de la figura 4 pretende ilustrar el mundo geométrico, bajo la visión entrelazada 

de estos autores.  El diagrama clasifica los elementos que constituyen cada aspecto de la 

geometría.  Dentro de la circunferencia se encuentran relacionados los elementos que 

forman  un  sistema  deductivo.  Es interesante ver  que  tales  elementos  se incluyen  en  el  

rectángulo inferior izquierdo, queriendo sugerir, de este modo, que pueden ser estudiados 

individualmente, mostrando la importancia que tienen por sí mismos y no sólo como parte 

de una cadena deductiva.  El incluir al mundo físico como parte del diagrama refleja la 

conexión de éste con el mundo matemático. Parte esencial del modelo son los procesos 

asociados a la actividad geométrica, listados en la parte derecha del esquema, como: 

conjeturar, experimentar, inducir, hipotetizar, simbolizar y abstraer.  

 

El tratamiento de un tópico particular de la geometría debe vincularse a los procesos 

asociados a la actividad geométrica de los cuales se desprende su conceptualización, ya sea 

desde su caracterización como objeto matemático, identificando sus invariantes, las 

situaciones problema que le dan sentido y las representaciones asociadas (Vergnaud, 1997), 

o como parte de una cadena axiomática deductiva.  

 

ACCIÓN 3. SEMINARIO SOBRE GEOMETRÍA DINÁMICA 
 

Un Este seminario inicial de fundamentación tecnológica y didáctica, fue impartido por el 

profesor invitado Martín Acosta, estudiante de doctorado de la Universidad de Ginebra y 

par académico del proyecto, cuya tesis doctoral se centra en las relaciones entre geometría 

dinámica y la formación de profesores, con el apoyo del equipo de investigadores. El 

seminario se llevó a cabo en el mes de junio de 2004 en las instalaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional y tuvo una duración de cuatro días. Al resolver problemas de 

construcción, sugeridos por el equipo responsable del proyecto y el profesor Acosta, los 

profesores del colegio conocieron las herramientas que brinda el programa de geometría 

dinámica, discutieron sobre las diferencias del entorno virtual que brinda el programa y el 

entorno de papel y lápiz, explicitaron sus inquietudes sobre las implicaciones didácticas del 
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uso de dichas herramientas y participaron en la discusión académica que sobre este aspecto 

se llevó a cabo entre el profesor Acosta y las profesoras responsables del proyecto de 

investigación. Se pretendía, además de ahondar en la fundamentación conceptual, que los 

profesores reconocieran que la incorporación de tecnología en el currículo de matemáticas 

es un foco de interés de la comunidad internacional de educadores matemáticos y que se 

sintieran partícipes de la resolución de asuntos concernientes a esta problemática.  

 
Las investigadoras y el profesor Martín Acosta se reunieron previamente para planear el 

seminario. Se analizaron algunas directrices que lo orientarían y que ayudaron a determinar 

la agenda a desarrollar. Estas fueron: 

 

• Los profesores del colegio debían hacer geometría en la calculadora de la forma 

como se esperaba la hicieran en el aula de clase.  

• Convendría buscar formas para conectar el conocimiento matemático que vive en la 

escuela y el que está fuera de ella, para ganar sentido en su aprendizaje.  

• Los profesores deben captar que hacer matemáticas es hacer más de lo que se 

enseña en clase.  

• Se deben plantear actividades para el seminario que no necesariamente sea lo que 

los profesores van a enseñar. No se aprende ni se enseña matemáticas si no se hacen 

matemáticas. 

• Se debe trabajar con los profesores en dos niveles: plantear resolución de problemas 

geométricos y hacer reflexión didáctica para hacer la transposición. 

 

La agenda se planteó así: 

 

Lectura y debate sobre la fundamentación teórica de la incorporación de tecnología en el 

aula de matemáticas,  en relación con los siguientes aspectos: 

-        cultura – sociedad – tecnología 

-        currículo y mediación instrumental 
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-        fundamentos cognitivos del aprendizaje de la geometría  

 

Uso del programa Cabri para la resolución de situaciones problema 

 

       -   Construcción de cajas negras  

- Realización de dibujos geométricos y verificación de las relaciones geométricas 

existentes. Prueba de arrastre. 

- Estudio de la figura del triángulo. Circunferencia circunscrita e inscrita. Simetría 

- Procesos de visualización en la geometría dinámica: dudar de lo que se ve, ver mas 

de lo que se ve 

- Reproducción de figuras estáticas 

- Fundamentación didáctica: el aprendizaje en la geometría y los procesos de 

visualización, justificación y construcción.  

 

En el desarrollo de la agenda planteada para las reuniones posteriores al seminario inicial, 

los profesores del colegio, a partir de la estrategia resolución de problemas, iniciaron la 

fundamentación tecnológica, geométrica y didáctica mediante el trabajo en los siguientes 

aspectos:  

  

o Manejo del programa Cabri. Sintaxis, interfaces. 

o Diferencia entre dibujo y figura, objetos geométricos en Cabri.  

o Principios de la geometría dinámica:   dudar de lo que se ve y ver mas de lo que se 

ve 

o Estudio del comportamiento de un segmento Cabri.  

o Construcción de un cuadrado a partir de un segmento dado y a partir de una 

diagonal. Comprobación de propiedades en el cuadrado: Las diagonales se bisecan, 

las diagonales son congruentes, las diagonales son perpendiculares. 

o Estudio de la herramienta ocultar-mostrar y ángulo. 

o Criterios de congruencia de triángulos. 
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o Criterios de congruencia de ángulos. :. 

o Rectas paralelas y perpendiculares.  

o Angulo inscrito en una semicircunferencia  

o Discusión de algunos artículos sobre tecnología – didáctica – aprendizaje, tales 

como: Evolución y Tecnología de Moreno (2000), (ver bibliografía) 

o Uso de la herramienta Macro, construcción de un cuadrado 

o Estudio de cajas negras. Identificación de características geométricas mediante 

utilización del arrastre.  

 

ACCION 4. SEMINARIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Durante la fase II del proyecto se llevó a cabo un seminario permanente con reuniones 

semanales realizado en cada jornada, bajo la responsabilidad de alguna de las profesoras 

investigadoras, en las instalaciones del colegio11. En las reuniones se contaba con la 

participación de los profesores, sujetos del estudio investigativo, de los demás profesores de 

matemáticas del colegio, y de dos estudiantes de licenciatura en matemáticas de la 

Universidad, quienes participaron en el proyecto de investigación en calidad de 

practicantes. Cada semana, atendiendo a una programación establecida, se discutía un 

artículo relacionado con la didáctica de la matemática, se socializaban las propuestas de 

construcción de una figura o de solución de un problema con el programa de geometría 

dinámica, se trabajaba algún tema de la geometría euclidiana, se discutían asuntos 

relacionados con el diseño y planeación de las clases y se atendían aspectos relacionados 

con la gestión del proyecto en el colegio. Los dos estudiantes, además de tomar parte activa 

en el seminario, llevaban un acta del mismo. Se pretendía, además de avanzar en la 

fundamentación, ofrecer asesoría y apoyo a las acciones emprendidas en la institución, 

motivadas por el proyecto, que los profesores se sintieran partícipes de un grupo de estudio, 

en donde una comunidad de docentes se reúne para analizar asuntos de interés común. Las 
                                                 
11 Para poder llevar a cabo este seminario, los profesores fueron descargados de un curso de matemáticas y 
disponían de 4 horas de dedicación al proyecto.  
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profesoras responsables del proyecto, aunque lideraron la organización del trabajo actuaron 

más como pares que como enseñantes. 

La estrategia implementada en la resolución de problemas fue la exploración libre por parte 

de los profesores, utilizando como instrumento de mediación el programa de geometría 

Cabri instalado en las calculadoras. Una vez establecidas propuestas de solución se 

socializaron y validaron a partir de la participación colectiva de todos los asistentes al 

Seminario (profesores, Investigadores, practicantes y el profesor Martín). Finalmente se 

determinaron conclusiones de índole conceptual y didáctico en el campo de la geometría 

 

Algunas de las lecturas que se discutieron fueron 

 

Trigo, L. M. (1997). Problematizar el estudio de las matemáticas: un aspecto esencial en la 

organización del currículo y en el aprendizaje de los estudiantes de Luz Manuel Santos 

trigo. El estudio del texto sirvió para discutir acerca de las ideas que se tenían sobre el 

aprendizaje de las matemáticas, mostrando a los profesores una visión de éste como una 

actividad de construcción de conocimiento 

 

Santos, L. M (1993)  La naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas de 

Luz Manuel Santos Trigo. Esta lectura se constituyó en fuente para analizar concepciones 

epistemológicas sobre la naturaleza de las matemáticas…. 

 

Romberg, T (1993) Qué son las matemáticas. Esta lectura sirvió para analizar qué son las 

matemáticas, por qué deben enseñarse y cómo hacerlo. 

 

Moreno, L.; Waldegg, G (ver bibliografía) Fundamentación cognitiva del currículo de 

matemáticas. Esta lectura sirvió de apoyo para analizar presupuestos sobre el aprendizaje 

de las matemáticas comparando las corrientes que han influido la educación matemática 

desde hace varias décadas. 
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En cuanto a la resolución de problemas, en las reuniones se trabajaron y validaron los 

siguientes, utilizando el programa Cabri: 

• Se repasaron construcciones básicas y se validaron mediante el arrastre: copiar 

segmentos, copiar ángulos, construir punto medio de un segmento. Construir 

perpendicular a un segmento en un punto del segmento y desde un punto fuera del 

segmento, construir una recta paralela a una recta dada, entre otras. 

 

• Dados tres segmentos, construir un triángulo para el cual dos segmentos son lados y 

el tercero es altura a uno de los lados. En relación con este problema se concluyó 

que el segmento mas largo no podía ser altura del triángulo. 

 

• Dado un segmento, construir un triángulo equilátero para el cual el segmento es 

altura. Se plantearon algunas construcciones basadas en circunferencias para 

obtener triángulos equiláteros y de allí ángulos de 30 grados. 

 

• Encontrar en qué tipo de triángulo se tiene que la mediana mide igual a la mitad del 

lado respecto al cual es mediana. Algunos profesores utilizaron regla y compás, 

otros, el programa Cabri.  

 

• Dados dos rayos opuestos y otro rayo con el mismo origen, encontrar en qué 

posición se debe colocar éste último rayo para que el ángulo formado por las 

bisectrices de los dos ángulos que forman los tres rayos sea el máximo 

 

• Construir un cuadrado a partir de su diagonal.  

 

• Construir una recta paralela a otra por un punto externo a la recta dada.  
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En relación con las acciones que se plantearon para desarrollar en el aula, éstas fueron 

algunas que se socializaron en los seminarios y que fueron motivo de análisis:  

 

• Caracterización de rectas paralelas y perpendiculares. 

• Teorema de Thales. Si se da la proporcionalidad entre los segmentos, se debe a que 

las rectas que los atraviesan son paralelas. 

• Rectas perpendiculares a partir de la identificación de cuatro ángulos que son 

congruentes  

• Líneas notables del triangulo y su relación con los puntos de concurrencia 

• Bisectriz de un ángulo  

• Caracterización de cuadriláteros. Identificación de los cuadriláteros  que tienen 

todos sus lados iguales 

 

Como formato para presentar los planes de clase se acordó que éstos debían contener: 

título, objetivo, situación problema, actividades, actividad final de relación con el contexto, 

a manera de evaluación.   

 

Se planeó una sesión inicial para introducir el uso de la calculadora en el aula y conocer 

herramientas del programa Cabri, incorporado en ella. Los profesores prepararon una guía 

para la presentación a los estudiantes y elaboraron un horario para aplicarla. Se delegó un 

profesor como acompañante para cada sesión de clase; éste tenía la misión de registrar lo 

que más les impactaba de la experiencia, las reacciones de los estudiantes, los conceptos 

geométricos que se trabajan y cómo se desarrollaban. Posteriormente, en las reuniones 

semanales del seminario se debía socializar ese reporte; sin embargo, los profesores sólo 

hicieron la clase de introducción al manejo de Cabri y no la tarea adicional. 

 

ACCIÓN 5. SEMINARIO DE EVALUACIÓN PARCIAL 
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También durante la fase II del proyecto se llevó a cabo un seminario de evaluación parcial 

del proyecto, liderado por las profesoras responsables del proyecto y realizado hacia el final 

del periodo escolar de 2004, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. 

En este seminario, de dos días de duración, se hizo un balance sobre las acciones de 

formación emprendidas, se analizó su efecto en el ambiente institucional, se realizó una 

reflexión sobre la participación individual y colectiva de todos los participantes y se 

hicieron sugerencias y recomendaciones para la continuación del proyecto. En dicho 

seminario se contó con la participación de los profesores de matemáticas de ambas 

jornadas, incluidos, por supuesto, los sujetos de la muestra. La participación de los 

profesores en este seminario no sólo sirvió para proyectar el trabajo del año siguiente sino 

que generó en ellos un sentimiento de apropiación del proyecto, fundamental para el éxito 

del mismo.   

 

El balance fue plasmado en un escrito, de tal manera que se describiera de manera objetiva 

las  acciones desarrolladas. Estas fueron las consideradas: 

 

• Las realizadas por el equipo de trabajo las cuales atendieron a dos fases del 

proyecto, previstas para el primer año de trabajo. La Fase I en la que se hizo un 

reconocimiento del contexto institucional, enfocando la atención en todo lo 

relacionado con la enseñanza y aprendizaje de la geometría. La Fase II  en la que  se 

diseñó e implementó un plan de formación para que los docentes pudieran 

introducir el uso de la geometría dinámica en el aula, como estrategia para el 

mejoramiento del aprendizaje de la geometría. 

• Las realizadas por la dirección del colegio y los docentes que se reflejaron en la 

apertura de espacios de interacción y en la suministrar la información requerida por 

el equipo de investigación  

• Las relacionadas con la elaboración de un documento que describía  el estado inicial 

(febrero de 2004) del trabajo en geometría de la institución y que analizó los 
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siguientes elementos: la dinámica institucional, el enfoque de la geometría en el 

colegio, la programación curricular, la enseñanza impartida y las ideas que los 

docentes tenían sobre el aprendizaje de los estudiantes 

• Las relacionadas, también,  con documentar la  descripción del estado actual 

(diciembre 2004) del trabajo en geometría del colegio, a partir de la implementación 

del programa de formación, y sus posibilidades reales  para contribuir, o no, a 

mejorar la forma de enseñar y la optimización del contenido de geometría.  

• Por último y sobre la base del análisis de las acciones anteriores, se planteó y se 

sometió a discusión la proyección del trabajo para el año 2005. Un elemento 

importante que sirvió de referencia para el diseño de dicha proyección, fue el de 

reconocer que los profesores no poseían un buen nivel de conocimiento geométrico 

y que, por lo tanto, el trabajo que se había hecho en función de evocarlo, como 

pretexto para trabajar en geometría dinámica, debía ser replanteado para que el 

equipo investigador asumiera la tarea, adicional, de enseñar geometría a este grupo 

de profesores.  

 

ACCIÓN 6. SEMINARIO DE PROYECCIÓN 2005 

 

Dentro del plan de formación se contempló y llevó a cabo un seminario de proyección del 

proyecto para los meses venideros, llevado a cabo al comienzo del año lectivo, enero de 

2005, en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se trabajó colectivamente en una 

propuesta de organización curricular para la geometría en el colegio, se revisó la agenda 

para el seminario semanal concretando acciones frente al estudio de geometría euclidiana, 

se propuso una dinámica para el uso de las calculadoras por parte de los estudiantes,  se 

elaboraron, por grupos, las primeras versiones de planes de clase para introducir la 

geometría dinámica en los cursos y se establecieron responsabilidades de cada participante 

del proyecto, relacionadas con el mejoramiento del diseño y la producción de nuevas 

planeaciones para otras temáticas.  
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Sobre la organización curricular, se hizo un trabajo asociado con la reorganización del 

currículo tendiente a clarificar el enfoque y los alcances de la geometría que se trabajaría en 

cada grado, de cuarto a noveno. El equipo de investigación sometió a consideración de los 

profesores del colegio una propuesta, la cual fue analizada a la luz de una visión más 

sistémica e  integral, de tal manera que se definieran objetos geométricos para cada grado 

de la educación básica sin que se repitieran año tras año y ganando, así, progreso en su 

profundización. También se determinaron los procesos a desarrollar para la construcción de 

las definiciones. Estos se sintetizaron en: Clasificación, Propiedades interesantes, Relación 

con otros objetos geométricos, Relaciones entre propiedades y  Conexión con la aritmética 

o el álgebra.  

El producto final se presenta en el Anexo 3 de éste capítulo. 

Sobre los planes de clase se acordó  la presentación de una situación problema como núcleo 

alrededor del cual se formulaban las actividades para llevar a cabo las clases de geometría. 

La estructura propuesta por el equipo investigador y avalado por los profesores del colegio 

fue la siguiente:  

 
 
 
 
 

Cuadro No. 1 
 

 
  

GRADO 
OBJETIVO 
LOGROS DE APRENDIZAJE 
SITUACIÓN PROBLEMA 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
CONCLUSIONES 
INSTITUCIONALIZACIÓN 
TAREA 
EVALUACIÓN 
SUSTENTO TEÓRICO 

 

Cuadro No. 16. Estructura de los planes de trabajo.  
 
Para que hubiera una real unificación en el significado de cada de los elementos 

considerados en el plan de clase, se analizó de manera colectiva una ejemplificación 

realizada por el equipo investigador sobre el tema  Triángulos. 
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ACCIÓN 7. ESTUDIO CON PARES 

 

Otra acción contemplada en el plan de formación fue la planeación de reuniones semanales 

de cada profesor, sujeto de la muestra, con un estudiante de licenciatura, participante del 

proyecto en calidad de practicante, para avanzar en el estudio, por pares, de las lecturas 

dejadas de tarea, la ejercitación práctica con la calculadora y la discusión y revisión de los 

planes de clase. El trabajo en equipo con los estudiantes de licenciatura en matemáticas 

estuvo encaminado a revisar y perfeccionar los diseños. El tiempo destinado para llevar a 

cabo estas actividades fue de dos horas semanales, que sumado a las dos del seminario de 

formación, constituían las cuatro horas que los profesores debían dedicar al proyecto y que 

fueron programadas en el horario de clases.  

 

Algunas de las reuniones no llegaron a realizarse debido a que se cruzaron con actividades 

institucionales, unas programadas e incluidas en el calendario escolar, pero muchas otras no 

previstas. También se vieron afectadas por situaciones personales de los docentes, es el 

caso de incumplimiento en las citas, dilatar diálogos con otros profesores o dedicarse a 

otras labores.  

 

Por cada dos profesores se asignó un practicante de licenciatura en Matemáticas para 

realizar la labor de acompañamiento. Los practicantes contribuyeron, como ya se reseñó, 

con la elaboración de los planes de clase, compartieron conocimiento teórico y pedagógico. 

Una vez que se tenía una propuesta concreta, los profesores investigadores también la 

revisaban y aportaban sugerencias, si era el caso, para que finalmente se programara las 

fechas de realización en las aulas de clase. 

Otro aspecto relevante de la ayudantía, fue el trabajo realizado con la geometría dinámica 

(Cabri). Semanalmente los profesores, mediante agenda preestablecida, debían presentar 

soluciones a problemas planteados por el equipo investigador en el proceso de formación.  

Los practicantes aportaron explicaciones para que los profesores adquirieran destreza en el 

manejo instrumental de la calculadora y del programa Cabri en particular. Simultáneamente 
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se discutieron y diversificaron las estrategias conceptuales abordadas para solucionar los 

problemas. Es decir, se constituyó en  una forma de construcción social de conocimiento  

 

 

ACCIÓN 8. APOYO AL TRABAJO CON ESTUDIANTES 

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo, se diseñó una estrategia de formación  para 

introducir la geometría dinámica en las clases. Se planeó que los profesores llevaran a cabo 

las primeras clases, usando el programa de geometría dinámica instalado en las 

calculadoras, con la compañía y apoyo de un compañero. Este, además de ayudarlo en la 

gestión de la clase, debería hacer una observación cuidadosa de la forma como se llevaba a 

cabo, de la interacción del profesor con los estudiantes, de las reacciones de los estudiantes 

ante el programa y de los aspectos que considerara importantes para analizar con su 

compañero al terminar la clase. En el cuadro No. 17 se presenta el registro de las clases que 

se hicieron bajo esta estrategia: 

 
 
GRADO 
 

 
OBJETIVO 
 

SITUACIÓN PROBLEMA CONTEXTO 

4º Taller de conceptualización del 
triángulo 
 

Tome un pitillo y córtelo en dos, por 
cualquier parte ¿por dónde se debe partir 
uno de los trozos para poder formar un 
triángulo? 

Material real 

4º Clasificar polígonos Cual es la figura más indicada para 
completar el vitral. Figura en papel, tablas 

4º Avanzar en la conceptualización 
de triángulo 

¿Cómo se construye un triángulo? Calculadora 

5º 
Identificar las características 
básicas para reconocer un 
cuadrilátero. 

Dados cuatro segmentos que 

figura se puede construir. Calculadora 
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6º 

Aplicar los conceptos los 

conceptos que tienen los niños 

sobre cuadriláteros para 

desarrollarlos en la 

calculadora. 

Construya un cuadrilátero con la 
calculadora. Calculadora 

6º Clasificar los paralelogramos en 
cuadrado, rectángulo y rombo 

Construir un paralelogramo que tenga: 
Todos sus lados de igual longitud. 
Un ángulo recto. 

Calculadora 

6º Construir la definición de 
cuadrilátero ¿Cómo se construye un Cuadrilátero? Elementos varios y figuras 

en papel 

6º Construir la definición de 
paralelogramo 

¿Cuáles de los  cuadriláteros dados son 
Paralelogramos Calculadora 

6º Clasificar cuadriláteros 
Construir un cuadrilátero que tenga 
exactamente un par de lados opuestos 
paralelos. 

Calculadora 

7º Clasificar polígonos según sus 
lados, ángulos y convexidad 

Construir un polígono cuyos lados sean 
congruentes, pero no sus ángulos. Calculadora 

7º 
Reconocer los elementos 
necesarios para trazar una 
circunferencia. 

¿Es  posible que una circunferencia tenga 
radios de diferentes medidas? Calculadora 

7º Reconocer las líneas notables de 
la circunferencia 

Dibujos en papel y 
calculadora 

9º 

Manejar el concepto de 
congruencia de triángulos, 
distinguir y aplicar los criterios 
de congruencia. 

 

Dados tres elementos de un triángulo, 
¿siempre es posible hacer su 
construcción?. 

¿Cuales son los elementos mínimos para 
hacer la copia de un triángulo?. 

Figuras en papel 

9º. 

Identificar a la desigualdad 
triangular como una propiedad 
necesaria para la construcción de 
un triangulo cualquiera. 
 

¿Cómo construir un triángulo a partir de 
tres segmentos dados? Material real y calculadora 

9º 
Conceptualizar la relación de 
congruencia entre segmentos, 
ángulos y triángulos 

Dados varios triángulos   determinar 
¿cuales son congruentes? Calculadora 

9º 
 

Clarificar y conceptualizar el 
concepto de triángulo 
 

¿Cómo se diferencia  un triangulo de otras 
figuras? Elementos varios, taller y 

calculadora 

9º Conceptualización de triángulo 

 
¿Cómo se diferencia  un triangulo de otras 
figuras? Calculadora y taller 

Cuadro No. 17. Clases en las que se introdujo geometría dinámica. 

 

ACCIÓN 9. SEMINARIO DE FORMACIÓN 2005 

 

Un seminario de formación el cual se realizó en los meses de febrero, marzo y abril de 

2005. Se efectuaba semanalmente durante en las dos horas de reunión que los docentes 
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dedicaron al proyecto. Se dedicaron a la formación de los profesores en la geometría 

euclidiana y la didáctica de la geometría. Estas temáticas se trabajaban de manera alterna 

cada semana. La responsabilidad del desarrollo de éstas temáticas estaba a cargo de los 

profesores investigadores. Además, en este espacio se socializaban planes de aula 

diseñados por los profesores, para someterlos al análisis y crítica, en aras de mejorarlos. 

 

La fundamentación geométrica tuvo como referente bibliográfico el libro Geometría 

Moderna  de Moise y Downs. Los ejes temáticos  que se abordaron fueron:   

 

• Conjuntos, números reales y rectas.  

• Rectas, planos y representaciones. Conjuntos convexos 

• Medida Angular. Ángulos rectos, perpendicularidad, ángulos congruentes 

• Los postulados de congruencia para triángulos, redacción de demostraciones 

• Bisectriz de un ángulo, triángulos isósceles y equiláteros, triángulos parcialmente 

superpuestos, empleo de la figura para obtener información. 

• Teorema del ángulo externo, teoremas sobre congruencia basados en el teorema del 

ángulo externo, desigualdades en un mismo triángulo. 

 

Además de asignar algunos problemas del texto para profundizar, los problemas que se 

propusieron para ligar el conocimiento obtenido con 

 

¿Cómo se construye el punto medio de un segmento? 

Dada la recta GH y un punto K exterior a esta. Determine el punto P en la recta GH  para 

que la distancia PK sea mínima. 

Sean AB  y AC  rayos opuestos y AD otro rayo. ¿En qué sitio del mismo semiplano en el 

cual esta D, debe colocarse un punto E para que el ∠BAD sea complementario con el 

∠CAE? Justifique su respuesta. 
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Construir un triangulo isósceles y encontrar relaciones entre las bisectrices 

correspondientes a los ángulos congruentes del triangulo isósceles. 

Construir un triángulo, dados dos lados y un ángulo.  

El ∆ABC isósceles con BCAB ≅ ¿qué puede decir de las bisectrices de los ángulos ∠BAC 

y ∠BCA?.  

Si el segmento AC  bisecaba  a ∠BAD y ∠BCD, demostrar que   los triángulos ABC y ADC 

son congruentes  

 

 

 

Sea ZTXV y   ,21 ∠≅∠   se bisecan. Justifique la congruencia de los triángulos XYZ  y VYT 

 

 

 

 

Los segmentos CDB y   se bisecan en E demostrA ar que ADy  B son paC ralelas 

 

 

 

 

La fundamentación didáctica y tecnológica tuvo como referente bibliográfico el documento 

Pensamiento geométrico y Tecnologías computacionales editado por el Ministerio de 

Educación Nacional como producto del Proyecto Incorporación de nuevas Tecnologías al 

Currículo de Matemáticas en la Educación Básica Secundaria y Media de Colombia. Se 

desarrolló el capítulo sobre Potencial Didáctico de la Geometría Dinámica en el 

Aprendizaje de la Geometría, el cual contenía:   

• ¿Qué es software de geometría dinámica? 
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• Características  fundamentales de software de geometría dinámica 

• otencial de la geometría dinámica para el desarrollo del 

pensam

y procesos de justificación  

o matización de las construcciones geométricas. Actividades para el 

o s geométricos y curvas notables de la geometría. Actividades para el 

o Uso de entornos de geometría dinámica en la validación   

n objeto de 

flexión didáctica por parte de los profesores, objeto de investigación, fueron: 

 un cuadrado cuyo perímetro sea ese segmento. 

ativa o asociativa. Tomando los dos ejes 

ico del punto medio de una escalera cuando resbala por una pared 

, construir un cuadrado de tal manera que el perímetro del cuadrado sea 

• Principios fundamentales para trabajar en geometría dinámica  

Aspectos específicos del p

iento geométrico  

o Articulación entre procesos de visualización 

o Diferencia entre dibujo y objeto geométrico 

Proble

aula.  

o Dinámica entre la exploración y la sistematización. Actividades para el aula  

Lugare

aula.  

 

Algunos de los problemas que se trabajaron en el seminario y que fuero

re

 

Cómo construir una parábola a partir de  lugar geométrico  

Dado un segmento, construya

Cómo trisecar un segmento  

Cómo construir una parábola y una perpendicular por un punto externo a una recta dada.   

Explore si la composición de simetrías es conmut

de simetrías paralelos, perpendiculares o secantes 

Caracterizar el lugar geométrico que resulta de una construcción dada 

Cuál es el lugar geométr

en la que está apoyada.  

Dado un segmento

el segmento dado 

Dada una recta y un punto P  exterior a ella. Hallar la distancia de P a la recta 
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Dados dos puntos A y B, hallar los puntos que están a la misma distancia de A y de B. 
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Capítulo 5 

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL CONOCIMIENTO 

DIDÁCTICO VINCULADO A LA GEOMETRÍA DE LOS DOCENTES 

QUE FUERON OBJETO DE LA ETNOGRAFÍA 

n vinculados a la 

stitución con el compromiso de participar activamente en el proyecto.  

información obtenida en relación al contexto en donde los docentes realizan su práctica, al 

 

 
 

La etnografía correspondiente a la Fase I del proyecto de investigación se hizo, inicialmente  

de seis profesores de matemáticas, tres hombres y tres mujeres,  de la institución educativa 

en la que se llevó a cabo el estudio. Ellos asistieron a las reuniones iniciales que se hicieron 

con las directivas del proyecto, para acordar asuntos sobre la realización del mismo, y se 

comprometieron a participar activamente a lo largo de todo el proceso,  colaborar con las 

actividades previstas y asumir las acciones de formación que se emprenderían. Una vez se 

comenzó el estudio etnográfico, dos de ellos fueron descartados por el equipo de 

investigación pues no enseñaban en los niveles cuarto a noveno, pero, tres meses después 

de iniciado el proyecto, llegaron dos nuevos profesores, quienes fuero

in

 

A pesar de haber hecho el estudio sobre solo seis docentes, se considera que ellos pueden 

considerarse como representantes de la comunidad de docentes de matemáticas del Distrito 

Especial de Bogotá y que por lo tanto, el estudio a profundidad de su ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ es pertinente, pues se puede reflejar en él la realidad de 

dicho conocimiento de muchos profesores. En ese sentido, la generalización de los 

hallazgos no se da por la posibilidad de encontrar los mismos hechos repetidos, sino por 

haberlos escogido al azar, con lo cual es posible intuir, en lo particular, la esencia de la 

generalidad (Martínez, 1997, p. 43). Sin embargo, no sobra insistir en la relatividad de la 
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contenido temático que se analizó (geometría), a las fuentes de información y a la 

interpretación realizada por el equipo. 

 

Aunque se tiene la información correspondiente al estado inicial del ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’ de seis docentes, en este capítulo sólo se dará cuenta de 

la información correspondiente a cuatro de ellos, pues participaron en todas las acciones del 

proyecto, desde su inicio, hasta su culminación en la Fase III, ya que dos de ellos 

solicitaron traslado de la institución al comenzar el año 2005. Sin embargo, la información 

de los otros docentes fue tenida en cuenta para la tipificación que se presenta en el Capítulo 

6 del presente reporte. En el Cuadro No. 18 se presentan algunos datos básicos relevantes 

sobre el perfil de cada uno de los profesores. 

 

 Nombre Edad Títulos Universitarios Experiencia Docente 
1 Lorena 30 – 40 Licenciada en Matemáticas 8 años 
2 José 30 – 40 Ingeniero Industrial 4 años 
3 Angélica 30 – 40 Licenciada en Matemáticas 7 años 
4 Catalina12 40 – 50 Licenciada en Matemáticas y Física Postgrado 

en Tecnología Educativa 
20 años 

Cuadro No. 18. Perfil de los profesores que participaron en las tres fases del proyecto. 

 
La información que se recopiló para dar cuenta del estado inicial sobre el ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’, se recogió por medio de los instrumentos descritos en 

el Capítulo 3, en donde se presenta la metodología. Sin embargo, en el Cuadro No. 19 se 

presenta un resumen de las fuentes específicas de información por cada docente. 

 
Profesor Entrevistas Clases 

observadas 
Cuadernos revisados Texto de consulta que usa Participación en 

Seminarios 
Lorena Individual 

Final 
   Seminario de currículo. 

Taller de conceptualización 
del triángulo isósceles. 
Intervención de las 
profesoras 

José Inicial 
Individual 
Final 

Construcción de 
sólidos (grado 
8º) 

Cuaderno de dos 
estudiantes de grado 8º 

Texto: Juegos didácticos 
Geometría de Shuman 
Consultas en Internet  

Seminario de currículo. 
Taller de conceptualización 
del triángulo isósceles. 
Intervención de las 
profesoras. 

                                                 
12 Los nombres son ficticios para guardar la confidencialidad de los profesores que participaron en el estudio. 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 130



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

 
 

Angélica  Inicial 
Individual 
Final 

Plano 
cartesiano. 
Ángulos y su 
clasificación. 
Construcciones 
de polígonos 
regulares con 
regla y compás 
(Grado 6º) 

Cuadernos de dos 
estudiantes de 6º 

Dimensión matemática, 
Matemática 2000, 
Nova matemática y  
Olimpiadas matemáticas. 

Seminario de currículo. 
Taller de conceptualización 
del triángulo isósceles. 
Intervención de las 
profesoras 

Catalina Inicial 
Individual 
Final 

Líneas y 
ángulos 
notables en la 
circunferencia. 
 
Relación ángulo 
inscrito, arco de 
circunferencia. 
 
Teorema de 
Pitágoras. 

Cuaderno de 2 
estudiantes de grado 9º. 

Enciclopedia: Geometría. 
Trigonometría. Editorial 
Cultural,  Números  7 y 8. 
Texto: Aplicaciones y 
Conexiones, Mc Graw Hill, 
grado 9º. 
 

Seminario de currículo. 
Taller de conceptualización 
del triángulo isósceles. 
Intervención de las 
profesoras. 

Cuadro No. 19. Fuentes específicas de información del docente. 
 

A continuación se presentan las descripciones particulares del estado inicial del  

‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’ de los profesores de matemáticas que 

participaron en el estudio. Ellas se constituyen en la base con la cual se contrastará el efecto 

del plan de formación, objeto de la Fase II de la investigación. 

 
CONOCIMIENTO DIDÁCTICO VINCULADO A LA GEOMETRÍA DE LA 

PROFESORA LORENA13

 

Enfoque de la geometría escolar 

El enfoque con el que la profesora Lorena presentó la geometría a sus estudiantes es 

informativo, porque generalmente les mostraba un conjunto de figuras que había que saber 

nombrar y clasificar. En ese sentido, más que una actividad propiamente geométrica la 

profesora proporcionó información básica sobre los objetos geométricos y algunas 

características y propiedades extractadas de la percepción visual de algunas figuras 

representativas. Según ella, a los estudiantes hay que mostrarles la parte “realista” de la 

                                                 
13 Las apreciaciones que se presentan a continuación son fruto del análisis de la información obtenida por el 
grupo de investigación durante los meses de febrero y agosto del año 2004. 
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geometría, pues es la parte intuitiva, para que los alumnos puedan mirar, comparar y 

aplicar a la vida real, y no la parte formal en donde se tienen hipótesis y se aplican 

teoremas14. Parece ser que la aplicación a la vida real está referida a que los estudiantes 

sepan de qué se les está hablando cuando les hacen mención de ángulos, triángulos, 

cuadrados, o al uso de la geometría en la resolución de ejercicios de aplicación. En ese 

sentido, aun cuando mencionó que se necesitan instrumentos tangibles para poder 

construirla...  la geometría es una ciencia en lo cual lo importante es el método no sus 

contenidos, la construcción a la que hacía referencia no era construcción geométrica 

propiamente dicha, sino la realización de trazos bien definidos y con medidas, de acuerdo a 

una información dada.  

 

Para la profesora Lorena, los objetos geométricos que había que presentar a los estudiantes 

eran los que representan objetos concretos. Así, ella presentó la idea de triángulo como  

ilustración de objetos de forma triangular, un rectángulo lo mostró como ilustración de 

formas como las de una puerta, el tablero, etc.; por eso, este conocimiento es muy útil, 

decía ella, ya que los estudiantes deben saber cómo reconocer y nombrar esos objetos 

cuándo se los presenten. El énfasis estaba en características inmediatas de la visualización 

del objeto (por ejemplo, un rectángulo tiene ángulos rectos, lados largos y lados cortos, un 

plano cartesiano es lo mismo que una cuadrícula). 

 

Acerca de la geometría 

A partir de enunciados y definiciones que ella dio en las diferentes clases observadas, se 

infiere que el conocimiento de los conceptos geométricos que la profesora Lorena evocaba 

frente a sus alumnos dependía de los textos escolares que ella trabajaba en sus clases. Tenía 

ideas básicas claras de los tipos de ángulos, de las clases de triángulos y cuadriláteros y de 

la denominación de los polígonos según sus lados. Pero al ahondar en las definiciones que 

formulaba, se entrevió poca claridad en la conceptualización de dichos objetos, pues ellas 

                                                 
14 Las frases en itálica son palabras propias del profesor del cual se hizo el análisis. 
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eran imprecisas y en ocasiones erróneas. Así por ejemplo, definía semirrecta como: cada 

una de las regiones de una recta determinadas por un punto, (sin establecer si el punto en 

cuestión es parte o no de ella y usando en forma incorrecta el término región), polígono 

como la figura formada por segmentos (sin considerar las exigencias de concatenación de 

segmentos y de ser figura cerrada) y polígono regular como el polígono que tiene los lados 

iguales (desconociendo la congruencia de los ángulos).  Igualmente, al ahondar en las 

propiedades o relaciones geométricas que parecería conocer, este conocimiento era más 

nominativo que operativo, en tanto recordaba la definición, propiedad o relación, pero no 

era capaz de usar la información que ésta brinda para establecer relaciones nuevas, sugerir 

o justificar una construcción, o resolver problemas. Por ejemplo, a pesar de saber la 

definición de mediatriz de un segmento, como la recta perpendicular al segmento que pasa 

por el punto medio de éste, no subo cómo se construía con regla y  compás o con escuadra 

y no pudo usar la información para construir el lugar de puntos que equidista de dos puntos 

fijos. Esto muestra que no estableció una relación entre la definición que conocía y la 

conceptualización de mediatriz como el conjunto de puntos que equidistan de los extremos 

de un segmento. 

 

Al enfrentarse a la resolución de algunos problemas de construcción sugeridos por el 

equipo de investigación, se mostró muy insegura e incapaz de sugerir una vía de trabajo; sin 

embargo, su perseverancia e interés le permitió llegar a la solución de algunos problemas, 

por ensayo y error. Por ejemplo, ante la tarea de construir una recta paralela a una recta AB, 

dada, que pasara por un punto externo, la profesora Lorena propuso los pasos que se 

presentan en el Cuadro No. 20. 
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- Dibujamos la recta AB. 
- Dibujamos un punto externo P. 
- Tomamos un punto C cualquiera sobre la recta AB. 
- Utilizamos el compás para tomar una abertura igual a CP,  trazamos un arco con 

centro en C que corte a la recta AB en un punto D. 
- Hacemos centro en P y con la misma abertura  trazamos el arco CE donde el 

punto E es externo a AB. 
- Hacemos nuevamente centro en P y  tomamos  una abertura igual a PD. 
- Hacemos centro en C, con la abertura PD,  señalamos un punto F sobre CE. 
- Trazamos una recta que pasa por el punto F y por el punto P y obtenemos que FP 

es paralela a AB. 
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Cuadro No. 20. Explicación dada por la profesora sobre cómo construir una paralela a una recta, por un 

punto externo dado. 
 

Aunque logró construir la recta paralela, la profesora Lorena no pudo justificar por qué la 

vía utilizada era exitosa, pues sus ensayos con el compás y la regla no estaban dirigidos por 

las relaciones geométricas que garantizan el paralelismo. Ella no se dio cuenta que estaba 

construyendo un paralelogramo, cuando mantenía la misma abertura de CP, para construir 

el punto D (vértice del paralelogramo), y la misma abertura de PD para construir F (otro 

vértice del paralelogramo) y así garantizar ambos pares de lados opuestos congruentes. El 

construir el paralelogramo fue fruto del azar y por esto dio un rodeo innecesario dibujando 

otras figuras que no juegan ningún papel en la construcción hecha. 

 

El lenguaje geométrico que la profesora usó en sus clases se limitó al uso de cierta 

simbología para la comunicación, pero no en la conceptualización que la palabra conlleva; 

por eso, le daba lo mismo decir segmento que recta, o línea. Sin embargo, aunque en 

ocasiones confundía algunas palabras o símbolos, procuraba usar los términos correctos e 

impulsaba a que sus estudiantes también los usaran. Cuando tuvo que presentar a sus 

compañeros o a las profesoras del equipo de investigación algún procedimiento, aprovechó 

el lenguaje geométrico para dar las instrucciones claramente. Por ejemplo, para explicar la 

construcción de la recta paralela a otra dada por un punto externo a esta, la profesora 

Lorena aprovechó el lenguaje geométrico para nombrar los puntos y así garantizar que el 

procedimiento fuera reproducible. 
 

La profesora reconoció que no tenía un conocimiento sólido en geometría y que le tocaba 

estudiar mucho cuando iba a enseñar algún tema, sobre todo en grados 9º o 10º: La 

geometría, la verdad, así de primaria casi no tengo experiencia. Cuando tuve que dictar en 

10º, se me dificultó, o sea, que no fue que no pude pero me tocó preparar muchísimas 

veces. La geometría no es que sea mi fuerte. Muy probablemente, ese estudio no estaba 
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centrado en la comprensión significativa de las definiciones de los conceptos, en la 

indagación sobre propiedades o relaciones geométricas, en la resolución de problemas o en 

la práctica de la demostración. Seguramente, se dedicaba a repasar la información para 

tenerla fresca al momento de irla a enseñar. Muy seguramente ella estudiaba revisando las 

definiciones de los textos, sin cuestionarlas ni analizarlas a profundidad y revisaba los 

nombres y las clasificaciones que iba a explicar, sin ahondar más allá de lo que el libro 

decía. Por eso, no demostró solvencia a la hora de enfrentarse a situaciones como la 

sugerida en el Cuadro No. 4, la cual fue propuesta por el equipo de investigación para 

determinar el conocimiento que sobre los triángulos isósceles tenían. 

 

 

 

 
 
 

1. Copie los siguientes triángulos [se entregó una hoja con varios triángulos, no 
todos isósceles, cuyos vértices eran D, E y F] en papel calcante y recórtelos. 
Doble, haciendo coincidir D con F, para hallar el punto medio del segmento 
DF. Construya la mediana desde el vértice E. Marque con X los triángulos 
en donde la mediana tiene otra propiedad interesante.  ¿Cuál es la 
propiedad?¿Qué propiedad común tienen los triángulos que marcó con X? 

2. ¿Para qué curso considera pertinente esta situación? 

 
Cuadro No. 21. Situación propuesta por el equipo para ver cómo los profesores ponían en 

juego el conocimiento sobre triángulos isósceles.  
 

Se esperaba que la profesora identificara que el ejercicio es pertinente pues los estudiantes, 

deben darse cuenta de que la mediana sobre la base de un triángulo isósceles, es a su vez 

altura y mediatriz, por ser perpendicular a la base y pasar por el punto medio de ésta, así los 

alumnos no supieran los nombres de dichas rectas. Sin embargo, la profesora consideró 

muy difícil el ejercicio, incluso para ella, y lo clasificó como un ejercicio que debía hacerse, 

si acaso, en grado 9º. Ella misma no conocía esta propiedad de los triángulos isósceles, no 

llegó a establecer que dichas líneas notables relativas a la base coincidían, pues no 

relacionó la acción de doblar, haciendo coincidir los vértices D y F, con la determinación 

del punto medio para poder construir la mediana, ni que el doblez pasa por el vértice 

opuesto cuando es un triángulo isósceles para así diferenciar los resultados para los 

triángulos isósceles de los no isósceles. Ahondando en su conocimiento de éstos, se percibe 

que la profesora Lorena sólo conocía como propiedades del triángulo isósceles tener dos 
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lados y dos ángulos congruentes, pero no había estudiado otras propiedades importantes y 

útiles para la resolución de problemas, como la mencionada. Como su conocimiento se 

centraba en los nombres, consideró que la situación era más apropiada para un curso 

superior, una vez los estudiantes hubieran estudiado qué era una altura, una mediana y una 

mediatriz. Ella consideró posible que los estudiantes pudieran encontrar y expresar 

propiedades de las figuras geométricas, si antes no se les han dicho o han recibido la 

información de parte del profesor. 

 

 Acerca del currículo de geometría 

La profesora Lorena no fundamentaba sus decisiones sobre la organización curricular con 

base en un conocimiento teórico de las diferentes posturas posibles. Consideraba que su 

práctica le había dado suficientes elementos para decidir qué se enseña primero y qué se 

enseña después. Ella creía que su papel como docente era organizar la secuencia con la que 

iba enseñar los temas, revisando propuestas de varios textos, y tomar decisiones sobre qué 

conocimiento puede ser útil a los niños. En cuanto a la geometría, como ya se dijo, ella 

consideraba que el currículo debía organizarse atendiendo a las necesidades prácticas de los 

estudiantes, de tal suerte que lo que aprendían les fuera útil para su vida cotidiana.  

 
A pesar de que la propuesta curricular para las matemáticas en el colegio enfatizaba en la 

resolución de problemas, las clases de geometría de la profesora no tenían esa perspectiva. 

En algún momento, ella propuso ejercicios, a manera de problemas, encaminados a aplicar 

algunas fórmulas para hallar perímetros y áreas, los cuáles no pueden considerarse 

ejemplos de un currículo organizado alrededor de problemas, pues se trataba de repetir la 

aplicación de una fórmula. El nexo con la vida cotidiana lo estableció la profesora Lorena, 

como ya se dijo, en el conocimiento de nombres, terminología y clasificaciones, solamente. 
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Acerca de la enseñanza de la geometría 

Las hipótesis que tenía la profesora Lorena de la enseñanza de la geometría eran derivadas 

de su práctica y no estaban fundamentadas en alguna teoría. No conocía bibliografía sobre 

propuestas de enseñanza para el tratamiento de los temas, ni había hecho una reflexión 

profunda sobre para qué y por qué se enseña geometría. Su discurso era poco académico y 

estaba basado en unas ideas ingenuas, propias del conocimiento común, sobre la 

importancia de enseñar geometría, pero que no coincidía con la práctica que desarrollaba. 

Por ejemplo, ella decía que le gustaba enseñar geometría por que es la más práctica, la mas 

real, donde uno mira, compara, donde uno tiene hipótesis, aplica teoremas, sabe, deduce, 

bueno hay muchas cosas. Y por que se acomoda muchísimo a la vida real. Por ejemplo, si 

uno esta viendo polígonos, puede trabajar con el salón, con los pupitres., puede trabajar 

con el tablero, muchísimas cosas...  ubicación en el plano, se puede trabajar con el 

recorrido que hace al colegio, se presta para muchas cosas. Pero ahora me esta 

empezando a gustar. Siempre la dejábamos de último.  Ella mencionó el planteamiento de 

hipótesis, la aplicación de teoremas y la deducción, acciones que, sin embargo, no 

propiciaba y sobre las que ella misma quizás había tenido pocas experiencias significativas. 

 

Como estrategia para mostrarles a los estudiantes que la geometría es importante en la 

sociedad, la profesora comenzó el curso de geometría con un dictado de un fragmento sobre 

la historia de la geometría, tomado de la enciclopedia “Geometría sin esfuerzo”, texto de 

divulgación que intenta, como dice en la carátula, que los estudiantes “dominen la 

asignatura en forma práctica”.  En dicho fragmento se menciona a los babilonios y los 

egipcios como precursores de la geometría y presenta algunos de sus logros, como el 

cálculo del área del círculo, del triángulo isósceles, de los trapecios y de los hexágonos 

regulares. También menciona que los griegos fueron quienes le dieron el carácter de ciencia 

a la geometría, al introducir el sistema axiomático y formular proposiciones en forma de 

teoremas, como el de las “propiedades del triángulo rectángulo”. A partir del dictado, la 

profesora organizó su discurso, sin procurar la construcción de una red conceptual en 

particular, sino más bien, haciendo mención a las figuras y recordando información acerca 
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de ellas. En el Cuadro No. 22 se presenta un fragmento de la conversación que la profesora 

Lorena sostuvo con los estudiantes en esa primera clase, en donde se ilustra lo que se acaba 

de describir. 

 
 
 
 
 

1. P: ¿Qué es un triángulo rectángulo?...¿Será este? [muestra la primera 
figura] ...¿ o este otro? [muestra las otras figuras] 
 
 
 
 
 

2. E1: El último. 
3. P: Si un ángulo de este triangulo mide 90 grados, ¿cuánto mide la suma de 

los otros dos? 
4. E2: 100, 180 
5. P: La suma de los ángulos es 180, ..., entonces si uno mide 90  ¿cuánto 

miden  los otros dos?   
6.  [No contestaron] 
7. P: Después vamos a ver eso con más detenimiento. Vamos a iniciar con 

polígonos. ¿Se acuerdan qué es lo vieron el año pasado? [Hace una 

figura de un triángulo en el tablero] 

 
 
 
¿Es polígono? 

8. E4: 
No 

9. P: Un triángulo es un polígono, y¿ éste? [pinta esta figura en el tablero] 
 
 
 
 

10. E5: No es polígono 
11. P: ¿Y éste?  [pinta un rombo] 

 
 
 
 

12. E6: Es polígono 
13. P: A  parte de polígonos, ¿ serán figuras qué....? [pinta estas figuras] 
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14. E7: Figuras geométricas 
15. P: ¿Serán figura planas? Un polígono puede tener tres, cuatro, cinco, seis o 

siete lados. Cada uno recibe un nombre. El de cinco lados se llama 
pentágono. Hexágono tiene seis lados, Octágono tiene ocho lados. En las 
figuras planas hay polígonos regulares e irregulares. Regular es el que 
tiene sus lados iguales [la profesora dibuja un cuadrado utilizando una 
regla para garantizar la congruencia de los lados]. 

Este es un cuadrilátero,  porque tiene 4 lados y es regular 
porque sus lados son iguales. [Señaló los dibujos anteriores 
y dijo] Estos son irregulares porque sus lados son diferentes. 

Cuadro No. 22. Protocolo de clase sobre polígonos de la profesora Lorena. 

El esquema de la clase seguido por la profesora Lorena en las demás sesiones observadas 

fue similar, aunque no realizó más dictado. En una de las entrevistas, ella describió así el 

esquema utilizado: organización del salón (limpieza, orden de puestos, disposición de 

elementos de trabajo y llamado a lista), presentación del tema (hoy vamos a “trabajar”...), 

título de tema, definición, según el tema, explicación (casi siempre verbal), y ejemplos, fin 

de clase.  La mayor parte del tiempo de las clases lo empleó en poner a los estudiantes a 

reproducir dibujos que ella hacía en el tablero. A medida que los estudiantes los iban 

haciendo,  ella iba introduciendo nombres, vocabulario o clasificaciones.  

 

Acerca de la interacción profesor – estudiantes, la profesora  Lorena consideraba que el 

clima de la clase debía ser de conversación, con la participación activa de los alumnos. Por 

eso, generalmente provocaba un intercambio espontáneo, con los estudiantes que quieren 

participar, en el que ella hacía preguntas sobre lo que ellos estaban haciendo (sugerido por 

ella) para ir introduciendo la información que quería presentar. Aunque un observador poco 

atento vería una dinámica participativa, no había una verdadera interlocución, pues la 

mayoría de las preguntas eran superficiales y la mayoría de las respuestas no eran tenidas 

en cuenta. La profesora hacía preguntas pero hacía caso omiso de las respuestas (ver 

Cuadro No. 22).  
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Puede afirmarse que la profesora era el centro de la actividad en el aula. Ella lideraba el 

trabajo de los estudiantes con base en instrucciones que iba dando poco a poco, para que los 

estudiantes las fueran ejecutando. Se apoyaba permanentemente en el tablero para ir 

ilustrando lo que quería que los alumnos hicieran. Para ello, procuraba que ellos tuvieran 

instrumentos de trazo. Exigía la atención de todo el grupo cuando formulaba una tarea.  En 

ocasiones, se desplazaba por el salón y hacía observaciones personales a algunos 

estudiantes sobre aquello que estaban haciendo. Aunque ella decía que los temas 

geométricos se deben abordar a partir de preguntas, de solución de problemas, el 

estudiante debe problematizar su aprendizaje, esta afirmación se quedaba en retórica pues 

la “problematización” no pasaba de estar o no de acuerdo con un nombre o un símbolo. 

Preguntas como las que están en el Cuadro No. 23, son ejemplo de su interés por hacer 

intervenir a los alumnos, pero se constituyen en un intento fallido al estar mal formuladas o 

pedir algo imposible, como adivinar nombres. La profesora reconocía la importancia de las 

preguntas pero no tenía claro que los estudiantes debían poder responderlas a partir de la 

actividad que se les había propuesto, ya sea porque hubieran identificado una regularidad, 

establecido una conexión con una propiedad o relación que se hubiera trabajado y no por 

que lo recordaban o adivinaban. 

 

 

 
 

 

- ¿Cree que un ángulo debe tener un derecho para medirlo? 
- Sabemos que un ángulo está formado por dos semirrectas con un mismo origen. 

¿Qué nombre se le podría dar a cada una de ellas? 
- ¿Será posible dividir un ángulo en dos partes iguales? 
- ¿Qué nombre recibirá la semirrecta que lo divide [a un ángulo] en dos? 

Cuadro No. 23. Preguntas que hizo la profesora Lorena a sus estudiantes. 

 

En concordancia con su estilo pragmático, la profesora Lorena siempre procuró relacionar 

los temas vistos con algo “de la vida diaria”.  Por ejemplo, cuando introdujo el tema 

“ángulos” les pidió a los estudiantes tratar de ver en su cuerpo dónde hay ángulos y 

vértices.  También mostró a los estudiantes algunos objetos para que ellos decidieran si en 
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ellos había o no “ángulos”. El fragmento de protocolo del Cuadro No. 24 pretende 

ejemplificar esta interacción. 

 
1. P: [La profesora pinta un ángulo en el tablero como el de la figura] 

 
 
 
¿A este ángulo, cómo lo  llamamos?  

2. E1: 
NOU 

3 P: ¿Cómo se llama este? 
 
 
 

4 E2: 
IPO 

5 E3: 
OPI 

6 P: 
Para esto sirve P. ¿Será que acá hay ángulo? [la profesora 
muestra su brazo doblado con la mano hacia arriba]  

7 E4: 
No. 

8 E5: 
No. 

9 P: 
¿Por qué? 

10 E5: 
Porque los lados no son rectos. 

 
Cuadro No. 24. Protocolo de clase sobre ángulos de la profesora Lorena. 

 

Después de esta presentación, en la que ella no reaccionó a las intervenciones de los 

estudiantes, discutió las diferencias entre un ángulo agudo, uno obtuso y uno recto, 

partiendo de la definición de ángulo recto como aquel que mide la mitad del ángulo llano, o 

sea 90º. Explicó que un ángulo agudo mide menos de 90º y uno obtuso mide más de 90º y 

exigió a los estudiantes usar el transportador para decidir el tipo de ángulo. El resto de la 

clase sobre ángulos, los estudiantes estuvieron midiendo ángulos. 
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El uso de materiales es un aspecto que la profesora destacaba en su enseñanza. Ella 

consideraba que los estudiantes aprendían haciendo. Por eso les exigía tener instrumentos 

de trazo como regla, escuadra, compás, transportador. Sin embargo, no exigía un uso 

propiamente “geométrico” de estos, pues no los usaba para garantizar la representación de 

una propiedad geométrica, como la congruencia o perpendicularidad de segmentos, sino 

para garantizar características preceptúales de las figuras dibujadas, como la “derechez” de 

los lados o la “rectitud” de las esquinas. Un cuadrado, por ejemplo, era construido 

midiendo los lados con la regla graduada para garantizar la igualdad de su medida; pero los 

ángulos rectos se obtenía cuadrando la regla “a ojo”.  

 

El fragmento de protocolo, que se presenta en el Cuadro No. 25, extraído de la clase en 

donde enseñó traslaciones en el plano, ejemplifica el tratamiento poco profundo con el que 

la profesora Lorena abordaba la enseñanza de la geometría. La clase comenzó cuando 

mencionó que iban a estudiar las traslaciones en el plano y continuó como se presenta en la 

trascripción. 
1. P: Realicen un plano donde el eje x posea 10 unidades; y el eje y 10 

unidades..... 
2. P: ¿Qué quiere decir un eje?   
3.  [Silencio] 
4. P: Una cuadrícula 10 por acá y 10 por acá. 
5.  [Da tiempo a los estudiantes para reproducir el dibujo que ella ha hecho 

en el tablero] 
6. P: Cuando hablamos de un punto o par ordenado, tenemos el punto [marca 

sobre la cuadrícula el punto (3,6)] tres, seis, tres en el eje x, 6 en el eje y. 
7.  [Da tiempo a los estudiantes para reproducir el dibujo que ella ha hecho 

en el tablero.] 
8. P: Acuérdense que en todos es igual. A todos los puntos les vamos a sumar 

la misma cantidad [Lo que la profesora quiere decir es que debe encontrar 
las coordenadas de la figura que se va a trasladar para luego sumarle la 
misma cantidad ya sea a las abcisas o a las ordenadas.] 

9. P: Si lo vas a trasladar una unidad a la derecha sumas una unidad en las x a 
todos. 

Cuadro No. 25. Protocolo de clase sobre traslaciones de la profesora Lorena. 

 

Como se ve, la profesora no hizo una introducción teórica del tema. Se limitó a ir dando 

instrucciones específicas a los estudiantes, de las que es imposible ir articulando un saber 
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acerca de la transformación geométrica de traslación. Son acciones concretas que los 

alumnos ejecutan, y los mantiene entretenidos, pero no los lleva a la conceptualización 

correspondiente. La idea de la profesora Lorena de enseñar “cosas prácticas” la inducía a 

proponer un trabajo ligado en exceso a acciones concretas sin referirse a la base conceptual 

de éstos. 

  

Aunque la profesora procuraba mantener a los estudiantes concentrados en las tareas que 

sugería, no siempre lograba mantener el control; al ser numerosos los grupos de 

estudiantes, la concentración necesaria para entender lo que decía era muy alta, lo que hacía 

que, ocasionalmente, perdiera el control del grupo y se generan conatos de peleas y 

actitudes groseras por parte de los alumnos. La mayoría de las veces la profesora salía 

agotada de la clase, pero esto no la llevaba a usar otra estrategia de trabajo. Según parece, 

cuando el tema era de aritmética, ella utilizaba otros métodos, dependiendo del 

comportamiento del grupo, tal como ella misma lo dijo: si es un curso hiperactivo les 

traigo fotocopias, preparo talleres o los pongo a trabajar de a dos. Depende también de la 

hora...,  pero en las clases de geometría observadas no se apreció esa versatilidad. 

 

Acerca del aprendizaje de la geometría 

Las ideas expresadas por la profesora Lorena, sobre el aprendizaje de la geometría, estaban 

relacionadas con sus conocimientos de geometría. Para la profesora, saber geometría era 

poseer información sobre las figuras geométricas y acerca de la manipulación de los 

instrumentos de construcción. En consecuencia, según ella, los estudiantes aprendían 

escuchándola (que ellos capten lo que yo les explico). Esto se reflejaba en su actuación, 

pues pretendía que los alumnos “aprendieran” un tema tras otro, sin favorecer la 

construcción de una red conceptual ni seguir un hilo conductor que les permitiera organizar 

la información. Hoy estudiaban ángulos, mañana polígonos regulares, después traslaciones, 

luego cómo medir ángulos, a continuación qué es perímetro y área, sin orden específico.  
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Fuera de reconocer la dificultad que pueden tener algunos estudiantes con el uso de los 

instrumentos de trazo, ella no consideraba que aprender geometría fuera algo difícil o 

exigente. Simplemente se trataba de recordar nombres, notaciones, establecer relaciones 

entre las figuras y los objetos que ella representa o usar la información en ejercicios de 

aplicación. En ese sentido, las exigencias que hacía, de razonamiento geométrico, se 

quedaban en el campo de lo concreto. La actividad mental no apuntaba hacia el 

razonamiento inductivo ni tampoco hacia el razonamiento deductivo; no iba más allá del 

reconocimiento y la memorización. Por eso, la profesora no exigía que sus alumnos dieran 

explicaciones sobre el por qué de las afirmaciones que ella o ellos  hacían, ni que ellos se 

las solicitaran a ella. La profesora consideraba los errores que cometían los alumnos como 

descuidos propios de la condición humana y no como dificultades de comprensión. Por 

esto, bastaba con corregirlos para que los reconocieran y cambiaran sus ideas. 

 

Como la profesora consideraba importante favorecer un ambiente de aprendizaje 

colaborativo, le hacía preguntas a los alumnos para que ellos intervinieran. Pero dichas 

preguntas apuntaban a recordar o adivinar nombres, más que a establecer relaciones, 

proponer acciones, conjeturar o sugerir caminos de solución. En ese sentido, las preguntas 

no contribuían a la conceptualización de ideas, ni estaban formuladas atendiendo a 

invariantes específicos de los objetos geométricos o sus representaciones.   

 

La profesora evaluaba el aprendizaje a través de la revisión de los apuntes en el cuaderno, 

aunque no se preocupaba si estaba bien o mal escrito, comprobando si habían hecho las 

tareas, y proponiendo pruebas de escrituras individuales que no era muy exigentes, pues 

ella consideraba que el medio social de los estudiantes no era favorable y, como no 

disponían de los recursos ni espacios físicos adecuados, no era mucho lo que podían 

aprender. Según ella, aquí [en el colegio] hay niños con muchísimos problemas. Entonces 

no vienen a atender en clases... Yo estoy aterrada pues más de un 50% pierde. Cuando yo 

estoy explicando ellos dicen, sí profe, si estoy entendiendo, chévere. Van a la evaluación y 

no hacen nada. Y les coloco cosas muy parecidas, cosas muy sencillas y muy del medio. La 
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razón por la cual asigna tareas era ejercitar mejor lo que se vio en la clase, para que no 

olviden o para que cuando tengan la evaluación estén practicando. 

 
CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA DEL 
PROFESOR JOSÉ 
 
 
Enfoque sobre la geometría escolar 

El profesor José presentaba la geometría a sus estudiantes como una materia que 

proporciona habilidad para la construcción de figuras geométricas, generalmente sólidos. 

Se puede afirmar que el profesor manejaba un enfoque instrumental, pues su práctica 

educativa coincidía con la respuesta que dio a la pregunta que se le hizo acerca de  cómo 

presentaba la geometría a los estudiantes: ...cuando le estén hablando [a los estudiantes] de 

sólidos, de octaedro, de dodecaedro sepan de qué están hablando, que de donde salen, 

cómo nacieron, cómo se armaron. Ese es mi objetivo ó ese era mi objetivo... Este enfoque 

se confirma al referirse a la evaluación sobre geometría, que le hacía a sus estudiantes: 

Primero les evalúo el interés que le pongan, eso es importantísimo y segundo la destreza 

que tengan, por ejemplo para resolver un ejercicio, obviamente que si hay un alumno que 

tiene menos destreza que otro no es que vaya a sacar menos nota, pero le va a costar un 

poco mas eso es lo que yo evaluó.  

 

Al cuestionarlos sobre los diferentes enfoques que existen para el tratamiento de la 

geometría, él profesor se refirió a los cursos vistos por él en la universidad, la geometría 

básica, la descriptiva y la espacial; en la básica, veíamos lo de dibujo técnico que uno ve 

en el colegio no más, en la geometría descriptiva pues obviamente la tercera dimensión o 

tercera vista que le llaman y la geometría espacial era ver las figuras en despiece. Haga de 

cuenta una figura y despiezarla en revolución. Estos enfoques son los que intentaba 

reproducir en el aula, mediante construcciones de sólidos, figuras inscritas en 

circunferencias o planchas de figuras (como el denominaba a la realización de una figura 

repitiendo una serie de pasos), como la reproducción de la Figura No. 5. 
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Figura No.5. figuras que realizaba el profesor José en el aula. 
 

Acerca de la geometría 

Durante el transcurso de las observaciones de clase correspondientes a la etnografía, el 

profesor José nunca definió un concepto geométrico; sólo hacía mención de ellos o 

explicaba el procedimiento para su construcción, sin aclarar primero las propiedades del 

mismo. Es posible afirmar que el profesor no tenía claros algunos conceptos que trabajaba 

en el aula pues varias veces hacía alusión a una figura para referirse a otra totalmente 

diferente. Por ejemplo, cuando enseñó como construir un tetraedro lo llamó prisma, o, al 

referirse a segmentos trazados desde el centro de una circunferencia, con extremo por fuera 

de ella, los llamó radios (ver Figura No. 6).  
 

 

 
 

 

Figura No. 6. Según el profesor José, el segmento dibujado es un radio de la circunferencia. 

 

En los cuadernos de los estudiantes, se encontraron algunas instrucciones, dictadas por el 

profesor, para construir una mediatriz, una bisectriz y una mediana, en las que se pudo 

apreciar falta de precisión en la información, e incluso errores o inconsistencias.  Así, para 
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enseñar a trazar estas líneas notables, el profesor dictó lo siguiente: mediatriz: inicia desde 

el vértice opuesto a la mediana; bisectriz: divide el ángulo en dos iguales; medianatriz: la 

mediana es el punto que se forma entre los segmentos A y C. Además, tenía la tendencia a 

utilizar un lenguaje coloquial y poco preciso al referirse al proceso de construcción, 

formulando expresiones como: vamos a hacer algo así..., unimos las puntas. 

 

De vez en cuando intentaba hacer alusión a las propiedades de las figuras que hacían parte 

del desarrollo plano del sólido que estaba enseñando a construir, haciendo preguntas como 

si cruzamos una línea aquí ¿que triángulos serían? Pero su interés no iba más allá de 

repasar los nombres de las figuras. No parecía que el profesor tuviera más información de 

la figura fuera del nombre y alguna propiedad básica de ella. No se evidenciaba que  

supiera las justificaciones para las construcciones que hacía para diseñar el modelo. En una 

ocasión se refirió al principio del hexágono, para explicar por qué, a partir de un hexágono 

regular, se podía construir el modelo plano de un cubo; sin embargo, no explicó el 

principio, ni su relación con el sólido. El poco conocimiento de las justificaciones de las 

construcciones con las cuales lograba los moldes de las figuras, se corroboraba en las 

conversaciones con el grupo de investigación.  

 

Acerca del currículo de geometría 

Durante una de las entrevistas realizadas al profesor José, en el curso de la etnografía, se le 

preguntó qué esperaba que sus estudiantes hubieran aprendido de geometría, al finalizar el 

año. El objetivo era recoger información sobre cómo justificaba la necesidad de enseñar 

geometría o qué metas de enseñanza tenía para la geometría. El profesor respondió: espero 

que diferencien cuando les hablen de un triangulo, le hablen de cuadrilátero, cuando le 

hablen de ángulos agudos opuestos, ángulos obtusos, ángulo recto, ángulos llanos; que 

cuando les estén hablando de triángulos, sepan de qué les están hablando. Cuando le estén 

hablando de cuadrilátero sepan de qué les están hablando; cuando les estén hablando de 

sólidos, de octaedro, de dodecaedro sepan de qué les están hablando, de dónde salen, 

cómo nacieron, cómo se arman, ese es mi objetivo. Creo que con la evaluación que hice [se 
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refiere al año inmediatamente anterior], no escrita, sino verbal, con ellos, en una charla 

que tuve con ellos al finalizar el año, más del ochenta por ciento hablan con propiedad de 

cuadriláteros, de triángulos. Es evidente, en lo que expresó él profesor, (que no coincidía 

totalmente con la práctica que realizaba), que justificaba la pertinencia de enseñar 

geometría en la educación básica secundaria, en la necesidad conocer algo de lenguaje 

geométrico para poder comunicarse. En su respuesta, no mencionó los objetivos 

formulados en el plan de área de la institución, según el cuál se espera que los estudiantes 

estén en capacidad de interpretar, argumentar y proponer estrategias que desde la 

matemática, geometría y la estadística permitan el análisis y la solución de situaciones 

procedentes de la vida diaria haciendo uso de herramientas tecnológicas4. Parecería que el 

profesor José no había interiorizado las metas del currículo en la institución, así como 

tampoco la secuencia temática prevista en la programación para el grado en el que estaba 

enseñando geometría. Aunque estaba previsto que se trabajaran transformaciones en el 

plano, en los cuadernos de los estudiantes estaban consignados los siguientes temas: áreas 

cúbicas (¿?), clasificación de triángulos, teorema de Pitágoras, definición de mediatriz,  

bisectriz y mediana y construcción de un triangulo equilátero. La desarticulación entre lo 

planeado y lo que finalmente desarrollaba en clase, refleja desconocimiento sobre la 

importancia del desarrollo curricular organizado y coherente de grado a grado y la falta de 

claridad sobre cómo llevar a la práctica una propuesta que responda a las metas previstas.  

 

Aunque el profesor José no es licenciado en matemáticas, no consideraba importante 

guiarse por medio de textos escolares los cuales podrían orientarlo, frente a la organización 

curricular, pues consideraba que ellos encasillan a los estudiantes. Por esta razón, prefería 

revisar textos como Geometría de Suman [texto de geometría superior] y libros de la 

biblioteca del colegio en donde hay juegos didácticos. Pero su fuente principal era Internet 

de donde, según él, sacaba actividades que acomodaba a las necesidades de los estudiantes 

y a su propio gusto. En palabras del profesor José, lo de los sólidos lo saqué de ahí 

                                                 
4 PEI 
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(Internet), que el octaedro, el dodecaedro. Todo eso lo saqué fue de ahí, acomodando los 

ejercicios, sin importar qué tan profundos o estructurados son los conocimientos de  los 

alumnos para desarrollar tales construcciones, a las que si bien el profesor les bajaba el 

tono, no les daba un tratamiento didáctico, necesario para contextualizarlas al currículo 

previsto ni procuraba que fueran más comprensibles para lograr aprendizajes  

significativos. Se podría pensar como posible causa para su actuar la poca formación 

pedagógica y didáctica del profesor. 

 

Acerca de la enseñanza de la geometría 

En las  clases observadas, el profesor José centraba la enseñanza en el desarrollo plano de 

un sólido para armarlo, enfatizando en la figura que debían reproducir los estudiantes para 

lograr unir las piezas. No establecía relación entre el dibujo plano y las posibles figuras 

geométricas presentes en él, o las propiedades útiles de algunas de las figuras, para lograr el 

efecto deseado. Así por ejemplo, al explicar cómo hacer el desarrollo plano del tetraedro, 

usó un procedimiento para generar triángulos equiláteros y sin embargo no hizo alusión a 

este hecho geométrico. Esto traía como consecuencia que las temáticas presentadas a los 

estudiantes se desarrollaran de manera desarticulada, sin procurar el establecimiento de 

redes conceptuales.  

 

La organización usual de las clases del profesor José era: organización de los estudiantes 

por filas, recepción de tareas (diseños hechos “en limpio”), asignación del nombre de la 

figura o sólido a construir durante la clase, realización, por parte del profesor, del desarrollo 

plano del sólido o del procedimiento de dibujo, observación del trabajo de reproducción del 

ejemplo por parte de los estudiantes, llamado a lista para constatar quien trabajó y quien no, 

y asignación de la calificación. El profesor era el protagonista principal de la clase y no 

había lugar para una interacción realmente académica entre el profesor y los estudiantes. 

Generalmente, dirigía la atención a aquellos estudiantes que consideraba más aventajados 

porque lograban reproducir el diseño rápidamente, estimulando su trabajo con frases como  

eso, ya llegó al punto que tenía que llegar, y ponía sus resultados como ejemplo para que 
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los otros alumnos observaran el resultado obtenido. No había espacio para institucionalizar 

lo aprendido ni para socializar ideas de los alumnos, frente al trabajo realizado. 

 

En cuanto a normas que el profesor estableció para el trabajo en el aula, puede afirmarse 

que éstas estaban referidas al comportamiento social en el salón, organizamos las filas, por 

favor. Vamos a hacer geometría. Primero miren. Silencio, más no a reglas para el 

tratamiento del contenido matemático, definición de criterios de veracidad de las 

afirmaciones, procedimientos matemáticos aceptados, etc. Las normas establecidas, 

generalmente al inicio de la clase, intentaban convocar al orden y llamar la atención de los 

estudiantes para que atendieran a los procedimientos desarrollados por él en el tablero y 

pudieran posteriormente repetirlos. 

 

En algunas de las clases, el profesor formulaba preguntas, intentando la participación de los 

estudiantes buscando, quizás, a aprender, como cuando les preguntó:¿cómo hacemos un 

cuadrado dentro de la circunferencia?. No obstante, el profesor no daba tiempo a los 

estudiantes para responder, pues procedía a dar la respuesta él mismo. En otros casos, 

cuando hacía preguntas como ¿cuántos lados tiene el cuadrado?, ¿cuántas caras tiene el 

cubo?, no lograba un ambiente de discusión matemática, por ser estas preguntas demasiado 

triviales. 

 

Aún cuando el profesor empleaba el compás y la escuadra de tablero para realizar sus 

construcciones, no hacía mayor gestión para garantizar que los estudiantes tuvieran estos 

materiales ni exigía su uso. Ellos estaban autorizados para utilizar cualquier objeto que les 

permitiera hacer trazos rectos o curvos, o recortar piezas usando el filo de un espejo, de una 

mesa o simplemente retiñendo fuertemente con el esfero hasta lograr que el papel se 

rompiera. El profesor reconocía los beneficios de usar materiales de trazo pues enfatizaba 

en la importancia de usarlo para lograr diseños bonitos, pero no había reflexionado sobre el 

papel de mediación de dichos instrumentos en la conceptualización.  
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Acerca del aprendizaje de la geometría 

En correspondencia con el enfoque instrumental que el profesor José privilegiaba en sus 

clases de geometría, el aprendizaje que promovía en los estudiantes estaba relacionado con 

la habilidad para realizar construcciones de figuras, la mayoría de las veces planos para 

armar sólidos, de tal manera que visualmente se vieran bien hechas. Por lo tanto, puede 

afirmarse que, para el profesor, saber geometría no estaba relacionado con resolver 

problemas relacionados con el espacio y la forma, sino tener habilidad para el diseño. 

  

Las dificultades que tenían los estudiantes no eran objeto para realizar retroalimentación. El 

profesor no aprovechaba los errores cometidos por los alumnos, en los diseños, para 

promover confrontaciones entre ellos, para desarrollar habilidades argumentativas ni para  

aclarar conceptos o procedimientos. Por ejemplo, en la clase en la que se estaba 

construyendo un cuadrado inscrito en una circunferencia, varios estudiantes inscribieron 

rectángulos no cuadrados, pues no repitieron el procedimiento correctamente. Este hecho 

habría podido ser aprovechado por el profesor para resaltar las propiedades del cuadrado, 

pero sólo lo llevó a regañarlos porque visualmente las diagonales de la figura obtenida no 

estaban bien derechas.     

 

En cuanto a la frecuencia y al tipo de tareas  que el profesor proponía a los estudiantes, él 

expresó, en una de las entrevistas, que ponía bastantes tareas, si, hartas, todas de 

investigación, con el propósito que cuando yo estuviera hablando de eso [el tema en 

cuestión] no estuviera hablando en chino, entendieran de lo que yo estuviera hablando. 

Con el término investigación, el profesor hacía referencia a consultas en textos sobre 

figuras geométricas. Otras tareas que proponía eran la elaboración de las figuras hechas en 

clase,  pero repetidas “en limpio”. Por lo tanto, se puede afirmar que las tareas no 

constituían oportunidades de ampliación conceptual. Además, los diseños realizados eran 

valorados desde el punto de vista estético (agradables al ojo), sin una revisión de las 

propiedades geométricas correspondientes.  
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Respecto  a los aspectos que el profesor José evaluaba en geometría, el mencionó, en una 

entrevista que: Primero evaluó el interés que le pongan. Eso es importantísimo. Y segundo, 

la destreza que tengan. Por ejemplo, para resolver un ejercicio [un diseño], obviamente 

que si hay un alumno que tiene menos destreza que otro no es que vaya a sacar menos 

nota, pero le va a costar un poco más. Eso es lo que yo evalúo.  Al preguntarle por qué no 

evaluaba mediante pruebas escritas, expuso que  en álgebra y estadística si  lo hago, pero 

en geometría no porque, geometría es algo que yo puedo estar viendo ahí. Si le veo con 

ganas y si hay interés al finalizar la clase, entrega el ejercicio o la actividad que uno esta 

haciendo y ya. Estas palabras describen de manera muy cercana lo observado en clases y 

guardan una estrecha relación con el enfoque propuesto por el profesor en sus clases.  

 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DE LA 
PROFESORA ANGELICA 
 
Enfoque sobre la geometría escolar 

La profesora Angélica presentaba la geometría a sus estudiantes enfatizando en el 

reconocimiento visual de figuras, a partir de su construcción mediante una serie de pasos 

que no justificaba y de la elaboración de dibujos que no aprovechaba para un estudio de 

propiedades o relaciones geométricas. En ambos casos, la profesora centraba su interés en 

la presentación estética de los objetos que se estaban trazando.  

 

Con el fin de indagar si la profesora había reflexionado sobre los diferentes enfoques 

posibles para trabajar en geometría, en una entrevista se le preguntó si conocía diversas 

formas de tratar los temas que enseñaba, a lo cual, ella respondió no, lo que yo hago es 

tomar diferentes textos y mirar lo que hay en el uno y lo que hay en el otro y tratar de 

armar algo que me parezca adecuado. De acuerdo con la respuesta dada, podría inferirse 

que para ella enfoque significa, la presentación que se hace de los conceptos, en los 
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diferentes textos escolares, y que, por lo tanto, no profundizaba más allá de ésta, para 

discriminar diferencias. Es de suponer entonces que, en su práctica, mezclara diferentes 

tratamientos matemáticos para los objetos que presentaba, al realizar irreflexivamente 

acercamientos desde diversos enfoques. Para tratar de confirmar la apreciación anterior, se 

le preguntó sobre los distintos acercamientos al tema de ángulos. La profesora respondió 

que no encontraba diferencias significativas en los libros consultados; manifestó: 

diferencias, bueno, de pronto que algunos se fijan más en ... Por ejemplo, algunos tienen 

cómo usar el transportador para medir ángulos, otros simplemente dicen mida ángulos. 

Cosas como esas. Pero, en general, todos son muy parecidos. Esta respuesta corrobora la 

apreciación inicial, permitiendo afirmar que la profesora no había hecho una reflexión 

explícita al respecto. Muestra, por un lado, que no reconocía tratamientos específicos para 

un tópico dado, y por otro, que lo que rescataba de los acercamientos en los textos, era el 

uso de herramientas de trazo o no, en lugar de reconocer tratamientos matemáticos 

diferentes. El no identificarlos implicaba que la profesora no podía hacer un análisis 

profundo sobre los acercamientos lo cual incidía de manera crucial en las acciones que 

desarrollaba en el aula. Algunos ejemplos de las acciones que ejemplifican el enfoque con 

el que presentaba la geometría a sus estudiantes son los siguientes: 

 

• En una clase del sexto grado, donde se estaba trabajando sobre cómo ubicar puntos en 

el plano cartesiano, la profesora pidió a los estudiantes que hicieran un dibujo, 

trazando segmentos entre los puntos que los mismos estudiantes elegían. La profesora 

rechazó la producción de una estudiante que había dibujado una mariposa, porque las 

alas no eran iguales (ver Figura No. 7). En este caso, esto no era relevante para lo que 

se pretendía, ya que el interés parecía ser que los puntos con los que definió la 

mariposa estuviesen bien ubicados, aspecto que la profesora no consideró al mirar el 

cuaderno de la estudiante.  
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Figura No. 7. Producción de un estudiante que la profesora Angélica rechazó. 

 

• En una entrevista, al preguntarle qué clases de geometría dictadas por ella, en el primer 

período escolar, le habían impactado, ella hizo referencia a aquellas donde se hicieron 

dibujos con regla y compás (ver Figura No. 8), a partir de polígonos regulares: 

 

 

Figura No. 8. Dibujo elaborado a partir de polígonos regulares. 

Ella describe la clase y explica por qué le impactó: Me marcó [esa clase] mucho por 

ejemplo, las construcciones con regla y compás. Cuando hacíamos las [figuras] 

fáciles, por ejemplo el hexágono, genial salía rápido; yo les decía que lo colorearan, 

que le hicieran alguna forma. Por ejemplo, también me pareció chévere que después 

de haber visto todos los polígonos, les dije que me hicieran un dibujo cualquiera con 

esas figuras y salieron cosas bien bonitas, bien coloreadas. Yo pensé que no se les 

había quedado y, no, me di cuenta que sí sabían manejar los instrumentos; además, 

trazaban una casa, muñecos, una bicicleta, cosa que me sorprendió…. De esta 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 154



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

respuesta, se observa que para ella lo importante era la habilidad para utilizar las 

herramientas de trazo y los dibujos que lograron hacer los estudiantes. 

poco parecería tener 

s elementos conceptuales para decidir cuál definición escoger o cuál no. Por ejemplo, 

n trigonometría. Así, al 

efinir ángulo obtuso mencionó que su medida era mayor a 90º pero no hizo alusión a que 

ebía ser menor de 180º. Además definió ángulo llano como aquel cuya medida es igual 

180º y ángulo plano cuando mide 360º. También se apreció falta de claridad conceptual al 

 

En la misma entrevista, al preguntarle por el tema de la geometría que más le gustaba 

enseñar, la profesora respondió: rotaciones, traslaciones. Eso me parece rico porque 

se puede explotar a los chicos de aquí porque trabajan muy bien el dibujo; se puede 

aplicar eso. Eso me parece rico porque salen cosas muy chéveres con ellos. Con la 

respuesta se corrobora la importancia que le da al dibujo para el trabajo en geometría. 

 

Acerca de la geometría 

En lo que se refiere al conocimiento de geometría escolar es posible afirmar que, a pesar de 

ser licenciada en matemáticas, la profesora Angélica no reflejaba en su práctica un buen 

dominio conceptual de los objetos geométricos que enseñaba. Ella misma era consciente de 

falencias en su conocimiento de geometría, y por eso consideraba necesario revisar en los 

textos escolares las definiciones que iba a enseñar. Sin embargo, tam

lo

aunque estaba trabajando geometría euclidiana en grado sexto, la profesora definió ángulo a 

sus alumnos como la: abertura formada por dos posiciones de una semirrecta que giran 

sobre un punto, confundiendo ángulo con medida del ángulo, sin hacer alusión a la 

necesidad de que las semirrectas tengan un origen común y presentando una definición 

dinámica de ángulo, propia de la definición de ángulo de giro y no de ángulo euclídeo. 

Además errónea pues la expresión giran sobre un punto no es clara.  

 

Respecto al tema de clasificación de ángulos según su medida, en una de las clases 

observadas en la etnografía, se vio nuevamente que la profesora Angélica no distinguía 

entre lo que es ángulo en geometría euclídea y ángulo de giro e

d

d
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definir ángulos complementarios y suplementarios, pues la profesora parecía creer que 

stos pares de ángulos debían ser adyacentes. Así, para un ángulo ∠ABC, como el que se 

studiantes, eran los ángulos que se presentan en la Figura No. 10. 

 

 

 

 

Figura No. 9 e e
 
 

e

muestra en la figura No. 9, el complemento y el suplemento como les explicó a los 

e

. Ángulo dado para trazarl l complemento y suplemento.  

  

Complemento del ángulo 

∠ABC 

Suplemento del ángulo ∠ABC es 

es el ángulo ∠CBD el ángulo ∠CBE 

Figura No. 10. Representación que hace la profesora Angélica para el complemento y suplemento de un 
ángu .  

 De esta manera, dejó de lado otras representaciones que también corresponden a ángulos 

complementarios y suplementarios, como los que se pres  la Figura No. 11, 

reflejando una imagen conceptual restringida, acerca de los ángulos complementarios y 

suplementarios.    

 

lo

entan en

B A

C
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B A

C

B A

C

 
 

B A

C

 
COMPLEMENTOS 

B A

C

 
SUPLEMENTOS  

Figura No. 11. Otras representaciones para el complemento y suplemento del ángulo. 

 

Otras definiciones presentadas por la profesora Angélica a sus estudiantes no eran 

ompletas. Tal es el caso de la definición de rectas paralelas,  que estableció de la siguiente 

alusión a la 

edida de éste. Se refería a un segmento como: vamos a hacer un segmento, es decir una 

c

forma: rectas paralelas son aquellas que no tienen ningún punto en común (si su 

intersección es vacía). Esta definición, tomada del cuaderno de los estudiantes,  no 

mencionó que las rectas deben ser coplanares, condición indispensable para el paralelismo. 

 

El lenguaje usado por la profesora generalmente no era claro o preciso. Por ejemplo, la 

profesora confundía la notación de ángulo con la de medida de ángulo, expresando frases 

como el  ángulo APB es igual a 30º y escribiendo  ∠APB = 30° pero no hacía 

m

línea corta y para referirse a una recta perpendicular a un segmento horizontal, por un 

punto del segmento, decía: hacemos otra línea que atraviese pero bien derecha. 

 

Cuando se estaba realizando la caracterización del estado inicial del ‘conocimiento 

didáctico vinculado a la geometría’, la profesora Angélica conocía algunas construcciones 

geométricas básicas como trazar una recta perpendicular a una recta por un punto de ésta y 

trazar una perpendicular a una recta por un punto externo a ella. Sin embargo, la profesora 
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no conocía el sustento teórico que validara las construcciones. Este hecho se confirmó 

urante una de las reuniones en las que participó con el equipo de investigación en donde 

onstrucciones 

ara inferir relaciones o propiedades entre los elementos constitutivos de las figuras. Por 

jemplo, al construir el triángulo equilátero no se daba cuenta que éste se trazaba partir de 

radios de circunferencia congruentes y que por lo tanto se garantiza que los segmentos que 

lo determinan sean congruentes.  

 

La profesora se mostraba insegura cuando se enfrentaba a problemas de geometría. En una 

de las reuniones con ó descubrir la posición del rayo 

ún de dos ángu es de dos ángulos 

d

explicó las construcciones, pero manifestó no saber como justificarlas.  

 

Adicionalmente, la profesora sabía cómo construir triángulos, cuadrados, pentágonos y 

hexágonos regulares con regla y compás. De estas construcciones no conocía las 

propiedades o relaciones implícitas que justifican los procedimientos. La falta de 

conocimiento de las justificaciones de éstas, no le permitía aprovechar las c

p

e

 el equipo de investigación, se le pidi

los que forman par lineal para el cual las bisectriccom

formen  el ángulo de mayor medida (ver Figura No. 12). Aunque la profesora logró realizar 

una representación correcta de la situación e intuyó que el ángulo siempre tiene la misma 

medida (es un ángulo recto), no pudo dar justificación geométrica del hecho. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura No. 12. Se indaga por la posición del 

 

BK  para que 

las bisectrices BG  y BD  formen un ángulo de máxima 
medida. 
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En síntesis, el conocimiento de geometría escolar que la profesora explicita en sus acciones 

como docente, se limita a declarar conceptos y clasificaciones, y no al dominio de 

propiedades o relaciones entre los conceptos geométricos trabajados.  

 

Acerca del currículo de geometría 

Según manifestó la profesora Angélica en una entrevista, la propuesta curricular para  

geometría, en la institución en donde labora, debe llevar a los estudiantes a adquirir  

dominio en el uso de herramientas de trazo pues [la geometría] le da al chico manejo de 

herramientas como el compás, la regla y el transportador. Por esta razón, justificaba la 

enseñanza de geometría sobre el hecho de que los estudiantes necesitaban manejar dichas 

herramientas, tenían habilidad para hacerlo y les gustaba. Según ella, las figuras les ayudan 

a centrar la atención a los estudiantes y así logran realizar las respectivas acciones 

durante el trabajo geométrico. Les dan como una ubicación... uno les puede hacer un 

dibujo; con base en el dibujo, pueden ubicar, decir por ejemplo, tengo este ángulo, este 

otro, me falta esto o  tengo que hacer tal cosa.  

 

Los planteamientos que hacía frente a las metas de la enseñanza en el colegio para el grado 

sexto, no concuerdan con las establecidas para ese nivel en la programación institucional. 

Por ejemplo, según el plan de área del colegio, la propuesta curricular de la institución tiene 

como eje principal la resolución de problemas y, para grado, 6º, la solución de problemas 

asociados con ángulos y sus medidas. Aunque la profesora presentó el tema, no orientó el 

trabajo hacia la solución de problemas. Este hecho se debe quizás a que la profesora tenía 

pocas expectativas respecto a la capacidad de sus estudiantes para aprender geometría. Al 

parecer, ella creía que los alumnos no podían resolver problemas. Sus expectativas frente a 

lo que habrían aprendido al finalizar el año eran muy reducidas: que por lo menos sepan 

medir un ángulo, que sepan por lo menos cómo se llaman algunos polígonos y por lo 

menos que se les haya quedado la construcción de uno sólo, con regla y compás. 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 159



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

La profesora reconocía deficiencias en el programa de geometría propuesto al comienzo de 

año por el grupo de profesores de la institución educativa, reflejo de una postura crítica 

frente al mismo. Según ella, en los programas no había una apropiada articulación entre un 

tema y otro: en geometría, mal [hablando del programa]. Por ejemplo el de sexto y el de 

quinto, mal. Yo pienso que fue mal planeado. Al comienzo, aunque nosotros teníamos otra 

visión, aún así nos equivocamos porque todos armamos el programa más o menos con 

temas generales, pero cuando lo puse en práctica, vi que la habíamos embarrado porque, 

or ejemplo, al final estábamos viendo, digamos ángulos en el tercer período, ¡ángulos!. 

asamos dizque a volúmenes de una vez. Entonces 

omo que no había una secuencia, que faltaban muchos temas, que faltaba como un hilo 

cerca de la enseñanza de la geometría 

p

Estábamos viendo polígonos y después p

c

conductor, entonces la embarramos hartísimo.... Al conversar al respecto, sugirió la 

necesidad de enfatizar en el trabajo con rectas paralelas y perpendiculares ya que con ello 

los estudiantes dispondrían de mejores herramientas para construir otras figuras: esa es la 

base para armar todo, por lo menos para armar polígonos, yo no sé, como figuras y todo 

eso. También manifestó que era necesario eliminar el estudio de áreas y volúmenes de 

figuras geométricas porque no creía que los estudiantes tuvieran los conocimientos para 

poder comprender esos temas: le quitaría [al programa] volumen y área hasta cierto punto, 

hasta no haber visto otras cosas más profundas. Al respecto, la profesora Angélica no 

sustentó a las afirmaciones que hizo; simplemente dijo que le parecían importantes esos 

cambios. 

 

A

 

Para preparar la enseñanza, la profesora Angélica recurría a cuatro textos escolares 

correspondientes a grado sexto. Ella los usaba para extraer los aspectos más relevantes del 

tema en cuestión, incluyendo los ejemplos y ejercicios, y con esto organizaba las clases. 

Esto le aseguraba, según ella, claridad en la presentación de los temas. La profesora no 

utilizaba un solo libro porque creía que se podían perder elementos importantes que otro 

texto mencionaba. En una entrevista manifestó que un solo texto, como que encasilla en 
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una forma determinada y por ejemplo la teoría siempre la dan en una forma. Por decir 

algo, algunos llegan y dan un ejemplo, después la teoría, luego encierran en un cuadrito y 

do el libro es así. Otros llegan y dan definición, ejemplo, los ejercicios y los ejemplos son 

studiantes la habían hecho o no, en un proceso simultáneo con el 

a l l. 

En las tareas que asignaba, casi siempre el primer enunciado era: traer materiales: regla, 

e ar a lo que ella estaba 

inara, ellos pudieran repetirlo o aplicarlo. Este 

estilo pudo

n plementarios. En esta clase, pidió a los estudiantes que guardaran los 

 Cuando terminó de 

el 

estudiantes sacaron sus cuadernos para hallar el complemento y el suplemento de algunos 

ángulos. En el Cuadro No. 26, se presenta un fragmento del protocolo de la clase a la que se 

está haciendo referencia. 
1.  P: … Dados los siguientes ángulos, encontremos el complemento y el suplemento. Cerramos el 

cuaderno guardamos todo lo q os encima. Para hallar el mplemento, ¿cuánto me 

to

todos muy parecidos. Entonces uno dice, pues busquemos una cosa que cambie en algo las 

cosas. 

 

La estrategia de enseñanza privilegiada por la profesora consistía en la ejemplificación del 

manejo de herramientas de trazo, cuyo propósito era construir figuras de calidad estética. El 

esquema usual de sus clases era el siguiente: organización del salón, llamado a lista, 

revisión de la tarea, explicación del tema, trabajo de los estudiantes, calificación del  

trabajo y  asignación de una tarea. En  cuanto a la revisión de la tarea, algunas veces 

solamente miraba si los e

llamado ista. El trabajo de los estudiantes se hacía por lo general de manera individua

compás transportador, etc. 

 

Al xplic  un tema, usualmente pedía a los estudiantes que atendieran 

haciendo en el tablero para que, cuando term

 evidenciarse en la clase donde explicó el tema correspondiente a ángulos 

compleme tarios y su

cuadernos e hicieran silencio para que atendieran a la explicación. 

explicar método para hallar el complemento y el suplemento de un ángulo dado, los 

ue tengam  co
tiene que dar la suma? 

2.  E1: 90. 
3.  P: ¿Sí? 
4.  E2: Más de 90. 
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5.  P: ¿Sí? 
6.  E3: Menos de 90. 
7.  P: Vean en su cuaderno, revisen. Alejandro ¿entonces? 
8.  Alej: De 90º. 
9.  P: La suma de 90º. [Los estudiantes hacen desorden]. Guardan silencio. Van dos veces los dos 

ándole a dos estudiantes]. Vamos a hallar el complemento de 30. ¿Qué operación puedo 
er? 

[Habl
hac

10.  E1: Una suma. 
11.  P: [La profesora escribe en el tablero] 30º +___  = 90º ¿Cuánto es ____? 
12.  E1: 60º. 
13.  P: Esto es ana

sde el mismo
líticamente. Gráficamente, con el transportador: [traza un ángulo de 30º] y después, 

 rayo inicial, traza el de 90º. [figura de la derecha] Marcamos 30 y marcamos de
60. 

               
14.  P: ¿Cuánto es el complemento de 30º? 
15.  E5: 60º. 
16.  P: ¿Fácil? 
17.  Est: Sí. 
18.  P: Ahora vamos a hallar el suplemento de 30. [Escribe en el tablero] 

       _____  + _____ 
19.  P: ¿Acá o acá? [Señalando sitios para colocar las rayas en la suma]. No importa 

___ + 30 = 180 
20.  P: ¿Cuánto acá? [señalando la raya vacía] 
21.  E2: 150. 

 … … 
22.  P: Ahora hagámoslo gráficamente. Alguien que pase al tablero y lo haga. Blanca pasa [La 

profesora insistió pero Blanca no pasó]. Lina [Lina pasa y hace la siguiente gráfica] 

                            
23.  P: ¿Está bien? 
24.  Est: Sí 
25.  P: Donde marcaste el puntico, traza el ángulo, Lina [Lina hace el dibujo].  

                    
26.  P: ¿Le falta algo? 
27.  E2: Sí, las flechas, los números  [Lina hace el siguiente dibujo] 
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28. : enza a  preguntar]. Magaly, Rubén,Karen 

[ninguno de ellos responde] 
 P Bien. Siéntate. Gracias. Lina tiene un error [comi

29.  E3: El 150. 
30.  P: No es 180 sino 150, que es el suplemento. La suma de esos dos es 180°. No olviden las flechitas 

de dirección de los ángulos. 

 
31.  P Yo ya hice uno completo. Ahora ustedes van a h  los siguientes. Ahora sí saquen su cuaderno, 

en el tablero] 45º, 63º, 118º 
acer

copien el ejemplo [la profesora escribe 
Cuadro No. 26. Protocolo de clase sobre ángulos complementarios y suplementarios. 

Cuando realizaba construcciones con regla y compás, la profesora Angélica 

organizaba su presentación en forma distinta. En ese caso, hacía que los estudiantes 

sigu ra

tablero; después les pedía repetir la construcción en diferentes tamaños y con colores. 

Ejemplo de este estilo de clase se ve en el caso en donde construyó el pentágono 

regular. Un fragmento de dicha clase se presenta en el Cuadro No 27. 

 
1 P: Vamos a ver el pentágono y el hexágono. Me tienen q ntregar estas figuras lo más 

grandes. Es para entregar. Colocamos como título pe ágono con compás. ¿Será que ese 

ie n cuidadosamente cada paso de su ejemplo mientras ella lo realizaba en el 

ue e
nt

pentágono es regular o irregular? Después de la construcción nos damos cuenta si es 
regular o irregular. Para trazar el pentágono, vamos a hacer un segmento, es decir, una 
línea corta. 

 
2 P  : Hacemos una línea que lo atraviese, pero derecha. 

 
3 E1

: 
¿La línea más larga? [Haciendo alusión a que los segmentos no son congruentes]. 

4 P: No importa, a mí me quedó así. [Comienza a pedir materiales por todas las filas]. Hacemos 
centro donde se cruzan las líneas. 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 163



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

 
5 P: ea, completo. Como me hizo falta lín

 
6 P: Con el compás sacamos la mitad de la parte de acá. [Señalando el radio de la parte  

izquierda. Dibuja en el tablero] Mismo radio con centro en el extremo de acá [extremo 
izquierdo]. 

 
7 P: Trazamos línea punteada. 

 
 

8 P: Esta parte queda bien dividida en dos partes iguales. [Pasa por los puestos    revisando y 
ayudando a hacer las construcciones. Regala a dos estudiantes    compases] Hacemos 
centro. ¿Qué es hacer centro? 

9 E2
: 

La punta del compás. 

10  Hacemos centro del punto de corte al borde [señalando el extremo superior del radio 
vertical]. 

 
11 P: Hacemos un arco con esa misma distancia que corte a este pedacito de acá. [Señalando el 

radio de la parte derecha]. 

 
12  Hacemos centro acá [señalando el punto de corte del arco con el radio]. Tomamos la 

abertura al borde y en cualquier lugar, sobre la circunferencia, trazo cinco arcos, me 
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tienen que resultar cinco. 
 

 
13 P m: Uni os los bordes. 

 
14 P se f , califico tres de diferente tamaño. : E ue el final. Hay cinco partes, no más...Listo

Cuadro No. 27. Clase sobre construcción del pentágono regular. 

Al analizar el protocolo, se observa que las indicaciones que daba la profesora eran 

im ón geométrica. Además, como los estudiantes 

desconocían lo que iba nerar un ambiente de 

iscusión y/o de sugerencias para dibujar el pentágono. 

sora hiciera preguntas a lo largo de la 

lase permite entrever la importancia que ella daba a la interacción con los estudiantes; 

pero, el tipo de preguntas no generaban discusión académica. 

 

precisas y que no incluía alguna justificaci

n a hacer, no podían intervenir para ge

d

  

Los ejemplos de clase que se presentaron anteriormente, junto con otras explicaciones que 

realizaba la profesora Angélica, hacen pensar que la profesora descuidaba el lenguaje que 

usaba para dar las indicaciones y no consideraba importante precisión en los conceptos 

geométricos.  

 

La profesora utilizaba la pregunta como herramienta didáctica para lograr la participación 

de los estudiantes. Sin embargo, éstas hacían referencia a aspectos puramente nominales, 

declarativos o de cálculos. Sus preguntas no llevaban a analizar otros aspectos cómo 

relaciones geométricas entre partes de las figuras. El Cuadro No. 28 muestra un fragmento 

de clase que ilustra esto. El hecho de que la profe

c

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 165



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

1. P:  Hagamos un resumen. ¿Qué
¿Cuántas maneras? 

 fue lo primero que vimos?.... Clasificación de los ángulos. 

2. E1 y E2: 3. 
3. P: ¿Cuál fue la primera clasificación? Según su abertura. A ver, silencio. Tu [refir

un estudiante] después dices que no eres tú. Miremos la clasificación en el c
iéndose a 
uaderno.  

Agudo, recto, obtuso, llano, plano. Edison, ¿cuáles son los ángulos agudos? 
4. V arios:  [Todos responden] Si la abertura mide menos de 90º. 
5. P: Vanesa, ¿cuánto mide un ángulo obtuso? ¿Dónde esta tu cuaderno?  
6. Vanesa: No lo traje. 
7. P: Obtuso  [preguntando a E3] 
8. E4:  Más de 90º 
9. P: Segunda clasificación. Según su posición. 
10. P y Est: Consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. 
11. P: Freddy, ¿cuáles son los consecutivos?   
12. Fredy: No sé 
13. os? P: ¿Cuáles son los consecutiv
1  Diosa: Los que tienen un lado en común. 4.

Cuadro No. 28. Manejo de la pregunta en la clase 

 

Para m

el traba

manife volucrar a los estudiantes en el 

trabajo. Permanentemente, pedía a los estudiantes que trajeran los materiales de trabajo y 

antener organizados a los estudiantes, la profesora pasaba por sus puestos validando 

jo. Algunas veces les regalaba materiales para que pudieran trabajar. Ella misma 

stó que usaba esa estrategia porque era difícil in

mantuvieran ordenado el cuaderno. Utilizaba muy poco material concreto para desarrollar 

la clase de geometría. A parte del compás, transportador y regla  llevaba revistas para que 

recortaran, por ejemplo, una casa o un edificio y ellos, con la regla, marcaran sobre el 

edificio, ahí en la revista, y fueran haciéndole el perímetro a las construcciones que 

encontraban. Este uso permite afirmar que no lleva materiales con el objetivo de hacer 

algún tipo de exploración que condujera a la construcción de conceptos geométricos o para 

encontrar propiedades de algún objeto geométrico. 

 

Acerca del aprendizaje de la geometría 

Para la profesora Angélica, saber geometría, significaba que el estudiante era capaz de 

realizar un procedimiento enseñado. Esta afirmación se ejemplifica a continuación: 

• Después de explicar cómo encontrar el complemento y el suplemento de un 

ángulo, colocó distintos ejercicios con ángulos, para que los estudiantes hicieran lo 
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mismo pues: yo ya hice uno completo [refiriéndose al complemento y al 

suplemento de un ángulo]. Ahora ustedes van a hacer los siguientes: 45°, 63°, 

118° y como tarea asigna: Hallar el complemento y el suplemento de los siguientes 

ángulos: 45°, 89°, 12°, 100°. 

a que aprender geometría permitía que los estudiantes mejoraran la 

anipulación de las herramientas de trazo, como se ve en la respuesta que da cuando se le 

er las figuras. No se proponía ningún tipo de trabajo que permitiera a los estudiantes, 

 partir de la exploración, hacer afirmaciones sobre éstos, por lo que la actividad realizada 

forzar lo 

 

• Después de presentar a los estudiantes las construcciones del pentágono y hexágono 

regular, pidió a los estudiantes realizarlos en distintos tamaños, reproduciendo los 

pasos que ella previamente les ha dado. “...Listo, califico tres de diferente tamaño” 

(tanto para el pentágono como para el hexágono). 

 

La profesora considerab

m

pregunto al respecto: eso le da al chico como, eh…, empezando manejo de herramientas 

como el compás, la regla, que eso nos parece muy interesante. Ella no hacía referencia a 

procesos de razonamiento propios de la actividad geométrica, como aspectos importantes 

en el aprendizaje. Por otro lado, para la profesora Angélica, el aprender significaba hacer 

bien el procedimiento para realizar reproducciones estéticas de las figuras. 

 

Dado que no proponía a los estudiantes problemas para abordar un contenido o para aplicar 

lo que se había trabajado, el razonamiento matemático que estimulaba en sus alumnos era 

muy pobre. A pesar de que enfatizaba en las clases construcciones con las herramientas de 

trazo, el tratamiento que realizaba de éstas se limitaba a los procedimientos necesarios para 

obten

a

no era realmente matemática pues no se cuestionaba la construcción ni se estudiaba el 

fundamento geométrico de éstas ni las propiedades geométricas de las figuras. 

 

En cuanto a las tareas para la casa, éstas tenían principalmente como objetivo re
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q

que iba

con el p

tema qu

estudiantes habían hecho la tarea o no. En ocasiones, tomaba tiempo de la clase para 

revisarla  y calificar

el dibujo que hizo 

n el plano cartesiano de una mariposa porque sus alas no eran simétricas (Ver Figura No. 

).  

ero esta acción se limitaba a que los estudiantes juzgaran si 

quedara completa. Esto se puede apreciar en 

l pentágono regular (ver Cuadro No. 29). 

ue se había hecho en clase. A veces, pedía consultar sobre la definición de los conceptos 

n a ser presentados. Por ejemplo, cuando terminó de enseñar el tema relacionado 

lano cartesiano, puso la tarea: consultar qué es un ángulo y cómo se miden ángulos 

e trabajó en la siguiente clase. Algunas veces, la profesora miraba únicamente si los 

la. 

 

Las producciones de los estudiantes eran validadas por la profesora, en tanto los dibujos 

estuvieran bien hechos. Siempre se fijaba en la parte estética y el orden, rechazando lo que 

no estuviera bien presentado. Ejemplos que evidencian esta valoración, son afirmaciones 

que hacía en clases, como cuando que pidió la representación grafica del complemento y 

suplemento de un ángulo: mejor si lo hacen con colores…, líneas bien hechas con regla. Si 

no, les hago repetir… Ya saben, nada de tachones ni doble línea… (Hablando con un 

estudiante) Con regla o no te lo valgo; o en la clase que construyeron el hexágono regular 

Los quiero ver con colores para que queden bien resaltados los hexágonos. Otro ejemplo 

que confirma este hecho, ya comentado, es el no valerle a una estudiante 

e

7

 

Algunas veces, mostraba a los demás estudiantes el trabajo de algún compañero para que lo 

validaran o lo descalificaran, p

era bonito o no, qué faltaría para que la figura 

la clase donde expuso la construcción de

 
1.  P: [Después de finalizada la construcción  pasa por los puestos; felicita el trabajo de algunos 

estudiantes, a otros les dice que el trabajo es regular y a otros que no los vale]. La mayoría de los 
compases que ustedes tienen no son de muy buena calidad. Por eso, las construcciones no quedan 
del todo bien, ya que cuando están trazando las circunferencias los compases se cierran. Listo, 
califico tres de diferente tamaño [Continúa pasando por los puestos]. Esto no se puede hacer si no 
se tiene toda la construcción... Miren los pentágonos de Norma [muestra el cuaderno],  ¿le 
quedaron bien o mal? 

2.  TODOS: Bien 
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3.  P: Muy bien.... 
Cuadro No. 29. Validación de las producciones de los estudiantes          

 

En general, los aspectos del trabajo de los estudiantes a los que ella les daba importancia 

eran los que se tenían en cuenta para la evaluación. Como menciona en su respuesta a la 

correspondiente pregunta, de pronto, que grafiquen ciertas cosas, que construyan, las 

construcciones, la precisión. Yo también evalúo, por decir algo, como el orden de los 

niños. Acá son desordenados. No trabajan, con lápiz, por más que uno les insista, no, 

presentación. A veces que  el chico tenga claro el concepto y que lo aplique, eso es lo que 

evalúo. Según la profesora, evalúo en el tablero. Me gusta pasarlos al tablero, o a veces en 

ULADO A LA GEOMETRÍA DE LA 
PROFESORA CATALINA 

una hoja por cuestiones de tiempo. Eso, o el trabajo en clase. Evalúo el trabajo en clase o 

por lo menos el entusiasmo que tiene el estudiante para hacer las cosas. 

 
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINC

 

Enfoque sobre la geometría escolar 

El enfoque que la profesora Catalina daba a la geometría, se centraba en presentar a sus 

alumnos un conjunto de conocimientos que apoyan el estudio de temas en otras áreas de la 

matemática y la física, particularmente del álgebra. Esto se evidenció en las clases 

observadas durante la etnografía, en donde el énfasis lo colocó en las relaciones numéricas 

entre las medidas de los elementos de objetos geométricos y no en el estudio de 

propiedades o relaciones geométricas de las figuras. Por ejemplo, una vez introducidos los 

elementos de la circunferencia y repasado con los estudiantes la notación de estos, puso el 

acento en las relaciones numéricas entre el diámetro y el radio, pidiendo a los estudiantes 

encontrar la medida de uno, cuando se conoce la del otro. En la misma clase, después de 

estudiar la fórmula para hallar el perímetro de la circunferencia, enfatizó en la aplicación 
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del Teorema de Pitágoras para hallar la medida del radio (y con ésta, el perímetro) de una 

circunferencia circunscrita en un rectángulo, cuya medida de los lados se conocía. En otra 

de las clases centró el trabajo en la relación aritmética entre la medida de un ángulo central 

y la longitud del arco que subtiende, estableciendo proporciones para encontrar valores 

desconocidos.  

El enfoque percibido en estas clases se confirma con las ideas expresadas por la profesora 

en la entrevista inicial, en donde es evidente que para ella la geometría es importante para 

trabajarse en otras áreas del conocimiento: uno busca herramientas geométricas que los 

estudiantes no tienen, para física; ahora se ve la necesidad de usar la geometría como 

herramienta de la estadística; hay que tratar de darle sentido a la geometría incluyendo la 

parte algebraica y aritmética. 

ométricas. En cuanto a las definiciones, no reconocía en ellas la referencia 

taban haciendo a propiedades específicas del objeto definido, propiedades necesarias 

Acerca de la geometría  

A partir de los registros de las clases observadas y de las ideas expresadas por la profesora 

Catalina, tanto en las entrevistas, como en los seminarios programados por el equipo, en 

donde los profesores objetos de estudio expresaban espontáneamente su conocimiento, se 

puede afirmar que el conocimiento de la geometría que la profesora demostraba estaba 

relacionado con la habilidad de distinguir elementos constitutivos de las figuras 

geométricas básicas y relaciones numéricas entre las medidas de éstas.  Parecía no haber 

hecho un estudio comprensivo de la geometría como un sistema axiomático. Esto se 

reflejaba en varios aspectos: uso de definiciones, interpretación de teoremas y concepción 

de las figuras ge

que es

para derivar otras o justificar hechos geométricos. Para ella, lo único significativo de un 

rectángulo era que sus lados opuestos y sus ángulos tienen medidas iguales. No parecía que 

ella hubiera tomado conciencia explícita de la perpendicularidad y el paralelismo entre los 

lados. Un ángulo para la profesora, no era una figura geométrica euclidea constituida por 

dos semirrectas de origen común, sino la representación de un giro, del cuál interesa la 

medida en grados y radianes, pues éste es el punto de vista de la física. La profesora 
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Catalina manifestaba conocer aquellos teoremas que tienen una aplicación numérica 

explícita, como el teorema de Pitágoras y el teorema de Thales. Sin embargo, su 

onocimiento de estos no estaba asociado a su justificación, ni se establecía relaciones 

ión de estas. Todo estaba referido a las relaciones 

l concebir los objetos geométricos sólo como representaciones que ponen en evidencia 

e parecía tener la profesora Catalina del lenguaje geométrico estaba 

nfocado a la sintaxis con la que se nombran los objetos geométricos, más que a la 

cómo se nombran segmentos, ángulos, arcos, 

c

geométricas, a partir de la aplicac

numéricas entre las partes constitutivas de las figuras geométricas que intervienen. Para 

ella, estos teoremas eran significativos en un contexto aritmético o algebraico, más que en 

un contexto geométrico. 

 

A

relaciones numéricas, la profesora no parecía tener conciencia de las propiedades 

geométricas entre las partes constitutivas de las figuras, aspecto necesario para poder 

realizar su construcción con regla y compás. Según ella, soy nula para las construcciones 

geométricas, pues no se cómo hacerlas.  Es probable que no haya tenido experiencias 

significativas de construcción geométrica de figuras, ni de como sacar provecho de las 

construcciones para obtener nueva información acerca de los objetos geométricos que 

representan. Esto no sería problemático si la profesora hubiera desarrollado un 

acercamiento geométrico a las figuras, pues ello le permitiría lograr por si misma las 

construcciones. 

 

El conocimiento qu

e

semántica de éstos. Así, ella conocía 

triángulos, cuadriláteros, etc., pero no había ahondado en el significado mismo de lo que 

estas palabras representan. La idea que tenía de los objetos geométricos era informal, 

parecido al conocimiento común con el que la gente se refiere a segmento, ángulo, 

cuadrilátero, etc. Su conocimiento de estas figuras geométricas se separaba del común, sólo 

en la denominación. 
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Acerca del currículo de geometría 

Según la profesora, la geometría adquiría sentido en el colegio cuando se podía aplicar en 

otras áreas, por lo que el currículo debía organizarse según la relación con éstas. Para ella, 

era importante que los estudiantes  vean que hay varias temáticas donde yo puedo aplicar 

 geometría.  

ción 

ución de 

 

 

ión 

nferencia 

es. 

 

cerca de la enseñanza de la geometría 

as hipótesis formuladas por la profesora Catalina, acerca de la enseñanza de la geometría, 

staban fundamentadas en su práctica, más que en estudios teóricos al respecto. En 

onsonancia con el enfoque que privilegiaba, ella no se detenía en explicaciones sobre las 

efiniciones ni los procedimientos geométricos sino que proponía su uso, sin considerar el 

sustento geométrico que los justifica. Por plo, en una clase sobre el Teorema de 

Pitágoras ella organizó s de cálculos hallaran  

l valor desconocido de uno de los lados de un triángulo isósceles. En ese sentido, la clase 

la

 

La organización curricular que dio al programa de geometría no atendía a la planea

hecha al comienzo del año por el grupo de profesores, del cual ella hacia parte,  ni  en lo 

correspondiente a los contenidos definidos, en dónde se estableció que los temas a tratar 

debían ser congruencia y semejanza de figuras, ni en el enfoque de resol

problemas. Ella adoptó la propuesta del libro Matemáticas, aplicaciones y conexiones, de

McGraw Hill en donde la geometría se propone intercalada con el álgebra  y en relación

estrecha con las aplicaciones de ésta. Así, el énfasis curricular se centró en la determinac

de valores desconocidos de ciertas medidas de elementos relacionados con la circu

y sus líneas notables,  a partir de unas dadas, para lo cual había que establecer ecuacion

El libro no enfatiza en la resolución de problemas, sino en ejercicios de mecanización para

uso en ecuaciones. 

 

A

L

e

c

d

ejem

 el trabajo de los estudiantes para que, a travé

e

parecía más de álgebra que de geometría, pues no había sugerencias de exploración sobre el 

enunciado del Teorema, ni se hicieron asociaciones geométricas para visualizar la relación 
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entre las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados. Tampoco se propuso una 

demostración del Teorema ni se asoció éste con la semejanza de triángulos.  

to 

, 

 

e los 

ta 

 

 

 

 

 

 

En este ejercicio ométricas, 

proponer las construcciones con regla y compás y verificar, por ejemplo, que sí es posible 

inscribir un rectángulo en una circunferencia o que un triángulo inscrito en una 

micircunferencia es recto. La información de carácter geométrico, sugerida en las figuras, 

pasó desapercibida por la profesora y también por los estudiantes. 

 

La estrategia más utilizada por la profesora Catalina para enseñar geometría 

consistía en proponer a los estudiantes un conjunto de ejercicios sacados del tex

guía, esperando que ellos los resolvieran por grupos. Después de un tiempo de trabajo

ella hacía una socialización en donde se revisaban las respuestas los ejercicios. Con esa

estrategia, ella esperaba que los estudiantes mecanizaran los procedimientos 

aritméticos y algebraicos que resultaban de las propiedades geométricas. Uno d

ejercicios propuesto en una clase cuyo tema era “circunferencias y arcos” se presen

en el Cuadro 30.  En ambos casos, la profesora indicó a los estudiantes que debían 

encontrar la medida del radio de la circunferencia y que ésta era el doble del 

diámetro. Como el diámetro correspondía con el lado desconocido de un triángulo

rectángulo, los estudiantes se dedicaron a encontrar el valor de su longitud, usando el 

Teorema de Pitágoras. 

 

 

 

Cuadro No. 30. Ejercicios propuesto a los estudiantes. 

Halla la lon rencia: gitud exacta de cada circunfe

, la profesora hubiera podido hacer énfasis en las relaciones ge

se
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El esquema usual de las clases de la profesora Catalina era el siguiente: organizaba el 

curso, presentaba el tema, retomaba lo visto anteriormente, preguntando a los 

estudiantes sobre lo que habían aprendido la clase anterior o si tenían dudas sobre la 

tarea y revisaba algunos cuadernos; luego, organizaba a los estudiantes por grupos y 

les indicaba los ejercicios que debían hacer. Ella pasaba, de grupo en grupo, 

preguntando, aclarando, revisando las respuestas. Finalmente, socializaba las 

respuestas, validaba los resultados de los ejercicios pasando algunos estudiantes a 

hacer los procedimientos en el tablero, sacaba algunas conclusiones verbalmente y 

colocaba la tarea. En el Cuadro No. 31 se puede apreciar un fragmento de la 

introducción de una clase cuyo tema era “circunferencias y cuerdas”. En éste, se 

evidencia la manera como la profesora conduce la clase y, adicionalmente, el enfoque 

gebraico con el que presenta la geometría.  

 
 

al

1. P: ¿De que se trataba el taller? 
2. E1: Identificar segmentos. 
3. E2: unferencia. Nombrar partes de la circ
4. P: Si, correcto. Algunos elementos de la circunferencia. 
5. E3: r la longitud de la circunferencia. Identificar radios, diámetros, halla
6. P: Para eso tocaba aplicar....? 
7. E4: ras. El Teorema de Pitágo
8. P: Para eso aplicamos el álgebra 
9. E5: También teníamos que identificar cuerdas y hallar el perímetro. 
10 P: ¿Qué es perímetro? 
11. E6: La suma de todos los lados de una figura. 
12. P: Con esa información todos hubieran podido resolver el taller. 

En forma oral van a discutir en grupos de cuatro, cada uno de los puntos 
del taller. En cada grupo, hágase alguien que hizo la tarea, para que 
ayude a sus compañeros. 
 
Cuadro No. 31. Protocolo de clase sobre circunferencias y cuerdas. 

 
En las clases observadas, se pudo apreciar que la interacción didáctica favorecida por las 

acciones de la profesora Catalina es efectiva, en el sentido de lograr interesar a los 

estudiantes en los ejercicios que están resolviendo. Casi todos los estudiantes se veían 
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realmente motivados por hacer el trabajo y buscaban su apoyo cuando trabajaban en  

grupos. Ella realizaba esfuerzos para contra preguntar, procurando no resolver las preguntas 

que los estudiantes le hacían, antes de intentar que ellos pudieran responderlas con base en 

alguna idea que ella les daba. Por ejemplo, en el Cuadro No. 32 se puede apreciar la 

conversación sostenida con uno de los grupos, en una de las clases observadas, en donde la 

rofesora los ayudó a interpretar el enunciado del ejercicio a través de preguntas. Aunque la 

respuestas acertadas e ignoraba algunas de las 

p

profesora generalmente retomaba las 

erróneas, intentaba que todos participaran. Cuando ve un estudiante distraído, le formula 

alguna pregunta o le pregunta qué no entiende. 

  
1. P ¿En qué pregunta van? 
2. E1: ¿Es MD igual con MI? [en la fotocopia decía: ¿Es MD ≅ MI? Aludiendo a 

los segmentos MD y MI] 
3. P: ¿Cómo se lee este simbolito? [≅] 
4. E2: Congruente 
5. P: ¿Qué es ser congruente? 
6. E2: Ser iguales 
7. P: ¿Son congruentes los segmentos? 
8. E3: Si, porque son radios.   
9. P: ¿Alguna dificultad? 

 
Cuadro No. 32. Conversación de la profesora con los estudiantes. 

Como la profesora Catalina era organi

que iba a hacer, los estudiantes ca

clima de la clase era de expectativa, orden 

El control en las interv

comentario mados como ejemplos. 

 

n relación con el uso de materiales de trazo, la profesora procuraba que todos los 

era la figura producida con el compás, pero no el lugar de puntos que equidistan de un 

zada y presentaba, desde el inicio de la clase, lo 

ptaban la esencia y participaban activamente. El 

y atención en la mayoría de su desarrollo. 

enciones era manejado por la profesora, dando prioridad a 

s acertados para ser to

E

estudiantes tuvieran compás, transportador y escuadra, prestándoles materiales de su 

propiedad o del colegio. Ella no enfatizaba en la relación entre los instrumentos de 

construcción y las relaciones geométricas que éstos materializaban. Así, una circunferencia 
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punto fijo. En ese sentido, las figuras que los estudiantes hacían, no eran aprovechadas para 

el trabajo geométrico, sino algebraico.   

 

Acerca del aprendizaje de la geometría 

do un 

estudiante ve en una figura geométrica, la relación, la entiende un poco más porque la 

relaciona con algo. 

• captaban la información proveniente de un texto escrito, comprendiendo la notación 

geométrica y las relaciones numéricas involucradas.  

uando algunos estudiantes le manifestaban no haber entendido, ella procuraba relacionar 

 información con lo que ellos conocían, tratando de que establecieran asociaciones útiles. 

or ejemplo, al revisar el trabajo realizado en casa sobre el taller de “circunferencias y 

rcos”, se llevó a cabo un diálogo en donde se puede apreciar que la profesora hacía 

reguntas para que quienes no habían podido hacer el taller reconocieran la información 

lave con la cual lo hubieran podido resolverlo (ver Cuadro No. 32). 

Las ideas sobre el aprendizaje de la geometría, que tenía la profesora Catalina, estaban 

fundamentadas teóricamente en algunos presupuestos generales de carácter psicológico y 

en la experiencia práctica que tenía como docente de matemáticas. Según ella, el 

aprendizaje de la geometría se logra a partir de la manipulación de objetos, el juego en un 

ambiente lúdico y de la interacción grupal. En la práctica, quizás por el nivel del curso en 

donde se hizo la observación (grado noveno), ella procuró que los estudiantes hicieran uso 

de instrumentos de trazo para hacer ilustraciones en donde se apreciaran las relaciones 

numéricas entre las partes constitutivas de los dibujos y así, según ella hacerlas más 

significativas. 

Ella reconocía que los estudiantes habían aprendido geometría cuando:  

• eran capaces de identificar las variables que están presentes en un problema, hacer 

una representación geométrica que ilustre la relación entre las magnitudes que están 

involucradas y encontrar la información desconocida. Según ella: cuan

 

C

la

P

a

p

c
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Para la profesora Catalina, un aspecto que influye notoriamente en el aprendizaje era la 

apacidad del estudiante para captar la información que se encuentra en los textos de 

consulta, pues sólo de esa manera, trat ir con sus propias palabras lo que han 

entendido y en un contexto significativo entenderán el mensaje escrito. Según ella, cuando 

los chicos leen por su cuenta y entre ellos se explican, de pronto la temática queda más 

co  

contexto en donde éstos tenían sentido para los alumnos. El énfasis que ponía en el 

aprendizaje de la geometría como herramienta del álgebra era corroborado en las 

esora Catalina.  Al preguntarle por los aspectos en los 

 

lo la 

c

ando de dec

clara. Por tal razón, procuraba que los temas de geometría estuvieran en estrecha relación 

n los temas que se veían en álgebra, estadística o física, pues de esa manera, había un

evaluaciones propuestas por la prof

que ella se fijaba a la hora de evaluar, la profesora comentó que ella enfatizaba en que ellos

[los estudiantes] identifiquen sus características y puedan hallar elementos por ejemp

longitud, el área de la superficie, a través, de pronto, de aplicación de las formulas. 
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Capítulo 6 

 

UNA TIPOLOGÍA PARA HACER UNA INTROSPECCIÓN SOBRE
CONOCIMIENTO DIDÁCTICO VINCULADO A LA GEOMETRÍA, 

DE UN PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

A partir de la caracterización del estado inicial del ‘conocimiento didáctico vincula

geometría’, el grupo de investigación se concentró en la tarea de buscar una vía p

generalizar la información y hacerla útil a la hora de comunicar resultados parciales de 

investigación. Cotejando las caracterizaciones individuales en busca de puntos 

neurálgicos, que mostraran un panorama general sobre el cual reflexionar, se llevó a cabo 

un proceso que comenzó con la búsqueda de expresiones cortas para caracterizar el

conocimiento de cada profesor, en cada una de las unidades de análisis. 

 EL 

do a la 

ara 

la 

 

Así por ejemplo, 

de la geometría, el conocimiento didáctico de uno de los 

profesores podría describirse de la siguiente manera: “su conocimiento lo lleva a 

der 

rito 

2, 

tico de un 

. 

 G2, G3 

rca 

e la enseñanza, y cuatro (A1 a A4) descripciones sobre el conocimiento acerca del 

aprendizaje. El ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de cada profesor, 

respecto al enfoque, que tiene 

presentar la geometría como una colección de figuras que hay que saber nombrar, po

repetir la definición, clasificar y usar en ejercicios repetitivos”;  otro podría ser desc

así: “su conocimiento lo lleva a presentar la geometría como una fuente de conceptos y 

relaciones útiles para el trabajo algebraico”. Quedaron así, cuatro descripciones E1, E

E3 y E4 para el enfoque. Sobre el currículo en geometría, el conocimiento didác

profesor podría ser descrito, por ejemplo,  como:  “propone un orden conceptual en 

secuencia” o “desarrolla una programación dependiendo de las necesidades del álgebra”

De esta manera, quedaron tres descripciones para el conocimiento del currículo de 

geometría C1, C2, C3. De la misma forma se obtuvieron cuatro descripciones (G1,

y G4) para el conocimiento de geometría, cuatro (En1 a En4) sobre el conocimiento ace

d
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quedó entonces descrito mediante un arreglo {Ei, Gi, Ci, Eni, Ai}.  Una vez hecha esta 

sistematización, se empezaron a buscar coincidencias entre los individuos para los

el conocimiento didáctico era parecido, y así tratar de tipificarlo. Analizando 

cuidadosamente la información se encontraron estrechas relaciones entre las 

descripciones correspondientes al enfoque y las de los conocimientos didácticos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje asignadas a cada profesor pero que discrepaban de las 

asignadas para el conocimiento del currículo o de la geometría. Por ejemplo, los 

profesores José y Angélica presentaban a sus estudiantes la geometría desde un enfoq

 cuales 

ue 

ue hemos denominado “instrumental” y su conocimiento sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría eran muy similares concordaban con el enfoque, pero no así el 

diferente al del profesor José.  

terización, se 

tegraron algunos de los resultados de los análisis individuales, enfatizando en aspectos 

confidencialidad de la información privada de los docentes que fueron objeto del estudio, y 

q

c

Matemáticas, tenía un conocimiento muy 

onocimiento sobre el currículo de geometría, pues Angélica, por ser licenciada en 

 

Finalmente, después de varios intentos de tipificación tratando de buscar un arreglo 

común a dos o tres profesores, se tomó la decisión de agruparlos en cuatro tipos, de 

acuerdo a la caracterización hecha del enfoque, y en el momento de aludir al conocimiento 

de geometría o del currículo, mencionar las diferencias en forma explícita. Se crearon 

entonces cuatro caracterizaciones de índole general, basadas en las evidencias 

particulares observadas de los profesores objeto de estudio. Para la carac

in

marcadamente sobresalientes que permitieran distinguir entre un tipo de conocimiento u 

otro, restándole importancia a aspectos no característicos, ya que ninguno de los 

profesores observados tenía un conocimiento didáctico correspondiente a un solo tipo. 

 

Para dar ejemplos particulares e ilustrativos, se profesores a los que se les asignaron las 

acciones de los sujetos de la muestra. Esta decisión permitió al equipo guardar la 
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evitar que ésta se restringiera a la evaluación del conocimiento de los profesores en 

particular. Así se pudo alcanzar un nivel de generalidad que permitió tener información 

suficientemente amplia, para que un lector pueda reconocerse como perteneciente o no a 

de figuras. Por eso, presenta definiciones acompañadas de algunos dibujos o ejemplos para 

lmente no las analiza; sólo proporciona información de manera 

jen instrumentos, que sepan hacer  

onstrucciones con regla y compás para ilustrar conceptos, que vean algunas relaciones 

uno de los tipos, en relación al un conocimiento, y por lo tanto suscitar en él un proceso 

reflexivo. A continuación, se presenta la caracterización hecha para cada tipología. 

 

 Profesor cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo informativo 
 

Sobre la Geometría 
El profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo informativo, considera 

que la geometría es un compendio de definiciones y hechos geométricos que se deben 

conocer. Centra la atención básicamente en el aspecto nominativo y en el reconocimiento 

ilustrarlas pero genera

superficial de algunas propiedades de los objetos definidos.  El estudio comprensivo de las  

relaciones o propiedades geométricas no es relevante para este profesor.   

 

Este enfoque lo  manifestaron varios profesores cuando se les preguntó qué de la geometría 

debía enseñarse.  Por ejemplo, el profesor Víctor respondió: Muy nominal, de nombres. 

Acercamiento muy intuitivo.  No llegar a la formalización.  No  llegar a demostrar.  A su 

vez, el profesor Henry manifestó Queremos que mane

c

para que las apliquen en  problemas de la vida diaria... casi todos salen a trabajar.  Estas 

respuestas conllevan la idea de que tener información implica poderla usar.    Por tal razón, 

sus clases se reducen al dictado de textos tomados de libros de geometría o de divulgación 

que traten sobre el tema en cuestión. 

Los textos tienen un lugar especial para los profesores cuyo conocimiento didáctico en 

geometría es de tipo informativo, pues son usados como guía para la preparación de 
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clases. El enfoque metodológico que tienen estos profesores depende de su  gusto por la 

forma como se desarrollan los temas particulares, en uno u otro libro.  Esto significa que no 

establecen inicialmente el enfoque o metodología que usarán, para así buscar el libro que 

concuerde, sino al contrario. Al respecto el profesor Ernesto dice: depende de  tal o cual  

libro porque el tema en cuestión esta bien explicado ahí. Al  sacar elementos para un 

mismo tema de varios libros, se percibe que no han analizado lo que significa “enfoque 

metodológico”, ni consideran que este aspecto es importante para la planeación de las 

clases.  

De geometría escolar 

Un profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo informativo, está 

caracterizado así porque lo que privilegia de la geometría en sus clases se reduce a los 

nombres de figuras, su clasificación y  definición, y al manejo informal de las relaciones 

geométricas de congruencia y semejanza.  Generalmente, presenta los temas con el lenguaje 

geométrico adecuado pero sin un análisis apropiado, de tal forma que elimina la esencia 

geométrica de los temas estudiados para convertirlos en listados de información algunas 

veces imprecisa o incorrecta que se deben memorizar.   

 

Por ejemplo, la definición que enuncia el profesor Henry de segmento es la siguiente: Un 

segmento está determinado por dos puntos y todos los que están entre A y B, definición 

que, además de ser incorrecta, pues una cosa es estar determinado y otra establecer que los 

dos puntos están en el segmento, no es explicada. El profesor no aclara lo que quiere decir 

con estar entre; aún cuando el tratamiento que se le da a este concepto a nivel escolar es 

intuitivo, debería haberse asegurado que los estudiantes realmente manejen esa noción. 

Luego establece, dijimos que el segmento está determinado por dos puntos en cambio la 

recta crece indefinidamente. Esto muestra que no conoce la definición de estar 

determinado pues las rectas también están determinadas por dos puntos. Este no es un 

concepto que se contrapone a la infinitud.  
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En ocasiones, los profesores caracterizados dentro de este enfoque no se detienen a 

determinar la equivalencia o no de las definiciones de un mismo objeto.  Un ejemplo de la 

falta de análisis de las definiciones que quiere enseñar se entrevé en el manejo que le da el 

profesor Víctor al concepto de ángulo, al aceptar la definición que enuncia un alumno, la 

bertura formada por dos semirrectas con un mismo origen, a pesar de ser ésta una 

 pesar de  tener como intención proporcionar información y usar lenguaje geométrico 

umnos manejan los mismos términos, se abre un camino 

es que no deberían usarse en geometría, como el término “levantada”  usado 

ara hacer referencia a la perpendicular, el cual conlleva una connotación que no 

a

definición que hace referencia a la medida de un ángulo y no a éste como objeto 

geométrico. El profesor parafrasea lo dicho por el estudiante, afirmando que nuestro ángulo 

es la región que se forma entre las semirrectas coloreando parte de esa región, 

considerando equivalentes dos nociones bien distintas para un mismo objeto. Para ampliar 

la información comenta luego que la abertura del ángulo, no es que sea así de pequeño y 

que la longitud de los lados no influye en la medida del ángulo, ideas que, sin más 

elaboración, poco o nada contribuyen a superar un error conceptual común.  

 

A

adecuado, al no asegurar si los al

para posibles dificultades conceptuales. En el tema líneas y puntos notables en el triángulo, 

el  profesor Ernesto dicta  las definiciones  de altura, mediana y mediatriz de un triángulo 

como sigue, altura es la perpendicular levantada desde un vértice al lado opuesto o su 

prolongación. Mediana es el segmento trazado del vértice de un triángulo al punto medio 

del lado opuesto. Las mediatrices, son perpendiculares trazadas desde el punto medio de 

cada lado. Aunque a la ligera, podría parecer que las definiciones están bien formuladas, 

hay expresion

p

corresponde al concepto mismo. Además, más adelante, en la misma clase, el profesor 

Ernesto formula una pregunta utilizando un condicional que puede llevar a pensar que las 

alturas pueden tener extremos en cualquier punto de un triángulo y no necesariamente en un 

vértice de éste, ¿cuántas alturas pueden trazar en un triángulo, si se hace desde los 

vértices? 
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Como puede verse de los ejemplos anteriores, el uso del lenguaje coloquial para 

comunicarse es válido, si el propósito es evocar situaciones del diario vivir para establecer 

un paralelo entre ellas y el concepto o relación que se está trabajando, pero en el momento 

de formalizar una definición, es necesario usar un lenguaje matemático preciso y asegurarse 

que los alumnos lo estén comprendiendo. Al no establecer las definiciones correctas en 

clase, ni realizar el análisis necesario para hacer notar las diferencias o semejanzas entre las 

efiniciones de los objetos estudiados, se pone en duda el conocimiento que tiene de las 

 se 

edican a la identificación de los elementos necesarios para dar inicio a un sistema 

plo, el profesor  Henry centró su programación curricular de los 

d

temáticas geométricas que pretende enseñar. 

 

Sobre el currículo de geometría 

La propuesta curricular de los profesores, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de 

tipo informativo, podría ser muy cercana al desarrollo axiomático de la geometría, puesto 

que están interesados en que los estudiantes conozcan definiciones y propiedades 

geométricas, aunque sin ir más allá en la construcción teórica.  Esto es corroborado por el 

profesor Víctor al comentar, no vamos más allá en cuanto a teoremas, demostraciones. 

Simplemente damos las definiciones o acordamos el concepto, que ellos identifiquen, lo 

relacionen.  

 

Como la organización curricular que quisieran desarrollar es axiomática, pero al mismo 

tiempo sienten que los estudiantes no tienen las bases para llevarla a cabo, no hay claridad 

en la estructura curricular que proponen, dando la sensación de que durante todo el año

d

axiomático. Por ejem

primeros seis meses del año escolar en el repaso de nociones primitivas punto, recta, plano 

y las relaciones entre ellas, a pesar de haber manifestado que iba a hacer un acercamiento a 

los temas de geometría, basado en la utilidad práctica, pues los estudiantes son muy 

desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio. Como las matemáticas son 

un cuerpo rígido, no se puede presentar de esta forma al estudiante. Sin embargo, en las 
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demás clases observadas no se tuvo testimonio del uso de esta organización y el profesor no 

continuó con el desarrollo medianamente formal de un sistema axiomático.  

 

Al no conocer otros acercamientos distintos a la presentación axiomática y no tener dentro 

 no se como se podrá hacer, no sé en qué condiciones habría que 

abajar, ni la cantidad de estudiantes por  grupo que se debe tener.   Liga la posibilidad de 

ersos  

xtos para sacar definiciones de uno y otro, sin fijarse si coinciden en el enfoque o en 

de sus expectativas la posibilidad de construir un sistema deductivo, los profesores no ven 

la necesidad de  organizar el currículo de otra forma y decidir el grado de profundización al 

que quieren llegar en el tratamiento de algunos conceptos o relaciones. Esto tiene como 

consecuencia que se dedican a algunos temas y no desarrollan otros conceptos y relaciones 

geométricas que  permitan dilucidar el esquema de un sistema axiomático.  Sin embargo, el 

profesor Ernesto, cuando fue cuestionado acerca de la bondad de tener una planeación 

curricular que se acerca al desarrollo, de manera informal, de un sistema axiomático, con 

axiomas, definiciones y teoremas, manifiesta que seguramente contribuye al desarrollo de 

competencias. Pero él ve el desarrollo de un currículo como ese como utopía: me parece 

difícil hacerlo  porque

tr

desarrollar un currículo con el tamaño de las clases, el tipo de colegio y la cantidad de 

trabajo de cada profesor, porque uno ve que en estas condiciones  no se puede dar eso.  

 

Sobre la enseñanza 

Dado que el interés primordial de los profesores, cuyo conocimiento didáctico en 

geometría es de tipo informativo, es impartir información, ellos consideran que el 

método de enseñanza más efectivo, cuando se trabajan conceptos, es dictar 

definiciones.  Por tanto, la preparación del tema se reduce a la consulta de div

te

la definición misma ni buscar la forma para que los estudiantes puedan establecer 

conexiones entre los diferentes conceptos y relaciones geométricas. Un ejemplo que 

ilustra el peligro que conlleva esta forma de preparar la enseñanza de un concepto se 

observó en la clase sobre ángulos, ya mencionada, que dictó el profesor Víctor. 
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Una clase típica de un profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo 

informativo, consiste en el dictado de párrafos completos sobre algún concepto en 

particular que incluyen las definiciones y en donde se destacan propiedades especiales 

de éstos, sin establecer relaciones entre estos conceptos y otros estudiados previamente 

 establecer las aplicaciones de ellos ni en el diario vivir ni en la geometría misma. El 

cuando incluye en su 

ictado los diferentes signos de puntuación que deben colocar.  Cuando dictó la definición 

eductiva, cuando lo dictado hacía referencia a Grecia como cuna de la geometría 

ni

esquema de clase usualmente es: escribir el titulo del tema a tratar en el tablero, 

dictar definiciones las cuales se deben consignar en el cuaderno, verificar la asistencia 

de los estudiantes, realizar algunas representaciones gráficas en el tablero, formular 

algunas preguntas que generalmente el mismo profesor responde y finalmente, 

enunciar una tarea.  

 

A pesar de considerar los dictados importantes en la enseñanza, el profesor Ernesto no  se 

asegura de que los alumnos copien exactamente lo que se dicta, aún 

d

de segmento, por ejemplo, la interpretación auditiva que le dio un alumno a la palabra 

segmento se ve en lo que escribió en su cuaderno cuando copiaba la tarea asignada: Dibuje 

tres gráficas donde aparezcan una recta y un cemento. ¿Qué diferencia hay entre recta y 

cemento?. Esto indica que a pesar de haber  usado  el lenguaje geométrico correcto,  el 

profesor Ernesto no se cerciora que los estudiantes usen correctamente los términos.  

 

Otro incidente parecido, sucedió cuando un alumno del profesor Hugo lee el tema dictado 

en la clase anterior, en la que se había hecho un recuento histórico corto del desarrollo de la 

geometría.  El alumno expresó: La geometría surgió en una iglesia, como ciencia 

d

deductiva. En el cuaderno de una alumna del profesor Víctor  se encontró la siguiente 

trascripción de lo dictado: Dibuje un triángulo escaleno cualquiera y construya uno 

congruente, utilizando el criterio Mayúscula ALA, interpretando la instrucción de escribir 

las letras que hacen referencia al criterio de congruencia de triángulos en mayúsculas, como 

el nombre mismo del criterio. 
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La imprecisión del lenguaje se encuentra también en la formulación de las evaluaciones.  

os profesores no creen que el uso adecuado del lenguaje matemático asegura que la 

rmulación de los problemas transmita el mensaje que se quiere comunicar y que, de esa 

usan los profesores, cuyo 

onocimiento didáctico en geometría es de tipo informativo,  se reduce a fotocopias o libros 

nsulten.  El profesor Ernesto considera esta acción como buena 

esafortunadamente, los profesores observados que corresponden a esta tipología, no 

esentación y por qué lo es.  

 

L

fo

forma, exista la posibilidad real de que el estudiante pueda responder. Henry solicitó el 

dibujo de un cuadrilátero cuyos lados opuestos sean congruentes sin especificar si ambos 

pares de lados opuestos deben ser congruentes o sólo uno de ellos. Al no incluir 

condiciones, da la impresión de que quisiera favorecer la imaginación del estudiante, 

dándole la posibilidad de analizar varios casos, lo cual no era el caso. 

 

Respecto del tipo de materiales para la enseñanza que 

c

para que los alumnos co

estrategia de enseñanza.  Con la enseñanza a través de dictados, el cuaderno se convierte 

en elemento esencial para hacer anotaciones y realizar tareas. Pero si no se hace una 

revisión sistemática y cuidados de ellos, en vez de ser fuente del saber se convierten en 

instrumento para fortalecer errores conceptuales. No solamente es importante revisar lo 

escrito sino también las representaciones que hacen de las figuras geométricas pues si no 

las ilustran fielmente, puede llevar a contradicciones entre la definición y la representación.  

 

D

consideran como estrategia didáctica valiosa, usar las producciones de los estudiantes para 

resaltar errores o aciertos y de esta manera involucrarlos en la construcción de su propio 

conocimiento. Cuando uno de los alumnos del profesor Víctor dibuja las alturas de un 

triángulo, sin que éstas sean realmente perpendiculares al segmento o recta 

correspondientes, el profesor le dice arregle el dibujo pero no analiza ni explica 

explícitamente que hay un error en la repr
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En  cuanto a las tareas, éstas no son revisadas, valoradas, y mucho menos socializadas, ni 

aprovechadas para fomentar la interacción de los estudiantes. Al ser el docente quien habla 

primordialmente,  se desmotiva la comunicación y la construcción social del conocimiento.  

Aún cuando, en ocasiones formulan preguntas que pueden dar pie a una intervención 

productiva para los alumnos, cuando responden, lo que hacen es descalificarlo, al decirles, 

si no sabe no conteste.  De esta forma, no propician un clima académico en el cual los 

estudiantes se puedan involucrar en una actividad geométrica.  

 

Acerca del aprendizaje 

El profesor cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo informativo espera  que 

los alumnos aprendan a través de la memorización de las definiciones y propiedades 

dictadas en clase. Como no propicia  el análisis ni la discusión en torno a esa información, 

ni diseña actividades en las cuales se haga uso de esa información, los alumnos no tienen 

más elementos para lograr un aprendizaje significativo. Como la información es dictada, 

parece que los profesores consideran que el copiarla en los cuadernos es la vía hacia el 

aprendizaje. 

 

Estos docentes no parecen ser conscientes de que no están promoviendo actividad 

geométrica en el aula. Aún cuando algunos de los profesores que fueron catalogados con un 

conocimiento didáctico de tipo informativo, manifestaron como necesario plantear un 

problema que mueva al estudiante, que lo motive y le aporte, este es su discurso teórico que 

no necesariamente se ve reflejado en la práctica, porque en las clases observadas no 

hicieron uso de esta estrategia didáctica.  

 

Aún cuando los profesores asignan trabajo para realizar fuera del aula, éste consiste en 

conseguir información sobre la temática que será tratada en la siguiente clase.  Pero pocos 

profesores propician el análisis y la discusión en torno a la información encontrada, 

esaprovechando la posibilidad de hacer un análisis constructivo que lleve a la 

comprensión de conceptos o relaciones geométricas objeto de estudio. Aun cuando los 

d
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profesores creen que estas acciones didácticas son  elementos importantes para lograr un 

aprendizaje significativo, no las llevan a cabo. Lo que evalúan de las tareas es si las 

hicieron pero no cómo las hicieron.  El propósito de las tareas, por tanto, no es claro y, 

como se pudo observar en una ocasión, este tipo de tarea puede llevar a situaciones poco 

constructivas para la meta buscada en torno al aprendizaje: al solicitar  investigar todo lo 

relacionado con rotaciones y translaciones, un estudiante escribió en su cuaderno lo 

siguiente sobre translación: Transformación geométrica que a cada punto del espacio de 

oordenadas x, y, z cartesianas hace corresponder otro punto de coordenadas x+a, y+b, 

r 

l fin de la frase.  

 

Al parecer las tareas las coloc a de  clase y no porque éstas 

alumnos aprehendieron  los conceptos trabajados en clase. Al preguntarle al profesor Víctor 

sobre el propósito de colocar tareas, esto fue lo que dijo: Las tareas sirven de refuerzo.  

Refuerzo de lo que se hace en clase porque si uno no los pone a repetir, como que se 

c

z+c, siendo a, b, c constantes numéricas que caracterizan la translación. Las translaciones 

son desplazamientos: conservan las distancias. Producto de dos traslaciones T1 y T2 es 

otra traslación T que resulta de efectuar sucesivamente T2 y T1. Con respecto a la 

operación de producto, el conjunto de las traslaciones del espacio posee una estructura de 

grupo conmutativo salvo en el caso en que una traslación no tiene puntos dobles, esto es, 

puntos que se transforman en si mismos. Es poco probable que dicho  estudiante haya 

comprendido lo que consultó, por lo que la tarea se convierte en un ejercicio de copiado de 

un libro, y no en objeto útil para afianzar el conocimiento matemático. En ocasiones, los 

alumnos buscan la información en cualquier tipo de libro, desviando  su atención de la 

conceptualización  correspondiente en geometría, copiando cosas no pertinentes como 

definiciones de conceptos que se denotan con la misma palabra, en otras áreas del 

conocimiento.  Esto fue lo que escribió un alumno como respuesta a la tarea de encontrar 

información sobre punto, recta y clases de rectas: Punto es signo ortográfico para indica

e

an porque es parte del esquem

tengan como intención profundizar conocimientos, repasar lo enseñado o determinar si los 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 188



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

olvida, reiterando que el aprendizaje es memorización y que el l razonamiento 

 

er un desarro a 

uema que se usa en matemáticas para construir una teoría 

y conseguiría aprovecharlo para poner en juego las relaciones y propiedades geométricas 

para la res tamientos 

 aprendizaje de mayor nivel cognitivo, en donde la 

de pensamiento que 

 

, 

la forma como el equipo de investigación considera que podría canalizarse ese 

conocimiento para lograr aprendizajes m etría.  

 
 

e al aspecto nominativo, no analítico, de  definiciones, clasificaciones, propiedades, 

  desarrollo de

no es meta de éste.  

 

En síntesis, un profesor, cuyo conocimien

informativo, cree que poseer información 

to didáctico de la geometría es de tipo 

es tener conocimiento geométrico. Si se 

preocupara por la exactitud de la información, propiciaría el aprendizaje del lenguaje

llo relacionado con el de un sistemgeométrico adecuado. Al intentar hac

axiomático, podría mostrar  el esq

olución de problemas. Si éstas fueran materia de análisis  e hiciera tra

didácticos de ellas, posibilitaría un

memorización solo sería el escalón más bajo de los procesos 

alcanzarían los estudiantes. En el Cuadro No. 33 se presenta una síntesis de la

caracterización del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de tipo informativo

resaltando 

ás significativos en los estudiantes de geom

Conocimiento de tipo informativo 

Conocimiento que atiend

teoremas. 

Presupuestos sobre la enseñanza de la geometría Hipótesis, para la práctica, sobre el aprendizaje de 

los estudiantes 
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Preparación de la clase: Considera necesario 
consultar textos de geometría o de di
escoger la información que va

Aprender geometría es: Identificar figuras y 
vulgación para 

 a proporcionar.     
ipo de gestión: Reivindica el dictado o la copia de 
formación para que los estudiantes la consignen en 

clasificarlas,  repetir definiciones, usar el lenguaje 
correcto.  
El estudiante debe: Copiar cuidadosamente lo 
dictado, memorizar la información.  

T
in
sus cuadernos. 
Uso del lenguaje: Da poca importancia al lenguaje 
geométrico.  
Papel de los materiales: No los considera un 

mediador importante en la enseñanza.  

Los trabajos extra-clase consisten en: Buscar 
información en otras fuentes.  
De las producciones de los estudiantes se valora el: 

Reconocer figuras, reproducir definiciones,  copiar 

información de libros.   

Cómo canalizarlo hacia una actividad matemática significativa de los estudiantes 

Aprovechando la información que da para: 
- dilucidar qué implicaciones se derivan de ella,  
- analizar qué propiedades están implícitas y cuáles se concluyen a partir de éstas, 
- buscar mecanismos para hacer operativas las definiciones de tal suerte que se conviertan en herramientas, 

bien sea de resolución de problemas o de construcción de argumentos válidos en un razonamiento inductivo 

o deductivo. 

Cuadro No. 33. Caracterización del conocimiento didáctico de tipo informativo. 

 
 
 Profesor cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo instrumental 
 
Sobre la geometría 

El profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo instrumental, considera 

que la geometría es un conjunto de instrucciones que provee métodos para efectuar 

construcciones geométricas. Se caracteriza  por  centrar la acción en el aula hacia el 

desarrollo de la habilidad para realizar construcciones, utilizando herramientas de trazo 

como son la regla, el compás y el transportador, sin hacer explícito el sustento teórico para 

dichas construcciones. Considera que es importante realizar representaciones de las figuras, 

“visualmente buenas”, lo cual implica tener un buen manejo de las herramientas de trazo. 

Posiblemente este enfoque es consecuencia del tratamiento que de la geometría 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 190



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

experimentó el profesor durante su formación universitaria, en cursos como dibujo técnico 

y geometría descriptiva. 

nte el cuestionamiento formulado al profesor Federico sobre si conocía 

iferentes acercamientos al concepto de ángulo, más que diferenciar un enfoque con base 

planas, a la construcción de sólidos o a la 

presentación gráfica de partes de éstos, sin hacer alusión a acercamientos distintos a los 

as que implican diferencias en las definiciones y en el 

 

Los profesores que fueron clasificados en este tipo hicieron, en sus clases, énfasis en la 

precisión de los trazos y la presentación estética de las construcciones, sin atender a la 

teoría que valida cada construcción, ni al uso de las construcciones para abordar los 

conceptos geométricos que juegan un papel en ellas. Por eso, una característica que 

diferencia el enfoque dado por estos profesores a la geometría, del manifestado por otros 

docentes, es la concentración de la atención en los pasos que se deben ejecutar para realizar 

una construcción, además de la destreza para el uso correcto de los instrumentos de trazo.  

Por ejemplo, a

d

en la forma como se aborda conceptualmente el tratamiento del objeto geométrico, el 

profesor hace referencia a las diferencias encontradas en los textos con relación al uso de 

instrumentos:  diferencias, bueno, de pronto que algunos [textos] se fijan mas en …  Por 

ejemplo, algunos tienen cómo usar el transportador para medir ángulos, otros simplemente 

dicen mida ángulos.  Cosas como esas;  pero en general todos son muy parecidos.  Con 

relación a la misma pregunta, la profesora Teresa, por su parte, cuestiona un enfoque de 

tipo algebraico o de tipo informativo pues según ella: la geometría debe ser algo que se 

pueda practicar diariamente, más allá del solo reconocimiento de figuras o el uso de 

fórmulas para calcular áreas. Se debe ver la geometría de otra manera, de una manera 

más práctica; por ejemplo, como cuando yo empecé a trabajar lo de los sólidos, les mostré 

cómo se podían armar. Traté  que así ellos  empezaran a querer la geometría.  A su vez, el 

profesor Eduardo diferencia los distintos enfoques de la geometría, según si éste hace 

referencia al dibujo técnico de figuras 

re

conceptos y relaciones geométric

tratamiento de éstos. 
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De geometría escolar 

El profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo instrumental, 

generalmente conoce las definiciones de los conceptos geométricos, (no parece haber 

ahondado en las relaciones entre las condiciones manifestadas en ellas ni haber establecido 

propiedades de éstos,) pero no considera importante tener precisión en la formulación. Por 

ejemplo, el profesor Eduardo establece como definición de bisectriz  el rayo que  divide el 

ángulo en dos iguales, sin notar que dicho rayo debe pasar por el interior del ángulo, hecho 

que, aun cuando puede parecer obvio, debe hacerse explícito en la formulación correcta de 

la definición.  

 

Con respecto a las construcciones geométricas,  el profesor, cuyo conocimiento didáctico 

de la geometría es de tipo instrumental, muestra un buen dominio sobre los procesos 

correspondientes con regla y compás, para construir polígonos regulares, rectas 

perpendiculares, rectas paralelas, planos para armar sólidos y otras figuras. Lo que no evoca 

s la sustentación técnica ni la fundamentación teórica correspondiente. Por ejemplo, 

amino para lograr la congruencia de los tres lados del triángulo, propiedad 

fundamental de los triángulos equiláteros. 

 

Sobre el currículo de geometría 

La hipótesis del profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo 

instrumental, respecto a la justificación para la enseñanza de geometría en la escuela, se 

e

cuando se le solicitó al profesor Eduardo construir un triángulo equilátero, procedió a 

hacerlo sin dificultad alguna, a partir de un segmento y dos circunferencias cuyo radio fuera 

la longitud del segmento y cuyos centros fueran, respectivamente, los extremos de éste. Sin 

embargo, al cuestionarlo acerca del por qué se trazaban las dos circunferencias congruentes, 

el profesor no hizo referencia al hecho de que así se aseguran otros dos segmentos 

congruentes al primero, al ser radios de circunferencias congruentes, ni tampoco explicó 

que éste era el c
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centra en la necesidad de un buen manejo de las herramientas de trazo para construir 

figuras geométricas, pues, como dice la profesora Teresa, esto les permite  visualizar y 

encontrar relaciones entre los objetos. Los estudiantes tienen mucha habilidad y les gusta 

trabajar con los instrumentos de trazo. Algunos de estos profesores consideran importante 

contextualizar las actividades de acuerdo con las necesidades futuras de los estudiantes, 

quienes, según ellos, serán carpinteros u obreros. El profesor Eduardo manifestó que lo 

importante de la geom

cómo construirlas para diferenciar unas de otras. A su vez, para el profesor Federico, la 

eta del currículo de geometría consiste en lograr que los estudiantes cuando les estén 

as. 

or ejemplo, en la clase sobre polígonos regulares de la profesora Teresa los estudiantes 

etría es que los estudiantes conozcan los nombres de las figuras y 

m

hablando de sólidos, de octaedro, de dodecaedro, sepan de que están hablando,  de donde 

salen, cómo nacieron, cómo se armaron, ese es mi objetivo. Así, los profesores, cuyo 

conocimiento didáctico es de tipo instrumental, organizan y adecuan el currículo para 

concentrarse en las construcciones con regla y compás, o en las figuras geométricas como 

objetos de diseño, descuidando otros aspectos propuestos para el currículo de geometría en 

la educación básica secundaria, como el desarrollo del razonamiento y de habilidades 

argumentativas. 

 

Los profesores, cuyo conocimiento didáctico es de tipo instrumental, “adaptan” los 

contenidos del currículo para incluir construcciones. Como generalmente las propuestas 

curriculares en las instituciones educativas formulan un listado de contenidos, ellos reducen 

lo relacionado al tema en cuestión a la construcción de las figuras geométricas implicad

P

sólo hicieron un diseño, como el de la Figura No. 13, siguiendo las instrucciones que ella 

les iba dando.  
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Fig. 13. Construcción hecha en una clase sobre polígonos. 

 

Dada la perspectiva que tienen los profesores cuyo conocimiento didáctico es de tipo 

instrumental,  no necesariamente se guían por una  secuencia temática ni conceptual, en la 

que es posible establecer relaciones entre unos temas vistos y otros. En lugar de buscar un 

ilo conductor para la planeación, se preocupan por encontrar en diferentes fuentes figuras 

ula, pues no es ese el aspecto que quieren primar. 

De una entrevista realizada a la profesora Teresa, se puede reconocer que para ella la 

rículo está en proveer un espacio para que los 

h

llamativas para que los alumnos realicen la construcción correspondiente. El profesor 

Federico explica así, cómo planea sus clases: Uso textos de geometría  y otros que hay aquí 

en la biblioteca que dice juegos didácticos.  Acomodo la información a la necesidad.  Para 

trabajar cuadriláteros, sólidos, vi actividades que eran ejercicios para universitarios; 

entonces lo que hice fue bajarle el tono a las preguntas y acomodarlas a la necesidad del 

colegio, a la necesidad mía para el salón.   Pero, generalmente, no le dan un tratamiento 

didáctico a los conceptos o relaciones geométricas involucradas en la construcción, 

necesario para contextualizarlas en el a

 

importancia de la geometría en el cur

estudiantes adquieren habilidad en el manejo de herramientas como el compás, la regla y el 

transportador. De acuerdo con la entrevista, no hay expectativas amplias en cuanto a lo que 

espera que sus estudiantes aprendan de geometría, pues comenta que son pocas las 

posibilidades de profundización: que por lo menos sepan medir un ángulo, que sepan por 
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lo menos cómo se llaman algunos polígonos y por lo menos que se le haya quedado la 

construcción de uno  solo con regla y compás. 

 

Los planteamientos que hacen estos profesores en algunos temas, frente a las metas de la 

nseñanza del colegio, posiblemente no son coherentes con los establecidos 

ares ya que esa es la base para armar todo, por lo menos 

ara armar polígonos, yo no sé, como figuras y todo eso. 

a naturaleza 

ue amplíen los conceptos trabajados. 

cuadernos de los estudiantes de estos profesores muestra marcados saltos entre unos temas 

e

institucionalmente. Por ejemplo, según el programa, los estudiantes de grado sexto debían 

identificar los ángulos, según su clasificación, en diferentes figuras geométricas, pero el 

profesor Eduardo simplemente trabajó este tema dibujando ejemplos de ángulos de cada 

tipo, sin organizar un trabajo en torno al estudio de ángulos presentes  en figuras 

geométricas. Según el profesor Eduardo, en grado sexto se debe enfatizar en el trabajo con 

rectas paralelas y perpendicul

p

 

El profesor Federico manifiesta que no sigue la propuesta curricular de un único texto 

escolar porque un solo texto como que encasilla en una forma determinada y por ejemplo 

la teoría siempre la dan en una forma.  Por decir algo, algunos llegan y dan un ejemplo, 

después la teoría. Otros llegan y dan definición, ejemplo, los ejercicios y los ejemplos son 

todos muy parecidos. Entonces uno dice pues busquemos una cosa que cambie en algo las 

cosas.   Esto puede ser la justificación para buscar diseños interesantes y en clase impartir 

las instrucciones para realizar la construcción, sin proponer ejercicios de otr

q

 

Acerca de la enseñanza de la geometría 

Dado que el enfoque que tiene estos profesores de la geometría es de tipo instrumental, en 

muchas ocasiones, la enseñanza se centra en impartir instrucciones para realizar 

construcciones estéticamente bien hechas con herramientas de trazo, sin establecer 

relaciones entre la construcción y los conceptos empleados en éstas. El análisis de algunos 
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y otros, permitiendo evidenciar que frecuentemente no existe red conceptual entre los temas 

abordados durante las clases, no se establecen conexiones entre los temas nuevos, los 

onocimientos previos que de ellos tienen los alumnos y los temas estudiados 

l lenguaje utilizado para la dar la información sobre el diseño que deben hacer no siempre 

 porque los profesores no usan la terminología geométrica ni los 

ner,  los estudiantes sólo tienen 

ferentes visuales y no siempre logran el diseño esperado;  aún cuando llegan a una 

c

anteriormente. 

 

Dado que la mayor parte del tiempo, el tema presentado en clase son instrucciones para 

realizar una construcción, los profesores establecen un esquema para sus clases muy 

parecido al que describe la profesora Teresa, ellos trabajaban con esos materiales. Yo 

hacía la figura en el tablero, iba explicando el proceso y ellos iban haciéndolo en la hoja.  

Una vez yo terminaba en el tablero, ellos se demoraban diez, veinte, treinta minutos en 

terminar el trabajo de ellos.   

 

E

es preciso, básicamente

nombres de los conceptos que se están usando, mostrando que su interés radica 

exclusivamente en enfatizar el diseño y no en la geometría involucrada.  La forma como 

gestionan la clase no permite que los alumnos puedan intervenir de manera significativa ni 

permite generar un ambiente de discusión, descuidando el aporte para el desarrollo de la 

argumentación que esta actividad pudo haber dado, este último, elemento esencial en la 

formación de una persona, en la cual  el papel de la geometría es contundente.  

 

Aunque los profesores catalogados dentro de este tipo intentan ser cuidadosos al hacer el 

diseño que ponen de ejemplo para visualizar el dibujo de la figura, como generalmente no 

explicitan las condiciones geométricas requeridas para garantizar que la construcción 

realmente cumpla las propiedades que la figura debe te

re

representación que visualmente coincidía con la requerida, de comprobarse resaltaría que 

algunas figuras no cumplen las condiciones necesarias para ser una representación real del 
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objeto geométrico.  Los profesores no se preocupan por analizar el proceso de construcción 

y ni por destacar los  pasos que geométricamente garantizan la validez del proceso.  

cilmente podrán realizar una carrera 

rofesional y que no tenían condiciones, ni físicas ni intelectuales, para abordar un estudio 

 

Los profesores que clasificamos como de tipo instrumental realizan sus clases 

principalmente de manera magistral, por lo que generalmente son muy escasas las 

preguntas tanto de estudiante a profesor como de profesor a estudiante.  Sin embargo, hay 

ocasiones en las cuales  el profesor intenta generar un dialogo. Algunos lo hacen de manera 

selectiva, realizando preguntas puntuales a los estudiantes que consideran “pilos”. Otros, 

aprovechan el momento en que los alumnos están repitiendo el proceso enseñado en sus 

cuadernos, para examinar la producción de cada uno y validarla, estableciendo un diálogo 

personal con cada uno,  para asegurarse que cada uno esté realizando el dibujo 

correctamente.   

 

Acerca del aprendizaje 

Los planteamientos y acciones de los profesores, cuyo conocimiento didáctico vinculado a 

la geometría es de tipo instrumental, posiblemente están fundamentados en sus experiencias 

personales en torno al aprendizaje de la geometría. No sustentan sus teorías en presupuestos 

cognitivos o didácticos, sino en sus creencias las cuales están muy ligadas a sus 

percepciones sobre las posibilidades de avance conceptual de los estudiantes. Varios de los 

profesores observados,  que se clasificaron en esta tipología, manifestaron que los 

estudiantes de la institución donde laboran difí

p

muy profundo de la geometría. Por eso, quizás, hacen del espacio de geometría un espacio 

encaminado más al desarrollo de hábitos como la pulcritud, el orden, el seguimiento de 

instrucciones, más que la conceptualización geométrica.  

 

Desde esta perspectiva, los profesores cuyo conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría es de tipo instrumental, consideran que el aprendizaje de la geometría se ha 

logrado si el estudiante es capaz de reproducir los trazos que el profesor hace en el tablero, 
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es capaz de lograr una figura estéticamente bien presentada y lleva a la clase y usa 

apropiadamente los instrumentos de trazo. 

 

En estos casos, los logros en los que se enfocan los profesores no se relacionan de manera 

directa con la conceptualización de los objetos geométricos, la identificación de 

propiedades geométricas o la búsqueda de regularidades que permitan caracterizar las 

figuras. Por eso, es posible afirmar que los desempeños esperados están poco relacionados 

con el desarrollo del razonamiento geométrico y otras habilidades matemáticas como inferir 

 generalizar. Adicionalmente, el proceso de consecución de los logros establecidos es 

 conocimiento didáctico es instrumental, refuerzan en sus clases la 

ecesidad de realizar diseños que tengan una buena presentación. Ejemplo de ello son el 

o

individual y poco se propicia la socialización, la expresión de las dificultades que tienen 

con las construcciones, ni se fomenta la discusión entre los estudiantes de aspectos 

relacionados con el procedimiento llevado a cabo.  

 

Los profesores, cuyo

n

tipo de expresiones que permanentemente usa Teresa en sus clases: mejor si lo hacen con 

colores…, líneas bien hechas con regla.  Si no les hago repetir…, ya saben, nada de 

tachones ni hacer líneas dobles,.. Trabajen con regla o no les valgo. Por tanto, la 

retroalimentación que hacen a los estudiantes suele reducirse a la alabanza de producciones 

bellas o la critica de aquellas que no son “estéticamente agradables”,  aún cuando éstas 

muestran la creatividad del estudiante en el diseño. 

 

El énfasis puesto en la geometría como una especie de “dibujo técnico” es corroborado en 

la forma como evalúan, pues se centra en la reproducción pulcra del diseño trabajado en 

clase, y no la reproducción fiel de este. En una entrevista en la que se les preguntó acerca 

de qué y cómo evaluaban a sus estudiantes, Eduardo explicó así: De pronto que grafiquen 

ciertas cosas, que construyan, las construcciones, la precisión. Yo también evalúo, por 

decir algo, como el orden de los niños. Acá son desordenados, no trabajan con lápiz, por 

más que uno les insista. Evalúo el trabajo en clase o por lo menos el entusiasmo que tiene 
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el estudiante para hacer las cosas. A su vez, Federico explicó por qué no hace 

evaluaciones escritas en geometría. En álgebra si lo hago; en estadística lo hago; en 

geometría no porque geometría es algo que yo puedo estar viendo ahí. Si los veo con ganas 

[a los estudiantes] y si hay interés al finalizar la clase, les pido entregar el ejercicio o la 

actividad que están haciendo. El interés que le pongan, eso es importantísimo y la destreza 

ue tenga. Por ejemplo, para hacer una construcción. Obviamente que si hay un alumno 

que tiene menos destreza que nos nota, pero le va a costar 

Bajo la perspectiva del conocimiento instrumental de la geometría, las tareas extraclase 

generalmente consisten en “pasar en limpio” los diseños hechos en la clase. La revisión de 

éstos consiste generalmente en verificar si el zo o no la tarea, y si está bien 

nes importantes e ndizaje de la matemática como lo es 

el diseño de figuras geométricas con regla y compás, siempre y cuando éstas sean soporte 

petencias matemáticas. Aunque no sea una intención 

esarrolla habilidades 

 para desarrollar sentido espacial, 

de 

cha el contexto de las 

rica, al asociar 

las propiedades  geométricas que se quieren

construcciones con los conceptos correspondientes, ni se fundamentan los procedimientos 

onceptos geométricos o sus relaciones. Se 

desaprovechan las construcciones realizadas para favorecer procesos de identificación de 

regularidades geométricas, de solución de problemas, indagar sobre la posibilidad de 

q

otro, no es que vaya a sacar me

un poco más. Eso es lo que yo evalúo. 

 

 estudiante hi

presentada. No se fijan en cómo se realizó e

estudiante con ello.  

l proceso de construcción o qué aprendió el 

 

En síntesis, un profesor cuyo conocimien

instrumental, favorece accio

to didáctico de la geometría es de tipo 

n el apre

para el desarrollo de otras com

sostenida en forma explícita por el profesor, este tipo de actividad d

visuales y de dibujo, fundamentales en geometría

necesario para realizar representaciones geométricas que contribuyen a la modelación 

hechos matemáticos. Sin embargo, en ocasiones  no se aprove

construcciones geométricas para llevar a cabo una genuina actividad geomét

 lograr o que se ponen en juego en las 

con base en las propiedades de dichos c
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construir figuras con ciertas propiedades, o de encontrar nuevas propiedades en figuras 

onstruidas, a partir de unas condiciones dadas. En el Cuadro No. 34, se presenta una 

ación del ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de tipo 

c

síntesis de la caracteriz

instrumental, resaltando de qué forma el equipo de investigación considera que podría 

canalizarse para lograr aprendizajes más significativos en los estudiantes de geometría.  

 

Conocimiento de tipo instrumental 

Conocimiento centrado en atender al desarrollo de la habilidad para realizar trazos con instrumentos, sin 

explicitar la construcción geométrica inherente. 

Presupuestos sobre la enseñanza de la geometría Hipótesis, para la práctica, sobre el aprendizaje de 

los estudiantes 

Preparación de la clase: Considera necesario 
consultar en textos de dibujo para escoger diseños 
estéticamente llamativos y adaptarlos al nivel escolar. 
Tipo de   gestión: Defiende la realización de diseños 

Aprender geometría es: Reproducir diseños 
estéticamente bien logrados. 
El estudiante d
cuidadoso en la p

en el tablero para que simultáneamente los estudiantes 

ebe: Ser hábil en los trazos y ser 
resentación de los diseños. 

Las tareas consisten en: Perfeccionar el diseño. 
los reproduzcan con instrumentos de trazo. 
Uso del  lenguaje: Le parece importante usar 
lenguaje técnico, no geométrico.  
Papel de los materiales: Considera que juegan un 

papel protagónico en la enseñanza. 

De las producciones de los estudiantes se valora: 
Semejanza con el diseño original y precisión en los 
trazos.   
 
 

Cómo canalizarlo hacia una actividad matemática significativa de los estudiantes 

Aprovechar el contexto de las construcciones geométricas para: 
- identificar formas de asociar las propiedades que se ponen en juego, con los conceptos correspondientes, 
- fundamentar los procedimientos en las propiedades de dichos conceptos geométricos o sus relaciones, 
- favorecer procesos de identificación de regularidades geométricas,  
- investigar acerca de la posibilidad de construir figuras con ciertas propiedades, 
- encontrar nuevas propiedades en figuras construidas a partir de unas condiciones dadas. 

Cuadro No. 34. Caracterización del conocimiento didáctico de tipo instrumental. 
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Profesor cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo procedimental  

 
Sobre La Geometría  

Un profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo procedimental,  

considera que la geometría es una colección de procedimientos cuyo fin es la obtención de 

una figura o una transformación de ésta. Esto se evidencia en las propuestas para el trabajo 

en geometría que presenta a sus estudiantes, ya que su interés se centra en la mecanización 

de los pasos de un procedimiento dado, mediante un modelo, dejando de lado la perfección 

e la representación geométrica y los procesos de visualización involucrados. A pesar de 

roducción de una figura, no  enfatiza en la exactitud, en el manejo 

e distintos enfoques para la geometría; por lo tanto no eran conscientes 

el enfoque que estaban  privilegiando.  La profesora Pilar, al preguntarle al respecto, 

d

estar interesado en la rep

de instrumentos de trazo, ni en el sustento geométrico de las acciones realizadas para los 

trazos. La actividad generalmente atiende de forma exclusiva al proceso, sin un propósito 

geométrico. Según el docente,  se alcanza un cierto éxito en la actividad en la medida que 

se sigan unas instrucciones para obtener el dibujo deseado.   

 

Los profesores clasificados en esta categoría, en su mayoría,  reconocieron no haber 

reflexionado sobr

d

responde: Considero que lo que cambia son los caminos para llegar a los conceptos…Por 

ejemplo, yo tomo varios libros y leo las definiciones, y yo trato es de hacerme la idea de lo 

que es… ya!  Esa es la definición. El profesor Juan Pablo, por su parte, consulta varios 

libros para preparar sus clases, sin reparar en el enfoque que allí se propone, tomando  

como ejercicios los que más le llaman la atención, estudio muchísimos libros, tres o cuatro. 

Comparo las definiciones de los diferentes textos, miro las actividades para ver cuáles se 

pueden aplicar acá o tomo una actividad y le cambio las palabras.  

 

Un ejemplo que evidencia el  enfoque procedimental, se puede apreciar  en el tratamiento 

que hizo el profesor Jairo del tema de traslaciones. Aún cuando enunció la definición de 
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traslación en términos de vectores determinados por tres características: la magnitud, la  

dirección y el sentido del desplazamiento, hizo caso omiso de ésta y centró la actividad en 

el desplazamiento de figuras ubicadas en el plano cartesiano, con vértices en puntos con 

coordenadas enteras, a partir de un proceso que consistió en desplazamientos horizontales 

y/o verticales un cierto número de unidades. No aprovechó la ocasión para estudiar vectores 

omo entes geométricos ni mencionó la conexión entre esos  movimientos y el vector de la 

 un conocimiento restringido de la geometría, ya que, de acuerdo a su 

enfoque, sólo tienen que recordar los procesos seguidos para obtener una figura o realizar 

una transformación geométrica.  Es de resaltar que la representación geométrica de las 

figuras asociadas con el tema en cuestión tiene poca importancia en la implementación de 

los procesos; se enfatiza en seguir unos pasos ilustrados, por lo general, a partir de un 

ejemplo m

 

En las clases observadas de los profesores Juan Pablo y Pilar, se pudo evidenciar el  

conocimiento de la geometría que ponen en juego al analizar varios aspectos, como el uso 

de definiciones, la interpretación de los procedimientos utilizados y la ampliación del 

concepto en referencia, a partir de las figuras geométricas obtenidas. Con respecto a las 

definiciones, las enunc opiedades específicas 

el objeto definido o restricciones posibles según si se trata de la geometría en el plano o en 

irar una figura 

lrededor de un punto o eje también conocido como centro de rotación. Para girar una 

figura geométrica se necesita conocer el centro o eje de rotación y el ángulo de giro. Este 

ángulo será positivo si va en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativo si va 

c

definición dada.  No analizó el hecho de que la traslación es una trasformación en el plano,  

ni la relación entre las propiedades geométricas de la figura original y la trasladada. 

 

De Geometría Escolar 

Los profesores, cuyo conocimiento didáctico de geometría es de tipo procedimental, evocan 

en su práctica

odelo. 

ian sin detenerse en detalles como reconocer pr

d

el espacio. Por ejemplo, en una clase la profesora Pilar define la rotación como un 

desplazamiento en el plano llamado plano de rotación. Consiste en g

a
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dirigido en el mismo sentido de las manecillas. El centro de rotación puede estar en la 

figura geométrica o fuera de ella.  A pesar de que su definición coincide con la correcta 

para la transformación en el plano, su falta de precisión en uno de los términos más 

importantes de la definición, el centro de rotación,  lleva a la idea de que ésta se puede 

realizar alrededor de un punto o de un eje, siendo esto último imposible en el plano.  

 

El acercamiento al tema de homotecias realizado por el profesor Juan Pablo, se hace de tal 

forma que carece de orientación propiamente geométrica, pues no aclara la relación entre la 

imagen de una figura, bajo una homotecia, y la figura original; es decir, no menciona el 

hecho de que la figura homotética obtenida resulta semejante a la original. Después de 

ilustrar el procedimiento para la obtención de  figuras homotéticas, como se aprecian en la 

igura No.14, 

 

F

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura No.14. Dibujo para explicar figuras homotéticas 

 

el profesor Juan Pablo, agregó: se debe cumplir que A’B’ sea paralela a A’’B’’ , A’C’  

paralela a A’’C’’ y C’B’  paralela a C’’B’’ sin aclarar porque esto se da.  
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El lenguaje geométrico que usan en las clases varios de los profesores clasificados como de 

conocimiento didáctico en geometría de tipo procedimental, generalmente es informal, pues  

utilizan expresiones geométricas ambiguas. Esto se puede evidenciar en las instrucciones 

que impartió la profesora Pilar sobre el procedimiento para hacer la rotación de un 

segmento: primero, trazamos rectas punteadas desde el centro de rotación hasta cada uno 

de los vértices de la figura; segundo,  medimos  con el transportador el ángulo que deberá 

girar cada segmento y en el sentido que se desea. Haciendo centro en el eje de rotación se 

toma la medida que hay desde este punto a cada uno de los vértices y trasladamos estas 

medidas a los segmentos girados.  ¿A qué segmentos se refiere la profesora cuando dice 

Cómo pueden las palabras eje y punto referirse al mismo objeto?  

anifestaron acercamientos de carácter pragmático a la 

eometría. Por ejemplo, la profesora Pilar manifiestó que sus estudiantes deben saber 

e 

prenden a movilizarse... Mejor dicho conceptualizan mejor sus movimientos. Sin 

embargo, esa necesidad, expresada por ellos, de vincular la geometría con la vida diaria y 

convertirla en herramienta real para su diario vivir, no se pudo evidenciar en sus prácticas 

pedagógicas.  

 

que deben ser girados?  ¿

No es claro en dónde interviene el ángulo de giro.   

 

Sobre el currículo de geometría 

Se podría pensar que la propuesta curricular para los profesores, cuyo conocimiento 

didáctico en geometría es de tipo procedimental, debería estar basada en el desarrollo del 

conocimiento necesario para abordar significativamente los procedimientos usados para 

realizar construcciones de figuras geométricas y transformaciones geométricas. Pero la 

mayoría de estos profesores m

g

geometría  para que ellos aprendan a ubicarse en el espacio…además en el mundo que 

estamos. De pronto donde van a echar un piso, necesitan saber como...al menos ...al menos 

necesita saber ubicarse, saber que significa, qué es el área, etc.  Así mismo, el profesor 

Jairo reafirma su visión pragmática de la geometría, cuando dice, ellos a través de las 

figuras, a través de lo que se esté  trabajando en las rotaciones,.... ellos como qu

a
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Realmente no se pudo entrever una organización curricular en su quehacer diario, a pesar 

ores tomaban de ésta los 

diferentes temas a tratar, pero escogían las propuestas de los libros que consultaban, que 

enfat  la 

resol los 

proc tos 

profe iva   

geom  los objetos y procesos que abordaron en el 

salón de clase, y que permitiera establecer conexiones entre ellos.    

cerca de la enseñanza 

Las ideas acerca de la enseñanza que un profesor, cuyo conocimiento didáctico en 

geometría es de tipo procedimental, están reflejadas en su práctica de aula. Para ellos, el 

objetivo de la enseñanza de la geometría consiste en la mecanización de  procedimientos. 

El método de enseñanza usado por estos profesores consistía en el dictado de los pasos del 

procedim  en un 

odelo a seguir. Las definiciones involucradas en el procedimiento, así como las 

conceptos matemáticos involucrados. 

s decir, desconocen el potencial de enseñanza que se encuentra en el ejemplo. El  

 

de que institucionalmente existía una propuesta. Los profes

izaban en aspectos procedimentales, en la  mecanización de los procesos, y no en

ución de problemas, ni en el desarrollo conceptual necesario para entender 

esos. Además, no hacían una presentación geométrica de ellos.  En síntesis, es

sores no estuvieron interesados en desarrollar los temas desde una perspect

étrica que le asignara sentido al estudio de

A

iento que después ilustraban por medio de un ejemplo que se convertía

m

propiedades y relaciones geométricas presentes pierden relevancia y por lo tanto la 

enseñanza no se centra en ellos.  

 

En ocasiones, por estar enfocados en los procedimientos, los profesores no son cuidadosos  

al escoger los ejemplos que ilustra lo que los alumnos deben aprender, descuidando, de esa 

forma, la necesidad de la consistencia entre todos los 

E

fragmento de protocolo, correspondiente a una clase del profesor Jairo, ilustra lo anterior. 
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Figura No. 15. Figura trazada en el plano cartesiano 
 

 

Figura No. 16. Dibujo trazado en el tablero para hallar la homotecia de la figura No. 35 

ún cuando el propósito del ejercicio era trabajar la noción de homotecia, la forma como 

spojó de todo carácter geométrico al proceso pues  

P: Realicen el siguiente ejercicio. Dibujen en el plano cartesiano.....Elaboren una figura 
geométrica donde se pueda dibujar una homotecia y tres imágenes de cada figura. Así 
por ejemplo: ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos [el profesor escribe en el 
tablero las coordenadas de los puntos y realiza el dibujo de la Figura No 15] A: ( -3,-4 ), 
B: ( -5,-4 )    C: ( -5,-6 ). Ver figura No. 15.  Ubiquen los puntos en el plano cartesiano y 
luego ubiquen una homotecia así: [el profesor se refiere a un dibujo como en de la Figura 
No. 16 que realizó en el tablero]. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

El hecho de que el triángulo dibujado no tenga sus vértices en los puntos con las 

coordenadas dadas, no fue importante para el profesor porque, como dijo él al cuestionarlo 

al respecto, el proceso es el mismo sin importar la ubicación del triángulo.  Si bien es 

cierto esto, desconoce el camino que sigue un estudiante para comprender conceptos y 

relaciones matemáticas, en donde la visualización es importante, y la importancia de ser 

consistente con la teoría matemática puesta en juego. 

 

A

Jairo siguió desarrollando el ejemplo, de

no destacó ni mencionó los elementos geométricos necesarios para la construcción de una 

homotecia, como son: el foco, el factor de conversión y, por supuesto, la figura a 

transformar. Además, la forma de enseñar homotecias no contribuyó para el desarrollo de 
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competencias como el razonamiento pues no estableció relaciones entre la figura original y 

sus imágenes y  redujo todo a una percepción visual.  

 

El esquema usual de las clases de los profesores observados, cuyo conocimiento didáctico 

es de tipo procedimental, fue siempre el siguiente: dictado de los pasos del procedimiento, 

ejemplificación de cada paso, por parte del  profesor en el tablero, y repetición; por parte de 

los alumnos del procedimiento con ejercicios propuestos. Este esquema se reafirma en lo 

expresado por la profesora Pilar: llamado a lista, lograr que los alumnos hagan silencio (5 

minutos), explicación de un tema, dictado del tema, actividad de los estudiantes para 

a interacción entre estudiantes y profesores, en las clases de un profesor, cuyo 

cción  del conocimiento. 

reforzar, retroalimentar lo que se dio. Plantea como estrategia de enseñanza el dictado de 

algunas definiciones con el propósito de ser, supuestamente, reforzadas en los 

procedimientos, pero no explicita la relación entre el proceso y los conceptos involucrados: 

doy la información y la secuencia, primero esto, segundo esto, después esto, y ellos 

verifican. 

 

L

conocimiento didáctico de geometría es de tipo procedimental, es bien limitada.  Como sólo 

dicta el procedimiento y lo ejemplifica, la actividad de sus alumnos se limita a leer lo que 

se dictó o lo que se ha escrito en el tablero, y realizar el proceso. Muy pocos alumnos 

formulan preguntas o piden explicaciones o justificaciones. Se pierden oportunidades para 

establecer una verdadera interacción al despojar al proceso de la parte teórica 

correspondiente, y no se aprovechan las posibilidades de exploración en pro de la 

constru

 

Sobre el aprendizaje de la  geometría 

Un profesor, cuyo conocimiento didáctico de la geometría es de tipo procedimental, cree 

que el aprendizaje se logra a través de la memorización de definiciones y procedimientos. 

De cierta forma, deja mucha de la responsabilidad del aprendizaje en los alumnos mismos 

pues el acto de memorizar es un acto individual.  Entre los profesores que se clasificaron  
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en esta tipología se evidenciaron algunas situaciones que ilustran esta concepción. Por 

ejemplo, el profesor Juan Pablo considera que el aprendizaje de las matemáticas es un 

proceso que se inicia con la trascripción de la definición para que, sin más intervención del 

profesor, el alumno logre formar el concepto correspondiente…porque es que a un 

muchacho, para que aprenda, se le debe dar primero la definición y luego que 

conceptualice. Para el profesor, la diferencia entre definir y conceptualizar, es que la 

primera es una expresión externa mientras la segunda es un proceso interno,  definir es 

uando se repite la definición que se tiene de algo, pero conceptualizar es lo que uno tiene 

s alumnos un giro en particular, en lugar de comenzar con 

n ángulo de 90º o 45º, que los estudiantes pueden asociar con un cuarto o un octavo de 

giro.  

os profesores caracterizados 

en esta topología difícilmente pueden diseñar pruebas escritas que permitan evaluar el nivel 

de aprendizaje. Com  

resolver problemas o entender porque éste lleva a la construcción de una figura o la 

realización de un proceso, no se evalúan competencias más allá de poder enunciar lo pasos 

c

en la cabeza sobre ese concepto… 

Por su parte, la profesora Pilar condiciona el aprendizaje en el número de estudiantes que 

tiene en el grupo y la motivación intrínseca que cada uno tiene, motivación sobre la cual el 

profesor no tiene incidencia.  Ella manifiesta no puedo decir que construyo paralelamente 

con ellos porque casi no se hace. Los grupos son muy numerosos y los alumnos tienen poca 

disposición, por tanto no fomenta una interacción genuina, pues no indaga sobre el por qué 

de las respuestas 

 

Algunos de los profesores caracterizados con esta topología no creen que la introducción de 

un procedimiento debe hacerse de manera estructurada, partiendo de situaciones que 

permitan al alumno visualizar el proceso y por tanto, simplificar la aprehensión de éste.  

Por ejemplo, para explicar la rotación, el profesor Juan Pablo escogió un ángulo de giro de 

100º, cuya medida no evoca en lo

u

 

Dado que la meta de aprendizaje es repetir un procedimiento, l

o la finalidad es saber repetir el procedimiento y no el uso de éste para
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del procedimiento, es decir la capacidad de memorizar. Al revisar el trabajo de los alumnos 

en el aula, el profesor Jairo se dirige a un es

¿Lo primero que tenemos que hacer es qué? E

tudiante que no estaba trabajando y  le dice: 

l primer paso, ... A ver.. Andrés ¿tu te sabes 

de memoria el tema?, ¿No?, ¿Entonces? Al preguntarle por qué no hace evaluaciones 

ue él, evalúa todo el tiempo. Explico el teescritas, comenta no creer en las previas sino

pongo un ejercicio, entonces por participa

 q ma, 

ción, quien me lo entrega va consiguiendo 

puntos.  

 

, c yo conocimiento didáctico en geometría es de tipo 

n 

e 

nto para recordarlo. Aún cuando destacan la utilidad de la 

eometría para construir figuras, descuidan la necesidad de ofrecerle al estudiante 

ero estos profesores podrían diseñar tareas que  amplíen la posibilidad de, a través de los 

ivilegian, explorar, descubrir, y conceptualizar  el mundo geométrico 

 no muy 

iental, 

n 

En síntesis, el profesor u

procedimental, al centrar su interés en los procedimientos a fin de obtener una construcció

geométrica o realizar un proceso geométrico, ignora completamente la necesidad d

comprender el procedimie

g

experiencias para la construcción de conceptos y la comprensión de relaciones geométricas. 

P

procedimientos que pr

que queda oculto bajo la simple mecanización de unos pasos que forman un camino

transitable hacia una meta algo vaga.  En el Cuadro No. 3 se sintetiza información relevante 

sobre el ‘conocimiento didáctico vinculado a la geometría’, de tipo procedim

enfatizando en cómo canalizar la información para aprovechar este tipo de conocimiento e

una enseñanza más significativa. 

 
Conocimiento de tipo procedimental 

Conocimiento dirigido a procesos geométricos tales como construcciones con regla y compás, 

transformaciones en el plano, descomposición y recomposición de figuras. 

Presupuestos sobre la enseñanza de la geometría Hipótesis, para la práctica, sobre el aprendizaje de 

los estudiantes 
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Preparación de la clase: Considera necesario revisar 
cuidadosamente los  procedimientos que va a enseñar.
Tipo de   gestión: Da  importancia al dictado de los 
procedimientos y realización de ejemplos para que los 
estudiantes imiten el proceso con otros ejemplos. 
Uso del  lenguaje: Propone la necesidad de mezclar 
el lenguaje coloquial con el geométrico. 
Papel de los materiales: Cree que los materiales del 

medio se pueden ada

Aprender geometría es: Enunciar los pasos de
procedimiento. 
El estudiante debe: Copiar cuidadosamente lo
dictado, memorizar el procedimiento 
Las tareas consisten en: Repetir el procedimient
varias veces. 
De las producciones de los estudiantes se valor
La enumeración de los pasos del procedimiento. 

ptar como instrumentos de trazo.

 un 

 

o 

a: 

Cómo canalizarlo hacia una actividad matemática significativa de los estudiantes 

Aprovechar los procedimientos para: 
- aprender geometría haciendo, 
- analizar las propiedades geométricas que se ponen en juego en los procedimientos, 
- hacer explícitas las propiedades que sustentan los procedimientos, evitando así la simple mecanización de 
pasos. 
- aprovechar los procedimientos para explorar, descubrir regularidades geométricas, establecer conjeturas y 
buscar la manera de validarlas.  

Cuadro No. 35. Caracterización del conocimiento didáctico de tipo procedimental. 
 
Profesor cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo algebraico 

 
Sobre La Geometría  

n ejemplo de cómo este enfoque se concreta, se puede ver en lo que transcurrió en las clases dedicadas al estudio de la circunferencia 

realizadas por el profesor Mario.  Una vez introducidos los conceptos de los diferentes elementos relacionados con circunferencias y la 

Un profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo algebraico, considera que la geometría es un conjunto de 

conocimientos que apoya el estudio de temas en otras áreas de la matemática y en las ciencias, particularmente el álgebra y la física. Esto 

se evidencia en las propuestas para el trabajo en geometría que ofrece a sus estudiantes, pues coloca el énfasis en las posibles relaciones 

numéricas entre las medidas de los elementos de objetos geométricos, dejando a un lado el estudio de propiedades o relaciones 

geométricas de éstos.  Si se le pregunta acerca del enfoque que tiene de la geometría, una posible respuesta es: uno busca herramientas 

geométricas que los estudiantes no tienen, para la física; ahora se ve la necesidad de usar la geometría como herramienta para la 

estadística; hay que tratar de darle sentido a la geometría incluyendo la parte algebraica y aritmética.  Varios de los profesores que 

fueron clasificados en esta categoría justificaron este enfoque debido al análisis que hicieron de los exámenes Icfes, puesto que los llevó a 

concluir que aquello que evalúan de geometría es precisamente el uso de ésta en situaciones que dan lugar a relaciones numéricas.  Esto 

lo precisa el profesor Alejandro cuando, en una entrevista explica por qué había decidido dedicarle una hora semanal al estudio de la 

geometría: Para darle esa prioridad;  por ejemplo, considerando el examen del ICFES, que ha cambiado y evalúa competencias, entre 

ellas el análisis de gráficas. Nuestros estudiantes no tenían la capacidad de analizar una gráfica, hacer un análisis estadístico de una 

situación.  Entonces, empezamos a pensar en la estadística y la geometría que son las bases para poder trabajar ese análisis.  El 

profesor Mario expresó que sus estudiantes tenían muchas carencias en los conceptos matemáticos necesarios para el estudio de la física 

y por tanto, decidió que se debían diseñar unos talleres en donde ellos pudieran aprender algo más práctico en la clase de geometría. 

 

U

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 210



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

correspondiente notación, el resto del tiempo de clase se dedicó al trabajo de las relaciones numéricas entre el diámetro, el radio y la 

circunferencia, a través de ejercicios en los cuales los estudiantes debían encontrar el valor de la medida de una de las magnitudes dada la 

medida de otra. Los problemas que sugirió, después de estudiar la fórmula para hallar el perímetro de una circunferencia, consistieron en 

determinar el perímetro para la circunferencia circunscrita a un rectángulo, conocidas las medidas de los lados de éste.  Se enfatizó en la 

aplicación del Teorema de Pitágoras para hallar la medida del diámetro y no, por ejemplo, en qué relaciones geométricas aseguran la 

aplicabilidad del teorema. Se centró el trabajo en la relación aritmética entre la medida de un ángulo central y la longitud del arco que 

subtiende, estableciendo proporciones para encontrar valores desconocidos, pero no se avanzó en la relación entre las medidas de ángulos 

centrales y otros ángulos especiales relacionados con la circunferencia, las cuales requieren establecer relaciones geométricas entre un 

triángulo y sus ángulos.  

 

De geometría escolar 
El conocimiento de geometría que deja entrever  un profesor, cuyo conocimiento didáctico 

ación de teoremas y la concepción de 

s figuras geométricas. En cuanto a las definiciones, es usual que no destaquen en ellas la 

en geometría es de tipo algebraico, es limitado pues solamente menciona los aspectos 

necesarios para poder usarla en la resolución de problemas algebraicos. En consonancia con 

la forma como presenta la geometría,  distingue elementos constitutivos de las figuras 

geométricas básicas y algunas relaciones numéricas entre las medidas de éstos. No se 

refleja en el tratamiento que hace de la geometría el haber hecho un estudio comprensivo de 

ésta como sistema axiomático.  

 

El conocimiento de la geometría que se hace evidente se obtiene al analizar varios aspectos 

como, por ejemplo, el uso de definiciones, la interpret

la

referencia que éstas hacen a propiedades específicas del objeto definido, propiedades 

necesarias para derivar otras propiedades o justificar hechos geométricos. Por ejemplo, lo 

único significativo de un rectángulo que la profesora Marta expresa es que sus lados y 

ángulos tienen medidas pero no hace explícita la perpendicularidad y el paralelismo entre 

los lados. Otro incidente que ilustra esta afirmación se encuentra en lo que parece ser su  

conceptualización de ángulo pues no lo considera como la figura geométrica constituida por 

dos semirrectas de origen común, sino como la representación de un giro, del cuál interesa 

su medida en grados y radianes, ya que ésta es la forma de verlo en la física.  
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A su vez, en cuanto a los teoremas fundamentales de la geometría, el profesor Mario 

El conocimiento del lenguaje geométrico que se evidencia en un profesor, cuyo 

 

 

demuestra un conocimiento que se limita sólo a aquellos que tienen una aplicación 

numérica explícita, como el teorema de Pitágoras y el teorema de Thales. No se entreve que 

su conocimiento de éstos esté asociado a la justificación o a las relaciones geométricas que 

determinan el objeto geométrico, ni qué propiedades fundamentales se derivan de ellos, 

sino que éste está referido a las relaciones numéricas entre las partes constitutivas de las 

figuras geométricas que intervienen. Para él, estos teoremas son significativos en un 

contexto aritmético o algebraico, más que en un contexto geométrico. 

 

Al concebir los objetos geométricos sólo como representaciones que ponen en evidencia 

relaciones numéricas, el profesor no demuestra conocimiento de las propiedades 

geométricas necesarias para poder realizar construcciones con regla y compás, pues no es 

consciente de las relaciones geométricas entre las partes constitutivas de las figuras.  Es 

probable que no recuerde experiencias significativas de construcción geométrica de figuras 

o que no haya experimentado cómo sacar provecho de las construcciones para obtener 

nueva información acerca de los objetos geométricos que representan. Esto no sería 

problemático si el profesor da cabida a un acercamiento geométrico a las figuras, pues ello 

le permitiría lograr por sí mismo las construcciones.  

 

conocimiento didáctico en geometría es de tipo algebraico, está enfocado en la sintaxis con 

la que se nombran los objetos geométricos, más que a la semántica de éstos. Así, usa el 

lenguaje correcto al nombrar los segmentos, ángulos, arcos, triángulos, cuadriláteros, etc., 

pero no demuestra haber ahondado en el significado mismo de lo que estas palabras 

representan. La idea que  manifiesta de los objetos geométricos es informal, semejante a la 

que cualquier persona con un conocimiento común podría tener de un segmento, un ángulo, 

un cuadrilátero, etc. Su conocimiento de estos objetos geométricos se separa del común, 

sólo en la forma de denominarlos. 
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Sobre el currículo de geometría 

Para los profesores, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo algebraico, la 

geometría adquiere sentido en la educación básica cuando se puede aplicar en otras áreas, 

or lo que el currículo debe organizarse según la relación con éstas. Para ellos, como lo 

Generalmente, adopta la propuesta de libros en los cuales el énfasis curricular se 

entra en la determinación de valores desconocidos de ciertas medidas de elementos 

imiento didáctico en geometría es de tipo 

lgebraico, sobre la enseñanza de la geometría, parecen estar fundamentadas en su práctica, 

p

expresa el profesor Mario, es importante que los estudiantes  vean que hay varias temáticas 

donde se  puede aplicar la geometría. Lo importante es utilizar esos elementos de 

geometría para poder enseñar elementos de la aritmética, del álgebra, porque vemos que 

están relacionados. El estudiante cuando ve, en la figura que está relacionada con algo, 

entonces la entiende un poco más. Entonces lo hemos hecho es más por necesidad. Así 

mismo, la profesora Marta dice en décimo, trabajo triángulos por la necesidad para el 

desarrollo de la parte de trigonometría que uno hace.  Por ello, ella siente que puede 

transformar la organización curricular del programa geometría sin atender a la planeación 

oficial del colegio en lo correspondiente a los contenidos definidos ni en el enfoque 

propuesto. 

c

relacionados con la medida de otros, para lo cual hay que establecer ecuaciones. En esos 

libros, la geometría se propone intercalada con el álgebra  y en relación estrecha con las 

aplicaciones de ésta, y no enfatiza en la resolución de problemas, sino en ejercicios de 

mecanización del uso de ecuaciones. 

Acerca de la enseñanza 
Las hipótesis que tiene un profesor, cuyo conoc

a

más que en estudios teóricos al respecto. En consonancia con el enfoque que privilegia, el 

objetivo de la enseñanza de la geometría consiste en dotar a los estudiantes de herramientas 

para que puedan enfrentarse al estudio de otras áreas, particularmente la física o a resolver 

situaciones “prácticas”. Por tal razón, no se detiene en explicaciones sobre las definiciones 

ni los procedimientos geométricos sino que propone su uso, sin considerar el sustento 

geométrico que los justifica.  Como lo expresa la profesora Marta queremos incentivar un 
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enfoque de resolución de problemas con situaciones prácticas, de construir, construir una 

uy prácticas para interesarlos porque ellos son muy 

 que se cumplen 

n los triángulos rectángulos.  Tampoco se examinaron las propiedades geométricas de un 

bajo geométrico, sino algebraico, acto consecuente 

on su conocimiento didáctico de la geometría.   

opiedades geométricas.  

caja, cercar un rectángulo. Cosas m

desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio. 

 

Por ejemplo, en una clase dedicada al estudio del  Teorema de Pitágoras que lideró el 

profesor Alejandro, se organizó el trabajo de los estudiantes alrededor de la ejecución de 

los cálculos que deben realizarse para hallar el valor desconocido de uno de los lados de un 

triángulo isósceles. En ese sentido, la clase pareció más de álgebra que de geometría, pues 

no se sugirió la exploración del enunciado del teorema, no se hicieron asociaciones con las 

áreas de los cuadrados construidos sobre los lados, no se propuso una demostración del 

teorema ni  se consideró importante estudiar otras propiedades geométricas

e

triángulo isósceles que garantizan las condiciones necesarias para aplicar el Teorema de 

Pitágoras. 

 

Un profesor, cuyo conocimiento didáctico en geometría es de tipo algebraico, no enfatiza 

en la relación entre los instrumentos de construcción y las relaciones geométricas que éste 

materializa. Así, una circunferencia es la figura producida con el compás, pero no el lugar 

de puntos que equidistan de un punto fijo. En ese sentido las figuras que los estudiantes 

hacen, no son aprovechadas para el tra

c

 

Generalmente, la estrategia que utilizan los profesores para enseñar geometría consiste en 

proponer a los estudiantes un conjunto de ejercicios, que deben resolverse algebraicamente 

a partir del establecimiento de relaciones geométricas. Después de un tiempo de trabajo,  

hacen una socialización en donde se revisan las respuestas numéricas de los ejercicios sin 

hacer mención a las relaciones geométricas que dan lugar a las ecuaciones 

correspondientes. Con esa estrategia, esperan que los estudiantes mecanicen los 

procedimientos aritméticos y algebraicos que resultan de las pr

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 214



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

 

Sobre el aprendizaje de la  geometría 

La visión de un profesor sobre el aprendizaje de la geometría generalmente está 

fundamentada desde la teoría, con base en algunos presupuestos generales de carácter 

psicológico y en la experiencia práctica que tiene como docente de matemáticas. Entre 

los profesores observados que fueron clasificados en esta tipología, varios manifestaron 

que el aprendizaje de la geometría se logra a partir de la manipulación de objetos, del 

ego en un ambiente lúdico y de la interacción grupal. Por ello, hacen esfuerzos para 

 tienen sentido para el estudiante.   

ju

que los estudiantes usen instrumentos de trazo para hacer ilustraciones pero con el 

objetivo de que puedan apreciar las relaciones numéricas entre las partes constitutivas de 

los dibujos y así, según la profesora Marta,  hacerlas más significativas.  

 

En general, los profesores observados de este grupo, dicen que reconocen cuando un 

estudiante ha aprendido geometría si es capaz de identificar las variables que están 

presentes en un problema, hacen una representación geométrica que ilustre la relación 

entre las magnitudes que están siendo representadas y encontrar la información 

desconocida. Según Mario: cuando un estudiante ve en una figura geométrica la 

relación, la entiende un poco más porque la relaciona con algo, capta la información 

proveniente de un texto escrito, comprendiendo la notación geométrica y las 

relaciones numéricas involucradas.  

 

Para estos profesores, un aspecto que influye notoriamente en el aprendizaje es la capacidad 

que tiene el estudiante de captar la información que se encuentra en los textos de consulta, 

pues sólo de esa manera, tratando de decir con sus propias palabras lo que ha entendido y 

en un contexto significativo, entenderá el mensaje escrito. Según Marta: cuando los 

alumnos leen por su cuenta y entre ellos se explican, de pronto la temática queda más 

clara. Por tal razón, estos profesores procuran que los temas de geometría estén en estrecha 

relación con los temas que se ven en álgebra, estadística o física, pues de esa manera, hay 

un contexto en donde éstos
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El énfasis puesto en el apren  herramienta del álgebra es 

de ev  en las 

relaciones numéricas. Como expresa Alejandro, él se fija en que ellos identifiquen sus 

res como pa icie, a 

m

ométricas como factor ión de 

es algebraicas o numéricas.  Pero, dicho 

profesor descuida el desarrollo del razonamiento pues no ofrece situaciones de aula en las 

mo la 

elaciones entre sus partes constitutivas.  Desaprovecha el vínculo de la 

hos 

te último factor en el que  impulsa la producción de explicaciones 

ara justific ático y la 

atemática misma que desarrollan los estudiantes es sesgada pues se reduce a la 

laboración de procesos numéricos o algebraicos. Ellos pierden la oportunidad de 

stablecer una relación íntima con los objetos geométricos que les permita conocer sus 

ropiedades y  las consecuencias que se derivan de dichas propiedades. En el Cuadro No. 

6 se presenta una síntesis de la caracterización del ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

eometría’, de tipo algebraico, resaltando de qué forma el equipo de investigación 

onsidera que podría canalizarse para lograr aprendizajes más significativos en los 

studiantes de geometría. 

dizaje de la geometría, como una

corroborado en las evaluaciones propuestas por estos profesores.  Al preguntarles por los 

aspectos en los que se fijan a la hora 

características y puedan hallar valo

aluar, ellos comentan que enfatizan

ra la longitud, el área de la superf

través  de la  aplicación de las fórmulas. 

 

En síntesis, un profesor cuyo conocimiento di

favorece acciones importantes en el apren

conexiones de la geo

dáctico de la geometría es de tipo algebraico, 

dizaje de la matemática como establecer 

as de la matemática misma y usar lasmetría con otros te

representaciones ge

 

que propicia una mejor comprens

situaciones en las cuales éstas ilustran relaci no

cuales los alumnos puedan realizar una actividad geométrica genuina, co

visualización matemática de figuras y la exploración de éstas para establecer conjeturas 

acerca de las r

geometría con el mundo físico, lo cual favorece la posibilidad de ver los hec

geométricos, aspecto importante para que los estudiantes lleguen a sentir seguridad ante el 

hecho descubierto. Es

p ar lo que descubre. La visión de lo que es el quehacer matem

m

e

e

p

3

g

c

e
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Conocimiento de tipo algebraico 

Conocimiento que evoca relaciones numéricas entre  medidas de elementos de objetos geométricos. 
 
Presupuestos sobre la enseñanza de la Hipótesis, para la práctica, sobre el 

geometría aprendizaje de los estudiantes 

Preparación de la clase: Considera prioritario 
buscar ejercicios de aplicación adecuados a las 
relaciones numéricas 
Tipo de   gestión: Da relevancia al enunciado de 
relaciones numérico - geométricas, presentación 
de ejemplos en el tablero y realización de 
ejercicios de aplicación. 
Uso del  lenguaje: Considera fundamental el uso 
del lenguaje métrico. 
Papel de los materiales: 

Aprender geometría es: Memorizar las 
fórmulas para usarlas en ejercicios de aplicación 
El estudiante debe: Ser hábil en el uso de 
relaciones numéricas y el manejo expresiones 
algebraicas 
Las tareas consisten en: Aplicar las relaciones 
numéricas que surgen de relaciones geométricas.
De las producciones de los estudiantes se 

No los cree  
ediadores importantes en la enseñanza  

valora: Obtención de respuesta correcta 
 

m

Cómo canalizarlo hacia una actividad matemática significativa de los estudiantes 

Aprovechar las conexiones de la geometría con otros temas de la matemática para tener la 
oportunidad de: 
- visualizar figuras matemáticamente,  

explorar figuras y establecer conjeturas acerca de las relaciones entre sus partes constitutivas, 
- aprovechar el vínculo de con el m
h tric
- nc
 

- 
la geometría 

os, 
iados.  

undo físico para favorecer la posibilidad de estudiar 
echos geomé
justificar enu

C te c a
 

 

 

 

 

 

 

 

uadro No. 36. Carac rización del conocimiento didá tico de tipo algebr ico. 
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Capítulo 7 
 
 

TE D
DIDÁCTIC ULAD TR OS D  

ERO  E ÍA
 

 
En este capítulo se dará cuenta d ios en el ‘conocimiento didáctico vinculado a la 

geometría’ de los cuatro prof iciparon en todo el la 

i n. 18 ta ca  estos 

docentes. Par o enerados  en cinco 

unidades de análisis que se usaron para interpretar el conocimiento didáctico,  descritas en 

el Cuadro 7 d

 

l mecanismo para determ aria para extraer los 

CARAC RIZACIÓN EL ESTADO FINAL DEL CONOCIMIENTO 
O VINC O A LA GEOME ÍA DE L OCENTES
QUE FU N OBJETO DE LA TNOGRAF  

e los camb

esores quienes part proceso de 

nvestigació   En el cuadro 

udi

 del capítulo 5 se presen  el perfil de da uno de

a hacer el est de los cambios g  se tuvieron cuenta las 

el capítulo 2.   

E inar cómo recoger la información neces

cambios en el conocimiento didáctico fue explicado en la sección 6 del capítulo 3.  En el 

cuadro 37 se sintetiza la información de cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron y 

su propósito.  

 
CATEGOR

ÍA DE 
ANÁLISIS 

ASPECTO 
ESPECÍFICO 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO (I) RESPONSAB

LE 

FECHA 
 

Sobre 
Geometría 

Enfoque con el que 
se presenta la 
Geometría 

I1: Apreciaciones personales 
 
I2: Enfoque 

Investigadores. 
 

Seminario 
 

Investigadores. Seminario 
26 – 27 de sep 

Currículo Claridad o cambio I1: Apreciaciones personales Investigadores. Seminario 
de ideas en metas, 
organización y 
justificación 

 
I3: Cuadernos o carpetas de 
alumnos. 
 
I4: Planeaciones de clase. 
 
 
I5: Currículo del colegio 

 
Estudiantes e  
investigadores.  
 
Estudiantes e 
investigadores. 
 
Estudiantes 

 
Septiembre 
 
 
Septiembre 
 
 
Septiembre 5 -10 

De Conceptualización I1: Apreciaciones personales Investigadores. Seminario 
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Geometría     
I6: Taller de problemas Investigadores. Seminario 

26 – 27 de sep 
Enseñanza Gestión de la clase 

(esquema) 
Interacción 

I1: Apreciaciones personales 
 
I7: Asesoría a practicantes 

Investigadores. 
 

Seminario 
 

Materiales  
I8: Análisis de trascripción 
propia. 

Estudiantes 
Investigadores. 
Estudiantes 
 

Septiembre 12 - 
16 
Seminario 
 

Cabri 
 

 
I9: Obs
participan
 
I10: Pa
dinámic

ervación no 
te 

pel de geometría 
a 

 
Investigadores. 

 
Septiembre 
 
 
Seminario  
26 – 27 de sep. 

Aprendizaje U
d
Valoración de 
p . 
V
c
c

particip

so de respuestas 
e los estudiantes. 

ducciones

I1: Apr
 
I9: Obs

ro
alidación del 

onocimiento en 
lase. 

eciaciones personales 

ervación no 
ante 

Investig
 
Estudian
 

adores. 

tes  

Seminario 
 
Septiembre 
 
 

Cuadro No. 37. diseñados para ción que permit mbios en el 

 

Para efectos d  

investigadores  

sólo uno de lo res, objeto de

continuación, dan cuenta del conocim

Transición o Fase II y Final o Fase III. En ellos se trató de hac ción para 

poder dilucidar los cam

lusión a las mismas categorías de análisis y tienen la misma estructura, pero como fueron 

Instrumentos  recoger informa iera evidenciar ca
conocimiento

el análisis de la inform

, incluido como tal el estu

s profeso

 didáctico de los profesores. 

ación recogida, se decid

diante Alexander Romero

 investigación.  Los report

iento didáctico en tres mo

ió que cada uno de los

, se dedicara al estudio de

es, que se presentarán a 

mentos: Inicial o Fase I, 

er una compara

bios que se dieron en dicho conocimiento. Todos los reportes hacen 

a

elaborados por personas diferentes tienen estilos distintos. 

 

La sección en donde se analiza cada aspecto del conocimiento didáctico se inicia con un 

cuadro en el que se sintetizan los elementos más sobresalientes de la comparación hecha 

entre el estado inicial (fruto de la etnografía de la primera fase del proyecto), la transición 

(basada en la información recogida durante el desarrollo del plan de formación) y el estado 
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final (fruto de la última fase del proceso), con el objeto de facilitar al lector la lectura del 

informe. 

TRANSFORMACION DEL CONOCIMIENTO DIDACTICO VINCULADO A LA 
GEOMETRIA DE LA PROFESORA LORENA. 
 
Sobre la geometría escolar  

 Inicial  Transición  Final 

Naturaleza y 
enfoque de 
la geometría, 
como 
también 
interés por 

información básica para el 
reconocimiento de figuras 
que a través de sus 
propiedades preceptúales, 
es necesario nombrar y 
clasificar. 
  
La geometría una ciencia 
en la cual lo importante 
es el método no sus 
contenidos.  
{La parte realista, tiene 

figuras, para después ser 
definidas y organizadas en 
una estructura formal. 
Además es una actividad 
intuitiva y que requiere de 
instrumentos tangibles para 
poder construirla. 
 
Construir cuadriláteros 
utilizando trozos de cable 
curvo  y recto  
Explorar y dibujar objetos 

conceptualización de las 
figuras. La geometría 
dinámica juega un papel 
importante en la 
verificación de hechos 
geométricos que no es 
posible apreciar en figuras 
estáticas.  
 
 [La geometría]  “Me ha 
ofrecido muchas 
herramientas, he... m

ella   

 es una 
ciencia práctica en la cual 
es necesario saber 

que ver con} “mirar, 
comparar y aplicar a la 

l 

   

La geometría es un campo de 
exploración para encontrar 
relaciones geométricas de las 

del entorno, que tengan 
forma de cuadriláteros 

 muy c tenta con 
s de ge etría que 
aron, los muchachos 

n, participaron y 
se mostraron muy 

La geometría es un método 
para comprobar propiedades 
y profundizar en la 

aneras 
de pensar, muchas formas 
de comprobar las cosas...” 
 [La  geometría]  “...hacer 
un estudio a fondo de cada 
una de las figuras 
(triangulo, cuadrilátero) es 
algo muy bonito, muy 

tal y uno aprende 
 hace que los 

chicos aprendan.  

 La geometría

vida real, y no la parte 
forma en donde se tienen 
hipótesis y se aplican 
teoremas” 
 

¨... estoy
las clase
se realiz
aprendiero

on
om

 
 

interesados en las 
actividades. 

fundamen
y también

Cuadro No. 38. Transformación del conocimiento d áctico sobre la geometría de la profesora Lorena. 

aciones sobre objetos geométricos (polígonos, circunferencias, segmentos, planos, 

id
 

 

En la fase I del proyecto, La profesora Lorena presentó la geometría como un compendio 

de inform

etc.) los cuales debían ser asociados con los objetos concretos que los estudiantes 

observaban en su contexto, por ejemplo la puerta, el tablero, la mesa, el cuaderno, etc. Esta 

información estaba relacionaba con características preceptúales como la forma, el tamaño, 

el número de lados de una figura, las medidas, así como también, con los nombres que 

recibían las figuras y algunas definiciones elementales sobre ellas. La importancia dada, por 
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B CA

la profesora, a este tipo de visión de la geometría radicaba en que los estudiantes deben 

saber reconocer y nombrar esos objetos cuando se los presenten. El reconocimiento que se 

debía tener de los objetos geométricos iba acompañado de una ilustración, con la mención 

de algunos nombres y características consideradas relevantes en ellos. Es por esto que el 

Conocimiento Didáctico vinculado a la Geometría de la profesora Lorena fue clasificado 

como de tipo informativo.  

 

Durante el proceso de formación, la profesora Lorena descubre que los conceptos pueden ir 

más allá de la simple evocación y que existen procedimientos para tratar de justificar y 

demostrar algunas de las propiedades que le dan sentido y significado a estos en pro de la 

construcción se una geometría axiomática. Es así, como la profesora, en uno de los 

seminarios,  presentó   evidencias relacionadas con la necesidad de indagar de manera mas 

amplia sobre los conceptos geométricos que ella presentaba a sus estudiantes; preguntó, 

entonces, sobre la pertinencia de definir ángulos cuya medida fuera  de 180 grados. 

 

No existe un ángulo ABC∠ . Y para mi sí era un 

ángulo de 180o, en el libro (Moise) dice que por ser 

A, B  y C

 

ABC∠ .  colineales no existe el ángulo  

Cuadro No. 39. Reflexión de la profesora Lorena sobre los ángulos de 180º. 

 

omo se aprecia la pregunta no solo se limitó a si era o no correcto, sino a dar la 

ue a la geometría euclidea se 

fiere.  

C

justificación para poderlo rechazar como ángulo, en lo q

re

 

La geometría dinámica, se constituyó en un componente motivador para la profesora en el 

proceso de formación pues, da la opción de comprobar si es cierto, la diferencia entre un 

dibujo y una figura e poder decir ver mas de lo que se ve, descubrir cosas... que no veía 

con solamente lápiz y regla y compás y eso no las podíamos comprobar. Este nuevo 

instrumento le proporcionó una nueva mirada de la geometría, por considerarla más válida 
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que la que tenía anteriormente (al iniciar el proyecto); ahora [la geometría] es mas 

profunda y menos superficial. En esta etapa de formación, la geometría dejó de ser 

considerad en libros o enciclopedias 

para conve ir de procesos interactivos; acciones 

como la e  de 

conjeturas (p ego experiencias previas de los estudiantes), empezaron a cobrar 

sentido en 

nueva visió  actividades para que los 

estudiantes e estos polígonos para 

después so  que se 

organizara ozos 

de cable cu ue ellos habían 

onstruido y preguntó  si todas esas figuras eran cuadriláteros…Luego se realizó una 

a como un compendio de informaciones encontradas 

rtirse en un conocimiento construido a part

xploración, la sistematización, la validación entre pares y la formulación

oniendo en ju

este nuevo enfoque de la geometría. En la clase sobre cuadriláteros, se vivió esta 

n, de la profesora Lorena, sobre la geometría, propuso

 exploraran y encontraran  relaciones geométricas d

cializarlas. La primera actividad consistía en pedirles a los estudiantes

n en grupos de tres personas y que construyeran cuadriláteros utilizando tr

rvos y rectos. Luego dibujó en el tablero algunas de las figuras q

c

actividad de refuerzo donde los estudiantes debían explorar y dibujar objetos, que se 

encontraran en el entorno y que tuvieran forma de cuadrilátero. Esta actividad fue 

interesante  porque  un niño dijo que la tabla de la mesa, ver figura 17, tenia  forma de 

cuadrilátero y los compañeros le explicaron que no podía ser porque tenía las esquinas 

curvas.  

 

 

 

Figura No. 17. Dibujo que representa la tabla de una mesa. 
 

En la fase III o final, nuevamente se produjo un cambio en el enfoque con el que la 

profesora Lorena presentaba la geometría. Esta se convirtió en un conjunto de instrucciones 

o pasos para obtener figuras que, según ella, enriquecían la conceptualización de los objetos 

geométricos, a medida que se les van dando (a los estudiantes) unos pasos o algoritmos y 

en cada paso ellos van descubriendo diferentes propiedades y aplicaciones que no solo les 

va a servir para tal procedimiento sino para otras construcciones. Esta afirmación puede 
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ser contrastada con la forma como la profesora presentó la siguiente situación a los 

estudiantes:  

• Construir un segmento que pase por dos puntos A B 

• Construir un segmento definido por los puntos A y E 

• Encontrar la mediatriz de este segmento  
• Sobre la mediatriz encontrar un punto C 
• Encontrar el punto de intersección del segmento y la mediatriz al que 
llamamos D  
• Encontrar un punto simétrico a C respecto de D al que llamaremos E 
• Construir un segmento definido por los puntos A y C  

• Construir un segmento definido por los puntos B y C  
• Construir un segmento definido por los puntos B y E 
• Ocultar el segmento AD y la mediatriz 
• Esta es una de las formas de construir un rombo, verificar midiendo los 
lados. 
• Para generar otros rombos puede arrastrarse el punto A o C.  

 

Esta construcción tuvo como propósito rescatar algunas propiedades interesantes del 

rombo. Como se aprecia, este se presenta a partir de un algoritmo, como la misma 

profesora lo expresa. En relación con las propiedades interesantes, solo se hizo alusión  a la 

congruencia de los lados a partir de la igualdad de sus longitudes. Propiedades como, el 

paralelismo de sus lados opuestos, la congruencia de los ángulos opuestos y las diagonales 

que se bisecan  formando ángulos rectos, no fueron consideradas por la profesora Lorena. 

Esto desvirtuó  lo planteado en la fase de formación de profundizar en los conceptos. 

 

En otro momento de la fase III, en el Seminario de Evaluación del proyecto de 

ra establecer la evolución que la profesora 

había tenido en su Conocimiento Didác do con la ge ía escolar. Fue así 

c n pro

t Ella abo

s do

m mostrar  

c rmal s rísticas

Investigación, se plantearon unas actividades pa

tico vincula ometr

omo ante u blema propuesto, la p

rdó el hecho expresan

s puntos (vértices) y so

, hace pensar que la vi

ujeta a caracte

rofesora debía demostra

do, estos dos triángulos

n iguales. La forma como

sión que tiene de la geom

 físicas mas que a proc

r la congruencia de dos 

 son congruentes porque 

 ella propuso comprobar 

etría aun sigue siendo se

esos argumentativos. De 

riángulos. 

uperpuse estos 

as que de

arácter info
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m ilar, cua ir de uno dado, 

afirma, no son isós

 

Las evidencias res

Didáctico en relación con el enfoque con  

en la adquisición  desarrollo de hab d

catalogado como un Conocimiento Didác

 

a profesora Lorena, en la fase inicial, aunque reconocía la importancia de la geometría, no 

etría en su casa utilizando la calculadora como socio 

anera sim ndo se le solicitó cons

celes porque sus lados

truir dos triángulos isósc

 no miden lo mismo.  

que se produjo un cam

 el que presenta la geometría. Este se centra ahora

ilidades para realizar 

eles a part

eñadas hacen pensar bio en el Conocimiento 

y ibujos, siendo entonces 

tico de tipo Instrumental.  

L

le gustaba dictarla y la dejaba para el final del curso o simplemente no la abordaba por falta 

de tiempo. En la fase intermedia, durante el plan de formación, demostró un gran interés 

por aprender geometría y se cuestiona sobre su quehacer en el aula, es decir, por saber si lo 

que enseña a los estudiantes está bien o no. Plantea la necesidad de estudiar geometría 

máxime porque, según ella, se requiere para poder usar la calculadora de manera efectiva. 

Además se esforzó por realizar las lecturas que se le propusieron, los análisis escritos, los 

problemas, las preparaciones de clase a la luz de una nueva propuesta didáctica y 

ocasionalmente estudió geom

cognitivo. En la fase III se interesó por formular una programación de estudio de la 

geometría, o por lo menos de algunos temas que hacen parte de la última propuesta 

curricular de geometría, para ser tratados en las dos horas semanales de reunión de los 

profesores de matemáticas, y que están dedicadas al proyecto. 

 
 
De  la geometría escolar  

 Inicial  Transición  Final 
Conceptos 
geométricos  
Lenguaje 
Relaciones 
geométricas 
Procedimientos. 
Procesos y 
habilidades para 
trabajar en 

 El conocimiento de los 
conceptos geométricos 
que se evocan depende 
de los textos escolares. 
En consecuencia, 
algunas definiciones 
que se manejan pueden 
ser divergentes por su 
falta de análisis.  

Las construcciones son 
parte del conocimiento. 
Presenta construcciones y 
razonamientos bien 
organizados y 
estructurados que son 
tomados de libros. 
Algunas hipótesis que se 
plantea, son analizadas 

Como referente 
bibliográfico se incluye la 
geometría de Moise. Se 
presenta mayor dominio en 
los conocimientos referidos 
a rectas paralelas y 
perpendiculares, tratando de 
acomodar otros campos 
geométricos a estas 
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geometría. El conocimiento que se 
tiene de las propiedades 
geométricas es más de 
orden nominal que 
operativo.  

desde lo intuitivo. En el 
proceso de formación, se 
revisan algunos conceptos 
sobre ángulos, triángulos, 
congruencia de triángulos, 

relaciones. 
Se abordan las 
exploraciones geométricas 
desde un planteamient
inductivo, sin embargo, es

El conocimiento no es 
usado en la resolución 

cuadriláteros, entre otros y 
se reconoce la necesidad 

o 
te 

es de carácter estático, 
obedece a percepciones 

de problemas. 
 
 
 
 

de seguir profundizando 
en ellos y, en general, en 
todos los relacionados con 
la geometría. 
La geometría no es que 
sea mi fuerte 

visuales y no de invarianza. 
Generaliza el conocimiento 
a partir de validaciones 
informales. 
 
 

Cuadro No. 40. Transformación del conocimiento didáctico de la geometría de la profesora Lorena 
 

En la Fase I, la profesora Lorena mostraba dependencia en su conocimiento de aspectos 

nominales, los cuales, consideraba, debían ser previos a cualquier acción basada en el 

rescate de propiedades y que, sin embargo, a pesar de saber algunas definiciones no pudo 

tilizar para solucionar problemas de triángulos isósceles. Es el caso de la mediatriz, ya que 

la definición no le bastó para hallar el lugar geométrico de los puntos que equidistaban de 

do r la coincidencia de la mediana de la base, con la 

altu u les y a partir de esta propiedad diferenciar los 

triá

En ajaron problemas de geometría que debían ser resueltos 

a partir de los recursos conceptuales de que disponía la profesora así como también de su 

hab ipio,  fue poco participativa y si bien realizaba las 

acciones estas dependían del ensayo y error  y sus aportes se veían limitados al poco 

conocim ta etapa del proyecto, sus propuestas para 

resolver lo evidenció 

que eran tomadas de fuentes que consultaba,

pre estaban relacionadas con 

solución a los problemas. La socialización 

una descripción de pasos y no así a la 

justificación de ello

preciar en una de las sesiones del seminario de formación, cuando se pidió construir una 

u

s puntos fijos. Tampoco logró relaciona

ra y la mediatriz en un triang lo isósce

ngulos no isósceles.  

el proceso de formación, se trab

ilidad de razonamiento. En un princ

iento que poseía. Con el avance en es

s problemas presentaron un matiz más estructurado y formal, tanto que 

 situación que reflejó su interés por aprender. 

Además, se caracterizó porque las estrategias presentadas siem

procedimientos automatizados más que a dar 

que hacia de sus propuestas correspondía a 

s a partir de argumentos de índole geométrico. Esta situación se puede 

a
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recta paralela a otra por un punto externo a la recta dada. La profesora Lorena presentó la 

construcción mostrada en el cuadro No.1 La solución se basó en la congruencia de los lados 

opuestos de un paralelogramo, sin embargo la profesora no fue consiente de este hecho. 

 

En otro momento, aprovechando el potencial de la calculadora, y específicamente del 

programa de geometría Cabri, para dar respuesta a la pregunta formulada por un 

capacitador,  ¿cómo garantizar que los puntos (A, B y C) son colineales?, la profesora 

Lorena desde la exploración que realizó  propuso construir una recta que los contuviera si 

al unir A y C, B toca la recta. Se puede pensar que la geometría dinámica logró impactarla 

 contribuir a mejorar algunos conocimientos de geometría. Otra situación que ratifica esta 

firmación es la relacionada con el problema que se presenta a continuación (Ver cuadros 

1 y 42) 

 

1. Sea la recta  

y

a

4

AB y se desea trazar una 
par
punt
la recta y con una abertura igual a

alela por el punto externo P. Se coloca la 
a del compás en un punto C cualquiera de 

 CP  se E
traza un arco que corte a la recta AB. 

2. Se coloca la punta del compás en P y con la 
misma abertura se traza el arco CE. 

3. Se coloca la punta del compás en P y se 
toma una abertura igual a la de PD , luego se 
coloca la punta del compás en C y con esa 
misma abertura se señala el punto F sobre le 
arco CE. 

Se traza una recta que pase por los puntos F y P 

que será paralela a la recta AB.  

C

P

D

F

A B

 

FP // AB  
Cuadro No. 41. Construcción de una recta paralela por un punto  y una recta dada. 

 

Sean AB y AC rayos opuestos y AD otro rayo. ¿en 
qué sitio del mismo semiplano en el cual esta D, 
debe colocarse un punto E para que el ∠BAD sea 
complementario con el ∠CAE? Justifique su 
respuesta. 
  

Cuadro No. 42. Problema propuesto para resolver con calculadora sobre ángulos. 
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La profesora planteó la solución a partir de la construcción hecha. La justificación no se 

pre e manera verbal, pero por el símbolo que presentó se deduce que consideró el  

∠EAD como  recto y por lo tanto ∠EAC y ∠DAB forman un ángulo recto.  A propósito del 

lenguaje, en todas las fases se detect

ex só d

ó dificultad de la profesora para expresar sus ideas, esta 

tuación puede o no estar relacionada con el conocimiento que tiene de la geometría. Pero 

es se detectaron otros ejemplos del uso inadecuado del 

nguaje. En la etapa inicial, realizar un plano (en el cuaderno) donde el eje X  posea 10 

nidades y el eje Y 10 unidades....En la fase intermedia, para tratar de explicar el 

gnificado de congruencia, ...haber todos congruente, se acuerdan ¿cómo se escribe 

congruente... un signo igual y una curvita acá encima, ya les traigo un marcador, pero ya 

si

en ocasiones, mostró dominio sobre alguno de los tópicos tratados pero al momento de 

expresarlos, lo hacia de una manera, tal, que parecía no tenerlo. Ejemplo de esto, es la 

situación suscitada en uno de los momentos del proceso de formación. (Ver Cuadro No. 43) 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No. 43. Problema propuesto para resolver con calculadora sobre triángulos isósceles. 

 

En este diálogo se aprecia una adecuada comprensión de la mediatriz, la cual se logró en el 

proceso de formación, porque en la fase inicial ya se presentaron evidencias de no poseer 

este conocimiento. Y en la fase final pareciera, nuevamente, que no se tuviera el dominio 

de este concepto porque en el Seminario de evaluación, al tratar de resolver un problema, 

dibujó la mediatriz de la base de un triángulo pero al referirse a ella dice, el punto D sea la 

mediatriz entre A y C (A y C son puntos). 

 

En el desarrollo de algunas clas

Construir un triángulo isósceles y encontrar relaciones entre las bisectrices correspondientes a los 
ángulos congruentes y el triángulo isósceles. 

Par: yo le di F3 donde aparece triángulo y por simple observación trate de que fuera  
isósceles. 
Lorena: trace un segmento AB. Le traza la mediatriz a ese segmento. 
Capacitador: ¿por que la mediatriz? 
Lorena: porque al colocar un punto en esa mediatriz, equidista de A y de B. 

le

u

si
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sabían ustedes yo les expliqué ya todo eso en la mitad de EG y FH escriben congruente,  

e es un igual y un encim

e

qu a cosita a se acuerdan que  les dije como era todos eso quiere 

decir congru nte... la profesora estaba tratando de establecer el significado geométrico de 

FH  EG  ≅ a

 e

EG es congruente HF. 

eso

iento

de una activid  

partir del des

medidas de su des no  detectaron en la fase inicial,  

ya que recur clusiva, a la memoriz

conceptos, Semirrecta es cada una de las regiones de u

punto; Polígono es la figura formada por segmentos; Políg

tiene los lados iguales. Cabe resaltar que este procedim

fo a 

herramienta comprobar propiedades (Cabri) para validar la perpendicularidad y el 

 partir de la figura q

sta no fue muy clar

ue se estaba estudiando

a. Esa relación estaba

, sin embargo, se quedó en la 

 dada, así, en una guía que notación y

proporcionó 

 

En el proc  de formación se ob

, buscando poner en ju

ad geométrica. Es así

arrollo de actividade

s ángulos sean iguale

ría, casi de manera e

servó desarrollo de procesos lóg

ego habilidades de siste

,  como la profesora abo

s inductivas modificar 

s.  Esta habilida

icos  para acceder al 

matización en la consolidación conocim

rdó el tema de cuadriláteros  a

el cuadrilátero para que las 

se

x ación para ser recordados los 

na recta determinadas por un 

ono regular es el polígono que 

iento inductivo (en la fase de 

rmación) estuvo unido al trabajo con geometría dinámica. También hizo uso de l

paralelismo de los lados en la construcción de cuadriláteros. En la fase final no se aprecian 

procedimientos de carácter inductivo; por el contrario se vuelve a  esquemas memorísticos 

en donde las propiedades o relaciones geométricas que posibilitan una mejor 

conceptualización,  no son exploradas ni validadas a través de la geometría dinámica, sino 

que son dictadas. Este hecho se evidenció en los documentos que registran las 

observaciones que se hicieron de las clases de la profesora Lorena y que será  ratificado 

cuando se aborde el análisis del aspecto,  Enseñanza del Conocimiento Didáctico vinculado 

a la Geometría de la profesora.   
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Acerca del currículo escolar en geometría 
 Inicial  Transición  Final 
Justificación 
para su 
enseñanza 
 
 
 
 
 
 
Organización 
curricular 
 
 

Se expresa que el 
currículo debe 
organizarse atendiendo 
a las necesidades 
prácticas del estudiante, 
como reconocer formas. 
 
 
Se abordó el tema de 
polígonos, el cual no 
estaba incluido en el 
plan curricular del 
grado. Y se extendió por 
un largo periodo, en el 
cual se trabajó 
clasificación de 
polígonos. Este tema se 
había iniciado de 
manera momentánea, ya
que no se conocía la

Se expresa que se debe 
trabajar en programas que 
abarquen menos temas 
pero con mayor 
profundidad buscando 
estudiar propiedades 
geométricas. 
 
Se continuó trabajando con 
la temática inicial y solo al 
final del año se abordaron 
temas propuestos en la 
organización curricular del 
Área de matemáticas. Estas 
nuevas temáticas (ángulos, 
traslaciones) se plantearon 
de manera inconexa con 
las ya trabajadas.  

Se está de acuerdo con abordar la 
propuesta curricular hecha por las 
investigadoras porque hay 
credibilidad en ellas y porque se 
trabajan propiedades geométricas, 
características de las figuras y 
construcciones.  
 
Se abordan los temas propuestos de 
acuerdo al grado de enseñanza. No 
se analiza: la estructura curricular, 
la secuencia y la conexión entre 
ellos.   
La mirada de la nueva organización 
curricular es parcial (acomodándose 
a la propuesta del grado) y no 
global (en relación con los niveles ) 
 

 
 

programación existente. 
 

 
 

[Las investigadoras] nos hicieron 
caer en cuenta que teníamos que 
reformar el plan curricular, porque 
el año pasado teníamos uno muy 
extenso y lo veíamos muy 
superficial... ya se hace 
comprobación y se aplican 
propiedades. 

Cuadro No. 44. Transformación del conocimiento didáctico acerca del currículo de la profesora Lorena 

 

La profesora Lorena, en la etapa inicial, manifestó llevar solo una semana de haber llegado 

al colegio, por lo tanto, el programa que desarrollaría  en el grado sexto, manifestó no 

conocerlo. Al indagar, en entrevista,  sobre la justificación que ella consideraba relevante 

ara la enseñanza de la  geometría, expresó que era una disciplina importante porque p

atiende las necesidades prácticas de los estudiantes. Estas, según Lorena,  se relacionaban 

con reconocer formas y saber nombrar tipos de figuras de objetos que se encuentran en 

contextos cercanos al estudiante. Y por la manera como desarrolló las clases, pareció que o 

no revisó el plan de aula de la asignatura en la institución o, como lo dijo, su interés se 

relacionaba con asuntos distintos a la resolución de problemas.   
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En la primera parte de la fase Intermedia, se leyeron y discutieron artículos relacionados 

con las matemáticas escolares, la profesora basándose en ellos, resaltó la idea de que en la 

geometría se requería del conocimiento y de la manipulación de algunos instrumentos que 

permitan la construcción de ciertas propiedades de las figuras geométricas y así reconocer 

sus principales características (Moreno, 1997). Al parecer, esta afirmación fue relacionada, 

por la profesora, con la nueva justificación que daría, desde ese momento, a la enseñanza de 

las matemáticas. Como evidencia de este hecho se destaca las participaciones que hizo en 

los seminarios de formación y las clases que planeó y gestionó en el aula, las cuales se 

centraron en la presentación de procedimientos para obtener una figura. Cabe anotar que la 

resolución de problemas no fue precisamente su motivación para el descubrimiento de 

propiedades y relaciones geométricas o para caracterizar algunos objetos o para el 

desarrollo de competencias geométricas como la visualización, la justificación y la 

argumentación. Un ejemplo de lo dicho se refleja en el Cuadro No. 41 y en otras evidencias 

que se abordarán en la enseñanza. 

 

En la etapa posterior, pero en la misma fase de formación, la profesora planteó que las 

programaciones que se habían desarrollado en la Fase I eran muy extensas y superficiales 

en el tratamiento. Esta  afirmación pudo haber sido formulada como consecuencia al 

asumir una nueva propuesta curricular, presentada por el equipo investigador (ver Plan de 

formación, Acción 6), a la cual  se acogió sin ninguna resistencia, y, que por el contrario 

justificó manifestando que se va aprender mejor la geometría, debido a la profundidad con 

 que se trabaja. la

 

En la Fase III, se continúo desarrollando dicha propuesta curricular, se resalta que la 

geometría adquirió un mayor significado. Así lo destaca la profesora Lorena, no avanzar 

tanto en bastantes cosas, sino profundizar en una, enseñar algo, pero algo concreto, algo 

claro, algo que quede muy bien aprendido. Además reconoce que no se le daba la 

suficiente importancia a la asignatura de geometría, la dejábamos como en el último 

periodo (del año escolar) para ver en los últimos días.  
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En relación con la Organización Curricular, la profesora Lorena, parece, se acogió, en la 

Fase I, a la determinada por un libro enciclopedia, aunque manifestó haberse apoyado en 

otros tres textos más (que no se observaron). El libro tiene una presentación axiomática, 

pero a partir de manejos superficiales, en una de las páginas se expresa, No todos los 

teoremas serán demostrados en este libro, aunque el hecho de llamarse así implica que 

pueden demostrarse. El libro comienza con generalidades de la geometría, antecedentes 

históricos, luego plantea ¿Qué estudia la geometría plana? y describe mediante ejemplos el 

significado de axioma, postulado, teorema, corolario, teorema reciproco, entre otros; una 

afirmación superficial que presenta  es,  El todo es mayor que cualquiera de sus partes y 

como ejemplo de postulado se propone Existen infinitos puntos. El título del libro es 

eometría sin esfuerzo. Y sí, parece que el título es fiel a su contenido, ya que se presenta 

ado obedeció a que  la profesora Lorena dijo, inicié (el 

ma de geometría) con la historia y el estudio de figuras de manera provisional, mientras 

G

diversa información sin presentar propuestas didácticas concretas, como podrían haberse 

encontrado en un texto escolar y que le hubieran permitido a la profesora diseñar una 

estructura organizativa mas clara, acorde con las necesidades cognitivas de los estudiantes.  

 

Los aspectos geométricos trabajados, en esta fase inicial fueron: nombre de las figuras de 

acuerdo con el número de lados, polígonos irregulares, polígonos regulares, construcción de 

un cuadrado, definición de polígono, polígonos convexos, traslación de figuras, ángulos y 

su clasificación.  No se realizó ningún tipo de  articulación entre estos temas; por ejemplo, 

se hubiera podido estudiar los ángulos en los  polígonos, y haber destacado la conservación 

de sus propiedades geométricas al realizar transformaciones en el plano.  

 

Es necesario mencionar que el tema de polígonos no se encontraba programado para ese 

grado (sexto) y el haberlo desarroll

te

conozco la programación, ya que estoy recién llegada al colegio.  Sin embargo, en la clase 

en mención (marzo de 2004) también inició el tema de polígonos y, no solo, continúo con 

él sino que demoró siete meses tratando el mismo.  En la Fase intermedia, para finales del 

año 2004, se introdujo uno tema contemplado en la programación del Área (ángulos). De la 
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presentación hecha sobre la Organización Curricular, se colige que ésta no obedeció a 

ningún tipo de planeación y que todo lo que se desarrolló en el aula de clase fue accidental. 

Otro situación que confirma los pocos elementos con que se cuenta para trabajar una 

propuesta curricular para el colegio donde labora la profesora Lorena es el relacionado con 

el estudio del triángulo isósceles (Acción 1, del Plan de formación), actividad en la cual se 

pretendía que la profesora precisara los grados en los cuales se podría llevar a cabo cada 

uno de los problemas propuestos de acuerdo con la complejidad de los mismos. Al 

preguntársele por las dificultades que había tenido en la solución de uno de ellos, y que ella 

misma así reconoció, su respuesta fue evasiva, grado cuarto. En general tuvo dificultades 

con todos los problemas para ubicarlos en un momento curricular. 

 

Al empezar un nuevo año (escolar) se adoptó la propuesta curricular presentada por el 

quipo investigador, específicamente la correspondiente al grado sexto: Cuadriláteros 

motecia). Si bien contemplaba una estructura organizativa 

‘construcción de definición, clasificación es interesan laciones con otros 

objetos geométr

l profesora Lo

e En l

cuadriláteros co

a e la esta curricular. Es 

organización  in

p ario

c  qu

p fesora

 

E  el plan de a centes al in

programar la fo las asignaturas de matem

manera explícit nza de la geometría. Por

profesora Lorena hizo referencia a la justificación para enseñar la asignatura y la 

e

(traslación, simetría, ho

, propiedad tes, re

icos, relación entre ellos 

rena no hizo una organiz

a Fase III, se evidenció qu

rrespondía  al observado 

 propu

mismos, conexión con la

ación funcional relacionada con unas Metas de 

 aritmética o el álgebra’, 

a 

nseñanza. e el orden seguido para 

en el ‘documento-tabla’

así, como no se desarrolla la tem

expresado por la profeso

listado de propiedades y

la programación curricu

ncian los do

el desarrollo del tema de 

 (ver plan de formación, 

ática desde una 

ra, era su preferencia, y 

 de características de los 

lar y que son abordadas 

cción 6) d

ductiva, de acuerdo a lo 

 se desarrolla en clase un 

e aparecen reseñadas en 

 en estricto orden.  

ula, documento que dilige

or el contr

uadriláteros

or la pro

n iciar el año escolar para 

áticas,  no se registró de rma como se desarrollarán 

a, las metas de la enseña  la forma global como la 
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organización curricular que llevó a cabo en el año 2004, se puede pensar que 

definitivamente  en lo que a la Fase 

Intermedia  y la so de formación realiz  

m  

on situaciones problema. Estas estaban relacionadas con procesos constructivos, que a la 

Transición  Final 

 éstas no se establecieron

 Fase III, a partir del proce

I se refiere. En la Fase 

ado, la profesora formuló 

etas de enseñanza en las preparaciones de clase que diseñó y que estaban relacionadas

c

luz de la  interpretación de la profesora,  correspondían a procedimientos (instrucciones 

paso a paso) para obtener una figura en lo que a geometría dinámica se refiere (programa 

Cabri) o en la observación de una figura para destacar algunas características, ¿Cómo se 

construye un Cuadrilátero?, ¿Cuáles cuadriláteros son Paralelogramos?. Sin embargo, en 

la Fase final, estas metas pierden claridad en su formulación, ¿en un trapecio isósceles, los 

ángulos de la base y las diagonales son congruentes?, ya que no se sabe si se pretende 

obtener una construcción o hacer una demostración.  

 

Acerca de la enseñanza  
 Inicial  
 
 
 
 
 
Modelo de 
enseñanza, 
estrategias 
didácticas 
que conoce o 
emplea, 
interacción 
social y 
empleo de 
materiales y 
recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

práctica, no está 
fundamentado en alguna 
teoría. No conoce 
bibliografía sobre 
propuestas de enseñanza 
para el tratamiento de los 
temas. 
El dictado y la revisión de 
consultas, dejadas de tarea, 
sobre los nuevos temas a 
tratar, son estrategias que se  
utilizan  para organizar el 
discurso, sin procurar la 
construcción de una red 
conceptual en particular, 
sino más bien, haciendo 
mención a las figuras y 
recordando información 
acerca de ellas 
“Organización del salón 
(limpieza, orden de puestos, 
disposición de elementos de 
trabajo y llamado a lista), 

marcada influencia de la 
formación recibida. 
Nuevas estrategias se 
ponen en juego. El uso de 
la geometría dinámica 
como contexto para 
resolver problemas, el 
conflicto cognitivo a 
partir de la 
desestabilización del 
conocimiento, el uso de 
preguntas para propiciar 
la discusión, entre otras, 
generan un nuevo 
ambiente de enseñanza en 
donde el modelo de 
autoridad es mas 
democrático.  
 

fase inicial con la fase de 
transición. 
Se conjuga la presentación 
de situaciones para destacar 
propiedades geométricas, 
con la imposición de 
acciones preestablecidas. Se 
retoma la estrategia del 
dictado, pero ahora se hace 
de propiedades, 
construcciones o relaciones. 
La autoridad del 
conocimiento recae 
nuevamente en el  docente.   
Se expresa la necesidad de 
formular situaciones 
problema en el modelo de 
enseñanza y se asocia con 
preguntas de tipo cerrado, 
si/no o de dar nombres. 
Yo no voy al concepto... si 
como empezar a construir el 
concepto más no dárselo 

La enseñanza de la 
geometría se derivada de su 

Modificación paulatina de 
la enseñanza, hay una 

Acomodación a una fusión 
de modelos de enseñanza, 
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presentación del tema (hoy 
vamos a “trabajar”...), 
título de tema, definición, 

sino que ellos lo construyan 
que ellos lo descubran que 

 
 
 ejemplos, fin de clase”.   

según el tema, explicación 
(casi siempre verbal), y 

ellos lo... manipulen y luego 
lo saquen, lo socialicen, lo 
descubran mejor dicho. 

Cuadro No. 45. Transformación del conocimiento didáctico acerca de la enseñanza de la profesora Lorena. 
 

En la fase inicial se reconoció en la profesora Lorena un Modelo de enseñanza en el cual 

lla era la protagonista, pues, proporcionaba el conocimiento a través de explicaciones 

agistrales o de dictados de una información, que a su juicio, consideraba valiosa. La 

producción de dibujos servia de apoyo  para ir  introduciendo nombres, vocabulario o 

lasificaciones. Los temas se presentaban de manera terminal; un tema no estaba 

ecesariamente relacionado con el anterior. El tablero, los cuadernos, ocasionalmente, la 

gla servía como material de apoyo para hacer los gráficos. El esquema de la clase  

onsistía en control de asistencia, presentación del tema, explicación, ejemplificación y 

casionalmente realizaba evaluaciones y dejaba tareas. En las clases observadas no se pudo 

e

las actividades. Las primeras actividades eran para la conceptualización de cuadrilátero, 

e

m

re

c

n

re

c

o

videnciar estas dos últimas acciones.  

 

En la fase de formación se apreciaron grandes cambios, la profesora manifestó estar 

motivada para hacerlos. Hubo acompañamiento de una estudiante de matemáticas de la 

práctica de la Universidad quien le ofreció apoyo permanente en la realización de las tareas 

propuestas, tanto así que se crearon lazos de dependencia.  La profesora introdujo un nuevo 

esquema para el desarrollo de sus clases, este se basó  en la propuesta hecha por las 

investigadoras; presentación de una situación problema, acompañamiento y orientación del 

trabajo de construcción cognitiva  teniendo como base la pregunta y a luz de una propuesta 

conceptual, validación colectiva  y formalización del conocimiento. Diseñó planes de clase 

que canalizaban las nuevas formas de enseñanza procurando articularla de  manera 

armónica con el contenido y dando  lugar a propiciar ambientes positivos en el aula de 

clase. Así lo manifestó pues yo estoy muy contenta con las clases de geometría que se 

realizaron, los muchachos aprendieron, participaron y se mostraron muy interesados en 
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aunque antes de hacerlas yo hice una actividad introductoria con la calculadora para que 

después no se les dificultara manejarla.  

 

En una de las entrevistas  que se le hizo, relató así  la clase gestionada por ella, Ver cuadro 

No. 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 46. Fragmento de una entrevista realizada a la profesora Lorena en relación con la enseñanza. 

 

Pero ya en la fase final, se volvió a dar un cambio en el modelo de enseñanza, el cual 

resultó ser una combinación de los anteriores. La clase se desarrolló a partir de los 

siguientes momentos: actividades de rutina (llamado a lista, observaciones generales sobre 

el curso en relación con el comportamiento de los estudiantes), revisión de la tarea 

(ocasionalmente), presentación del tema a desarrollar con base en una guía o mediante 

instrucciones paso a paso (se escriben en el tablero para que los estudiantes las sigan), 

control de la  disciplina para que los estudiantes trabajen (caminando por el salón), 

participación de algunos estudiantes (en especial si se ha trabajado con calculadora, un  

estudiante

...La primera actividad consistía en pedirles a los estudiantes que  construyeran 
cuadriláteros utilizando trozos de cable curvos y rectos 
...dibujo en el tablero algunas de las figuras que ellos habían construido, y pregunte si 
todas esas figuras eran cuadriláteros. 

                                                                                       
... leí la definición: Un cuadrilátero es  ... 
...Luego se realizo una actividad de refuerzo  
Luego de estas actividades se trabajo con los estudiantes en la calculadora, en la 
construcción de un cuadrilátero [que cumpliera una condición]  
... comprobación de propiedades [con la calculadora] 
... definición de paralelogramo 

 socializa la construcción), dictado de algunos tópicos considerados en la 

laneación (situación problema, institucionalización, sustento teórico) y por último plantea p

una tarea (ocasionalmente). Este es un ejemplo de dicha estructura: ¿Cual es la tarea? , 

cuatro estudiantes participaron en este momento leyendo la tarea, uno mencionó   la 

definición de cuadrilátero, otro la definición de paralelogramo, otro la definición de  rombo 
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y del área de este. El último mencionó las propiedades particulares del rombo, y es a partir 

en el tablero así, Entonces 

 sabemos es como   construirlo como todo,  

para trabajar en la 

 

profesora 

asesoría; luego, un estudiante presenta su 

 

as rígidos y poco participativos. La enunciación ya no de nombres pero si de 

 

 una formulación de 

profesora no asume la responsabilidad de la enseñanza a partir de una propuesta clara de su 

de este momento que la profesora comenzó a tomar nota 

sabemos más o menos como es la figura, pero no

entonces eso es lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Acuérdense que las 

studiantes fueron orientados propiedades del rombo son..., los e

calculadora aplicando cuatro formas diferentes para construirlo. Se escribieron las

instrucciones en el tablero. Durante los siguientes cuarenta minutos de la clase la 

paseó por el  salón pero no se brindó ninguna 

trabajo, fui a F2 y pique segmento, luego dibuje el segmento, fui  F7 y le coloque los 

nombres A y B, luego fui a F4 y  hice la mediatriz, luego a ese punto le coloque D. Luego 

fui a F2 y dibuje un segmento y ya. La profesora les sugirió a los estudiantes aplicar la ley 

del arrastre para verificar si hay deformación en el rombo y se terminó la clase.  

 

En este esquema de enseñanza, el  objeto a estudiar, en relación con la fase inicial,  está

mejor definido (conceptualmente); sin embargo, sus estrategias se vuelven a basar en 

esquem

propiedades, irrumpen la ampliación de conocimiento geométrico que se venía haciendo en

la etapa de formación; es decir, los procesos ya no son de tipo experimental sino 

instruccional. La profesora, para gestionar la clase, se apoya en

propiedades, consultadas previamente,  que realiza un estudiante. Las escribe  en el tablero, 

realiza un dibujo alusivo y hace comentarios  superficiales. No se produce interacción 

distinta al aporte que recibió del niño que leyó las propiedades. Se aprecia, entonces, que la 

gestión.  

 

Esta misma indecisión para plantear propuestas de enseñanza, se pudo apreciar cuando se le 

solicitó lo hiciera a un estudiante practicante de la licenciatura de matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional. El tema, mediatrices y bisectrices (ella lo escogió). La 

gestión que propuso fue, Ver cuadro 47. 
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Profesora: Entonces vamos a trabajar el tema mediatrices y bisectrices.  
Practicante: de qué 
Profesora: De diferentes triángulos. 
Profesora: entonces les puede hacer una pregunta como para llegar como para salir con la situación 
problema les dice eeeh quee. El punto medio de un segmento y un segmento perpendicular al dado cabe 
preguntarles ¿por qué esa construcción es correcta? entonces se les da se les dice   
Practicante: noo pero espere, no le entiendo. 
Profesora: Tu le puedes decir construyamos un segmento perpendicular a AB  que pase por el punto 
medio y verifiquemos la construcción, entonces les da un segmento AB  
Practicante: Pero entonces si vamos a utilizar la calculadora o les doy les digo que la dibujen    
Profesora: Que construyan un segmento AB,  
Practicante: a con él, con el compás  
Profesora:  sí, si con regla. Luego esa misma construcción la hacemos con calculadora para comparar 
propiedades.  
Practicante: A bueno listo  
Profesora: ¡listo! para comprobar si esta bien hecha o no, entonces construimos el segmento AB y 
construimos el segmento AB trazamos punto medio la mediatriz ¡cierto!  punto medio  y trazamos la 
mediatriz más bien cierto? Porque hoy aprendí que es punto medio pero sobre punto medio trazamos la 
mediatriz, con centro en A tu le dices que con centro en A traza una semicircunferencia con radio mayor 
que la mitad de la medida de  AB ¡sí! me hago entender? Les dice que tracen... entonces luego con centro 
en B trace un semicircunferencia con radio igual al del paso anterior.  
Practicante: Pero espere profe o sea, yo entro de una sola ha decirles a los chicos  hagan esta construcción
Profesora: ¡sí! porque ellos ya tienen algunos, algunos conocimientos  
Practicante: ¿previos? 
Profesora: previos ellos ya saben que es un segmento ellos ya saben cual es la mediatriz qué es un punto 
medio  
Practicante: o sea primero les hago como un como un qué? Un recuento 
Profesora: Si, les puede hacer como un recuento, recordemos que punto medio es el que esta ¡sí! entre dos 

ntos un segmento esta dado por dos puntos, que la mediatriz es la que se traza sobre un punto medio de 
n segmento en este caso   

pu
u
Practicante: ¡listo! Y luego les digo vamos a realizar la construcción bueno listo. 
Profesora: luego el tercer paso sería trazar un segmento que lo podemos llamar XY por decir algo, 
entonces ahí es donde nos van a dar la mediatriz a esa mediatriz le damos los puntos el segmento o sea 
trazamos después de haber trazado la mediatriz le damos dos puntos o sea un segmento si? y a uno lo 
llamamos X y al otro Y ¡listo!... 

Cuadro No. 47. Propuesta de enseñanza de mediatrices y bisectrices de triángulos planteada por la profesora 
Lorena. 

 

A pesar de que se pudieron observar algunas preparaciones de clase, las cuales contenían 

objetivos, desempeño, situación problema, actividades de exploración, institucionalización 

y sustento teórico; la profesora Lorena, en la asesoría al practicante, no recurrió a estos 

ismos elementos para tratar de organizar el tema mediatrices y bisectrices de manera clara m

y sistemática. Se denota que algunos de esos significados en el plan de clase aún son 

confusos para la profesora; por ejemplo, al referirse a la situación problema la asocia con 
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una pregunta de carácter cerrado, ¿por qué esa construcción es correcta?. La manera como 

se formuló no promueve la actividad geométrica, por no  constituirse en  reto alguno para el 

aprendizaje. Si se parte de la definición de mediatriz, como trató de hacerlo la profesora, 

pudo haber planteado, ‘cómo obtener una recta que sea mediatriz de un segmento dado’, 

esto haría que el trabajo a realizar sea mucho más productivo. Además, se detecta que, si 

bien ella fue quien  escogió el tema de mediatrices y bisectrices, se confunde con facilidad 

al orientar el objetivo de la clase, porque mas adelante dice, ellos ya saben que es un 

segmento ellos ya saben cual es la mediatriz qué es un punto medio.  Pero éste no es un 

jemplo aislado, situaciones muy semejantes fueron formuladas para las clases ¿Cuáles son 

las pro des d

rectángulo?, ¿Es un trapecio isósceles, los ángulos de la base y las diagonales son 

congruentes?, ¿Es posible realizar con la calculadora la rotación y traslación de 

cuadriláteros?  Los problemas propuestos no conjugan características valiosas como las   

de inv ar co el constituirse en verdadero problema para el 

studiante, e  

 no tener claridad en el objetivo de enseñanza, tampoco se tiene en los demás 

omponentes de la planeación. Es así como el sustento teórico, que debía ser entendido por 

n relación con la interacción social, ocurre algo similar a los cambios dados en los dos 

años (2004, 2005). Inicialmente se dio una escasa interacción, esta se basaba en preguntas 

e

pieda el rombo?, ¿Qué datos utilizamos en cualquier caso para construir un 

olucr nocimientos previos, 

e l ser accesible, entre otras, para que estos sean útiles en la producción de

conocimiento. De lo analizado se deduce que el  discurso de la profesora, sobre la 

enseñanza, entra en contradicción con la práctica en el aula de clase. 

 

Ahora bien, al

c

la profesora como el fundamento de los conocimientos que ella debe tener para enseñar un 

tema geométrico, es dictado para que los estudiantes lo copien en el cuaderno y este hace 

referencia a demostraciones formales. La institucionalización, que se supone se obtiene de 

la actividad geométrica desarrollada por los estudiantes en correspondencia con el objetivo 

de enseñanza, es  aprovechada para dictar todos los aspectos de la conceptualización que 

dejaron de tratarse en clase.  

 

E
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que formulaba l ro ora formuladas o la estructura de las 

mismas no incitaba la participación ni al desarrollo de procesos cognitivos. La profesora es 

quien habla,  ¿Qué es un ngulo?... Será este? ... o este otro? En la fase 

intermedia hubo un cambio radical, se observó  disminución del protagonismo de la 

profesora, en l las res a la validación de las afirmaciones que se hacían, se 

permitió que los stu nte o como pares, los comentarios desde lo que 

ellos mismos entendían. Este es un ejemplo de la interacción que se dio en la clase de 

cuadriláteros, Ver cuadro N

 
P Explore y adrilátero 

a p fes , pero que, o bien estaban mal 

triángulo Rectá

a c e, pecto 

 e dia s validaran, actuand

o. 48. 

dibuje objetos (del salón) que tengan forma de cu
E(1) a t a de

 
 
 

L abl  la mesa  

 
E(s) Nooo. 
E(2) o de squinas curvas N pue ser, tiene las e
E(3) ien  queT en  ser segmentos 

Cuadro No. 48. In orena con los estudiantes en la fase intermedia. 
 

Podría decirse que, de esta  se generó una dinámica 

participativa; as a m yor as para realizar una 

mejor conceptualización nera social y 

significativa. 

 

Una vez retirado el acomp el equipo investigador, la interacción 

social en las c , nuevamente, 

rdieron  su potencial didáctico. La autoridad recayó nuevamente en la profesora (pero no 

ecesariamente como representante de la comunidad matemática); se produjo pasividad en 

teracción de L

 forma, se promovió el razonamiento y

í, l a ía de las intervenciones fueron aprovechad

del objeto de estudio (cuadriláteros), de ma

añamiento brindado por 

lases de geometría volvió a cambiar su rumbo. Las preguntas

pe

n

sus interlocutores (estudiantes) y  los procesos comunicativos son poco productivos a nivel 

cognitivo.  Ejemplo de esto, fue la interacción dada en la clase sobre el rectángulo. Ver 

Cuadro No. 49. 
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1 P ¿Qué figura estamos formando ahí? 

H G

FE

 
2 E un rectángulo 
3 P ¿Es cuadrilátero? 
4 E ¡Sí! 
5 P ¿Es paralelogramo? 
6 E ¡Sí! 

7 P Bueno 
8 P EG es congruente HF 
9 E Si 
10 P ¿Por qué?   
11 E Porque todos sus ángulos miden igual, miden noventa 

grados.  
12 P Bueno puede ser una, por la, por la descompone en dos 

iángulos rectángulos y por la cuestión de ¿qué más tr
encuentran ahí? También, porque miden igual. 

13 P Institucionalización es como la conclusión de todo lo que 
hemos dicho en palabras. Escriban en el cuaderno si las 

ales de un paralelogramo, son congruentes, 
entonces el paralelogramo es un que? 
diagon

14 E Rec--, cuadrilátero,      
15 P Que acabamos de hacer acá un ¿qué? 
16 E Rectángulo 
17 P (la profesora escribe en el tablero y les hace consignar en 

rno) 
Si el paralelogramo es un rectángulo, entonces las 

Ambos pares de lados opuestos son paralelos 
ngulos opuestos son congruentes. 

el cuade

diagonales son congruentes. 

Ambos pares de á
18 P (Luego, escribe) SUSTENTO TEORICO 

n el segmento qué? En este 
caso, es el segmento... [ refiriéndose al dibujo que ella 

pero se da cuenta que las 
ndo no 

concuerda con los de su figura, por lo tanto no menciona 
nada más al respecto] 

El segmento AB congruente co

realizó en el tablero, 
denominaciones de los segmentos que esta dicta

Posee cuatro ángulos rectos.   
19 O Termina la clase sin  dejar tarea. 

Cuadro No. 49. Interacción de Lorena con los estudiantes en la fase final. 
  

 

Como se aprecia, la interacción que se dio en esta clase fue un intercambio de frases 

carentes de significado que no condujeron a mejorar el conocimiento sobre los rectángulos. 

Las preguntas no se formularon de manera clara, en consecuencia, las respuestas fueron 
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pobres. Se puede inferir que no se estableció una comunicación geométrica entre la docente 

y los estudiantes.   

 

Y, si la calculadora (geometría dinámica) se había constituido en un instrumento que 

potenció la construcción de conocimiento de manera experiencial en la Fase Intermedia, en 

la Fase final se convirtió en un instrumento corriente comparable con un transportador o 

una escuadra ya que su uso se limitó a obtener trazos mediante la ejecución de 

procedimientos a partir de sus funciones computacionales. En la misma clase sobre el 

rectángulo, se dio la siguiente situación. Ver Cuadro No. 50 

 
1 P: ¿Cuénteme como hizo? 
2 E: eeh primero lo puse en F2 eeh y lo puse en recta 
3 P: ¿Qué? Fue lo primero que construyó, una recta un segmento, ¿qué? 
4 E: una recta 
5 P: siguiente, que hizo 
6 E: a y después lo la nombre y espués hice otr  y una rect  la nombre y d a recta
7 P: Nombro que, sobre la recta que ubico, 
8 E: A, B 
9 P: Los puntos AB ¡cierto! 
10 E: los puntos AB 
11 P: Sí 
12 E: y... luego hice e otra 
13 P: una perpendicular 
14 E: una perpendicular y 
15 P: Que pasara por ¿donde? 
16 E: por la A 
17 P: Y perpendicular a ¿qué recta? Perpendicular a ¿qué? 
18 E: a R 
19 P: sara por el punto qué? Eso, que pa
20 E: A 
21 P: Ah, muy bien, y a ese punto como lo llamo? 
22 E: Eeh C 
23 P:  muy bien, siguiente paso que hEso, izo? 

Cuadro No. 50. Pape

or registro, se observa que la 

l de la calculadora en la clase.  

l objetivo de construir un 

 

En el anteri

rectángulo, 

responsabilidad del trabajo en la calculadora. Pero bien podría s

escrita o la consulta previa que realiza un estudiante. Para el caso

profesora deja de lado e

eométricas de sus elema partir de las relaciones g entos, para depositar la 

er sobrevalorada una guía 

 particular de la geometría 
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dinámica se refiere a ella cuando dice a sus estudiantes lean y si

...el cabri le ión del docente no se re

favorecer d ueriendo ahondar sobr

a la calcula la clase de geometría, se le preguntó  de manera 

irecta la importancia que le daba en relación con los procesos de conceptualización, y esto 

anifestó lo que pasa es que de pronto con la calculadora, como se necesitan esos 

gan las instrucciones,  o, 

quiriera para enriquecer y 

e el papel que le asignaba 

 dice todo”, como si la mediac

ichos procesos conceptuales. Q

dora (geometría dinámica) en 

d

fue lo m

conceptos entonces ellos van a tener que investigar, no necesariamente tenemos que con 

tablero y marcador, “triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales”, sino que ellos 

van a tener que buscar que es un triángulo isósceles, que es un lado congruente….Se 

podría interpretar que, para la profesora,  la geometría dinámica es un instrumento que 

favorece el acercamiento conceptual a la geometría euclidiana cuando afirma que es 

necesario investigar para mejorar la comprensión, sin embargo, contradice lo dicho 

anteriormente al sobreestimar su valor por encima de su papel como docente.  

 

Acerca del aprendizaje 
 Inicial  Transición  Final 

Aprender geometría es aprop
de información sobre las figu

Qué es 
saber 
geometría, 
qué se 
evalúa, 
quién es la 
autoridad 
en la clase 
de 
geometría 

de construcción geométrica. En 
consecuencia, se aprende 
captando lo que se dice o se 
ejemplifica Los estudiantes 
aprenden o mas bien memorizan 
un tema tras otro, sin construir 
redes conceptuales ni seguir un 
hilo conductor que organice lo 
aprendido. 
Se aprende geometría para 
después dar cuenta de ello en una 
evaluación.  
 
Que ellos  [los estudiantes] 
capten lo que yo [profesora] les 
explico, ejercitar mejor lo que se 
vio en la clase, para no olvidarlo 
para que cuando tengan la 
evaluación estén practicando 

referencia a 
construcciones, a 
relaciones, a propiedades 
geométricas posibilitará el 
aprendizaje de manera 
significativa y duradera 
Las tareas son una 
oportunidad para que el 
estudiante, haciendo uso de 
lo visto en clase, pueda 
resolver situaciones las 
cuales promueven el 
razonamiento geométrico 
en la búsqueda de nuevas 
relaciones 
 
... me doy cuenta que los 
estudiantes no escuchan o 
no entienden con solo 

aprende imitando, primero se 
observa y luego se reproduce 
o imita.  
La tarea ocasionalmente 
puede ser útil para aprender lo 
que se debe.  
No se planea la evaluación, ni 
se hace referencia a ella en la 
clase.  
En la geometría dinámica 
(Cabri),  la ley del arrastre se 
considera una herramienta 

iarse 
ras 

geométricas y sobre la 
manipulación de los instrumentos 

Hay niños con muchísimos 

Se piensa que al trabajar 
los alumnos en un tema de 
una manera más profunda, 
es decir, que haga 

decirles la definición 

El aprendizaje es un acto 
individual, por tanto su 
responsabilidad recae sobre 
quien quiere aprender. Se 

poderosa de aprendizaje,  
como si por si sola esta acción 
aplicada sobre los objetos, 
arrojara todo el tratamiento 
conceptual y didáctico que no 
se abordada en clase. 
...porque ellos [los 
estudiantes] como que 
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problemas, entonces no vienen a 
atender en clases... yo estoy 
aterrada pues más de un 50% 
pierde, siendo cuando yo estoy 
explicando ellos dicen, sí profe, si 

les quedo acá [mente] 
grabado, o sea, para mi 
eso ha sido como en 

estoy entendiendo, chévere, van a 
la evaluación y no hacen nada. Y 

realidad lo que he visto 
de los chicos...yo les 
digo que guarden muy 
bien en la CPU [mente] 

les coloco cosas muy parecidas, 
cosas muy sencillas y muy del 
medio 

eso...  

 
Cuadro No. 51. Transformación del conocimiento didáctico acerca del aprendizaje de la profesora Lorena. 

 

En la Fase inicial, el conocimiento didáctico que tenía  la profesora sobre el aprendizaje de 

la geometría era producto de su conocimiento de geometría. Los estudiantes aprendían  

captando la información que se les proporciona; se trataba de recordar nombres, notaciones, 

establecer las relaciones de las figuras con los objetos que ellos representaban o en usar la 

información en ejercicios de aplicación. La participación de los estudiantes en clase no se 

consideraba valiosa para favorecer el ambiente de aprendizaje. Los errores que  se daban, 

eran justificados como descuidos propios de la condición humana y no como dificultades 

de comprensión. Por tanto, la actividad mental no apuntaba hacia un razonamiento lógico 

en la construcción de conocimiento geométrico; sino que se quedaba en el plano del 

reconocimiento y la memorización. 

 

En la Fase Intermedia, se apreció que la visión de la profesora, sobre como aprenden lo 

estudiantes evolucionó. Ahora se trataba que los estudiantes tomaran conciencia sobre la 

importancia de su participación en la construcción de ambientes de aprendizaje. Así lo 

manifestó la profesora, “… dibuje en el tablero algunas de las figuras que ellos habían 

construido, y pregunte si todas esas figuras eran cuadriláteros y los estudiantes dijeron que 

si, entonces les leí la definición y volví a preguntar si todas esas figuras eran cuadriláteros 

 volvieron a decir que si. ‘Es aquí donde me doy cuenta que los estudiantes no escuchan o y

no entienden con solo decirles la definición’. Insistí en leer la definición hasta que ya ellos 

vieron que no todas las figuras eran cuadriláteros ya que tenían lados curvos. Finalmente 
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los niños escogieron las figuras que si eran un cuadrilátero. Los estudiantes, fueron 

forzados por la profesora, a reflexionar sobre sus creencias y a contrastarlas con la 

definición que se les había proporcionado, así como también, a discutir sus ideas entre 

todos de tal manera que la responsabilidad del conocimiento fuera distribuida para lograr 

evolución conceptual en cada uno de ellos.   

 

En la Fase final, el aprendizaje pierde su carácter social. Nuevamente la memoria es 

sobrevalorada al considerarse que los conocimientos deben ser  impresos en la mente; si se 

hacen unos procedimientos en los cuales el estudiante se muestra atento, esto le permitirá 

reproducirlos para aprender correctamente. Esta interpretación del aprendizaje, la profesora 

Lorena la deja ver cuando ofrece asesoría al practicante de la Universidad sobre como 

enseñar la mediatriz y la bisectriz,... pongamos les dice, [a los estudiantes] el segmento ya 

después de estar construido lo vamos haciendo en el tablero, es que esto lo podemos hacer 

en el tablero si, tú [practicante] lo vas haciendo en el tablero,... lo van haciendo [los 

estudiantes]  de acuerdo a los pasos que van saliendo... Además, la profesora piensa que el 

prendizaje es una cualidad que se tiene dependiendo del ambiente en el que vivan los a

estudiantes...porque en el medio, allá donde se ha trabajado geometría ellos tienen poco, 

muy pocos conocimientos... y al parecer este contexto en el que se desarrollan sus 

estudiantes no es apto para el aprendizaje   ...no aprendieron esos conceptos sino a ellos se 

les enseña una vez y a la semana ya se les ha olvidado... Es cierto que hay factores sociales 

que afectan el desarrollo cognitivo de los estudiantes, su interés, su concentración, su 

razonamiento, entre otros; pero también es cierto que ambientes de aprendizaje en donde 

logra involucrarse al estudiante a partir de procesos inductivos de experimentación, de 

socialización, de comunicación democrática, de exteriorizar creencias para ser sometidas a 

validación,  de argumentar las ideas, de resolver problemas con base en estrategias propias 

posibilitarían que esos factores negativos para el aprendizaje de la geometría se 

minimizaran.   
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E ofesora evaluaba  el aprendizaje 

revisando que los estudiantes tuvieran apuntes en el cuaderno, revisando que  hicieran 

algunas tareas de “investigación” (sobre nombres y clasificaciones) y proponiendo pruebas 

de lápiz y papel. En ese sentido, las tareas que proponía tenían como  propósito la revisión 

previa de una temática para luego ser abordada en clase o el  de  ejercitar mejor lo que se 

vio en la clase, para que no olviden o para que cuando tengan la evaluación estén 

practicando. En la fase intermedia, la profesora procuró, a través del ambiente de 

aprendizaje social que promovió, atender de manera más cuidadosa las argumentaciones de 

los estudiantes para que ellos participaran activamente en las discusiones contribuyendo así 

a una mejor apropiación de los conocim

firmado. Y ratificando estos  hechos, la profesora Lorena, en una de las reuniones del 

 propuesta hecha, por el equipo investigador, sobre la 

nceptualización del triángulo y para hacerlo dijo solo se le cambian unas palabras para 

n relación con la evaluación, en la fase Inicial, la pr

ientos. En el cuadro No. 48 se pueden apreciar lo 

a

proyecto, manifestó su opinión a este respecto, con base en la observación de clase que hizo  

de otro profesor de matemáticas durante el proceso de formación, algunas de las 

participaciones de los estudiantes no se tuvieron en cuenta para aclarar el concepto, esta 

opinión explicitó, en su momento, el reconocimiento que ella hacía al protagonismo que los 

estudiantes debían tener en las clases dentro de un espacio de autoridad académica 

compartida y que simultáneamente permitiría  valorar mejor los procesos constructivos de 

aprendizaje.  

 

Pero, ya para la etapa final, se registraron evidencias sobre la poca conciencia que la 

profesora tenía sobre la importancia de promover ambientes en los cuales el estudiante 

tuviera un rol activo. Es así como para planear la clase sobre conceptualización de 

cuadriláteros se basó en una

co

acomodar nuestra actividad, esto mismo ocurrió con otros temas. Lo que se pensó, era un 

proceso abierto y de toma de conciencia de la profesora, en la formulación de  propuestas 

didácticas que promovieran la actividad geométrica del estudiante, se convirtió en un 

modelo mecánico de aprendizaje  que podía ser repetido sin importar el objeto de estudio y 
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que sus consecuencias negativas se dejaron ver en algunos registros que los estudiantes 

plasmaron en el cuaderno, ver Cuadro No. 52.  

 

Dado el paralelogramo EFGH con EG congruente FH. Demostrar: 
 

 

 

Cuad

que se 

debieron re abaj a ‘propie

rectángulo’. Como se observa en este ejemplo, la participación de los estudiantes se redujo 

 responder de manera autómata a partir de un lenguaje carente de significado para ellos. Se 

ro No. 52. Actividad geomét

presenta en el cuadro 

alizar cuando se tr

rica de los estudiantes en  c

No. 52 correspondió 

ó sobre el tem

lase 

a una guía que los 

dades interesantes del 

 

La actividad 

estudiantes 

 

E

H G

F

a

registraron, también, unas supuestas conclusiones que no emergieron de la actividad en la 

clase, sino del dictado que hizo la profesora. Cuando se analizó la unidad ‘enseñanza’  del 

conocimiento didáctico, se mencionó que algunos aspectos que la profesora Lorena 

planeaba para la clase y que no se alcanzaban a abordar en ella, ver cuadro 49,  de todas 

maneras eran copiados en los cuadernos; este hecho, parece, esta relacionado con la 

exigencia tácita  que se le hace a los estudiantes de ‘aprender de memoria’, ...yo les digo 

que guarden muy bien en la CPU [mente] ya que la evaluación de su conocimiento 

geométrico dependerá de ello. 
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En síntesis, el proceso de formación adelantado en la fase Intermedia determinó cambios en 

Transición Final 

el conocimiento didáctico vinculado a la geometría de la profesora Lorena. Pero estos, de 

acuerdo al rastreo que se hizo, de las cinco unidades de análisis, parece están fuertemente 

asociados con una actitud de dependencia que creó, la profesora Lorena,  del equipo de 

investigadores mas que de una acción reflexiva que le permitiera evolucionar de manera 

permanente en su práctica como docente de geometría. Su nivel de pertenencia en el  

proyecto de innovación no esta determinado por una conciencia de participación autónoma 

sino por unas actividades desarrolladas por la Universidad Pedagógica donde se utiliza el 

programa de geometría dinámica. El mensaje que se extrae entonces, es que retirada la 

Universidad de la Institución escolar termina su trabajo en este proyecto 
 

 

TRANSFORMACION DEL CONOCIMIENTO DIDACTICO VINCULADO A LA 
GEOMETRIA DEL PROFESOR JOSÉ. 
 
 
Sobre la geometría escolar  
 Inicial 

Enfoque con el que 
presenta la geometría 
a sus estudiantes, 
naturaleza del 
conocimiento 
geométrico. 

instrumental en donde se 
adquieren habilidades de 
dibujo técnico para 
representar figuras bi y 
tridimensionalmente. 

tomar conciencia de la 
necesidad de enseñar las 
propiedades geométricas 
de las figuras 
representadas. 

información que se usa 
para construir figuras 
planas con el programa 
de geometría dinámica, o 
sólidos, mediante el 
desarrollo plano de 
éstos. 

Presenta la geometría 
como un dominio 

Replanteamiento del 
enfoque propuesto al 

Presenta la geometría 
como un conjunto de 

Cuadro No. 53. Transformación del conocimiento didáctico sobre la geometría del profesor José. 
 

Durante el curso de la etnografía, llevada a cabo en la primera fase del proyecto, se puso en 

evidencia que el profesor José presentaba la geometría a los estudiantes como una materia 

en la que ellos podrían ganar habilidad en la construcción de figuras geométricas planas y 

sólidas, con procedimientos propios del dibujo técnico. El profesor informó a las profesoras 

del grupo de investigación que durante sus estudios universitarios, de ingeniería, había 

hecho algunos cursos de dibujo técnico y geometría descriptiva básica, en donde aprendió 
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fundamentalmente a sacar vistas y hacer desarrollos planos de algunos sólidos. Este 

enfoque de la geometría, derivado de su formación como ingeniero, incidía en sus 

presupuestos sobre lo que esperaba que sus estudiantes aprendieran y en lo que enfocaba la 

atención a la hora de evaluarlos.  

 

Sus expectativas hacia una enseñanza de la geometría como un espacio para trabajar dibujo 

técnico se reflejaban, tanto en la práctica, en donde se pudo apreciar que el profesor 

nseñaba a hacer planchas y desarrollos de sólidos, como en las respuestas dadas a algunas 

iento a la geometría euclidea, a través de la geometría dinámica, lo 

ejó fuertemente impresionado, no sólo por el potencial del uso de los recursos 

cnológicos, sino por el acercamiento a las figuras geométricas mediante el estudio de las 

métricas que las caracterizan y el establecimiento de proposiciones 

e

preguntas hechas por el grupo de investigación. En una entrevista realizada al comenzar las 

acciones del proyecto, el profesor José manifestó que su interés era que los estudiantes, 

“...cuando les estén hablando de sólidos, de octaedro, de dodecaedro sepan de qué [les] 

están hablando, sepan de dónde salen, cómo nacieron, cómo se armaron, ese es mi 

objetivo….” Adicionalmente, cuando se le preguntó por los aspectos en los que centraba la 

evaluación el profesor se refirió a ellos en estos términos: “primero les evalúo el interés 

que le pongan, eso es importantísimo y segundo la destreza que tengan, por ejemplo para 

resolver un ejercicio, obviamente que si hay un alumno que tiene menos destreza que otro 

no es que vaya a sacar menos nota, pero le va a costar un poco más, eso es lo que yo 

evaluó”. Estas y otras afirmaciones similares llevaron al equipo de investigación a tipificar 

el conocimiento didáctico inicial del profesor José, vinculado a la geometría, como un 

conocimiento de tipo instrumental.  
 

Durante el plan de formación, el profesor José se destacó por ser uno de los más interesados 

en participar en los seminarios de formación y en las discusiones propuestas por el grupo, 

así como por liderar, en su jornada de trabajo, las acciones del proyecto de innovación 

curricular para introducir la geometría dinámica como instrumento de mediación para el 

aprendizaje. El acercam

d

te

propiedades geo
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geométricas que r entos y stituyen en l te de formulación 

d es, po

a iv

s es. C

p n

d él qué  

con construcciones de sólidos en octavo para ver congruencia. A

planes de aula en  

de la licenciatura i u

académico, se vio  

geometría hacia la

 

n los registros investigativos obtenidos cinco meses después de haber concluido el plan de 

elacionan los elem  que se con a fuen

e definicion

 José por un un

stulados y teoremas. Se p

erso desconocido para él, 

uede afirmar que el plan de formación condujo 

 el enfoque propuesto a que lo llevó a replantear

strucción de sólidos podus estudiant

ara estudiar co

iscutía con 

omenzó a ver que la con

ceptos geométricos. Esto 

ía ser una oportunidad 

ntrevista en la que se lo hizo saber en una e

ación le estaba proporc era lo que el plan de form ionado: quiero trabajar

 lo largo del diseño de 

n estudiante de prácticalos que trabajó con entusi

en matemáticas de la Un

asmo, con el apoyo de u

versidad Pedagógica, q e hizo las veces de par 

tes en los que enfocó la un esfuerzo por ofrecer a

 construcción de concepto

ctividades a los estudian

s básicos de geometría euclidea. 

E

formación se aprecia un cambio drástico en el enfoque con el que el profesor José 

presentaba la geometría a sus estudiantes de grado 8º. Guiado por un texto de geometría 

escolar, el profesor hizo una introducción rápida por los conceptos básicos de la geometría, 

se refirió a los conceptos de punto, segmento, recta, plano, clases de rectas, ángulos y clases 

de ángulos, hasta llegar al tema propuesto para ese grado, el estudio de los triángulos y la 

congruencia de éstos. Sin abandonar la propuesta de construcción de sólidos, en las clases 

observadas se aprecia un intento por hacer alusión a las propiedades de los triángulos que 

sirven de base para el desarrollo de algunos sólidos. El profesor enfoca la atención en la 

congruencia de algunos lados y ángulos y menciona además algunas propiedades 

características de las líneas auxiliares que usa en las construcciones. Este hecho, además de 

sus apreciaciones sobre la manera en la que ahora (después de finalizado el proyecto) 

presentaba la geometría, condujeron a grupo de investigación a afirmar que el profesor 

había ampliado su perspectiva de lo que es geometría escolar y había dado un viraje hacia 

la presentación de la geometría como un conjunto de hechos y procedimientos geométricos 

que hay que aprender, atribuyéndole por esta razón, y por los cambios que se apreciaron en 
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sus consideraciones sobre el currículo, la enseñanza y el aprendizaje  la tipología de 

profesor informativo. 

 

 

De la geometría 
 Inicial Transición Final 
Conceptos 
geométricos, 
relaciones, 
procedimientos. 
Sistemas 
geométricos, 
procesos y 
habilidades para 
trabajar en 
geometría. 

Conocimiento elemental de 
las figuras básicas, 
informal y basado en lo que 
estudió durante su 
formación escolar. 
Lenguaje informal, poco 
riguroso, bastante 
impreciso y erróneo. 
Ningún interés por el 
estudio de las propiedades 
geométricas de las figuras. 
Pocos recursos de 
exploración a la hora de 
enfrentarse a la resolución 
de problemas. 
Justificaciones de carácter 
empírico, con 
razonamientos incompletos 
y poco claros. 

Conocimiento de algunas 
propiedades importantes 
de las figuras. 
Lenguaje un poco más 
cuidadoso y uso de la 
simbología geométrica, 
Interés por las 
construcciones 
geométricas y la 
resolución de problemas 
de construcción, 
Avance en los recursos de 
exploración para 
enfrentarse a la resolución 
de problemas. 
Algunos indicios de estar 
comprendiendo cómo se 
formulan inferencias. 
 

Indicios del 
reconocimiento de la 
dependencia entre 
propiedades geométricas. 
Lenguaje cuidadoso con el 
equipo de investigación 
pero informal e incorrecto 
en sus clases. 
Avance en los recursos de 
exploración. 
Pocos avances en 
comprensión conceptual y 
procedimental. 
Justificaciones de carácter 
empírico, con 
razonamientos 
incompletos y poco claros. 

Cuadro No. 54. Transformación del conocimiento didáctico de la geometría del profesor José. 
 

La formación universitaria como ingeniero, del profesor José, se hacía evidente en el 

cono nes, procedimientos y destrezas 

geom lmente, el profesor encontraba el  

campo de expresión ujo técnico, es decir, en la 

representa arizados 

n un análisis de los conceptos subyacentes a ellos. Por esta razón, el profesor no había 

a idea intuitiva 

e los objetos básicos de la geometría para hacer los diseños. El lenguaje, usado en sus 

clases o al conversar con el equipo de investigación o sus compañeros, para referirse a las 

cimiento que tenía de los conceptos, relacio

étricas, al comienzo del proyecto. Fundamenta

 de la geometría escolar en el dib

ción geométrica bi y tridimensional, a partir de procedimientos estand

si

visto la necesidad de profundizar en conceptos básicos de la geometría, más allá de lo que 

probablemente estudió en su etapa escolar y consideraba suficiente tener un

d
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figuras geométricas era netamente coloquial y poco riguroso, llegando en ocasiones al 

punto de entrar en contradicciones o cometer errores, sin darse cuenta de ello. Así por 

ejemplo, llamaba prismas a los tetraedros, hablaba de la mediana como si fuera un punto 

formado por dos segmentos, hablaba de rectas paralelas o perpendiculares indistintamente y 

se refería a los triángulos y cuadriláteros como figuras formadas por líneas. Su interés por 

enseñar geometría era escaso, dedicando muchas horas de geometría a aritmética o álgebra, 

por considerar que estas asignaturas eran más importantes. 

 

Durante el plan de formación, el profesor entró rápidamente en la dinámica de trabajo que 

propuso el equipo de investigación, en la cual se proponían problemas de construcción o de 

emostración, y alrededor de ellos se discutía sobre los conceptos geométricos y sus 

ropiedades. El profesor manifestaba abiertamente sus ideas y preguntaba sin temor aquello 

ue no entendía. La participación en las actividades propuestas dejó ver que el 

zonamiento acerca de las figuras geométricas elementales estaba centrado en la 

ercepción visual de las propiedades de las figuras y la falta del establecimiento de 

onexiones entre las propiedades. Sus argumentos eran de carácter empírico e intuitivo, sin 

n soporte conceptual explícito ni asomo de razonamiento deductivo. Asimismo, las formas 

rgumentativas que empleaba eran poco sistemáticas y basadas en justificaciones no muy 

cadémicas. Por ejemplo, en una ocasión en la que la profesora sugirió discutir cómo saber 

 

d

p

q

ra

p

c

u

a

a

si tres puntos eran colineales, el profesor respondió: a ojímetro.  En otra ocasión, en la que

se estaba intentando demostrar la congruencia de los segmentos AE y DB, a partir de una 

información inicial dada y una figura, el profesor José hizo razonamiento que se presenta 

en el Cuadro No. 55) 

 
“podemos decir que todos los triángulos van a ser 

isósceles y que el segmento AF es congruente con FB 

porque el punto F es como el punto medio del triángulo, 

porque está en el centro”.  
Cuadro No. 55. Justificación dada por el profesor José sobre un problema propuesto. 
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Es evidente que con ese tipo de razonamiento el profesor no podía enfrentarse a la tarea de 

construir una argumentación deductiva, o de comprender el sentido de ella. 

 

Además de las dificultades evidentes en el desarrollo de formas argumentativas de tipo 

geométrico, los vacíos conceptuales y procedimentales eran notorios en los seminarios de 

trabajo. Por ejemplo, definía ángulo como la intersección de dos rectas, no tenía clara la 

diferencia entre diversos cuadriláteros ni podía proponer una clasificación de los mismos ni 

tampoco sabía lo qué eran puntos equidistantes. No sabía cómo construir un triángulo 

isósceles, no diferenciaba las líneas notables del triángulo, ni sabía cuáles eran los 

invariantes de una simetría, una rotación o una traslación. Sus procedimientos de resolución 

de problemas estaban alejados de las técnicas geométricas clásicas. En el Cuadro No. 56 se 

presenta un ejemplo del tipo de estrategias usadas por José para resolver los problemas que 

 le proponían en los seminarios. se

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 56. solución dada por José a un problema propuesto en uno de los seminarios. 
 

Pese a las dificultades que el profesor José tenía para responder las preguntas siempre 

estuvo dispuesto a aprender, asumía las críticas a su trabajo positivamente y dedicaba 

tiempo extra a analizar los problemas y sus soluciones. Poco a poco se dio cuenta de la 

necesidad de hacer un estudio sistemático de la geometría euclidea y fue uno de los 

Enunciado del problema: Dada la recta GH y un punto K externo a ésta, determine el 
punto P en la recta GH para el que la distancia de P a K sea mínima. 
 

 

 
 
Solución de José: lo que yo hago es tomar un punto Q en la recta [cualquiera] y luego la 
distancia entre K y Q [con un compás], y la roto en una especie de péndulo y me va a dar 
debajo de P; así me está garantizando que la distancia de K a P es menor que de K a Q.
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impulsores de conseguir el texto sugerido por las profesoras del equipo de investigación 

para analizar cómo se construía un sistema axiomático. Al momento de terminar el plan de 

desarrollo el profesor se comprometió a liderar al grupo de compañeros para seguir 

estudiando y manifestó que era importante para él aprender a demostrar. 

 

Los registros de la última etapa del proyecto mostraron datos poco alentadores frente a una 

evolución positiva del profesor José en relación a su conocimiento de geometría escolar. 

Aunque tomó el liderazgo del proyecto en la institución, parece que dedicó la mayor parte 

el tiempo a profundizar en el uso de la calculadora que tiene incorporado el programa de 

s los pasos para 

onstruirlas, pero no avanzó en la profundidad conceptual que podría ganar si busca las 

pro

 

Alg de 

esfuerzo personal y de 

ellos es que el uso continuo del programa de geometría dinámica le ha permitido comenzar 

a captar las relaciones entre las propiedades geométricas, aunque no con la claridad que le 

permitiría hacer estas reflexiones en clase con sus alumnos. Por ejemplo, en una 

conversación con una de las profesoras del equipo de investigación el profesor José se 

expresó de esta m ue 

simplemente era co …. 

Llegó el Cabri [prog a 

me puede llevar a to 

hacer un cuadrado, el cuadrado tiene una característica especial que me lo diferencia del 

d

geometría dinámica, incluso para proponer a sus alumnos ejercicios de álgebra y abandonó 

el interés por el estudio de la geometría. En tal sentido, demostró en los problemas 

propuestos, en el seminario de evaluación del proyecto, destreza en las construcciones pero 

muy pocos avances frente a la claridad conceptual, mejores estrategias de resolución de 

problemas (salvo el uso del programa de geometría dinámica) o de justificación. De hecho, 

se volvió diestro en construir figuras geométricas y enseñar a sus estudiante

c

piedades geométricas que subyacen a los pasos en los procedimientos. 

unos signos de avance en su conocimiento hacen presuponer que con un poco más 

 trabajo constante podría haber aprendido mucha geometría. Uno 

anera sobre el programa de geometría dinámica: yo pensé q

ger hacer triángulos, hacer cuadriláteros, hacer circunferencias 

rama de geometría dinámica] y me di cuenta que no es así. Una figur

otra porque van unidas, ósea que dependen… por ejemplo, necesi
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rec el cuadr o. 

Per  que par ue 

tengo que tomar un segmento y una medida  y lu

unirlos y ya se, ya sé  que me va a dar exacto. En la calculadora no lo puedo hacer igual 

porque en la calculadora me va a decir, no, si usted lo hace así, al mover uno de los 

vértices me va a cambiar la figura, ósea que no me va cumplir la propiedad que yo estoy 

diciendo, entonces me toca hacerla depender de otra, en la otra es una circunferencia, 

entonces sí, pero ten , 

qué cumple, que cumple realmente la propiedad. En sus palabras, aunque un poco 

con es 

uando se refiere a “circunferencia” está recordando el proceso que siguió para garantizar 

 del problema. El 

roblema y las estrategias usadas por José se resumen en el Cuadro No. 57. 

 
 del 

tángulo; 

o resulta

ado tiene cuatro lados iguales, eso los muchachos lo saben y lo se y

a poder hacer eso  yo lo hago en el cuaderno con un lápiz y yo sé  q

ego otro segmento y otra medida y luego 

go que informarme primero, primero informarme para saber qué es…

fusas, se refleja que comienza a comprender la dependencia entre propiedades, pu

c

los lados congruentes y perpendiculares. 

 

También es posible documentar un pequeño avance en sus habilidades de resolución de 

problemas, en cuanto a la persistencia por buscar una estrategia de solución adecuada y el 

uso que hace del programa de geometría como herramienta de exploración. Por ejemplo, en 

un problema que se le propuso, en el marco del seminario de evaluación, el profesor José 

ensayo dos estrategias diferentes sin dar con una solución óptima

p

Enunciad
problema 

o Dado el segmento AC y un punto D en él, encontrar un punto B y caracterizar el 
triángulo ABC en el cual los triángulos ABD y CBD, sean isósceles. 

Primera 
estrategia usada 
por José 

Comenzó dibujando un punto B sobre la perpendicular al segmento AC que 
pasara por D. Le impuso esa condición, aunque él mismo no se percató de ese 
hecho ni lo mencionó como condición inicial, pero si se aprovechó de esa 
condición al hacer el razonamiento posterior. Después halló el punto simétrico 
de B con respecto a D y dibujó  el  segmento  perpendicular. Una vez hecho esto  
   

 
empezó a analizar la congruencia de los triángulos ADB y ADB’ aludiendo al 
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hecho de que los ángulos ADB y ADB’ son rectos Cuando se le recordó que se 
trataba de comprobar la congruencia de dos de los lados de los triángulos ABD y 
CBD y que la perpendicularidad del segmento BD no era condición exigida en el 
problema, el profesor mencionó que no sabía como comprobar que los 
egmentos AB y BD eran congruentes, o que los segmentos AD  y DB lo eran, él s

mismo consideró que esa propuesta no le era útil y que debía encaminar el 
problema por otro rumbo. 

Segunda 
estrategia usada 
por José 

Comenzó dibujando un triángulo ABC, cuya forma era la de un triángulo 
isósceles y luego halló los puntos medios de los tres lados. Después llamó D al 
punto medio del segmento AC. Luego construyó una circunferencia con centro 
en D y radio DA. Finalmente arrastró B hasta que coincidiera con la 
circunferencia. 

   
Como la profesora que dirigía la sesión le recordó que el punto D estaba 
prefijado de antemano y no podía colocarlo donde él quisiera, desechó la 
estrategia y comenzó a pensar en otra. 
 

Cuadro No. 57. Estrategias que utilizó José para solucionar un problema relacionado con triángulos 
les propuesto en el seminario fisósce inal. 

é ensaya dos 

rocedimientos diferentes, sin tener un fundamento claro de lo que hace. El enunciado del 

problema y las estrategias de solución se resumen en el Cuadro No. 58. 

 
Enunciado del 
problem

ruir una recta paralela a una recta dada por un punto exterior 

 

Una de las dificultades del profesor José para resolver los problemas, además de la falta de 

claridad conceptual, es que no distingue qué información inicial le proporciona el 

enunciado y debe respetar. Esto lo lleva a exploraciones desordenadas, quizás buscando dar 

con la solución por accidente. Este tipo de proceder se corroboró al estudiar cómo procedió 

con la solución de otro problema propuesto, en el que también Jos

p

a  
Const

Primera  que esta 

(C) cercano a B, más o menos a la misma distancia de la recta. Así obtiene el 

estrategia usada 
por José 

trasformación geométrica significa, por lo que no distingue cuáles son los 
objetos iniciales que debe señalar para obtener el simétrico de un punto. 
Comienza dibujando una recta y un punto exterior a ella, el cual denomina A. 
Después activa la opción “simetría” y señala el punto A y la recta inicial, más o 
menos en un punto debajo de A. Así, obtiene un punto B. Luego, vuelve a activar 
la herramienta “simetría” señalando al punto B y tomando un punto arbitrario 

José usa la herramienta “simetría central”, sin tener claro lo
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punto D y por los puntos B y D, dibuja una recta, según él “paralela” a la recta 
dada. 
 

                                  
José no se da cuenta que el aparente paralelismo es accidental pues basta mover 
a C para destruirlo, además de que la recta obtenida no pasa por el punto dado A. 
Al hacerle caer en cuenta estos dos hechos, decide emprender otra estrategia, 
que según él, es la que suele usar con los estudiantes en sus clases. 
 

Segunda 
estrategia usada 

Comienza con la recta y el punto externo A. Después hace una circunferencia 
con centro en la recta (debajo de A) y que pase por A. Después, toma uno de los 

por José puntos de intersección de la recta con la circunferencia, toma ese punto como 
centro y vuelve a hacer una circunferencia de igual radio; repite el mismo 
procedimiento para obtener tres circunferencias congruentes con centro sobre la 
recta inicial. Finalmente toma las intersecciones de éstas y por ellas, traza una 
recta, que supone la pedida. 
 

                                    
La profesora le hace caer en cuenta que la recta no pasa por A. Adicionalmente 
le pregunta cómo puede estar seguro que la recta construida es paralela a la 
inicial, frente a lo cuál el profesor responde: ”yo no sé, pero lo único que sé es 
que usted me estaba preguntando, hágame una paralela a una recta y eso yo lo 
hice; utilicé un método que yo no se si me prueba o no, pero sí me funciona, ya 
comprobé propiedades y me salió cierto el paralelismo”. 

Cuadro No. 58. Estrategias que utilizó José para construir una recta paralela a una recta dada por un punto 
exterioren el seminario final. 

 

El no tener justificación para los procedimientos que usa es una constante del proceder del 

profesor José. Pese a los esfuerzos realizados durante la formación para que comprendiera 

la importancia de la justificación, e incluso cómo se desarrolla un argumento deductivo, no 

se tuvo éxito en esa empresa. Justamente, para ver su desempeño en una tarea de 

emostración se le sugirió el problema que se presenta en el cuadro No. 59. 

Dado: 

d

 

AC ≅ BC  
AK ≅ BK        

AB  GH //     
GK ≅Demuestre: KH   
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C

A rse a  

e  Pa

c  l

enunciado: me e nte c

el segmento AK es congruente con el segmento BK, y  aparte de eso me están diciendo que 

GH es paralela o? me hago esta pregunt

como D, ¿dónd que hice, lo que hice fue tomar ese punto y doblar 

por ahí [el segm allé  el punto medio. Me dio esta mediatriz, entonces, ¿que 

conclusión me da? que GK es congruente con KH. Su manera de justificar es netamente 

s paralelas, define 

metría como la distancia de un punto a otro partiendo de un punto de origen, cuadrado 

 

uadro No. 59. Problema propuesto al profesor José en  el sem

José comienza comproban
inario final. 

do que el triángulo ABC 

, por el segmento CD y 

 información dada en el 

l enfrenta

s isósceles.

onfirma que

l problema, el profesor

ra ello, dobla la hoja en

os lados AC y  BC coin

 donde está el enunciado

ciden. Después revisa la

mento AC es congruestán diciendo que el seg on el segmento BC y que 

a: ese punto que aparece  a AB. Ahora, ¿que hag

e está? Entonces, pues 

ento AB], y h

empírica, basada en acciones sobre la figura. 

 

Desafortunadamente los pocos avances que ha conseguido en el conocimiento de geometría 

no se reflejan en sus clases, pues allí tiene la tendencia a improvisar, y al hacerlo, incurre en 

errores conceptuales e imprecisiones que no debería tener, pues son temas discutidos y 

trabajados ampliamente en el seminario de formación.  Por ejemplo, en una clase observada 

en el mes de octubre de 2005 dictó a los estudiantes como definición de recta 

perpendicular: una recta perpendicular es una recta que interseca a do

si

como un paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales y rectángulo como un 

paralelogramo que tiene dos paralelas con la misma longitud, pero que son diferentes con 

las perpendiculares.  Como ahora reconoce la importancia de analizar las propiedades de 

las figuras decidió dictar a los estudiantes la siguiente lista de propiedades que, según él, 

identifican a los cuadriláteros: poseen cuatro lados, sus cuatro ángulos son rectos, son 

paralelogramos, son figuras regulares, son figuras concatenadas pero que son cerradas, la 

suma de sus ángulos es 360°.  Evidentemente asigna propiedades a los cuadriláteros que no 

les corresponden, reflejando que no tiene el mismo claro qué es un cuadrilátero. 
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Sobre el currículo de geometría escolar 

 Inicial Transición Final 

Justificación 
para enseñar 
geometría, 
metas del 
currículo, 
objetivos y  
organización 
curricular 

Desconocimiento de 
documentos oficiales 
sobre el currículo. 
Discurso aprendido sobre 
metas de la enseñanza de 
la geometría en la 
institución, que no se 
lleva a la práctica. 
Organización curricular 
personal sin considerar la 
propuesta de la 
institución. 
Ninguna secuencia en los 
temas desarrollados. 
No usa ni se basa en 

Compromiso con la 
propuesta curricular 
sugerida por el equipo de 
investigación. 
 
Desarrollo de un plan de 
clases organizado y 
secuenciado de acuerdo a 
las decisiones del grupo. 
 

Planteamientos más 
auténticos sobre las metas 
del currículo, la 
organización de los 
contenidos, el uso de 
programas de geometría 
dinámica y la planeación 
curricular. 
Poca planeación de las 
clases y tergiversación de la 
propuesta de formulación de 
situaciones problema al 
dictado de procedimientos 
para construir figuras con el 
programa de geometría 

textos escolares. dinámica. 
Cuadro No. 60. Transformación del conocimiento didáctico sobre el currículo del profesor José. 

 

En los cuatro años de experiencia como docente el profesor José había tenido pocas 

poco se veía muy comprometido con la propuesta curricular de la institución ni en 

oportunidades de reflexionar sobre el currículo de geometría, así como tampoco se le había 

exigido estudiar los documentos curriculares oficiales, lineamientos y estándares. Aunque 

en el plan de área de matemáticas de la institución en donde trabaja se hacen 

planteamientos de actualidad sobre la enseñanza de la geometría y están previstas metas 

curriculares de gran envergadura, centradas en la competencia para resolver problemas, el 

profesor no fundamentaba sus acciones en los planteamientos sugeridos en dichos 

documentos sino en sus creencias derivadas de su experiencia práctica.  

 

Tam

relación a los contenidos ni a las metas curriculares. Sobre el contenido, desarrollaba un 

programa para sus cursos que se alejaba, en casi todos los temas, a lo propuesto en el 

programa del colegio y distaban en mucho de tener una secuencia coherente. En los 

primeros acercamientos del equipo de investigación a la institución se notaba poco 

interesado en enseñar geometría, asignatura que evadía con frecuencia para dedicarse a la 
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aritmética o el álgebra. Las veces que hacía clase, se percibía desarticulación en los temas 

propuestos y un completo alejamiento de los temas que se contemplaban en el programa del 

colegio. En octavo, por ejemplo, en donde estaba previsto trabajar transformaciones en el 

plano, los temas vistos durante los meses de febrero a mayo de 2004 eran áreas laterales y 

totales de algunos sólidos, clasificación de triángulos, teorema de Pitágoras, definiciones de 

mediatriz, bisectriz y mediana y construcción de triángulos equiláteros. Sobre las metas 

curriculares, más que el énfasis en la resolución de problemas que está planteado en el 

proyecto educativo el profesor justificaba la pertinencia de enseñar geometría en la 

ecesidad de que los estudiantes conocieran algo de lenguaje geométrico, para poder 

epan de 

ué les están hablando, de dónde salen, cómo nacieron, cómo se arman, ese es mi 

cabo, trabajando en coordinación con un estudiante de la licenciatura en matemáticas. 

n

comunicarse: espero que diferencien cuando les hablen de un triángulo, les hablen de 

cuadrilátero, cuando les hablen de ángulos agudos opuestos, ángulos obtusos, ángulo 

recto, ángulos llanos, que cuando les estén hablando de triángulos, sepan de qué les están 

hablando… ;cuando les estén hablando de sólidos, de octaedro, de dodecaedro s

q

objetivo….  

  

Su desconocimiento de referentes pedagógicos lo llevaba a desconocer las ventajas de 

seguir un texto guía, del cual podía basarse para tomar referencias sobre acercamientos 

didácticos, seleccionar actividades o ejemplos. Su principal fuente bibliográfica era Internet 

donde, según él, podía encontrar propuestas para la construcción de sólidos, su tema 

preferido. No se fijaba mucho qué tan profundos o estructurados eran los conocimientos de  

los alumnos para desarrollar las construcciones, ni tampoco hacía adaptaciones para 

contextualizarlas al currículo previsto o procurar que fueran más comprensibles para lograr 

aprendizajes  significativos. 

 

Durante el desarrollo del plan de formación el profesor se mostró muy interesado en la 

propuesta curricular sugerida por el grupo de investigación y se comprometió a llevarla a 
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Procurando seguir el esquema de planeación de clases, desarrollo cuatro planes de clase 

para el tema de triángulos y congruencia (en grado octavo), e implementó tres de ellos 

ás clases de geometría de las que estaba previsto. Fue uno de los profesores 

que con más entusiasmo tomó la innovación curricular de introducir el uso de software de 

ón en el proyecto. 

Los resultados de la aplicación de los instrumentos durante la tercera fase del proyecto 

lo va a necesitar en quinto, es como en cadena. Adicionalmente, el 

realizando m

geometría dinámica en las clases y, a pesar de la advertencia de avanzar lentamente en 

dicha introducción haciendo ensayos sólo en un grupo, decidió llevar las calculadoras a 

todos sus cursos e incluso apoyó a sus compañeros cuando éstos quisieron llevar las 

calculadoras a sus correspondientes alumnos. Su actitud y compromiso con el proyecto 

llevaron al equipo a presuponer que el profesor José tendría un cambio positivo 

significativamente notable en su conocimiento didáctico vinculado a la geometría, a raíz de 

la participaci

 

permiten afirmar que, en relación al currículo de geometría escolar, el profesor hace ahora  

planteamientos mejor estructurados sobre las metas del currículo, la organización de los 

contenidos, el uso de programas de geometría dinámica y la planeación curricular. 

 

Sobre la organización de contenidos, derivada de la propuesta hecha por el equipo de 

investigación, el profesor José reconoce la pertinencia de trabajar a fondo los temas, en 

lugar de abarcar demasiados: vamos a limitar los temas, pero no limitarlos de la forma 

común, sino que ahora tomamos un determinado tema para un curso, por ejemplo 

cuadriláteros  y ya no lo vemos a ligera como antes, sino que profundizamos en el”... 

“desde grado 4° hasta grado 9°,¿qué vamos hacer?, vamos a explicar subtemas bien 

claros, en los que vamos a trabajar  la didáctica tanto en la calculadora, como en nuestro 

recurso propio, ¿y qué es nuestro recurso propio?, pues lo que yo pueda usar mentalmente, 

si yo quiero utilizar las hojas de papel, pongo hojas de papel para hacer el aprendizaje 

más sencillo. También ha comprendido la necesidad de llevar una secuencia grado a grado 

y no trabajar en forma desarticulada: por que es que yo soy uno de los que cree que lo que 

usted ve en cuarto 
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profesor expresa la necesidad de tener en cuenta el pensamiento de los estudiantes y apoya 

nto didáctico ganado por el profesor José sobre el currículo está el 

conocer la necesidad de discutir con los compañeros las planeaciones de clase y 

 socializar con ellos las posibles preguntas que se pueden hacer a los 

e tudiantes, y las ades sugerid a estrategia c ente para prepararse 

par hacer la clase

se pudo aprecia

seminarios. 

T re

c rle a

o ñ t r el 

interés que puede despertar en sus 

p opiedades geom

sólido en el plan

rectas, etc.: ahor abajo pero más enriquec

ahora, que el alumno diga este triángulo equilátero es, ¿por qué es equilátero? …  era que 

o antes de hacer esto, pues mi objetivo era hacer simplemente el tetraedro y poderlo 

aprovechando muchas propiedades geométricas, en sus cualidades la geometría, entonces 

mire, este es el producto final, el tetraedro o el icosaedro, pero mire todo lo que yo hice, 

el uso del programa de geometría dinámica como herramienta esencial en el desarrollo del 

currículo por que motiva a los alumnos a aprender geometría de una forma dinámica y no 

estática como tradicionalmente se hace. 

  

Como conocimie

re

considerar pertinente

s  activid as, como un onveni

. En los acercamiento

r que el profesor J

s a la institución realizad

osé era quién asumía l

os en el mes de septiembre 

a organización de dichos 

  

ambién se ap

onviene da

bjetivo el ense

cia una ganancia en

l currículo en la e

 su discurso frente a la 

ucación básica. C

orientación curricular que 

 que más que tener como 

ofesor debe aprovecha

d

ar a construir un te

onsidera

raedro, por ejemplo, el pr

estudiantes la construcción del sólido para estudiar 

trucción del desarrollo del r étricas de figuras q

o, tales como la co

a hago el mismo tr

ue intervienen en la cons

ngruencia de triángulos, el paralelismo de algunas 

edor, es más enriquecedor 

y

mostrar, pasando por encima de muchas cosas, que están obviamente implícitas ahí. Ahora 

no, ahora antes de llegar al objetivo final tenemos que mirar otras cosas que se necesitan 

para llegar allá… Yo soy de los que piensa que el muchacho puede llegar a ver lo que hizo, 
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todo lo que aprendí a través, cuando llegue a esta conclusión, entonces me parece que es 

más enriquecedor. 

  

A pesar de haber ganado un discurso más claro sobre el currículo, en la práctica hay 

elementos, como el conocimiento que tiene el profesor José de geometría y el compromiso 

con los estudiantes, que no permiten reflejar el cambio de pensamiento en las actividades 

que realiza el profesor José. Parece que la ganancia en cuanto a currículo se quedará sólo en 

su expresión oral, como se verá en el análisis sobre el conocimiento acerca de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 
Sobre la enseñanza 

 Inicial Transición Final 
Enseñanza de la 
geometría según  
esquema: explicación 
de procedimiento – 

Enseñanza según esquema 
de explicación - 
ejemplificación –
ejercitación aprovechando 

Modificación del esquema 
usual pidiendo a los estudiantes 

Modelo de 
enseñanza,  
estrategias 
didácticas que 
conoce o 
emplea, 
interacción 
social y  empleo 
de materiales y 
recursos. 

 

repetición por parte 
de los estudiantes. 
Estrategias de 
ejemplificación de 
procedimientos y 
revisión del trabajo 
de forma individual. 
Muy poca interacción 
profesor – estudiantes 
en las clases. 
 
Uso de materiales de 
trazo por parte del 
profesor para 
ejemplificar los 
procedimientos 
construyendo figuras 
en el tablero. 

para proyectar imágenes de 
la calculadora. 
Estrategias de planteamiento 
de situaciones problema y 
sugerencias de actividades 
que insinúan cómo llegar a 
la solución de ésta. 
Intentos de favorecer 
conversaciones guiadas 
entre el profesor y los 
estudiantes. Dificultades 
para proponer preguntas. 
Uso de la geometría 
dinámica para construir 
figuras geométricas. 

solicitándoles que expresaran 
en voz alta sus ideas para luego 
dictarlas a todo el grupo. 
Estrategias de construcción 
colectiva de conocimientos y 
aprovechamiento de 
actividades de construcción 
para aludir a las propiedades 
geométricas de las figuras. 
Intentos de favorecer 
construcción colectiva de 
conocimientos. Dificultades 
para conducir una discusión 
académica, 
Uso de la geometría dinámica 
para construir figuras y 
verificar propiedades 
geométricas. 

ejemplificación - 

 

para ello la pantalla líquida 

que llevaran a la clase las 
definiciones y propiedades de 
algunos conceptos y 

Cuadro No. 61. Transformación del conocimiento didáctico sobre la enseñanza del profesor José. 

 

Para apreciar el cambio en el conocimiento didáctico del profesor José relacionado con la 

nseñanza de la geometría se establecerá una comparación entre los estados inicial y final e
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en relación con los presupuestos del profesor y/o sus actuaciones, sobre el modelo de 

enseñanza, las estrategias didácticas que conoce o emplea, la interacción social que 

establece en clase y el empleo de materiales y recursos. 

 

Modelo de enseñanza 

El modelo de enseñanza conocido y practicado por el profesor José era el modelo de 

transmisión de conocimiento. Por el énfasis puesto en la construcción de sólidos, su 

enseñanza de la geometría seguía el esquema: explicación de procedimiento – 

ejemplificación - repetición por parte de los estudiantes. Cada construcción era trabajada en 

forma independiente sin procurar una construcción conceptual ni una articulación de 

conocimientos referidos a las propiedades geométricas del sólido construido o de las figuras 

planas  en los 

procedi , varios 

triángu pues la 

meta es

 

Durant otivado 

a usar inámica, 

decidió queñas 

modificacio za que estaba acostumbrado a seguir. En sus clases 

intentó reproducir el esquema usado por las profesoras del equipo de investigación en los 

 que estaba haciendo. Sin embargo 

manten  ello 

la pant una 

calcula

 

usadas en la construcción del desarrollo del sólido en el plano. Aunque

mientos explicados hacía uso de procedimientos para generar, por ejemplo

los equiláteros congruentes, el profesor José no hacía alusión a este hecho, 

taba puesta en lograr construir el sólido, únicamente.  

e el desarrollo del plan de formación, al ser José uno de los profesores más m

las calculadoras en las cuales se encuentra el programa de geometría d

 llevarlas a todas sus clases de geometría, lo que lo obligó a hacer pe

nes al tipo de enseñan

seminarios dedicados a la fundamentación tecnológica. Esto lo llevó a proponer a los 

estudiantes tareas de construcción de figuras planas sencillas, como el triángulo, y a buscar 

la participación activa de los alumnos, proporcionándoles las calculadoras para que ellos 

trabajaran por parejas o tríos y expresaran oralmente lo

ía el esquema de explicación - ejemplificación – ejercitación aprovechando para

alla líquida que permite proyectar en la pared lo que se está haciendo en 

dora. 
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Los reg iten 

percibi  que 

pone e ayor 

importa ó su 

esquem que 

llevaran  que 

expresaran en voz alta sus ideas para luego dictarlas a todo el grupo. A pesar de que seguía 

centrando el trabajo en la construcción de un sólido a partir de su desarrollo plano, se pudo 

oyecto, el profesor expresó así el cambio de modelo de enseñanza:  

la idea es ir aplicando un procedimiento despacio, que ellos vayan averiguando 
me dio esto y cuál fue el objetivo de hacerlo; entonces, 

 icosaedro y ese fue el producto final, 

ara ver qué tan conciente era el profesor del cambio dado en su modelo de enseñanza se le 

curso, mediado por la pregunta ¿Qué necesitan saber? En este caso, ellos necesitan 

istros de la información correspondientes a la etapa final del proyecto perm

r un cambio en el modelo de enseñanza que el profesor considera apropiado y

n práctica en sus clases. Este cambio está centrado principalmente en dar m

ncia al estudio de las figuras geométricas y sus propiedades. Para ello, modific

a de explicación – ejemplificación – ejercitación pidiendo a los estudiantes 

 a la clase las definiciones y propiedades de algunos conceptos y solicitándoles

observar el esfuerzo que hacía el profesor José para aprovechar dicha actividad en la 

revisión de los conceptos que habían copiado en el dictado. En una entrevista realizada al 

finalizar el pr

por qué es que 
originalmente, el producto final fue el
ahora que  ¿? , pero el objetivo antes de ese era mirar paralelas, 
perpendiculares, triángulos equiláteros y que no hay necesidad de tomar una 
distancia…la idea ahora no es hacer el icosaedro por hacerlo. Ellos tienen que 
llegar a mirar  que... que… que propiedades tiene de especiales, entonces, 
conclusión son… son… hacer una recta, una recta, perdón un segmento  y a 
partir de un punto y de ese punto hacer una serie, una serie de circunferencias 
¿cierto? Con un diámetro equis, no importa el diámetro, pero resulta que  todas 
las circunferencias deben tener ese mismo diámetro, pero sin necesidad de tomar 
la… entonces eso lo tiene que dar la primera circunferencia con el 
radio…[Entrevista sep. 26]. 

  

P

solicitó dar una asesoría a una estudiante de la licenciatura en matemáticas, futura profesora 

de matemáticas, quien no había iniciado su práctica docente, sobre cómo debía organizar 

una clase. Esta fue la explicación dada por el profesor: 

En primer lugar, yo debo crear un objetivo, el cual debe ser claro y basado en la 
pregunta ¿Qué quiero que los alumnos aprendan hoy? En este caso [se refiere al 
ejemplo que le va a explicar a la estudiante] yo quiero que ellos aprendan a ver la 
diferencia entre los distintos cuadriláteros. Luego vendría una ambientación al 
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conocer los conceptos de paralela, perpendiculares y simetría Luego si viene el 
desarrollo de la clase, la cual se empieza mediante preguntas a los estudiantes con el 
fin de elaborar una definición inicial. Luego se plantean ejercicios con el fin de 
verificar y/o demostrar estas definiciones, por ejemplo se le dan figuras como las 
siguientes [dibuja algunos cuadriláteros] y se les pregunta ¿Porqué este no es un 
rectángulo, ó un cuadrado, que características debe cumplir para que lo sea?, ¿en 
qué se diferencia un rectángulo y un cuadrado?, etc.  Luego, se hace una sección de 
conclusiones donde se verifica si las definiciones dadas inicialmente son o no 
verídicas y finalmente en nuestro caso con ayuda de la calculadora, se realizan las 
respectivas demostraciones [se refiere a las verificaciones hechas en el programa de 
geometría dinámica]. 
 

En la explicación dada se reflejan los cambios que el profesor estaba intentando introducir 

en su modelo de enseñanza, sobre todo aquellos alusivos a escuchar las ideas de los 

estudiantes. 

 

Estrategias didácticas 

En consonancia con el modelo de enseñanza, las estrategias didácticas empleadas por el 

profesor José, al comienzo del proyecto, consistían en ejemplificar los procedimientos en el 

tablero y pasar por los puestos revisando el trabajo de los estudiantes, quienes intentaban 

reproducir el desarrollo del sólido, en forma individual, mirando la construcción hecha en 

el tablero. Al no haber un intento por construcción de conceptos el profesor no hacía uso de 

ejemplos, contraejemplos, analogías o ilustraciones para hacer alusión al tema en cuestión; 

su propuesta didáctica era de tipo netamente técnico, como quién enseña una labor manual, 

más que una propuesta conceptual. 

 

Durante el plan de formación, y con el apoyo del estudiante de licenciatura en matemáticas 

que se constituyó en su par académico en esa etapa de la investigación, para la planeación 

de las clases siguió el modelo sugerido por el equipo de investigación, proponiendo una 

situación problema inicial y varias sugerencias de actividades para ir llevando a los 

estudiantes al logro de la situación y, por esta vía, al aprendizaje de propiedades de los 

triángulos, tema del grado en donde si situó la observación del profesor José.  Por ejemplo, 
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para la enseñanza de la desigualdad triangular el profesor propuso como situación 

problema: ¿Cómo construir un triángulo a partir de tres segmentos dados?. Esta situación 

se propuso acompañada de actividades para trabajar con el programa de geometría 

dinámica y sin él, como por ejemplo: construir triángulos con palitos de colores de diversas 

longitudes y explicar con cuáles de ellos se podía construir un triángulo, completar una 

roponían tríos de números y se pedía identificar si ellos podían ser los 

el mismo, iba preguntando qué tipo de rectas se estaban construyendo, 

cómo eran las circunferencias que se habían dibujado, qué tipo de triángulos observaban, 

 es ir aplicando un procedimiento despacio, que ellos vayan averiguando 

antes de eso era mirar paralelas, perpendiculares, triángulos equiláteros y que no hay 

tabla en donde se p

lados de un triángulo, o construir en la calculadora un triángulo, dados tres segmentos y 

analizar las relaciones entre las longitudes de los lados al arrastrar algún vértice de la 

construcción, tratando de identificar en qué momento el triángulo dejaba de visualizarse 

como tal. Durante la clase, el profesor usaba algunas estrategias didácticas como pedir a los 

estudiantes que expresaran en voz alta las ideas que se les iban ocurriendo y las copiaba en 

el tablero para irlas analizando entre todos. 

 

Las principales estrategias didácticas puestas en práctica por el profesor José, en la etapa de 

finalización del proyecto, estaban centradas en intentar que los estudiantes construyeran 

ellos mismos las definiciones, a partir de sus ideas intuitivas y de las ideas que fueran 

surgiendo mientras hacían alguna construcción. De esta manera él estaba tratando de 

“materializar” las ideas que había asimilado a través de las lecturas hechas en los 

seminarios y de las discusiones acerca del aprendizaje de los estudiantes. Por eso, en lugar 

de darles inicialmente la definición de los conceptos con los que iba a trabajar, pedía a los 

estudiantes que explicaran lo que entendían y sobre lo dicho por ellos hacía el dictado 

correspondiente. Aunque no siguió elaborando nuevos planes de clase, procuró asumir 

como situación problema la construcción de un sólido dado y, cuando estaban haciendo el 

desarrollo plano d

etc.: la idea

porqué es que me dio esto y cuál fue el objetivo de hacerlo, entonces, originalmente, el 

producto final fue el icosaedro y ese fue el producto final, ahora que  ¿? , pero el objetivo 
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necesidad de tomar una distancia. En relación con la etapa en la que se llevó a cabo el plan 

de desarrollo, el equipo de investigación considera que tuvo un retroceso en la evolución de 

su conocimiento, respecto a los logros alcanzados previamente. Se pone en evidencia la 

falta de un estudiante practicante, o quizás de un compañero de trabajo, con quién discutir y 

planear nuevas situaciones para los alumnos.  

Intera ón socia

Al comenzar el p  daba 

cabida  u u unos 

estudiantes pedía en el 

tablero e y l. Al pasar 

por lo pu s, ía algunos comentarios de tipo individual sugiriendo 

perfeccionar algú do hacía alusiones 

en voz alta al tra

por algún alumno frases 

como: o ir  tenía 

que llegar. se ase para discutir ideas, socializar ideas, sintetizar 

lo aprendido o consignar algunos apuntes. Algunas veces formulaba preguntas en un 

intento r pero 

realme   enuinas, en tanto el profesor no daba tiempo a los 

estudia s  rmas 

establecidas por enzo de la clase eran normas sociales, más que 

norm s sobre el tratam

afirmación matemática. Mediante ellas, únicamente daba las pautas disciplinares y de 

en matemáticas y bajo la influencia de las reflexiones hechas sobre el aprendizaje de la 

cci  l 

royecto, el profesor José era el protagonista principal de la clase y no

 a na a téntica interacción académica entre los estudiantes o con él. Alg

n la palabra para hacer alguna pregunta sobre el diagrama hecho 

, p dir a uda para aclarar algún trazo o solicitar prestado algún materia

s esto  el profesor hac

n trazo o insistiendo en el uso de los instrumentos. Cuan

bajo realizado por algún alumnos, generalmente se refería al éxito logrado 

, poniéndolo de ejemplo por haber logrado el sólido esperado, con 

  es , [ref iéndose al modelo construido por un alumno] ya llegó al punto que

 No  dedicaba tiempo en la cl

 de hace  partícipes a los estudiantes de la resolución de un interrogante 

tas no eran gnte estas pregun

nte  para responder, sino que procedía a dar la respuesta él mismo. Las no

el profesor José al comi

a iento matemático, o definición de criterios para admitir o no una 

comportamiento.  

  

Durante el desarrollo del plan de formación, con el apoyo del estudiante de la licenciatura 
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geometría el profesor procuraba gestionar una interacción más significativa entre los 

estudiantes y él en las clases. Hacía esfuerzos por hacer preguntas que llevaran a los 

estudiantes a expresar sus ideas y procuraba que fueran otros alumnos y no él quien 

respondiera las inquietudes de algún compañero. El siguiente fragmento de protocolo15 

ejemplifica el tipo de interacción que pudo apreciarse en esta fase del proyecto: 

5  [el profesor ha pedido construir un triángulo, usando el programa de geometría 
dinámica, y observar q
estudiante le dice q e 

ué pasa al arrastrar los vértices del triángulo; un 
u al arrastrar los vértices, las figuras siguen siendo 

triángulos]. 
6 José: Siguen siendo triángulos, espere un momentico anotamos eso. Lo anotamos 

para poder llegar a una conclusión entonces decimos: Primera conclusión 
escribe en el tablero], todos son triángulos. [

7 E3: Al cogerlo desde un punto,  sigue siendo triángulo pero cambia la medida.  
8 José: O sea al aplicar arrastre a un punto, ¿qué pasa? 
9 E4: Cambia la medida. 
10 José: El profesor escribe en el tabler arrastré un punto, cambia la medida pero sigue 

sien gulo. Todo triángul o debe tener los la guales”] 
Mu s están de acuerdo con lo que acabe de escribir en 

 t

o: “
o n dos ido trián

y bien, listo ¿todos ustede
ablero? el

11  [Int e se necesita la definición de triángulo para 
d

 erviene un estudiante diciendo qu
er contestar]. po

12 o “¿C n de 
riá

sé: uál es la definición de triángulo? A ver mi amiga, ¿Cuál es la definició
ngulo? 

 J
t

13 E5: El triángulo tiene tres lados. 
14 o Exa  tres lados que son a su vez segmentos, 

o
ctamente, el triángulo consta de  J sé: 

¿p demos consignar eso? 
15  st: Si E
16 José: “U  

pod
n triángulo es la unión de tres segmentos de recta llamados… ¿Cómo
ríamos llamarlos? 

17 Est: Lados 
18 José: rminados 

por ¿Cómo se llama esta intersección? Puntos, determinados por puntos no 
alineados llamados vértices. 

Muy bien, entonces concluimos que un triángulo tiene tres lados dete

Cuadro No. 62. Interacción de José con los estudiantes en la fase intermedia. 

                                                

 

Al finalizar el proyecto se vio un cambio bastante grande en la interacción que el profesor 

fomentaba entre los estudiantes y con él, desafortunadamente poco productivo al quedarse 

corto en el análisis conceptual. Su poco conocimiento de propiedades geométricas y la falta 

de práctica en el manejo de estrategias de preguntas y de discusión colectiva dificultan 

 
15  Fragmento de clase del 10 de marzo de 2005 
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llevar a buen término una interacción académica. Sin embargo, es importante resaltar los 

esfuerzos que hace el profesor por favorecer la discusión pues son un indicio claro en un 

cambio de concepciones sobre el rol del estudiante en la clase. El siguiente fragmento de 

do de una observación hecha al finalizar el proyecto, en el mes de septiembre 

de 2005. En el se aprecian los esfuerzos que hace el profesor por favorecer la discusión y la 

clase es toma

dificultad que tiene para formular preguntas y para recoger las respuestas y reorientar la 

discusión hacia el objetivo previsto16. 

  

6 José: ¿Qué creen ustedes que es  una perpendicular?, ¿Estas líneas son paralelas? 
[mientras pregunta hace el siguiente esquema en el tablero, 

   ] 
7 E1: No 
8 José: ¿Por qué son paralelas? 
9  [Nadie responde] 
10 José: ¿Cuándo se unen dos paralelas? 
11 E2: Nunca, porque las paralelas nunca se cortan. 
12 José: Y estas dos, ¿cuándo se cortan? [hace el siguiente dibujo en el tablero: 

] 
13 E1: Nunca, porque la de abajo baja. 
14 José: Es una curva paralela a esta recta. 
15 José: [Copia en el tablero y lee en voz alta] 

Paralelas: dos rectas que nunca se unen. Una recta debe conservar la misma 
distancia de una a otra. 

Cuadro No. 63. Interacción de José con los estudiantes en la fase final. 

 

Uso de materiales 

Aunque el profesor  trazo, centraba la 

importancia en que reflexionado sobre 

el papel de mediaci . En sus clases los 

usaba permanentem  cuando tuvieran 
                                  

 reconocía los beneficios de usar materiales de

con ellos se lograban diseños bonitos, pero no había 

ón de dichos instrumentos en la conceptualización

ente y solicitaba a los estudiantes que los llevaran
               

e octubre 4 de 2005 16 Fragmento de clase d
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geometría, pero no usieran de regla y 

compás. Ellos estaban a ermitiera hacer trazos 

rectos o curvos, o r esa o simplemente 

retiñendo fuertemen  

  

Durante el desarro impactado con el 

programa de geom oridad. Le llamó 

poderosamente la at ibujo y una figura 

geométrica, que pres los elementos de la 

construcción y comen aciones geométricas 

para lograr la conce n las bondades del 

programa para motivar a los estudiantes ya que observó, durante las clases en las que las 

utilizó una actitud taba el uso de la 

alculadora a la hora de enseñar algún tópico geométrico. 

Al concluir el 

d  p

i e  

p e g l to del proyecto 

en sus clases e  

p s de jos hechos sin considerar las 

propiedades de 

dibujo, hacer un dibujo y una ura. Que el dibujo siempre 

hacía una gestión específica para garantizar que disp

utorizados a utilizar cualquier objeto que les p

ecortar piezas usando el filo de un espejo, de una m

te con el esfero hasta lograr que el papel se rompiera.

llo del plan de formación el profesor José quedó 

etría dinámica, el cuál no conocía con anteri

ención la distinción que puede hacerse entre un d

erva las relaciones geométricas cuando se arrastran 

zó a ver la importancia de hacer explícitas las rel

ptualización en geometría. Quedó impactado co

positiva, reconociendo los beneficios que presen

c

  

proyecto es posible a

rofesor José está en 

 trazo para el 

firmar que el impacto m

el reconocimiento de la

de propiedades de 

ayor en el conocimiento 

 importancia del uso de 

ras, y principalmente de los 

usivo al efec

idáctico del

nstrumentos d

rogramas d

ropiedade

análisis

eometría dinámica. En

las figu

 el siguiente comentario a

l profesor hace refere

las figuras geométricas

s objetos.  

ncia al potencial del pr

, a diferencia de los dibu

ograma para atender a las

lo

Entonces yo comencé a explicarme qué tiene que ver un 
 fig

me va a permanecer ahí, siempre cuando yo tome un punto 
cualquiera y lo arrastre por cualquier lado, se va a perder la 
figura, se va a perder el dibujo, se va a perder la, el diseño de 

la figura, el dibujo perdón. En cambio una figura no, una 
figura cuando usted la toma de un punto, en geometría 

dinámica no va a perder ninguna propiedad con la cual sé que 
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fue hecha. Entonces me dicen, entonces cual es la, que son 
propiedades… Entonces yo les dije a ellos [sus compañeros de 
trabajo] que es como el reglamento que tiene para hacer eso, 
les puse el ejemplo del cuadrado, que me parece que es mas 

clarito. ... la introducción de tecnología en la clase de 
matemáticas, de geometría es comprobar esas cosas, que en el 

papel y el tablero no se pueden mostrar. Usted cómo va a 
mostrar en el tablero que al correr, arrastrar uno de los lados 
de cuadrado se me convierten en rectángulo, es muy difícil, en 
cambio la calculadora me facilita eso, me esta facilitando eso. 
Aparte de eso, hay un
usted hace un figura

a interacción más, por que resulta que 
 en la calculadora y resulta que usted 

dice, no pues esta bien hecha. Entonces le digo, ahora pruebe 
que esta bien hecha, entonces ahora vaya a propiedades, vaya 

a tal parte, pruebe que es cierto. Entonces resulta que 
comienza uno a replantearse ciertas cosas, entonces esa es la 
diferencia... Yo considero que es mas por el lado de que una 
figura, no es, un dibujo no es hacerlo por hacerlo, que cada 
figura tiene su estudio que fue primero, ósea, antes, antes de 

que, el “loco”, se inventó ese mamarracho allá, tuvo que 
haber estudiado antes, ósea que no es que el triángulo, es 
porque es hay intersección de tres rectas, el triángulo es, 

porque hay un estudio previo al triángulo, que el cuadrado 
tuvo un estudio previo al cuadrado, ahora que nosotros no lo 
veamos así, por que, pues no nos interesa, es otra cosa. Pero 
que hay algún estudio antes, si, y que es importantísimo que 
los muchachos conozcan eso, a mí me parece fundamental.  

 

Sobre el aprendizaje de la geometría 

 Inicial Transición Final 

Qué es saber 
desarrollos planos de 
sólidos y hacer las 

programa de geometría 
dinámica, siguiendo unos 

figuras en el 
programa de geometría 
dinámica, siguiendo unos 

Saber geometría es 
saber dibujar 

Saber geometría es saber 
construir figuras en el 

Saber geometría es saber 
construir 

geometría, 
que se evalúa, 
quién es la 
autoridad en 
la clase de 
geometría. 

construcciones. 
Evaluación centrada en 
la destreza manual y el 
interés. 
El profesor es la 
autoridad en la clase y 
quien posee el 
conocimiento. 
 

pasos determinados. 
Se evalúa el dominio de las 
técnicas de construcción y el 
interés. 
El profesor es la autoridad 
en la clase y quien posee el 
conocimiento. 
 
 

pasos determinados y enunciar 
propiedades de las figuras 
geométricas. 
Se evalúa el dominio de las 
técnicas de construcción y el 
interés. 
El profesor es la autoridad en 
la clase y quien posee el 
conocimiento. 

Cuadro No. 64. Transformación del conocimiento didáctico sobre el aprendizaje del profesor José. 

 

Como se informó en el capítulo correspondiente a la caracterización inicial del 

conocimiento didáctico vinculado a la geometría, el profesor José promovía un aprendizaje 
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centrado en la destreza para dibujar desarrollos planos de sólidos y construir la figura 

tridimensional. Afirmamos en esa ocasión que para el profesor, saber geometría no estaba 

relacionado con resolver problemas relacionados con el espacio y la forma, sino tener 

habilidad para el diseño. Desde esta óptica, no había lugar al aprendizaje conceptual de 

ropiedades de las figuras geométricas ni en el uso de éstas para resolver problemas. Los 

diámetro, pero resulta que  

das las circunferencias deben tener ese mismo diámetro, pero sin necesidad de tomar 

… entonces eso lo tiene que dar la primera circunferencia con el radio. 

 el proyecto y en las conversaciones 

stenidas con la estudiante de práctica de la licenciatura en matemáticas, a quien asesoró, 

yecto, permiten afirmar que hubo una evolución positiva en el 

conocimiento didáctico referido al aprendizaje d ría, por lo en los 

p os

a r a  

c ccione un

c o rece la discusión, pero se aprecian grandes fallas en la dirección del 

p

errores que eran objeto de corrección por parte del profesor estaban relacionados con fallas 

en los trazos. Así mismo, la evaluación se centraba en la destreza adquirida y en el interés 

puesto en la construcción de la figura. 

 

La participación en el plan de formación le mostró un universo geométrico que desconocía, 

el mundo de las propiedades de las figuras geométricas, sus relaciones, y su uso en la 

resolución de problemas de construcción y aplicación. Esto lo llevó a cambiar sus ideas 

sobre el aprendizaje de la geometría reconociendo la importancia de tener conciencia de 

ellas y aprovecharlas para reconocer las figuras y saber cómo se comportan: …la idea no es 

hacer el icosaedro por hacerlo. Ellos tienen que llegar a mirar  que... que… que 

propiedades tiene de especiales, entonces, conclusión son… son… hacer una recta, una 

recta, perdón un segmento  y a partir de un punto y de ese punto hacer una serie, una serie 

de circunferencias ¿cierto? Con un diámetro x, no importa el 

to

la

 

En las observaciones de clase hechas al finalizar

so

y con las profesoras del pro

e la geomet menos 

laneamient

rgumenta

onstru

omo cuand

 que hace el profesor, acerca d

cerca del comportamiento de l

s. En su práctica, estas ideas se v

 favo

e la importancia de e

as figuras y usar las

en reflejadas en alg

xplorar propiedades, 

 propiedades en las

as de sus actuaciones, 
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aprendizaje de sus estudiantes al no preparar cuidadosamente las ue les 

propondrá, las preguntas que hará y las conclusiones a las que quie

lleguen. Quiz conoce, se requiere un

estudio de la g áctica  en forma adec

acerca del apr

 

Otro asunto q nto al conocimiento sobre el aprendizaje de 

la geometría e el profesor sobre el m

del profesor e rofesor José, difícil  

docente es la to no puede ni debe equivocarse y que si lo 

hace, no deb studiantes para no perder credibilidad. El 

siguiente es el e práctica, de la licenciatura en matemáticas, 

e 

 que esta diciendo es falso, porque si se retracta pierde la confianza que los alumnos 

TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO DIDÁCTICO VINCULADO A LA 

 situaciones q

re que los estudiantes 

 mayor esfuerzo en el ás, como el profesor mismo lo re

eometría para poder llevar a la pr

endizaje.  

ue vale la pena mencionar en cua

s la influencia de las creencias d

n el aula. Es una idea fuerte del p

uada sus nuevas ideas 

anejo de la autoridad 

de desarraigar, que el

autoridad del salón y que por lo tan

e reconocerlo delante de los e

 consejo que dio a la estudiante d

asesorada por él: un consejo para un buen maestro es nunca retractarse, así usted sepa qu

lo

tienen en usted, ya que ellos creen que usted no sabe y por lo tanto pierde el dominio de 

grupo. No olvide que es usted quien tiene el conocimiento y ellos no saben nada. Subyace a 

esta creencia una idea de las matemáticas como un cuerpo de conocimiento que el profesor 

posee y debe trasmitir. Mientras no se de un cambio sustancial en esa creencia, difícilmente 

logrará instituir en el aula un ambiente de aprendizaje genuino. 

 

 

GEOMETRÍA DE LA PROFESORA ANGÉLICA 

 

Sobre la geometría escolar 
 Inicial Transición Final 
Naturalez
a y 
enfoque 
de la 

La geometría es una ciencia que 
aporta elementos para la construcción 
de figuras con los instrumentos de 
trazo, de los cuales, lo importante es 
su presentación estética y los dibujos 

La geometría es una 
ciencia que permite 
hacer exploraciones de 
las figuras para inferir 
propiedades de éstas. 

La geometría es una 
ciencia que permite 
hacer exploraciones del 
as figuras a partir de su 
construcción con 
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geometría que se puedan generar a partir de 
éstas 
“Me marcaron mucho por ejemplo, 
las [las clases de] construcciones con 
regla y compás. Cuando hacíamos 
las [figuras] fáciles, por ejemplo el 
hexágono, genial salía rápido; yo les 

herramientas de trazo 
para inferir propiedades 
de éstas. 
“claro que sigo 
pidiendo regla y 
com
fund

decía que lo colorearan, que le 
hicieran alguna forma. También me 
pareció chévere que después de 

pás, me parece 
amental” 

“Me gustan las 
habilidades para hacer 
trazos con los 

haber visto todos los polígonos, les 
dije que me hicieran un dibujo 
cualquiera con esas figuras y 
salieron cosas bien bonitas, bien 
coloreadas,  me di cuenta que sí 
sabían manejar los instrumentos; 
además, trazaban una casa, 
muñecos, una bicicleta. 
“Rotaciones, traslaciones, eso me 
parece rico porque se puede explotar 
a los chicos de aquí porque trabajan 
muy bien el dibujo, se puede aplicar 
eso. Eso me parece rico porque salen 
cosas muy chéveres con ellos”. 

instrumentos, pero me 
he dado en la tarea de 
sí explicitar la 
construcción 
geométrica y las 
propiedades de lo que 
yo estoy haciendo” 

 Cuadro No. 65.Transformación del conocimiento didáctico sobre la geometría  de l

 
a profesora Angélica. 

articipar en el plan de formación, la profesora Angélica encontraba en la 

entaron 

odificaciones en ésta, en donde deja de un lado las construcciones y los dibujos que antes 

Antes de p

geometría un área que se debía centrar en el reconocimiento visual a partir de 

construcciones realizadas con instrumentos de trazo, las cuales no tenían ningún tipo de 

justificación geométrica y en la elaboración de dibujos, de los cuales, rescataba únicamente 

la calidad estética con las que éstos fueran presentados, por lo que no se hacía alusión a 

ningún trabajo de tipo geométrico.  

  

Las actividades que se desarrollaron durante el plan de formación en la Fase II, llevaron a 

reflexionar a la profesora sobre esta concepción y por lo tanto se pres

m

prevalecía, para ahora, centrar la atención en la exploración de las figuras geométricas con 

la intención de realizar inferencias sobre sus propiedades y las relaciones que se puedan 

presentar de éstas con otros objetos geométricos. Esta nueva forma de concebir la 
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geometría fue originada a partir del compromiso y especialmente del interés que la 

profesora tuvo por hacer un estudio de la geometría, ya que de acuerdo con lo realizado en 

las primeras sesiones del plan, la llevaron a reconocer que el dominio de los temas que 

tenía en torno a ésta “era casi nulo”. Con dicho estudio, encontró nuevas herramientas para 

hacer una presentación de la geometría, diferente a la que acostumbraba. 

  

Los cambios que ocurrieron durante el plan de formación en lo que concierne al enfoque de 

 geometría, se ven reflejados en los planes que la profesora Angélica elaboró con ayuda 

lculadora resultan más fáciles. De igual manera, la intención de descubrir o 

eterminar propiedades de las figuras se ve reflejada en estos planes. 

Los resultados que se obtuvieron o

Angélica posterio

evidenciaron ant

profesora en el 

cuadernos de los f

c nes y iza para 

e piedad p

sepan trabajar co  propiedades que tienen que tener 

muy claras para l finiciones.  

 

Tal vez, la profes ca debido a que en las 

instalaciones don oras, por lo que el 

la

del practicante para la presentación de algunos conceptos en el aula. La característica más 

importante de éstos, es que fueron diseñados con la intención de utilizar el programa de 

geometría dinámica Cabri para trabajar en torno a los cuadriláteros (de acuerdo con el 

cambio curricular propuesto por el equipo de investigación) ya que la profesora encuentra 

en este programa una buena herramienta para hacer exploraciones y porque estos procesos 

con la ca

d

 

en relación con el enfoque de 

res al plan de formación,

es y durante el plan. D

seminario final llevado a

 estudiantes, se puede a

la ge

 manifiestan una “combin

e acuerdo con las entrev

 cabo en la Fase III y d

irmar que la profesora v

metría de la profesora 

ación” de los que se 

istas realizadas a la 

e la revisión de los 

olvió a hacer uso de 

 vez los util

ortante que los niños 

onstruccio

xtraer pro

dibujos para presentar la

es y construir los conce

 geometría, sólo que esta

tos: me parece muy imp

ubren ciertasn regla y compás. Ahí desc

a construcción de nuevos c

ora Angélica al final, no u

de ella trabaja no se 

onocimientos, de nuevas de

tiliza la geometría dinámi

encuentran las calculad
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desplazamiento a encuentran, genera 

incomodidades y vo, por lo que la profesora 

prefiere hacer otr nte. Sin embargo, la 

profesora manifi importante para la 

presentación de lo l muchacho de que él 

está construyendo él mismo, no de que está haciendo algo copiado ni dirigido, entonces 

e 

arece una ganancia enorme y en los planes que prepara para la clase propone actividades 

r, dónde ve la paralela, por qué es 

aralela para usted o como más justificaciones geométricas. Sí eso me ha cambiado 

de los estudiantes a l

 en general, problemas d

 sede donde éstas se 

e tipo organizati

o tipo de trabajo, como el 

esta que la geometría d

s temas en la clase porqu

que se menciona anteriorme

inámica juega un papel 

e eso le da la  garantía a

como él mismo hace la construcción, entonces él mismo verifica si se cumple o no, eso m

p

con la calculadora. 

 

Por otro lado, Angélica reconoce los cambios que se dieron durante la participación en el 

proyecto, en donde, entre otros aspectos, antes era como que haga un dibujo que tenga 

figuras geométricas, por ejemplo. Ahora le digo hágalo pero usando paralelas, usando 

perpendiculares, dónde usted ve su perpendicula

p

bastante. 

 

De la geometría 
 Inicial Transición Final 

Conceptos 

escolares, por lo que, en 
ocasiones había impresio
en estás. 

figuras para elaborar propiedades de 

geométricos 
relaciones 

de un objeto 
co surgían del 

estudio que hacía de éstas 
en uno o diferentes textos 

nes 

Ángulo: “abertura formada 
por dos posiciones de una 

sustento teórico que las 
validara. La falta de 

de distintos objetos 
geométricos, estableciendo 
ahora relaciones entre las 
partes constitutivas de las 

distintas construcciones de 
estas. 
Define y hace una 
clasificación inclusiva de 

familiarizó con la técnica 
demostrativa en un sistema 

dominio de los 
conceptos que enuncia 
o define. 
Emplea las relaciones o 

los 
objetos geométricos 
para realizar 
construcciones 
geométricas o para 

procedimientos. semirrecta que gritan sobre 
un punto”. 
Conocía los pasos para 
realizar algunas 
construcciones geométricas 
pero no lograba dar el 

objetos como el cuadrilátero 
de acuerdo con sus 
características. 
Fruto del Plan de 
Formación, se interesó por 
las demostración y se 

demostrar formalmente 
una afirmación. 

Las definiciones que 
enuncia 
geométri

Amplió la conceptualización Ahora tiene mayor 
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conocimiento para justificar 

permitía inferir relaciones o 
propiedades entre los 
elementos constitutivos de 
las figuras. 

de los conceptos 
geométricos no le permitía 
enfrentarse a la resolución 
de problemas. 

siempre era claro o preciso. 

deductivo de la geometría 

encuentra la necesidad de 
justificar las afirmaciones o 
conjeturas que hace. 
Durante el desarrollo del 

cuidado con el .lenguaje y la 
notación geométrica que 
emplea para comunicar sus 
ideas geométricas.  

dichas construcciones, no 

El conocimiento que tenia 

El lenguaje que utilizaba no 

Euclidiana, por lo que ahora 

Plan se evidencia más 

 Cuadro No. 66.Transformación del conocimiento didáctico de la geometría  de la profesora Angélica.

era declarativo de conceptos y clasificaciones, pero no tenia dominio de propiedades o 

tos geométricos que abordo. Al parecer, a causa de que no estaba en 

de la geometría. Debido a lo anterior, la 

 solución de problemas ni a desarrollar la justificación de 

 

Lo 

Form

perp

parte

pres

 

¿Cu

form

Aunque la profesora logró reali

cuenta que al m

justificación

 
 

El conocimiento de geometría de la profesora Angélica en la fase I del proyecto, en general 

relaciones entre concep

su actuar hacer un estudio juicioso y cuidadoso 

profesora no podía enfrentarse a la

alguna afirmación mediante el método axiomático. 

anterior se pudo ratificar con las primeras acciones que se llevan en el Plan de 

ación, en donde se pidió por ejemplo, validar la construcción del trazo de una recta 

endicular a una recta por un punto de esta. En este momento, no hubo participación por 

 de ella ya que manifestó no saber como. Por otro lado, para el problema que se 

enta a continuación: 

ál es el rayo para el cual el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos que 

an par lineal es el mayor posible? 

 

zar la construcción con ayuda de la calculadora y se dio 

over el rayo el ángulo siempre era el mismo (ángulo recto) la única 

 que dio es que ella movía el rayo y siempre le daba lo mismo. 
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A PROFESORA RECONOCIÓ LAS DEBILIDADES QUE TENIA EN TORNO AL 

CON

SOB

ADE

EN S Y DEBIDO AL ESTUDIO PERSONAL LOS 

AMBIOS QUE SE EVIDENCIARON EN SU CONOCIMIENTO DE GEOMETRÍA, 

FUE

AFIR

 

• eptualización de mediatriz: aunque antes del Plan de Formación ya 

conocía la definición de mediatriz, como la perpendicular que pasa por el punto medio 

mediatriz una 

“buena herramienta” para construir triángulos isósceles.  

• 

A MEDIDA QUE SE IBA DESARROLLANDO EL PLAN DE FORMACIÓN, 

L

OCIMIENTO DE LA GEOMETRÍA. ESTO LA LLEVÓ A REFLEXIONAR 

RE LA IMPORTANCIA DE HACER UN ESTUDIO SERIO DE ESTA. 

MÁS, DEBIDO AL INTERÉS Y PARTICIPACIÓN QUE HUBO DE SU PARTE 

CADA UNA DE LAS REUNIONE

C

RON SIGNIFICATIVOS. EJEMPLOS QUE CORROBORAN LA ANTERIOR 

MACIÓN SON. 

Amplió la conc

de un segmento, poco a poco, con el desarrollo de algunas actividades propuestas por 

el equipo de investigación, logró caracterizar la mediatriz de un segmento como el 

conjunto de puntos que equidistan de los extremos de éste. En una de las reuniones en 

las que se preguntó por el conjunto de puntos que están siempre a la misma distancia 

de los extremos de un segmento, tenía claro que eran los que correspondían a la 

mediatriz. Además, empezó a utilizar esta conceptualización para solucionar algún 

problema o hacer alguna demostración. Según ella, ha encontrado en la 

 

Aprendió nuevas formas para construir una recta paralela a otra recta por un punto 

dado. Esto se puso en evidencia una de las reuniones. Antes del desarrollo del Plan de 
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Formación sólo utilizaba una única manera de construirla: trazando una perpendicular 

por el punto a la recta dada y a continuación la perpendicular a la nueva recta por el 

punto y no reconocía las propiedades que estaba empleando en la construcción. En la 

 además de usar esta construcción, también sabía que la propiedad utilizada era 

que dos perpendiculares a una misma recta son paralelas.  

 

Por otro lado, aprendió que de dos rectas p  

paralelos, así como segmentos paralelos a rectas o rayos. Antes, sólo hacía alusión al 

paralelismo entre rectas. En una de las conversaciones con la profesora, ella mencionó 

 relaciones, en especial, para que los 

diantes se informaran de éstas. 

 

• Con respecto a la definición de paralelas, la prof

no mencionaba que éstas debían ser coplanare cipación en el plan 

 para garantizar el paralelismo. A la 

 en la definición de rectas paralelas se 

pone la condición de ser coplanares? La profesora mencionó: porque éstas podrían 

ser alabeadas.  

 

• Estructuró en forma más organizada su conocimiento sobre cuadriláteros. Gracias a la 

Formación logró hacer una clasificación inclusiva de los cuadriláteros: define trapecio 

 

reunión,

aralelas resultan segmentos o rayos

que le parecía importante tener en presente estas

estu

esora, antes del proceso de Formación,  

s. Fruto de la parti

reconoció la necesidad de afirmar este hecho

pregunta que se hizo en una reunión: ¿Por qué

como el cuadrilátero con exactamente un par de lados opuestos paralelos y 

paralelogramo como el cuadrilátero con ambos pares de lados opuestos paralelos. 

Aunque al principio se confundía con algunas de las características de estos 

cuadriláteros, con el tiempo las fue diferenciando. Antes, no lograba hacer una 

clasificación como tal de éstos sino que simplemente sabía sus nombres. 
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• 

 fruto del plan, sabía que los ángulos rectos y la congruencia de los 

lados son propiedades de las que se puede valer para realizar la construcción. Durante 

una de las reuniones con sus compañeros del área, en la qu  estaban trabajado con la 

calculadora, se evidenció este hecho, ya que para realizar la construcción, procedió 

como se mu

  

Su conocimiento sobre el cuadrado no le permitía hacer la construcción de éste a partir 

de un lado dado;

e

estra en el siguiente cuadro: 

 
 
Traz n icular p r uno de los extrem  lado 
dado. 

ó u a perpend o os del

 
 

Trazó una circunferencia con centro por ese 
extremo y radio la longitud del segmento, 
correspondiente al lado. 

  
Por i ersecci ir
y la perp  ésta última. 

uno de los puntos de nt ón de la c
d tr a cular a

cunferencia 
en icular azó un  perpendi

 
Trazó la perpendicular por el otro extremo 
del segmento para encontrar el cuarto 
vértice del cuadrado. 

 
Cuadro No strucción del cuad  de área. 

• Gr  por la demostración y 

se ni  dem s etría 

eu ia en ara demostrar algunas 

pr as básicos de la 

. 67.Con rado realizada por Angélica en una reunión

 

acias al plan de Formación, la profesora Angélica se interesó

 familiarizó con la téc ca o trativa en un sistema deductivo de la geom

clid na. Además de utilizar difer tes teoremas que conocía p

oposiciones, dado el estudio juicioso que hizo de axiomas y teorem
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geometría euclidiana, contaba con nu entos para fundamentar una evos elem

demostración. Esto ha sido un gran avance ya que antes no estaba en su actuar hacer 

demostraciones. Ahora, fruto del plan, encontraba la necesidad de justificar las 

afirmaciones o las conjeturas que hacía. Por ejemplo, en una de las reuniones, la 

profesora propuso por iniciativa propia, resolver el ejercicio que se presenta en el  

siguiente cuadro: 

 

Si DF = EF  y ∠x ≅ ∠y, demostrar 
que el ∆AFB es isósceles. 

 
Cuadro No. 68.Problema propuesto por la profesora Angélica. 

 

La demostración de este ejercicio se presenta a continuación  

 

1. DE = EF  Dado 

2. ∠x ≅ ∠y    Dado 
3. EFDE ≅    Definición de congruencia (1) 
4. CEDC ≅  Recíproco del teorema del triángulo isósceles (2) 
5. ∠2 ≅ ∠3    Teorema del triángulo isósceles (3) 
6. ∠C ≅ ∠ C    Propiedad reflexiva 

7. Dado de la figura D ∈ int ∠ AEC      
E ∈ int ∠ FDC                

8. m∠ y + m∠3 = m∠AEC  Postulado de la adición de ángulos (7) m∠x + m∠2 = m∠FDC  

9. m∠2 = m∠3 , m∠x = m∠y   Definición de ángulos congruentes (2,5) 
10. m∠x + m∠2 = m∠y + m∠3    Aritmética (9) 
11. m DC = m∠AE∠F C   Sustitución (8,10) 
12. ∠ C ruentes (11) FD ≅ m∠AEC   Definición de ángulos cong
13. ∆ ≅CDB  ∆CEA     Criterio ALA (6, 12 , 14) 
14. AEDB ≅  Definició e triángulon d s congruentes (13) 
15. A-F-E, D-F-B     De la figura  
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1. DE = EF  Dado 

16. A  FE
D   

F +  = AE Definición de interestancia (15) F + FB = DB  
17. D  cia (14) B = AE    Definición de congruen
18. AF + FE = DF + FB   Sustitución (16,17) 
19. AF = Pro d cFB   pieda ancelativa (18) 
20.     Definición de congruencia (19) FBAF ≅
21. ∆AFB es isósceles    Definición de triángulo isósceles (20) 

Cuadro No. 69.Demostración dada al problema propuesto. 

A pesar de 

fue quie a r ejemplo, las 

correspondientes a o del recíproco del 

en la demostración de una 

onjetura que encontraron al trabajar la siguiente actividad con la calculadora:  

 

que la demostración no es completamente hecha por la profesora Angélica, ella 

n más portó ideas oportunas para el desarrollo de ésta, como po

los pasos (4) en donde se evidencia el conocimient

teorema del triángulo isósceles, el paso (8) donde aplica el postulado de adición de ángulos 

y el paso (14) en la que utiliza la definición de triángulos congruentes para completar la 

demostración. 

 

De igual manera, en la misma reunión fue la que más intervino 

c

 

Sea ∆ABC isósceles con BCAB ≅ ¿qué 
puede decir de las bisectrices de los ángulos 
∠BAC y ∠BCA? Justifique su respuesta. 

 
Cuadro No. 70.Actividad trabajada por los profesores con la calculadora. 

 

 EN LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA, LA PROFESORA ENCONTRÓ 

QUE ESTAS ERAN CONGRUENTES, TOMANDO LAS MEDIDAS DE LAS 

LA 

BISECTRICES PEDIDAS DE LOS TRIÁNGULOS Y ARRASTRANDO LA FIGURA 

PARA AGRANDAR Y ACHICAR EL TRIÁNGULO Y ASÍ VERIFICAR 
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CONGRUENCIA. A CONTINUACIÓN, PARTICIPÓ EN LA PRODUCCIÓN DE LA 

D TRA

A  

 
1. 

EMOS CIÓN. A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA DEMOSTRACIÓN, EN 

LA QUE L PROFESORA APORTÓ GRAN PARTE DE LAS JUSTIFICACIONES:

BCAB ≅     Dado 

2. AE  es la bisectriz del ∠BAC  Dado 

3. CD  es la bisectriz del ∠BCA  Dado 
4.
5.
6.

 ∠1 ≅ ∠2; ∠3 ≅ ∠4   Definició  de bisectriz  
 ∠BAC ≅ ∠BCA    Teorema del triángulo isósceles 
 

n

ACAC ≅     Propiedad reflexiva 

7. m∠2 = 
2
1

2
1

m∠BAC    

m∠4 = 
2
1

m∠BCA    Teorema de la bisectriz  

8. m∠BAC = m∠BCA   Definición de ángulos congruentes (5) 

9. 
2
1

m∠BAC =  
2
1

m∠BCA  

10
11 s congruentes(10) 

 

. m∠2 = m∠4    Sustitución (7,9) 

. ∠2 ≅ ∠4    Definición de ángulo

. ∆AEC ≅ ∆CDA    Criterio ALA  12  
      13. CDAE ≅     Definición de triángulos congruentes 

Cuadro No. 71. Demostración dada a la actividad propuesta. 
 

En cuanto al lenguaje, la profesora Angélica, a medida que iba pasando tenía más cuidado. 

or ejemplo, antes hablaba de igualdad entre segmentos y ángulos y durante algunas 

reuniones, lo seguía haciendo, pero, tal vez por el hecho de estarla corrigiendo 

constantemente ó a usar el término de congruencia. De igual manera, ya no usaba 

los términos línea o raya para referirse a las rectas  o segmentos. 

 

El interés por e la geometría, le ha permitido a la profesora Angélica, apropiarse 

cada vez de los con n de Formación. A 

pesar de que persista el desconocimiento de algunos teoremas o propiedades útiles para 

justificar las construcciones que realiza o algunas afirmaciones, el manejo que la profesora 

P

 comenz  

l estudio de 

ceptos y de la técnica demostrativa después del Pla
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hace de los conocimientos geométricos que ha adquirido, en la solución de algunos 

problemas, muestran el avance que hubo en cuento al conocimiento de la geometría por 

 d

 el cual ABC y CBD son isósceles’,  propuesto en el seminario final de la 

fase II. 

Aunque la profesora no logró hacer una generalización, si logró mostrar un caso particular 

 se cumple, procediendo como se muestra a continuación: 

 
gélica: Yo tracé un segmento. Inicialmente tracé el segmento AC. Hallé el punto medio, mejor  

e la mediatriz. 

parte e ella. Por ejemplo, para el problema, ‘dado AC y un punto D en el, caracterizar el 

ABC para

 

en el que la condición pedida

An
dicho, hallé fu

Investig dora? ador: ¿Eso lo hiciste con calcula

Angél lculadora. Mediatriz, acá egmento] Y 
después hice una circunferencia con centro en D de radio AD. Entonces eso más o menos 

dibuja en el tablero]

ica:   Sí con ca punto D. [intersección de la mediatriz y el s

me quedó así [  

A C

 
Entonces p
la mediatri

use otro punto ahí [señ uperior de la circunferencia y 
z]. Para hacer el triángu

alando el punto de corte s
lo ABC 

A C

B

 
Como tienen la misma medida, entonces este segmento es congruente con este [AD y BD] y 
este de acá con este de acá. [BD y DC] [hace las marcas de congruencia] 

A C

B

 
Ahí funciona porque éste y éste son congruentes [ DCBD y  ] es decir, el ∆BDC es 

isósceles porque éste y éste son congruentes [ DCBD y  ]. Lo mismo en el ∆ABD. 
Cuadro No. 72. Estrategia que utilizó Angélica para solucionar el problema propuesto. 
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 Y PARA ROBLE EL P MA: 

 

 
Dado      

 

BCAC ≅  

BKAK ≅  
KHGH //  

 

Demuestre: KHGK ≅  

Cuadro No. 73. Problema propuesto a la profesora Angélic

 L  PROFESORA ANGÉLI D

MANERA: 

1. 

a. 

  

 QUE A CA DEMOSTRÓ E LA SIGUIENTE 

 ?? BHAG ≅

2. BKAK ≅  Dado 

3. 

BCAC ≅  Dado 

4. 
∆ABC es Definición de triángulo isósceles(3)  isósceles 

5. 
∠GAD ≅∠HBD Teorema del triángulo isósceles (4) 

6. 
∆AKB es isósceles Definición de triángulo isósceles(2) 

7. 
∠KAD ≅∠KBD Teorema del triángulo isósceles (6) 

8. 
∠GAH ≅∠HBK (5)(6) aritmética 

9. 
∆AGK  ≅ ∆BHK Criterio LAL (1, 7 , 8) 
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 Definición de triángulos congruentes (13) 

Cuadro No. 74. Demostración dada al problema propuesto. 
 

Aunque su demostración se basa  en un paso que no logra justificar (1) la secuencia que 

ostración muestra el conocimiento por parte de la profesora de algunas de 

Acerca del currículo escolar  
Inicial Transición Final 

presenta la dem

propiedades y relaciones geométricas.  

 
Los ejemplos anteriores muestran de alguna manera el cambio que hubo en relación a la 

resolución de problemas ya que como  se menciono anteriormente, la profesora Angélica no 

tenia herramientas que le permitieran resolver un problema como este. También se 

evidencia, la capacidad que ganó de comunicar sus ideas con un lenguaje propio de la 

geometría. 

 

 

Justificación 
para su 
enseñanza, 
metas de la 
enseñanza, 
organización 
curricular 

dominio en el uso de herramientas 
de trazo y los estudiantes tienen la 
habilidad para el trabajo con éstos. 
“[la geometría] le da al chico 
manejo de herramientas como el 
compás, la regla y el 
transportador”. 
 
Centraba la atención en la 
elaboración de dibujos a partir de 
construcciones geométricas. 

“[el dibujo] le da como una 
ubicación... uno le puede hacer un 
dibujo con base en el dibujo, poder 
ubicar, decir tengo este ángulo, 
este otro, me falta esto o  tengo 
que hacer tal cosa”.  
 
Se esperaba que los estudiantes 
supieran manejar las herramientas 
y conocieran algunos polígonos 

procesos como la 
visualización, 
exploración, 
argumentación, etc. 
“quiero que los 
estudiantes a partir de la 
exploración digan todo 
los que puedan del 
paralelogramo dado” 
 
Esperaba que los 
estudiantes clasificaran 
los cuadriláteros y 
establecieran propiedades 
de éstos. 
 
La organización 
curricular inicialmente 
está ligada al programa 
que tenía la institución y 
posteriormente obedeció 
a la organización 

procesos como la 
visualización, 
exploración, 
argumentación, etc. 
Espera que sus 
estudiantes se apropien 
del conocimiento a partir 
de estos procesos 
 “La idea es que el 
muchacho construya su 
definición, que el mismo 
descubra las 
propiedades, las 
características”. 
 
La organización 
curricular obedece a la 
propuesta por el equipo 
de investigación. 
“la idea ahora es 
trabajar solame
basados en un tem

La geometría permite adquirir 

“que por lo menos sepan medir un 
ángulo, que sepan por lo menos 
cómo se llaman algunos polígonos 

La geometría desarrolla 

curricular sugerida por el 
grupo de investigación. 

La geometría desarrolla 

nte 
a y 

alrededor de el giran las 
otras cosas”. 
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y por lo menos que se les haya 
quedado la construcción de uno 
solo con regla y compás ” 
 
La organización estaba dada de 
acuerdo con el programa 
establecido en la institución, pero 
en ocasiones no atendía a los 
objetivos propuestos. 

Cuadro No. 75. Transformación del conocimiento didáctico acerca del currículo de la profesora Angélica. 
 
Antes del plan de formación, la profesora Angélica trataba de presentar todos los 

contenidos propuestos por el grupo de profesores de la institución para el área de geometría 

en el grado sexto. Los temas a desarrollar debían promover en el estudiante estrategias que 

permitieran la solución de situaciones problema. Sin embargo, este tipo de trabajo no se 

evidencio en las clases observadas. De manera similar, los planteamientos que hacía frente 

a las metas de enseñanza en el colegio para este grado, no concordaban con las establecidas 

ara ese nivel en la programación institucional. Por ejemplo, según éste, los estudiantes 

Al parecer, el tratamiento con el que la profesora creía que se podían desarrollar 

habilidades en geometría, era a partir de las construcciones geométricas y de los dibujos 

para el grado sexto para el año 2004, 

la profesora reconocía algunas deficiencias en el programa que propusieron, para la 

p

debían identificar los ángulos según su clasificación, en diferentes gráficos, y aunque el 

tema fue presentado, la profesora no sugirió un trabajo con gráficos donde los estudiantes 

pudieran hacer la identificación. 

 

que se hicieran con las herramientas de trazo. Por lo tanto, el trabajo en torno a las 

temáticas se centró en la utilización de estas herramientas. Por ejemplo, para el tema de 

ángulos se apoyó en el transportador para dibujarlos y con este mismo dibujar  

complementos y suplementos. De igual manera, utilizó la regla y el compás para hacer la 

construcción de rectas perpendiculares y paralelas y de algunos polígonos regulares, los 

cual está relacionado con el enfoque instrumental con el que presentaba la geometría.  

  

En relación con la organización curricular propuesta 
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enseñanza de la geometría, en la institución. Expresó que en el programa no había 

a y otro: en geometría mal [hablando del programa], por ejemplo 

d  sexto mal. ne  puse en ] vi 

que la había po st s 

ángulos en el !; líg s 

dizque a volú s no había una secuencia, que faltaban 

muchos temas ilo a tísimo.... 

También prop a éste m hasta 

cierto punto, tras c pe nto a las 

afirmaciones cí importa

  

Con las prim  plan de un e 2004 la 

p n r a ens etría 

c  ensar en la situación problema como un elem n los 

c u  en el s qu s 

c ncias e igaci sta 

c r  la profesora sexto 

(que es el gra e a e la o 

sugerencias a  a iba 

pasando el tie lo q  ll  

necesidad de ión de las rectas paralelas y  

trabajar clasi s de los cuadriláteros. 

 

Además, con ular y la participación en e 

consolidó la nueva mirada que la profesora adquirió sobre ar 

geometría, para favorecer los procesos de exploración, mod to 

deductivo. 

articulación entre un tem

e Yo pienso que fue mal pla

mos embarrado, porque 

 tercer período, ¡ángulos

ado. Cuando lo

r ejemplo, al final e

 estábamos viendo po

 como que 

 conductor, entonces l

: le quitaría [al progra

osas más profundas, 

a que le parecían 

 práctica [el programa

ábamos viendo digamo

onos y después pasamo

embarramos har

a] volumen y área 

menes de una vez, entonce

, que faltaba como un h

onía modificaciones 

hasta no haber visto o

que hacía, simplemente de

eras acciones del

gélica, reflexionando sob

ro no daba suste

ntes esos cambios.  

do semestre dformación, en el seg

e las metas de lrofesora A

omienza a

ontenidos q

ompete

urricular pa

eñanza de la geom

ento importante e

e permitan desarrollar la

ón presenta la propue

p

e va a presentar como

 del área. Posteriormente, 

a el año 2005, la cual es ad

diseño de actividade

l equipo de invest

optada por y que para el grado 

 que la profesora no hiz

, pero a medida que 

evar al aula, manifestó la

perpendiculares antes de

do a su cargo) se refier

l comienzo sobre posibles

mpo y de acuerdo con 

hacer una presentac

los cuadriláteros y d

cambios a la propuest

ue iba planeando para

ficación y propiedade

la nueva propuesta curric  el plan de formación, s

la necesidad de enseñ

elación y razonamien
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Actualmente, aunque la profesora no ha ejecutado completamente la propuesta curricular en 

torno a los cuadriláteros, debido a que manifiesta la falta de tiemp s 

que programa atrasada, voy atrasada por

mucha serie d ntonón y me han quitado tiempo

parte de ella de enfatizar en el currículo la exploración, el razon ificación 

que los estudiantes hagan de los objetos geométricos con los que estén trabajando, aspectos 

que con el uso iantes: O: ¿qué otra cosa ganarían los estudiantes 

con el uso del Cabri?, A: por lo menos a razonar, mirar estrategias, si no me sirve por 

aquí, lo voy a o, como razonar.  

Acerca de la enseñanza 

o debido a las actividade

 la institución: pues voy 

e actividades, un mo

que  el colegio ha tenido 

, persiste la intención por 

amiento y la just

 del Cabri ganan los estud

 hacer por el otro lad

 

 Inicial Transición Final 

Modelo de 
enseñanza, 
estrategias 
didácticas, 

La enseñanza planteada tenía 
como prioridad el manejo de 
herramientas de trazo, con el 
propósito de construir figuras 
de calidad estética. 
“vamos a ver el pentágono y el 
hexágono. Me tienen que 
entregar esas figuras lo más 
grandes...califico tres de 
diferente tamaño” 
 
Para la preparación de la 
gestión de la clase, recurría a 
cuatro textos escolares, 
correspondientes al grado. 

Propuso distintos 
tratamientos para abordar 
los contenidos 
geométricos. A partir de 
actividades como la 
exploración, 
manipulación de material 
concreto, seguimiento de 
algunas instrucciones y de 
preguntas, la profesora 
pretende introducir los 
aspectos de la geometría 
que quiere enseñar. 
 
En la preparación de la 

La enseñanza tiene como 
propósito la determinación 
de propiedades de los 
objetos geométricos a partir 
de  la exploración, la 
utilización de herramientas 
de trazo, manipulación de 
material concreto, 
seguimiento de algunas 
instrucciones y de 
preguntas. 
“La idea es que el 
muchacho construya el 

interacción 
Éstos  eran usados para extraer 

 una cosa 
 cosas”. 

En la explicación del tema, 

gestión de la clase, 

generan discusión 
académica. 
 

conocimiento, construya su 
definición, que él mismo 
identifique y descubra las 

temas. 
“[para la enseñanza de 
rectas perpendiculares] 

social, 
materiales y 
recursos 

los aspectos más relevantes 
del tema en cuestión 
incluyendo los ejemplos y 
ejercicios y con esto “armaba” 
la clase. 
 
“un solo texto como que 
encasilla en una forma 
determinada ... entonces uno 
dice pues busquemos
que cambie en algo las

elaboró cuidadosos planes 
de trabajo para introducir 
los contenidos en donde 
incluye la geometría 
dinámica. 
 
Los planes que preparó 
propicia la interacción 
con los estudiante que 

propiedades, las 
características” 
 
En la preparación de la 
gestión de la clase elabora 
planes de trabajo para 
introducir los contenidos en 
donde utiliza distintos 
formas para presentar los 
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pedía a los estudiantes que 
atendieran a lo que ella estaba 
haciendo en el tablero para 
que, cuando terminara, los 
estudiantes pudieran repetir, 
aplicar o reproducir los 
procesos efectuados. 
“Cerramos el cuaderno 
guardamos todo lo que 
tengamos encima. Para hallar 
el complemento... Ahora sí 
saquen su cuaderno, copien el 
ejemplo” 
Cuando realizaba 
construcciones, hacia que los 
estudiantes fueran siguiendo 
su ejemplo mientras ella lo 
realizaba en el tablero; 
después les pedía repetir la 
construcción en diferentes 
tamaños y colores. 
Utilizaba la pregunta como 
herramienta didáctica para 
lograr la participación de los 
estudiante, pero éstas hacían 

Hay más utilización de 
material concreto como 
plastilina, papel y palillos, 
así como la calculadora. 

presentaría la clase de tres 
maneras: la primera 
doblado de papel... luego 
haría la actividad con 
escuadras... Después de eso, 
haría la actividad con regla 
y compás” 
 
En la explicación del tema 
pide a  los estudiantes que 
presten atención a lo que 
ella hace, para que después 
ellos realicen los procesos 
efectuados. 
Utiliza distintas preguntas 
para establecer interacción 
con los estudiantes con la 
intención de que ahonden en 
la conceptualización de los 
objetos que se están 
trabajado 
 [para las rectas 
paralelas]¿se cortaran [los 
segmentos] en algún lado si 
yo los prolongo?” 

referencia a aspectos 
puramente nominales, 
declarativos o de cálculos. 

¿es posible construir un 
cuadrilátero con sólo dos 
lados paralelos?¿con dos 

 
¿Qué fue lo primero que 
vimos?,¿Cuántas 
maneras?¿cuál fue la primera 
clasificación? ¿Cuáles son los 
ángulos agudos? ¿Cuánto 
mide un ángulo obtuso?¿qué 
es hacer centro [con el 
compás]? 

lados paralelos y dos 
perpendiculares?  
 
utiliza las herramientas de 
trazo para  construcciones y 
papel en ocasiones para 
hacer plegados. 

Cuadro No. 76. Transformación del conocimiento didáctico acerca de la enseñanza de la profesora Angélica. 
 

Durante la primera fase del proyecto, debido al enfoque instrumental que de la geometría 

tenía la profesora Angélica, ella centraba la gestión de sus clases en la construcción de 

trucciones no se hacía ningún tipo de 

iones entre los objetos que se iban 

jos era lo importante. Las 

indicaciones que daba para realizar las figuras eran imprecisas y en éstas se descuidaba el 

lenguaje usado. Por ejemplo, en la construcción del pentágono regular decía: vamos a hacer 

figuras con las herramientas de trazo. De dichas cons

justificación geométrica ni se establecían relac

construyendo, sino que la presentación estética de los dibu
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un segmento, es decir, una línea corta y para referirse a una perpendicular de ese segmento

decía: hacemos una línea que lo atraviese, pero bien derecha. 

 

 

Las primeras acciones del plan de formación llevaron a la profesora a elaborar una guía de 

o de 

vestigación para el año 2005, el cual para sexto grado toma como eje principal todo lo 

a la presentación que hacía de los 

contenidos, porque los tópicos en cuestión fueron objeto de estudio por parte de la 

profesora y esto le permitió hacer una reflexió portantes para los 

estudiantes. Además, modificó la manera como desarrollaba la clase, involucrando más a 

los estudiantes en el trabajo. Por ejemplo, en lugar de dictarles la definición de cuadrilátero, 

Por otro lado, en los planes de trabajo propuso distintos tratamientos para abordar los 

trabajo con el apoyo del practicante para introducir en el aula el concepto de rectas 

perpendiculares. En éste, la profesora deja a un lado las construcciones con regla y compás 

y toma como estrategia presentar algunas instrucciones y actividades que permiten al 

estudiante determinar características de las rectas perpendiculares y de esta manera 

apropiarse mejor del concepto. 

 
Posteriormente, el cambio en la organización curricular propuesto por el equip

in

relacionado con los cuadriláteros, desplaza por completo la enseñanza de la geometría a 

partir de herramientas de trazo, que la profesora Angélica acostumbraba seguir. Este 

cambio se debe también al interés de la profesora por comenzar a modificar la práctica en 

el aula en donde hay más dedicación por parte de ella en la elaboración de los planes de 

trabajo. El haberlos elaborado a partir de actividades de manipulación, incidió de manera 

positiva ya que se produjeron cambios en cuanto 

n sobre los aspectos im

con algunas indicaciones, distintas preguntas por parte de la profesora y la utilización de 

material concreto, se consiguió que los estudiantes participaran en la construcción de este 

concepto. 

 

contenidos geométricos. A partir de actividades como la exploración, manipulación de 

material concreto, seguimiento de algunas instrucciones y de preguntas, la profesora 
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pretendía introducir los aspectos de la geometría que quería enseñar. Por ejemplo, utilizó 

plastilina y palillos para hacer la conceptualización de cuadrilátero, a partir de una serie de 

actividades con las cuales llevó a los estudiantes a caracterizar el cuadrilátero como una 

figura geométrica en la cual se cumplen las siguientes propiedades: 

• Los cuatro vértices están sobre un mismo plano. 

reconoció que podía haber un mejor acercamiento por parte de los estudiantes 

o los que se presentan a continuación: 

 

 

• A un vértice sólo deben llegar dos segmentos 

• Los cuatro segmentos sólo se intersecan en sus extremos. 

 

La profesora 

con los cuadriláteros, a diferencia de haberles presentado la definición y una representación 

visual de un cuadrilátero, forma como estaba acostumbrada a proceder. 

 
También comenzó a usar la geometría dinámica en las actividades que iba a desarrollar en 

el aula. Aunque, de alguna manera esto fue influenciado por las actividades mismas del 

proyecto de investigación, es de resaltar que la profesora durante el plan de formación 

estaba encontrando en la calculadora una herramienta con la cual se pueden hacer “mejores 

exploraciones” y comenzó a manifestar que el trabajo con ésta, motiva a los estudiantes, 

por lo que decidió plantear todas las actividades con ayuda de la geometría dinámica. 

 

Por ejemplo, en una de las actividades se pedía a los estudiantes construir un paralelogramo 

que tuviera todos los ángulos rectos y que tuviera todos sus lados de igual longitud, con el 

objetivo de hacer una clasificación de éstos y analizar que todo rectángulo es paralelogramo 

y que todo cuadrado es rectángulo. Otra de las actividades consistió en construir un 

cuadrilátero de tal manera que los lados opuestos tuvieran la misma longitud dados los 

segmentos com
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Figura No. 18. Segmentos iniciales del cuadrilátero.  

 

Debido a la organización curricular que el equipo de investigación propuso al comenzar el 

año, la profesora trabajó en torno a los cuadriláteros, por lo que la secuencialidad en los 

temas más organizada, al igual que la conexión entre un tema nuevo y el anterior. 

  

La profesora avanzó durante el plan de formación en el reconocimiento de que hay que dar 

un tratamiento cuidadoso a los temas que va a presentar. Antes no hacía una reflexión sobre  

esto sino que hacía una “rápida” revisión de las definiciones. Un ejemplo de esta reflexión 

on respecto a  las diagonales de un cuadrilátero, que en los 

cuadriláteros que la, general  siempre se cortaban, sin atender 

a que esto no siem

  

Sin embargo, debido a que la profesora Angélica no trabaja en la sede donde se encuentran 

la oras, a rep llevados al aula y por lo tanto, 

n cer  e to

Posteriormente al serv u ó  

relacionadas con endic ales zar el 

énfasis que vuelv n biand a 

intención de ésta o le da tan  la c ica de las 

figuras sino que e r l  de és ue 

es cuando reconoce, c

presentaba en el au mente éstas

pre sucede.  

lgunas de los planes que ps calculad

o se pudo ha

  

aró no fueron 

n la aplicación de ésun análisis de lo que sucedió s.  

 plan de formación, se ob

 rectas paralelas y perp

e a tener la realización de co

s, ya que ahora n

stá interesada en establece

aron algunas clases q

ulares, de las cu

strucciones, cam

ta importancia a

as características

e la profesora realiz

se puede anali

o de alguna manera l

alidad estét

tas rectas, por lo q

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 293



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

conserva la presentación desde distintos acerc  mismo a 

haciendo durante ente  tenga de la intención de 

cada acercamient ña nd s 

formas de hacer pl e n 

ella,  la idea es qu  de  basta solamente con hacerle 

una vez [refiriéndose a una sola actividad], tra ra 

mostrarle al muc chas fo  y qu ede escoger la 

mejor manera. Pa el  presentar

herramientas de t en la cual los estudiante n 

unos dibujos segm  anterior muestra el interés por presentar actividades 

distintas. 

 

En estas clases, mbios en cuanto al tipo de interacción que la 

profesora Angéli a con los estudiantes, ya que intenta hacer 

preguntas que ti nos conceptos que aún no son claros o hacer 

gmento?, hace un trabajo alrededor de la notación y representación gráfica de segmentos, 

 Inicial Transición Final 

amientos a un  tema, como lo vení

iculares recurre a tre

gla y compás. Segú

 el plan, independientem

o. Por ejemplo, para la ense

su construcción: utilizando 

e el muchacho se apropie

de la claridad que

nza de rectas perpe

egados, escuadras y r

l concepto y no

sino con hacerlo o

rmas de hacerlo

as, aparte de

 vez, y otra vez pa

e él puhacho de que hay mu

ra la enseñanza de las paral

razo, propone una actividad 

entos p

las utilizando papel y 

 deben identificar e s

aralelos. Lo

se evidencian además, ca

ca pretende establecer ahor

endan a clarificar algu

conclusiones sobre lo que se está trabajando. Por ejemplo, con la  pregunta ¿qué es un 

se

rectas y rayos, lo cual, muestra además el interés de ella por comunicar un lenguaje de tipo 

geométrico a sus estudiantes para que lo conozcan. Este interés se ratifica con lo que 

expresa con respecto al análisis que hace del protocolo de una de las clases observadas por 

el equipo de investigación en la fase I, antes del plan de formación: Acá cuando dice con el 

compás sacamos la mitad de acá , eso se puede mejorar con un lenguaje: desde A hasta B, 

o nombrando los puntos. La profesora manifiesta al respecto que antes no lo usaba [el 

lenguaje geométrico en clase] porque no tenía claro que era un segmento, una recta, una 

semirrecta, para mí todo eso era igual, ahora ya lo tengo claro y se lo he dado a los 

muchachos creo que de una manera más clara. 

Acerca del aprendizaje 

Teoría del Aprender geometría significaba Los procesos de El aprendizaje de la 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 294



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

aprendizaje, 
actividad 
matemática en 

que el estudiante fuera capaz de 
realizar un procedimiento 
después de la acción repetida de 

exploración 
visualización y 
justificación son 

geometría está dado en 
tanto el est
establece

el aula, tareas la misma. Asimismo, el 

iedades. 
 
Las tareas para la casa, éstas 

profesora, en tanto los dibujos 
estuvieran bien hechos, 

importantes en el 

construyendo el 
conocimiento” 
 

estudiante  
 

udiante logre 
r propiedades 

de los objetos 

aprenda realmente lo 
que se pretenda hacer, 
que busque cosas... 

compás segmentos 
paralelos a los dados: 

extraescolares. aprendizaje de la geometría 
servía para que los estudiantes 
mejoraran la manipulación de 
herramientas de trazo. 
“eso le da al chico como, eh…, 
empezando manejo de 
herramientas como el compás, la 
regla, que eso nos parece muy 
interesante”.   
 
No proponía a los estudiantes 
problemas para abordar un 
contenido. El resultado de la 
“actividad matemática” eran las 
figuras construidas, de las cuales 
no se cuestionaba la 
construcción ni el fundamento 
geométrico de sus prop

aprendizaje. 
 
Las situaciones 
problema son 
necesarias para que los 
estudiantes interioricen 
los conceptos que se 
estés poniendo en 
juego. 
 
“las actividades aunque 
son agotadoras son 
buenas para el 
aprendizaje de los 
estudiantes ya que de 
alguna manera son 
ellos quienes están 

geométricos. 
“la idea es que el 
muchacho construya el 
conocimiento, 
construya su definición, 
que el mismo 
identifique y descubra 
las propiedades, las 
características” 
 
Propone actividades en 
las cuales los 
estudiantes deben 
explorar, razonar y den 
cuenta de propiedades 
geométricas. 
que el muchacho 

tenían principalmente como 
objetivo reforzar lo que se había 
hecho en clase. En otros casos, 
pedía consultas sobre la 
definición de los conceptos que 
iban a ser presentados. 
“consultar qué es un ángulo y 
cómo se miden ángulos”. 
 
Las producciones de los 
estudiantes eran validadas por la 

Evaluar oralmente al 
estudiante permite 
desarrollarle aspectos 
de su conocimiento y de 
su aprendizaje 
 
“la capacidad de 
socializar sus ideas y 
otros factores son 
importantes en la 
formación del 

entonces ellos tienen 
que explorar... ellos ya 
trabajan con eso y es 
muy normal para ellos 
hacerlos así. 
 
Las tareas para la casa, 
pretenden reforzar lo 
que se ha hecho en 
clase. 
Construir con regla y 

prevaleciendo la parte estética y 
el orden. 
 “mejor si lo hacen con 
colores…, líneas bien hechas 
con regla, si no les hago 
repetir…, ya saben, nada de 
tachones ni doble línea… 
[Hablando con un estudiante] 
con regla o no te lo valgo” “Los 
quiero ver con colores para que 
queden bien resaltados los 
hexágonos”. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 77. Transformación del conocimiento didáctico acerca del aprendi
 

zaje de la profesora Angélica. 
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Antes de participar en el plan de formación, la profesora Angélica consideraba que el 

aprendizaje de la geometría estaba dado en tato el estudiantes lograra utilizar correctamente 

las herramientas de trazo y pudiera reproducir una figura en distintos tamaños: “listo 

califica tres de diferente tamaño”. Estos procesos de reproducir figuras no estimulaba un 

razonamiento matemático en los estudiantes ya que no utilizaba las construcciones para 

proponer problemas. A pesar de que la profesora enfatizaba en las clases las construcciones 

con las herramientas de trazo, el tratamiento que realizaba alrededor de dichas 

construcciones sólo se limitaba a los procedimientos necesarios para obtener las figuras, 

pero no se hacía ningún tipo de trabajo que permitiera a los estudiantes, a partir de la 

exploración, hacer afirmaciones sobre éstos, por lo que el resultado de la actividad 

matemática (si se puede decir que la hay) eran las figuras construidas, de las cuales no se 

cuestionaba la construcción ni el fundamento geométrico de sus propiedades. 

 
Fruto del plan de formación, la profesora comenzó a reconocer la importancia que tiene el 

establecer relaciones geométricas entre las figuras y deducir propiedades o características 

e éstas en el aprendizaje de los estudiantes. De igual manera, manifestó que la 

es concretas. 

mas a partir de una situación problema, con el objetivo de orientarlos para que los 

 conceptos, en el caso de ella, los concernientes a los 

c  M a clase y 

d

exploración, la visualización y la justificación son procesos muy importantes en el 

desarrollo de la actividad matemática. Ahora cree que de esta manera se pueden lograr 

mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. En las actividades que propuso 

creía que estos procesos debían jugar un papel importante, ya que además, cambiaría la 

forma como los estudiantes aprenden y, por otro lado, eran actividades que los iban a 

motivar. Sin embargo, durante el plan de formación le faltaba habilidad para poner en juego 

estas ideas en actividad

 
Durante el plan de formación la profesora Angélica reconoció la necesidad de introducir los 

te

estudiantes interioricen los

uadriláteros. anifestaba que los estudiantes deben tener más participación en l
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q u e 

dar un papel a l n.  

 

En ese sentido  s 

que los estudiantes puedan expresar y que no se

Esto, con el ob e las 

reuniones con ra 

desarrollar algu una 

reflexión sobre as 

diagonales de el 

socializar estas 

 

Posteriormente al plan de formación, ca 

respecto al aprendizaje de la geometría e, 

podría afirmarse que se mantiene. La im n 

y exploración en la determinación de propiedades geométricas de los objetos persiste, sólo 

ue ahora, dada la importancia que vuelven a tomar las construcciones, pretende realizar 

manifiesta por ejemplo que en una tarea que se 

ue son ellos q ienes deben apropiarse d

a pregunta para que los e

durante el desarrollo del

e los conceptos, por lo qu

studiantes expresaran sus 

plan le parecía importante

e consideraba important

hallazgos y conjeturara

 poner en discusión idea

or ejemplo, en una d

 un plan de trabajo pa

sora Angélica hizo 

ían hacer acerca de l

ongruentes. Cree que 

 la profesora Angéli

 vislumbra durante ést

rocesos de visualizació

an correctas o que no siempre se cumplan. 

e importancia al error. P

e estaba trabajando sobre

 paralelogramos, la profe

que los estudiantes podr

jetivo de darle un poco d

practicante, en la que s

nas propiedades de los

 algunas afirmaciones 

un paralelogramo y es 

ideas es una forma de ap

que éstas siempre son c

render: a partir del error. 

 la concepción que tiene

 con relación a la que se

portancia que le da a los p

q

dicho trabajo a partir de éstas. La profesora 

le asigne al estudiante el trabajo geométrico realizado es lo importante: ya que lo haga 

mejor, con más propiedades en la geometría, no tanto en lo estético, sino más bien en la 

formalización de la geometría. aunque en ocasiones las tareas no permitan realizar este tipo 

de trabajo ya que algunas de las que asigna se refieren a la reproducción de algunas 

construcciones presentadas en la clase: Construir cinco perpendiculares con regla y 

compás tal como las que presentaba anteriormente, existen otras que si lo permiten: Hacer 

construcciones con regla, compás y escuadra, para construir cuadriláteros con: Segmentos 

paralelos, segmentos perpendiculares, paralelos y perpendiculares, ninguna de las 

anteriores. 
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Aunque no se evidencie en todas las clases, la profesora ahora  intenta promover algún tipo 

de actividad matemática en el aula que promueva la utilización que los conceptos que los 

stán aprendiendo y a retomar aquellos que ya fueron explicados. Por ejemplo, 

en una de las clases observadas al final de la fase III, después de haber enseñado 

estudiantes e

perpendiculares y paralelas, la profesora hizo una serie de preguntas a los estudiantes ¿es 

posible construir un cuadrilátero con sólo dos lados paralelos?¿con dos lados paralelos y 

dos perpendiculares?  

 
 TRANSFORMACION DEL CONOCIMIENTO DIDACTICO VINCULADO A LA 
GEOMETRIA DE LA PROFESORA CATALINA. 
 
Sobre la geometría escolar  

 Inicial Transición Final 

Naturaleza y 
enfoque de la 

 La geometría es un 
conjunto de 
conocimientos que apoyan 
el estudio de temas en 
otras áreas de la 
matemática y en la física, 
particularmente el álgebra 
y  la estadística.  
 
Uno busca herramientas 
geométricas que los 
estudiantes no tienen, 
para física; ahora se ve la 

La geometría es la rama de 
la matemática que estudia 
figuras y sus propiedades 
pero también es herramienta 
para representar y facilitar 
comprensión de conceptos 
de otras ramas de la 
matemática. 
 
La geometría es la parte de 
diseño de figuras, de estudio 
de características de 
elementos que componen un 

La geometría es la 
organización de hechos que 
establecen la validez, a 
través de la demostración, 
de propiedades y relaciones 
entre figuras geométricas  
 
Si yo  lo acepto [se refiere a 
que el grupo haya 
clasificado su conocimiento 
didáctico como de tipo 
algebraico] en el sentido 
que yo relacionaba mucho 

necesidad de usar la 
geometría como 
herramienta de la 
estadística; hay que tratar 
de darle sentido a la 

cuerpo. [Yo]  trato  de darle 
sentido a la geometría 
incluyendo la parte 
algebraica y aritmética. 
La geometría hace menos 

abstracto. 
 

la geometría con la parte 
aritmética, algebraica.  
Cierto o sea, para mi  
concepción, era que si los 
chicos podían aplicar la 

ostrar y 
que pasó y mirar 

qué propiedad se cumple. 

geometría  

geometría incluyendo la 
parte algebraica y 
aritmética   

abstracto otros tópicos 
matemáticos, dotando al 
estudiante de 
representaciones de objetos. 
...en la construcción los 
alumnos pueden verlo, 
manipular cosas para llevar 
y ver el concepto. En 
cambio lo otro es muy 

parte aritmética en la parte 
geométrica eh veía una 
aplicación de ese 
conocimiento y le veían 
sentido a la parte 
algebraica. [Ahora] me ha 
tocado estudiar… cómo se 
puede dem
realmente 

Cuadro No. 78. Transformación del conocimiento didáctico sobre la geometría de la profesora Catalina. 
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Antes de ser participe del plan de formación, la profesora Catalina veía la geometría como 

o, 

ero esto no se refleja en sus clases de geometría.  Introduce en ellas las construcciones que 

 del plan de fo las usa para est r relaciones entre las 

medidas de ángulos y segmentos, o para construir rectas con relaciones especiales. Pero no 

hay un análisis desde la geometría de los conceptos y relaciones que validan las 

construcciones, ni se usan éstas para la construcción de conocimiento geométrico.  

  

Como consecuencia de la formación, y de los cambios curriculares que el grupo de 

investigación propuso para el colegio,  la profesora Catalina llega a reconocer que  la 

geometría es un ejemplo de un sistema axiomático, en el cual la justificación juega un papel 

central. Ella hace referencia al cambio cuando dice: La parte de la congruencia lo hacía así 

[refiriéndose a un enfoque algebraico]. No me importaban las demostraciones. O sea en lo 

que estábamos trabajando nosotros, era muy estática. Nosotros trabajamos con compás y 

transportador y de pronto era una geometría muy sencilla, eh… la parte formal de la 

geometría no se había tomado, la parte demostrativa…  Las propuestas que desarrolla en 

los planes de trabajo incluyen como elemento la justificación. La descripción que hace 

Catalina de lo que es su clase ahora, permite asegurar que su visión de la geometría se ha 

transformado.  Al decir, fuera de tener en cuenta el proceso, enfatizo la  identificación de 

propiedades, uso un lenguaje apropiado, notación, busco que los alumnos puedan escribir 

la conjetura, su conclusión a la que se ha llegado a través de diferentes preguntas y poder 

un conjunto de ideas que permitían establecer relaciones numéricas entre elementos de 

figuras geométricas y así ofrecer oportunidades para que los estudiantes practicaran  

procesos  algebraicos.  Como dice ella, relacionar e integrar los conceptos. Así como se 

hace de álgebra con geometría o de aritmética con geometría; integrar para que el chico 

no vea aislado. Durante el proceso de formación, su concepción de la geometría se  va 

transformando al reconocer que sus objetos de estudio pueden ser analizados a través de sus 

propiedades geométricas y que el álgebra y la aritmética son  una herramienta para ell

p

a rende en las sp esiones rmación y ablece
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l a s 

geométricos y  a su eventual justifica porta

e

En la prim  f  de la profesora Catalina 

e geometría alguna relación o concepto 

geométrico en e s

ante el estudio 

Su trabajo con e de aula,

  

E e l  

geometría y la llevó al reconoc ofundizar en su estudio. Ella 

reconoce que esto requiere tiempo pe

espacio necesario para estudiar.  Ella c r

de participar en el programa de form apacitando, el 

m lve

forma u otra, a 

 

A a del curr
 Final 

uego demostr

studiantes.   

  

era

n la 

r, se ve que considera que el proceso que lleva al

ción como aporte im

 descubrimiento de hecho

nte de la formación de los 

ase del proyecto, se pu

 estaba ligado a la ap

do evidenciar que el interés

licabilidad que veía de 

l álgebra. Durante la 

de la geometría  pues n

l practicante, para desa

etapa de formación, mue

o siempre realiza las tare

rrollar los planes 

tra un compromiso parcial 

as que el grupo le propone. 

 es bueno. 

l programa d  formación le amplió 

imiento de la necesidad de pr

a la profesora Catalina e  panorama de  lo que es la

anizarse para disponer del 

e a la oportunidad que tuvo 

ro se está c

ro ella no ha logrado org

omenta ventajas [se refie

ación]  porque el maest

aestro vue

cerc

 nuevamente a fundam

los chicos les quedarán

ículo  
nicial 

entar esa parte geométri

  más claros esas concepc

Transición 

ca y yo creo que, de una 

iones y esos conceptos.  

I
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 JUS

TIFICACIÓ

N DE LA 

ENSEÑAN

ZA 

Proveer herramientas 
para el estudio de la 
física. 
 
Las carencias de los 
niños aquí, sobre los 
conceptos mínimos de 
matemáticas, cuando 
los tomaba en 10º para 
física… por eso 
partimos de la 
geometría. 

Construcción de 
conocimiento a partir de la 
enseñanza de teoremas. 
 
[Yo] daba  el teorema y 
demostraba, y a partir de 
situaciones, que ellos fueran 
construyendo y fueran 
extrayendo de pronto 
elementos del conocimiento. 
Para ellos fue interesante y 
de pronto les quedó. 

Desarrollo de razonamiento   
 
Ellos [los estudiantes] son 
capaces de abordar y de 
pronto de fundamentar con 
esa parte teórica. 

 MET
para establecer 
ecuaciones. 

 
 

y del  razonamiento. 
 

figuras geométricas, aplicar 
conceptos geométricos, 
manejo adecuado del lenguaje 
geométrico y formulación de  

Manejo de compás y 
transportador, y uso de 
relaciones geométricas 

Construcciones con regla y 
compás y desarrollo de la
competencia argumentativa

Identificar propiedades de 

AS DE LA 

ENSEÑAN

ZA 

 
Que ellos [los 
estudiantes] vean que 
hay varias temáticas 
donde yo puedo aplicar 
la geometría.  
 

Por  la cuestión de la 
actividad de geometría de 
construcción con el compás 
y la regla, me desvié por ese 
lado.   
 
cuando explican que 
características, que 
elementos vieron o que es lo 
que están haciendo, cuando 
un chico logra sacar las 
cosas sólito 

conjeturas.  
 
 El trabajo que yo intento 
hacer con ellos es que  puedan 
identificar propiedades, 
aplicar conceptos geométricos 
y hablen con propiedad en esa 
construcción que están 
hallando ellos y fuera de eso  
puedan llegar a sus propias 
conclusiones. 

 OR

GANIZACI

ÓN 

CURRICU

LAR 

Partir de los conceptos 
primitivos y trabajar 
aspectos de figuras 
geométricas ligados a la 
medida para desarrollar 
el tema algebraico del 
momento. 
 

Esta supeditada a la 
organización de las 
construcciones con regla y 
compás que fueron 
estudiadas en el programa 
de formación en el que ella 
participó y en la aplicación 
de la organización curricular 
sugerida por el grupo. 

Obedece al plan curricular 
propuesto por el grupo de 
investigación  

Cuadro No. 79. Transformación del conocimiento didáctico acerca del currículo de la profesora Catalina. 
 

En un comienzo, la profesora Catalina pretendía cumplir con la decisión acordada por el 

grupo de profesores del colegio en torno al estudio de la geometría, cuya finalidad era 

desarrollar habilidades para la resolución de problemas.  Por ello, centra el estudio de la 
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geometría en su aplicabilidad para enseñar temas de álgebra o aritmética, pues uno tendría 

que más pensar en qué cosas está viendo en aritmética y en álgebra que de pronto no tanto 

en una organización lógica del tratamiento geométrico. Con esa intención, comienza el año 

escolar 2003 abordando los conceptos primitivos de la geometría y las definiciones de 

figuras geométricas, dirigido hacia el reconocimiento de éstas y de sus partes constitutivas. 

La profesora Catalina resume, con las siguientes palabras, cómo fue el desarrollo temático, 

durante el año, construcción de figuras, de cuerpos  y que ellos identifiquen sus 

características y puedan hallar elementos; por ejemplo, la longitud, el área de la 

superficie, a través, de pronto, de aplicación de las fórmulas. 

 

Según la organización curricular del colegio para el grado 9º, el tema que debía abordarse 

en el primer semestre del año 2004, era circunferencias. La profesora Catalina  interpreta el 

ticipació l programa d , la profesora decide cambiar el 

programa previsto, me desvíe del programa...  porque... yo pensaba darles elementos para 

que cuando los chicos llegarán a la calculadora de pronto tuvieran el conocimiento de 

cómo construir una perpendicular, las características, paralelas, traslación de ángulos, 

segmentos... todo eso que, de una u otra manera,  uno lo ha venido trabajando en 

estudio de la circunferencia como ver elementos de la circunferencia, cuerdas, radios, 

propiedades, características que tienen esos elementos y algunos teoremas. Se estudiaron 

las relaciones entre los conceptos de  radio, cuerda y diámetro, y se desarrollaron ejercicios 

en los cuáles debía usarse la relación entre la medida de un diámetro y un radio, o el 

Teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de una cuerda o del radio de la 

circunferencia.  Los teoremas a que hace referencia son aquellos que indican cómo hallar la 

medida de algún ángulo relacionado con la circunferencia, pero no justifica dichos 

teoremas. Sigue rigiendo en ella la concepción de que la secuencia que uno hace como 

maestro para que los chicos como que integren cada uno de los conocimientos y lo pueda 

realmente asimilar y lo pueda aplicar en la vida cotidiana y en su entorno. Por tanto su 

conocimiento didáctico en geometría sigue siendo de tipo algebraico.  

 

A partir de su par n en e e formación
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geometría en otras formas  stru

básicas con regla y compás que se han estu ones

g n stru

lo expresa, en el segundo semestre si fue la con o q

p una ac ida a la 

c ulos. e claram s ob

e , porque ema minación de triángulos 

congruentes y la justificac e  p

a  c n res 

t y tan  

t emostra  el p dar con 

ellos. 

En los planes de trabajo ués ve e 

investigación en el colegio cio fec aron al finalizar el 

er o, 

n los estudiantes, de la competencia argumentativa.  A través de las diferentes actividades 

.  Por tanto, replica

que sugiere busca

 desarrolla junto co

  En ella se v

 algunos probl

ión correspondient

a de trabajar ese

ejanza; entonces 

tiva… y que con

realizados desp

 y  en las observa

en sus clases las con

diado en las reuni

el dominio de las con

strucción realmente l

n el practicante, 

ente, que uno de lo

s exigen la deter

.  Esto muestra que la

onocimiento porque e

o no lo vi tan impor

los a uno le parecía im

de completar la inter

nes de clase que se e

cciones geométricas 

 de fundamentación 

eométrica. Los ejercicios 

rimeros meses del 2005,

ongruencia de triáng

l razonamiento

ceptado cambiar la form

rabajé congruencia y sem

rabajar la parte d

cciones y como ella 

ue se evalúo. En los 

tividad dirig

jetivos es desarrollar 

rofesora Catalina ha 

ocasiones anterio

te y que es posible

osible abor

nción del grupo d

tu

p íodo de trabajo independiente, se percibe que la profesora Catalina  busca el desarroll

e

propuestas y en la metodología que usa en sus clases, intenta  partir de una construcción en 

la calculadora, que lleve a la comprensión del hecho geométrico que va a abordar para 

luego realizar la demostración de éste  o de relaciones que intervienen en éste. Aún cuando 

la intención es buena, la profesora copia  la demostración de algún texto sin analizar  y al 

reproducirla en la clase, tiene algunas dificultades para desarrollarla.  Como incluye 

conceptos geométricos que no maneja a  profundidad y que no ha entendido por completo, 

modifica la demostración de tal manera que la presenta con incoherencias.  

 
De la geometría  

 Inicial Transición  Final  
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 CONCEPTOS 

en clase se limita al 
s 

que pueden dar lugar 
a relaciones 

practicante y las sesiones 

formación, surten un 
efecto positivo sobre el 

conocimiento de los 
e trata de 

llevar al aula. 
Indicios del 

La temática abordada 

estudio de elemento

El acompañamiento del 

semanales del plan de 

No se evidencia mejor 

conceptos qu

Y RELACIONES 

GEOMÉTRICAS, 

LENGUAJE, 

PROCEDIMIENTOS, 

PROCESOS Y 

HABILIDADES 

algebraicas. Se 
evidencia 
reconocimiento de las 
figuras y sus partes 
pero no de las 
propiedades 
geométricas entre 
ellas, sino de las  
interrelaciones que le 
permite establecer 
ecuaciones.  Hay un 
manejo deficiente de 
las definiciones y 
descuido en el uso 
del lenguaje 
geométrico.  Como la 
meta es de índole 
algebraica, no se 
evidencian procesos 
de razonamiento.    

conocimiento de los 
conceptos que aborda en 
clase. Poco a poco, 
comienza a mostrar 
dominio de conceptos 
como congruencia de 
segmentos, ángulos y 
triángulos; maneja los 
criterios de congruencia 
de triángulos.  El manejo 
del lenguaje geométrico 
es cuidadosa al formular 
definiciones pero en 
interacciones espontáneas 
aún comete errores. 
Conoce el procedimiento 
para hacer construcciones 
básicas con regla y 
compás pero no por qué 
son válidos.   

reconocimiento de la 
dependencia entre 
propiedades 
geométricas. 
Lenguaje cuidadoso 
cuando copia 
definiciones o teoremas 
del texto pero informal 
e incorrecto en sus 
clases. 
Demostraciones  de 
carácter empírico, con  
justificaciones 
incompletas. 
No reconoce a la 
geometría dinámica 
como modelo de la 
geometría euclidiana. 
 

Cuadro No. 79. Transformación del conocimiento didáctico de la geometría de la profesora Catalina. 
 

 
Antes de iniciar el programa de formación, la profesora Catalina reducía las temáticas a 

 

llevaran al uso

 

ecua  la formulación de ellas se hacía en lenguaje 

.  Las asa por el 

centro de la de circunferencia, y el diámetro toca dos puntos de la circunferencia y toca al 

centro, las enuncia a  través de palabras que matemáticamente no tienen sentido a pesar de 

que las que aparecen en el texto que usa son: una cuerda de una circunferencia es un 

segmento que tiene sus extremos sobre la circunferencia y  un diámetro de una 

circunferencia es una cuerda que contiene al centro de la circunferencia.  La gran diferencia 

entre lo que dice y lo que lee al preparar sus clases, muestran poco dominio del aspecto 

tratar en clase a aquellas que ofrecían elementos para establecer relaciones aritméticas que

 del Teorema de Pitágoras o de ecuaciones.  La temática abordada en las 

clases que se observaron tenía que ver con circunferencias. Se evidenció que no había

manejo ad do de las definiciones y que

coloquial  definiciones  [una cuerda] toca dos puntos y no necesariamente p
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geométrico de la temática.  Así mismo, no hace diferencia entre la notación de un segmento 

y la de su medida, usando indistintamente AB  y AB para denotar el uno o el otro.  

 

Las relaciones geométricas que se usaban en clase, no se validaban ni empíricamente a 

través de construcciones, ni deductivamente a través de elementos sacados de un sistema 

xiomático.  Es posible que haya evitado hacerlo porque su meta era netamente algebraica, 

stablecer las relaciones numéricas que quiere fomentar.  En el siguiente protocolo de una 

a

y por lo tanto, no era importante hacerlo,  o porque no domina ese aspecto, lo cual le 

impide abordarlo en clase.  De todas formas, el tratamiento que hace de las temáticas deja 

entrever que no reconoce las propiedades geométricas entre las partes constitutivas de las 

figuras, pues no las usa para proponer problemas en donde éstas jueguen un papel para 

e

entrevista realizada durante el seminario final, la profesora Catalina describe el tipo de 

ejercicio que proponía en sus clases.  Se distingue claramente cómo lograba minimizar el 

contenido geométrico  tratado, para no profundizar en los conceptos geométricos mismos ni 

en las relaciones geométricas entre las partes constitutivas de una figura o entre figuras de 

la misma clase.   

 
Investigadora: Un ejercicio típico de antes, ¿cómo era? Dame un ejemplo de un ejercicio de antes. [Como 

a la profesora no se le ocurre un ejemplo, la investigadora hace una propuesta.] Por 
ejemplo,  si este triángulo es isósceles y este lado mide …  

Catalina: Por ejemplo,  x + 2. 
Investigadora: Si este lado mide x + 2, uno de los lados congruentes,  y el otro … 
Catalina: El otro, ¿qué tipo de triángulo es? 
Investigadora: Isósceles, digamos 
Catalina Bueno, isósceles.  El otro 2x y le daba el valor del perímetro, por decir algo 28. 

 

Cuadro No. 80. Fragmento de una entrevista realizada a la profesora Catalina en relación con la enseñanza. 
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Al reducir la temática a los aspectos antes mencionados, se ve que la geometría es sólo un 

pretexto para proponer problemas con un contexto diferente.  No hay forma de evidenciar 

el grado de conocimiento que tiene la profesora de la geometría como disciplina ni de sus 

habilidades para realizar demostraciones.  

 

Como sólo se construyen circunferencias, no hay necesidad de usar procedimientos que 

 que involucran otras 

na circunferencia,  se dibujan a mano 

d quiere evocar procesos para garantizar las tangencias correspondientes.  

de al segundo semestre del 2004, momento en que se 

omienza el programa de formación, para trabajar en el aspecto relativo a la geometría y de 

 preparación de los profesores para el uso de la geometría dinámica en sus clases, se 

e propicia el ambiente para la exploración que lleva a 

stablecer dichos hechos.  Tanto la profesora Catalina, como los demás profesores, tuvieron 

estén sustentados por la teoría geométrica. Cuando propone ejercicios

figuras, ya sean éstas inscritas o circunscritas a u

alza a, lo cual no re

 

En el intervalo que correspon

c

la

propusieron, durante las sesiones del seminario permanente, varios problemas que 

requerían la realización de construcciones geométricas.  El propósito era que evocaran 

conocimientos acerca de las propiedades geométricas de los elementos de los objetos 

geométricos puestos en juego, para lograr resolver el problema propuesto, y vivieran la 

experiencia de descubrir hechos geométricos a través de las construcciones, precisamente 

uno de los aspectos que sustentan la validez de la introducción de la geometría dinámica en 

el aula, por ser ésta herramienta qu

e

mucha dificultad para hallar la solución de los problemas propuestos, hecho que la llevó a 

reconocer que no tenía una base sólida de la geometría euclidiana que se requería para 

abordar los problemas.  Cómo las temáticas que desarrollaba en sus clases se restringían a 

aquellas que tuvieran aplicaciones métricas, no había usado los conceptos y relaciones que 

llevan a la constitución de un sistema axiomático de la geometría euclidiana. 
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Consecuentemente, fue necesario recordar cómo se realizan las construcciones básicas con 

regla y compás, cuestión que interesó a la profesora Catalina tanto que decidió  desviarse 

del programa previsto por la cuestión de la actividad de geometría de construcción con el 

compás y la regla.  Desafortunadamente, para introducir construcciones con regla y compás 

en el aula, es necesario entender por qué son válidas, aspecto que no logra la profesora 

atalina, pues para ello debe establecer congruencia o semejanza entre triángulos, habilidad 

 n

a construcción de la bisectriz de un ángulo. (ver 

uadro No. 81.)  ¿Cómo se mide una abertura con el compás?  ¿Cuáles son los puntos, en 

pás, para medirlo?  Al 

no y no proveer una explicación de por qué la construcción  es 

uestra que no puede proveer una justificación o que cree 

que n

igue usando lenguaje impreciso para comunicarse, pues no usa el vocabulario propio de la 

C:   

C

que o tiene en ese momento.   

¿Cómo podemos decir que los ángulos son iguales? 
E1:  Midiéndolos. 
E2: Yo mido la abertura del compás del primero y luego el 

del segundo. 
E3: ∠CAM ≅ ∠MAD 
C: ¿Por qué? 
E3:  Porque comparando con el compás, las aberturas son 

iguales. 

 
C:   Es decir, m∠CAM = m∠MAD. 

Cuadro No. 81. Interacción de Catalina con los estudiantes en la fase intermedia. 
 
Este desconocimiento se refleja en el siguiente diálogo entre la profesora (C) y sus alumnos 

durante una clase, en la cual enseña l

C

los lados del ángulo, en que se deben colocar las puntas del com

aceptar la respuesta del alum

correcta, la profesora Catalina m

o es necesario suministrarla.  

 

S

geometría ni la notación adecuada, mostrando así que no son términos de su vocabulario.  

Para establecer los pasos a seguir en una construcción y describir cómo usar el compás, 

dice ahora tomamos la longitud del ángulo o sea la amplitud, frase que no tiene sentido 

(sep. 13, 2004). El conocimiento de las definiciones de los conceptos que aborda en la clase 

sigue siendo deficiente.  El siguiente protocolo, correspondiente a la interacción entre la 

profesora y un alumno, cuando le explica cómo construir la  bisectriz de un ángulo, ilustra 
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varias cosas.  Primero muestra como con el uso de lenguaje cotidiano y el descuido en el 

lenguaje simbólico envía mensajes contradictorios en cuanto al concepto de ángulo.  ¿Es un 

ángulo una región del plano o un número?  Segundo, no se refiere a la bisectriz como un 

yo,  sino como un segmento.  Finalmente, la descripción del proceso es tan vaga que ra

sorprendería mucho que los estudiantes  hayan  logrado captar algo.  

 
C: 
 

¿Cómo biseca ese ángulo MNB?  ¿Cómo lo parte en dos partes 
iguales? [ángulo como región ].  [Al estudiante que está en el 
tablero]  Coloque el compás en N y haga un arco que corte los 
lados del ángulo.  Luego haga dos arcos en los puntos y una el 
vértice con la intersección. [bisectriz como segmento] ¿Qué hizo 
con el ángulo MNB? 

E: Lo dividí en dos partes iguales. 
C: Listo.  ¿Cómo podemos escribir eso? 
E: 

 

[Escribe en el tablero.]  
MNB 45

2
°=  

 
C:  Bien. [ángulo como número] 

Cuadro No. 82. Interacción de Catalina con los estudiantes para construir la bisectriz de un ángulo. 
 

Otra evidencia de que no refleja en sus clases manejo adecuado de los conceptos que 

aborda se encuentra en el siguiente protocolo donde se refiere al complemento de un 

ángulo. ¿Es un número o es un ángulo? 

 
C: ¿Cuál es el complemento del ∠MNP? 
E: PNB 
C: Bien. ¿Por qué? 
E:  Porque ... 
C: Porque es lo que le falta para ser igual a 90°.[complemento como número]  Ahora cada uno defina que 

es ángulo complementario. [complemento como ángulo.] 
Cuadro No. 83. Interacción de Catalina con los estudiantes para definir complemento de un ángulo. 

 
 
La profesora Catalina  define segmento como un sector de la recta limitado por sus 

extremos  o un pedazo de línea, dando una idea incorrecta para una noción que fácilmente 

se puede definir usando la idea intuitiva de interestancia, que permite determinar las 

diferencias entre un segmento y otro subconjunto de la recta, un rayo.  A continuación 

ómo se copiar un segmento, usando la regla y el compás, y coloca como ejercicio explica c
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de aplicación del proceso para sumar o  re

geom

star segmentos, colocándole a las figuras 

étricas  características que no le corresponde para realizar con ellas operaciones 

se logra es encontrar un segmento cuya longitud es 

ual a la suma o d  

atalina no tiene, en ese 

omento,  conceptualización  adecuada de los objetos y relaciones geométricas, temáticas 

mayor   conocimiento  de   los conceptos   involucrados.  Pasa de  

nguaje y notación correctas.  Un segmento es el conjunto de puntos A y B de una recta y 

s l

interio

 

 a etría de la profesora 

lin

Semina construcciones específicas. 

rzo celes, propone, en esencia usar el Teorema 

 M o, es capaz de armar demostraciones de la 

pre y cuando estos no se solapen, y formular conjeturas 

después de rea  dinámica.   

 

aritméticas.  (agosto 9, 2004)  Lo que 

ig iferencia de las longitudes de los segmentos originales.

 

Todos los ejemplos anteriores muestran que la profesora C

m

que enseña en sus clases.  Sin embargo, en el primer semestre del 2005, según se 

comprueba en los cuadernos de los estudiantes,  la profesora Catalina demuestra mayor 

dominio de los conceptos que abordan en clase. Junto con el practicante, diseña dos talleres 

para estudiar el concepto de congruencia de triángulos que en el proceso de su 

consolidación,   reflejan    

 

solicitar la identificación de triángulos iguales   a definir lo que significa ser triángulos 

congruentes.  Las definiciones que presenta para segmento y bisectriz de ángulo son 

radicalmente diferentes a las que se mencionaron anteriormente; las establecen con el 

le

todo os puntos que están entre A y B y la bisectriz del ∠ABC es una semirrecta BD, en el 

r del ∠ABC de manera que el ∠ABD sea congruente con el ∠DBC.   

Otro specto que muestra cambio en el conocimiento de la geom

Cata a, tiene que ver con el razonamiento, cuestión que se evidencia en las reuniones del 

rio Semanal.  Es capaz de idearse formas para realizar 

(ma  16, 2005) Para construir un triángulo isós

de la ediatriz, sin referirse a él así.  Así mism

congruencia de triángulos, siem

lizar una exploración, de la situación propuesta, con la geometría
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∠1 ≅ ∠2 
∠3 ≅ ∠4 
porque AC  es la bisectriz de los ángulos BAD y 
BCD 
AC AC≅  porque AC  es congruente consigo 
mismo. 
∆ABC ≅ ∆ADC por criterio ALA 

 
Cuadro No. 84. Producción obtenida por la profesora Catalina. 

 
La  producción (cuadro 84), realizada durante una de las sesiones del Seminario de 

Fundamentación, muestra desarrollo en habilidad demostrativa. 

 

Incluye, en los talleres diseñados, como tarea para el estudiante, la producción de 

justificaciones que expliquen la congruencia de triángulos las cuales  requieren el 

conocimiento de conceptos como bisectriz de ángulo, mediatriz de segmento, punto medio, 

ángulos opuestos por el vértice, todos ellos conceptos que la profesora Catalina ha llegado a 

manejar con autonomía.   

En una clase realizada hacia el final de nuestra intervención directa con los profesores, 

puede observarse que en el discurso espontáneo que maneja la profesora Catalina  hace uso 

del lenguaje geométrico con más precisión, como se nota en el siguiente protocolo.  

 
C: Van ustedes a trabajar con calculadoras.  Van a ver cómo, a partir de la construcción de un 

triángulo, ustedes pueden llegar a construir uno congruente. ¿Qué características tiene la 
congruencia?  Para que dos triángulos sean congruentes, ¿qué deben tener?  Ya recordamos los 
criterios.  ¿Pero qué elementos para decir que este triángulo es congruente con éste?  ¿Quienes van 
a hablar?  [Numera estudiantes.] Uno, alce la mano, dos y tres. 

 

E1: Que los segmentos sean correspondientes. 
C: Qué los segmentos se correspondan. ¿Estudiante dos? 
E2: Que tienen que tener la misma forma y tamaño. 
C: Ah.  Para que sean congruentes deben tener la misma forma y tamaño.  Vamos por la 

correspondencia lados congruentes.  ¿Qué más tienen congruentes? 
O: [Un alumno habla.] 
C: Perdón. Alzamos la mano.  ¿Quién iba a hablar? 
A3: Qué sean correspondientes los vértices. 
C: Que sean correspondientes los vértices.  Bueno. 
A4: Ángulos. 
C: Y sean congruentes sus ángulos.   

Cuadro No. 85.  Interacción de Catalina con los estudiantes en la fase final. 
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 Durante los meses de mayo a septiembre, época en la cual no cuentan los profesores, 

objeto de estudio, con el apoyo directo de los practicantes ni de las  investigadoras, la 

profesora Catalina diseña tres planes de aula.  En ellos se nota un retroceso respecto al uso 

del lenguaje pues en las partes correspondientes al planteamiento del problema o 

instrucciones dirigidas a los , lo cual conlleva a una 

pre  

los lados congruentes de un triángulo y los ángulos opuestos a ellos, pregunta ¿Cómo son 

los lados opuestos a ángulos congruentes? y ¿Cómo son los ángulos opuestos a lados 

congru  

mismo, en otro taller en el cual presenta gráficas de dos rectas L1 y L2 cortadas por una 

tra r  

línea T?  Sigue refiriéndose a segmentos y ángulos iguales en vez de congruentes, hace 

referencia  a la mediatriz de un triángulo usando la palabra bisectriz, y usa la palabra línea 

iguiente protocolo de la 

clase del 9 de septiembre, muestra cómo en su intento de dar a conocer las diferentes 

formas de determinar un plano, demuestra inseguridad y p  del tema y su 

alumnos, usa lenguaje coloquial

sentación vaga de ideas.  Con la intención de suscitar la exploración de la relación entre

entes?, preguntas que no invitan a un análisis geométrico de la situación.  Así

sve sal T, pregunta ¿Qué posición guardan las líneas L1 y L2?  ¿Qué posición tiene la

para hablar sobre rectas. 

       

Cuando presenta las definiciones en sus planes de aula, las copia exactamente como están 

en el texto y por tanto, usa el lenguaje correcto así como la notación adecuada.  Pero 

cuando, las recuerda espontáneamente, comete errores, mostrando que no ha hecho un 

análisis a fondo de ellas para comprender la importancia de los términos usados en ellas.  

En una clase observada el 9 de septiembre de 2005, la profesora Catalina escribe en el 

tablero las siguientes definiciones: tres puntos colineales uno contiguo al otro y tres puntos 

no colineales no están uno seguido del otro.   

 

La profesora Catalina aún no domina muchos de los conceptos que se convierten en objeto 

de estudio en sus clases.   Por ejemplo, el concepto de interestancia no es claro pues dice  

que el tercer vértice de un triangulo debe estar entre los dos.  El s

oco dominio
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discurso es confuso. La expresión esta recta cuantos puntos contiene, para que se forme y 

una línea recta por cuantos puntos pasa hace refere ecta y 

no a la cantidad de puntos necesarios para determinar un esa al decir 

Por dos puntos pasa una única línea recta.  Así mismo, n plano está 

rmado por tres puntos. 

ncia al número de puntos de la r

a recta, como lo expr

ella asegura que u

fo

 
C:  Muy bien. Ahora los no colineales. ¿Qué pasa con los no colineales? 
E: Que no van seguidos. 
C: No van seguidos. ¿Qué posibilidad puede ser entonces que haya una recta y esta recta cuántos 

puntos contiene, para que se forme, y una línea recta por cuántos puntos pasa? 
E:  Por dos. 
C: Por dos puntos pasa una única línea recta. Y un punto externo entonces con esas tres, no colineales 

es que no van seguidos. ¿Qué pasa cuando ya tenemos tres elementos o tres puntos o una recta y un 
punto, qué pasara ahí? 
[Los estudiantes no responden.] ¿Qué se forma, cuándo tenemos máximo tres puntos, qué se 
alcanza a formar? 

E:  Un plano. 
C: Un plano, formamos un plano. Tres puntos cualesquiera que son… que pertenecen a un mismo 

plano, que sean colineales o no colineales están en un plano que se llamaría el Postulado del Plano. 
Cuadro No. 86.  Fragmento del protocolo de la clase del 9 de septiembre. 

 

Es alentador ver que la profesora Catalina considera que desarrollar habilidades 

rgumentativas es elemento importante en la formación de una persona y que trata de 

inclu s ento en sus clases.  Sin embargo, aún tiene problemas con la identificación 

de la hipótesis y tesis de un teorema.  En la clase del 9 de septiembre, después de trabajar 

con la calculadora la construcción de rectas paralelas, la  profesora menciona que son líneas 

paralelas y que están ubicadas en un mismo plano y a ese se le llama, el teorema, lo vamos 

a enunciar como Teorema: dos rectas son paralelas si están en un mismo plano  y escribe 

en el tablero  Hipót 1 ║L2 ; Tesis L1 y L2 ∈ E, lo cual no coincide con lo que dijo. 

Adem u enuncia es falso. Ella pen

estab os rectas aralelas están exactamente en un plano, siendo la hipótesis el 

paral la  do rectas y no la tesis. Al estudiarse el teorema,  hizo caso omiso de la 

palabra exactamente que es lo que diferencia al teorema de la definición de paralelismo. 

Luego la profesora Catalina  escribe la demostración en el tablero: 

 

a

ir e e elem

esis.  L

ás, lo q e só que estaba enunciando el teorema que 

lece que d  p

elismo de s s 
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C

A BD

Razón Justificación 
L1 ║ L2 Dado hipótesis 
A ∈  L1 Definición de punto sobre la línea 
L1 E Por definición de pertenencia de plano ∈  

L1 y A E Definición de coplanario ∈
L1 y L2 ∈  E Por A y L2 ∈  E 

L1 ║ L2 Porque son paralelas 
Cuadro No. 87.  Demostración del teorema dada por la profesora Catalina. 

 

No se da cuenta que “demostró” lo que estableció como hipótesis.   

Para ver su competencia en la demostración, durante el Seminario de evaluación, se 

propuso el siguiente problema:  Dados, 

 

BCAC ≅ , BKAK ≅  y GH  || AB , demuestre 

que KHGK ≅ .  En la demostración que hace la profesora, se evidencia que  no entiende 

e a cada afirmación que ella presenta le deben anteceder los hechos geométricos que 

v a ben colocarse en orden lógico, pues unas 

se ded ón 7 y 8 deberían anteceder a la 4 y no 

i y ada afirmación. Decide que D es el punto 

m io

qu

alid n esa afirmación y que las afirmaciones de

ucen de otras. Por ejemplo,  la afirmaci

nclu e las justificaciones correspondientes de c

ed AB  y ABKD ⊥ , a partir de la figura,  y no con  hechos geométricos.   

 

1. Dado  
 
 
 

BCAC ≅  

. Dado BKAK ≅  

. Dado 
2

GH  || AB  3
 
 
 

4. Luego BKDAKD ∆≅∆  
AB  5. D es punto medio de 

 
 

ABKD ⊥  6. 
7. DKDK ≅  
8. BDAD ≅  por (5) 
9. Por LAL 
10. Dado 

K HG 1
2 3

4

67
8 9

BCAC ≅  

11. Dado BKAK ≅  
12. Dado GH  || AB  
13. Luego BKDAKD ∆≅∆  

AB  14. D es punto medio de 
ABKD ⊥  15. 
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16. DKDK ≅  
17. BDAD ≅  por 5  

                  por LAL 
Cuadro No. 88.  Demostración descrita por la profesora Catalina durante el Seminario de Evaluación. 

 
 
En la interacción que tuvo con la profesora Angélica en el intento de resolver los demás 

problemas propuestos en el Seminario de Evaluación, se evidencia que hace propuestas que 

geométricamente tienen sentido y eso demuestra algo de ganancia de conocimiento, sobre 

opiedades de triángulos isósceles. 

 
En cuanto a la odelo de la geometría 

euclidiana porque struye una recta paralela a otra usando la opción 

recta paralela,  le  esa construcción, como se ve e tocolo que sigue. 

  
C: ¿Tú compro

dónde vas a c

todo respecto a las pr

geometría dinámica, no

 cuando un alumno con

solicita que valide

 reconoce que es un m

n el pro

baste que si fueran paralela
omprobar que son paralelas? 

s? ¿A 

E: Comproband
otra. 

o la distancia que hay entre una y 

C: Ah. El va comprobar que distancia hay en
y la otra. 

tre una 

E: [Después de un rato.] Al medir la di
desde este punto a hasta este punto nos dio
44 centímetros y aquí de este punto hasta 
1 con 47 cen etros.  ¿Por qué? (Ver figu

stancia 
 1 con 
el otro 
ra 1.) tím

C: Giren las rectas paralelas a ver si da igu
estudiante gira las rectas y cuando se igua
números, la profesora exclama.] Ahí
totalmente paralelos. 

al. [El 
lan los 
 están 

Cuadro No. 89.  Interacción de Catalina con un e  de una recta paralela a otra 
usando g

 
 

 

studiante sobre la construcción
eometría dinámica. 

 
Al ser modelo de la geometría euclidiana, las construcciones obedecen a los elementos del 

sistema axiomático, razón por la cual si se ha construido una figura, las propiedades que 

ésta tiene pueden ser demostradas.  La profesora no sabe la definición de distancia de un 

punto a una recta y por tanto no ve que  el alumno realmente no ha encontrado la distancia 

entre las rectas sino entre puntos de ellas.  
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La profesora Catalina promueve y usa la geometría dinámica para explorar situaciones, 

reconociendo las diferentes herramientas que ésta ofrece. Pero, por ejemplo, no diferencia 

figura y dibujo, lo cual la lleva a cometer errores en cuanto a la validez de la  información 

que provee la calculadora.  Así, acepta indistintamente la construcción de segmentos 

congruentes  a través del arrastre hasta que parezcan congruentes y la construcción de ellos  

como radios de una circunferencia, o usando la opción compás. 

 

Sobre la enseñanza 
 Inicial Transición Final 

Modelo de 
enseñanza,  

Usa la pregunta como 
estrategia didáctica  pero 
solamente para que las 

Los estudiantes participan 
activamente en clase. 
La interacción se reduce a 

Introducción de temas a 
través de situación 
problema. estrategias 

didácticas que 
conoce o 
emplea, 
interacción 
social y  empleo 
de materiales y 
recursos. 

 

respuestas surjan de los 
estudiantes mismos. 
Hay diálogos profesor-
alumno pero no es 
interacción social real. 
Uso de materiales para 
representar situaciones no 
para analizar relaciones 
geométricas. 
Cuando los chicos leen 
por su cuenta y entre ellos 
se explican,  la temática 
queda más clara. 
 

un recuento, por parte del 
estudiante, de proceso 
usado en construcciones.  
Uso de calculadora como 
medio para generar y 
expresar ideas.  
Cuando usa la calculadora, 
la enseñanza se reduce al 
establecimiento del 
proceso a seguir para 
realizar una construcción. 
Cuando ellos logran hacer 
las cosas no tan 
conductistas o sea no que 
uno les oriente haga, haga 
y haga sino que uno les da 
las ideas como el 
parámetro que hay que 
hacer y ellos le pueden 
decir a uno información de 
lo que uno quería sacar. 

Promueve trabajo en 
grupo. 
Usa la calculadora para el 
descubrimiento de  
propiedades.  
El uso de las calculadoras 
dinamiza el proceso de 
descubrir propiedades, 
relaciones, teoremas de 
las figuras geométricas o 
situaciones y poderlas 
sustentar por medio de los 
teoremas, postulados. 

Cuadro No. 90.  Transformación del conocimiento didáctico sobre la enseñanza de la profesora Catalina. 
 

En la fase correspondiente a la etnografía, se observó que el conocimiento didáctico de la 

profesora Catalina, acerca de la enseñanza de la geometría, está acorde con la tipología que 

 le asignó, algebraica, pues la meta que establece para la enseñanza de la geometría es se

dotar a los alumnos de los elementos de ésta que pueden ser usados en problemas de índole 

algebraico.  Por ello, analizar definiciones, argumentar sobre la validez de afirmaciones, 
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descubrir propiedades de figuras geométricas, justificar los teoremas estudiados son 

acciones que no privilegiaba en sus clases.  En cambio, simplemente proponía ejercicios de 

carácter algebraico que surgen de relaciones geométricas entre componentes de figuras que 

los estudiantes trabajaban en grupo.  Con palabras de la profesora Catalina, se resume la 

percepción anterior Identificar los elementos de una circunferencia y aplicar el teorema de 

Pitágoras. Para hallar esos elementos, algunos de esos elementos: la cuerda, el radio o el 

diámetro.  El taller se hizo todo instruccional, parte por parte se iba dando los nombres a 

los chicos para que fueran pues recordándolo conceptos básicos y luego aplicar el teorema 

de Pitágoras. 

 

El esquema usual de sus clases, en ese momento,  consistía en preguntar si hay dudas 

respecto al tema anterior, revisar la tarea, presentar el tema nuevo  y asignar los problemas 

que deben trabajar durante la clase.  Ella se acercaba a los grupos para observar lo que 

hacían, resolvía dudas y finalmente socializaba resultados.  Hacía uso de la pregunta como 

estrategia didáctica, buscando que sean ellos quienes dan respuestas y no ella, pero no había 

interacción real entre ellos, pues no indagaba para determinar las incomprensiones que 

pudieran tener un estudiante particular sino para que eventualmente, alguno diera la 

stos. 

de formación, el conocimiento didáctico de la 

profesora Catalina, en cuanto a la enseñanza, cambia cómo explica ella,  Yo creo que con la 

última dinámica de construcción, [los estudiantes] pudieron concebir algo más; porque uno 

respuesta correcta.  Reconocía cuáles alumnos eran buenos para dirigirles las preguntas, 

como dice ella ¿Porque que error teníamos nosotros los  maestros anteriormente? 

Pasábamos siempre al tablero a los chicos que... que sabían responder. Creía que la 

enseñanza debía realizarse en un ambiente organizado y disciplinado.  Tenía un buen 

manejo del grupo.  El uso de materiales de trazo  era sólo para representar las situaciones 

mencionadas en un problema y no para estudiar o representar relaciones geométricas.  Otro 

tipo de materiales que llevaba a las clases eran fotocopias de un texto para que los 

estudiantes trabajaran en grupo los problemas propue

  

En el período en que se desarrolla el plan 
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de pronto por su formación o su estructura de pensamiento daba el teorema y demostraba 

y partir de situaciones bien o mal; que ellos fueran construyendo y fueran extrayendo de 

pronto elementos del conocimiento. Para ellos fue interesante y de pronto les quedó. Más 

enseñanza, para incluir otro tipo de actividades. Es por ello que cambia el estilo de 

enseñanza desde la  presentación de talleres que aplican la matemática en una realidad, 

para que ellos [los alumnos] lo puedan como ver, a actividades,  durante el segundo 

semestre del 2004, que se centran en las construcciones con regla y compás pues hay de 

pronto mayor interacción del alumno de identificar [propiedades] a finalmente, en el 

primer semestre del 2005, diseñar talleres, con el apoyo del practicante, que requieren del 

uso de diversos materiales, como papel calcante, regla, compás y la calculadora gráfica, 

para que ellos puedan identificar propiedades, que aplicar conceptos geométricos y hablen 

con propiedad en esa construcción que están hallando ellos y fuera de eso ellos puedan 

llegar a sus propia conclusión, puedan escribir el enunciado y luego realmente puedan 

llegar, a través de preguntas que uno le hace en todo el proceso de su clase, a que ellos 

lleguen realmente a la parte teórica y conclutoria. 

 

El  está basado, como antes, en el uso de la 

pregunta. Algunas respuestas de los estudian

in mado 

pues uno de ellos se vuelve  expositor y los demás, motivados por la profesora,  deben 

interacción. 

hacer que repetir de pronto.  Así reconoce que es posible cambiar el esquema de 

 tipo de interacción que se presenta en el aula

tes son utilizadas para generar nuevas 

teracciones. Se evidencia cómo el papel del estudiante en la clase se ha transfor

escuchar y replicar lo que este hizo en la calculadora, y ella repite cada frase para reforzar 

las ideas,  siendo esto un nuevo mecanismo de enseñanza, toca repetir el tema, toca 

explicarle a todo el mundo, pues para que todo el mundo entienda.   El protocolo de una 

conversación con la investigadora ilustra lo anterior. 

 
Catalina: Primero que se comunicará el que ya había tenido oportunidad de trabajar de manera muy 

individual, luego llevarlo al grupo, y luego cómo a través de las preguntas todos los grupos 
participaban, o sea que si en verdad todo el grupo trabajaba pues yo también tenía una 
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Investigadora: A mi me parece que usted tuvo una buena interacción con ellos porque usted les 
cuestionaba, les hacía preguntas. 

Catalina: Exacto, yo les hacía preguntas.  
Investigadora: Yo miro esto [los protocolos de las clases del mes de septiembre] y veo que a pesar de que 

usted  les hace muchas preguntas y ellos contestan, muchas veces usted deja pasar cosas sin 
que le den explicación. 

Cuadro No. 91. Fragmento de una entrevista realizada a la profesora Catalina en relación con la enseñanza. 
 

Reconoce que la calculadora es una herramienta útil para la enseñanza.  Yo pienso que uno 

puede combinar lo de Cabri con lo que se va a enseñar en el sentido de que eee o se haría 

antes o se haría después con la calculadora o se va viendo a la par.   A medida que se vaya 

construyendo en la calculadora,  se va fundamentando la parte de geometría. Además, ve 

ue el uso de la calculadora es catalizador de ideas, como lo expresa al establecer la 

F2 = semirrecta (enter ubicamos la primera semirrecta) 

q

dinámica de una clase en las que están usando las calculadoras  Cuando yo levante la voz, 

ustedes tienen que callarse, ¿para qué?  Ustedes van a dar ideas, y con las ideas que 

ustedes van a expresar, yo las voy anotando en el tablero.  Las ideas que espera recibir no 

son de índole geométrico sino procedimental, es decir, le interesa que explique cómo 

realizaron una construcción no porque es válida.  En el cuaderno de un alumno se encuentra 

la siguiente lista de pasos, que dan cuenta del proceso seguido para construir la bisectriz de 

un ángulo, copiada del tablero:   

F2 = semirrecta (enter ubicamos la segunda semirrecta.) 
F2 = punto sobre objeto (ubicamos un punto en cada semirrecta) 
F4 = bisectriz (enter se posa sobre punto B, enter, luego punto A, luego punto C, enter.) 

Cuadro No. 92. Proceso para construir de la bisectriz de un ángulo con geometría dinámica. 
 

En la etapa final, el discurso de la profesora sobre las metas de enseñanza cambia.   La 

profesora Catalina explica, en una entrevista, las diferencias O sea en lo que estábamos 

trabajando nosotros, no. Era muy estática no, nosotros no trabajamos con compás y 

transportador y de pronto era una geometría muy sencilla eh… la parte formal de la 

geometría no se había tomado la parte demostrativa y eso, y para uno mismo no, uno 

mismo había olvidado esa parte que uno había aprendido en la universidad y que con ellos 

a uno le parecía imposible abordar con ellos.  Entonces es ese cambio o sea, fuera que 
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nosotros volvemos a recordar volvernos a actualizarnos, utilizamos un implemento donde 

ellos [los estudiantes] puedan realmente estar viendo el proceso y puedan demostrar eh… 

almente esos enunciados que uno se aprendía como de memoria y con compás y 

transpo  

demost  

época, lo que pretende es que los alumnos 

ple  

m nos de grado 9 puedan 

las son difíciles para ese nivel. 

 

ué za el fragmento de un protocolo de una de sus 

enciona que  quisiera cambiar aspectos del esquema para la 

De pronto, partir de la situación.  Una situación que 

, en lugar de 

present ndo centradas 

estudiante no aseguró la congruencia basándose en hechos geométricos validados y la 

re

rtador trazar e identificar porque lo que hacíamos nosotros era identificar más no

rar de donde era que salía eso.  Ciertamente, intenta enseñar la demostración pero,

según se ve en los planes que diseñó en esa 

com ten pasos de demostraciones que la profesora ha copiado del texto usado para la

funda entación, sin analizar el grado de comprensión que los alum

lograr de éstas, pues algunos de el

Desp s de que la profesora Catalina anali

clases de la etapa inicial, ella m

enseñanza que había venido usando, 

se haga más general para que ellos fueran descubriendo los elementos

ar ella el tema.  Pero, las situaciones problema que sugiere siguen esta

en lo algebraico, tal vez porque le falta conocimiento de los teoremas asociados al tema 

escogido y cómo transformarlos en problemas. 

 

La profesora Catalina ha captado el propósito didáctico para el uso de la calculadora en la 

enseñanza de la geometría,  como instrumento de mediación para el aprendizaje, pero no ha 

podido hacer un uso correcto de ésta porque como ella misma lo reconoce Primero que 

todo, yo creo que uno debería tener una calculadora para trabajar más permanentemente 

en la casa, porque el manejo de  Cabri no es fácil.  Además, no enfatiza en la necesidad de 

hacer construcciones de figuras que respeten las propiedades geométricas intrínsecas para 

que realmente representen la situación geométrica y pueda usarse para formular conjeturas.  

En una de las últimas clases observadas, la tarea consiste en construir un segmento 

congruente a otro.  La forma cómo hacen la construcción no es válida desde el punto de 

vista de la geometría, pues los segmentos no conservan la congruencia bajo el arrastre; el 
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profesora tampoco reconoció eso como un error, como se puede ver en el siguiente 

protocolo. 

 
C: Es que ya estamos en plenaria. Entonces vamos a poner atención cómo ellos lo pudieron sacar para 

que tu lo hagas o intentes hacerlo con la misma idea de su compañero. Vamos a poner atención al 
tablero. Suspendemos un segundito allí.  A ver.  Chicas miren lo que el hizo.  ¿Usted no lo bautizó 
ni nada cierto? 

E2: No. 
C: No lo nombró.  Simplemente lo tomó de un extremo y tomo el otro extremo.[Señala dos puntos en 

el tablero.]  y midió 2.03 ¿cierto?  
E2: No. 
C: No.  ¿Y cómo hicieron entonces para ajustarlo a 2.03? 
E2: Con la manito. 
C: Ah. Fueron a ¿qué? ¿a puntero?  ¿a F1?  
E2: No. La manito. 
C: ¿La manito? Listo. 
E2: Ubicamos el cursor en uno de los puntos y 
C: Ubicaron el cursor y  ... 
E2: Lo fuimos ampliando y movimos hasta que nos diera. 
C: El fue acomo ngitud.  

2.03.  Bueno a medida. Lu
dando de uno de los extremo
 quedó la mism

s del segmento hasta que le fue quedando igual  lo
y ego podemos decir que tienen  la misma  eee… 

E4: Congruentes. 
C: Luego son co

nuestra idea.   que es, en este c itud, ¿cierto? I
ngruentes. Bueno entonces 

ongruente
llegamos al concepto de segm

o, igual long
entos congruentes que era 

gual forma. C as
Cuadro No. 93. Intera t
 

En la entrevista 1 

tenido, como pro

realmente es una 

material, que ellos

capacitación a niv r

pronto, ha olvidado gran cantidad de cosas … La geometría, por

asignaturas que más se olvidan en una institución y que se relega,, se relega… por la 

isma estructura del currículo no con la intención del maestro.  Entonces mmm… el 

cción de Catalina con los es

de la Fase III, la profeso

fesora, debido a su pa

mirada diferente,, porq

 construyan. El rol que 

el de geometría, volve

udiantes para la construir un 

ra  expresa cuáles han sido los cam

rticipación en el plan 

ue uno era muy…. table

yo he tenido es o sea lo 

 a recordar volver a e

 segmento congruente a otro. 

bios que ha 

de formación.  Bueno, 

ro y papel o tablero y 

que me influido a mi la 

studiar por que uno de 

 ejemplo, es una de las 

m

capacitarme, el estudiar… ¿ en que ha cambiado en mi didáctica? Pues yo pienso que 

hartísimo porque imagínese preparar una guía eh… ponerla a prueba primero antes de 

ponerla a prueba en un aula de clase.  Realmente eso implica muchooo mucho tiempo y 

mucha dedicación y fuera de eso que… le toca pensar a uno muy bien lo que va a escribir y 
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que quiere obtener con eso, que uno va a transmitir.  O sea, realmente preparar una clase 

concientemente, para sacarle el mayor jugo posible, que se haya logrado en su gran 

mayoría pues realmente bien difícil. Para mi si ha sido bien difícil, y así estamos en esa 

tarea de aprender a diseñar nuevas formas de trabajo con ellas. La otra, ¿en que beneficia 

a los alumnos?  Yo pienso que es la forma de llegar a ellos, o sea otra manera, otra 

dinámica y otra estrategia de aprendizaje para ellos y para mi misma. 

 

Sobre el aprendizaje 
 Inicial Transición Final 

Saber geometría es Saber geometría es poder Saber 

 
 

 QUÉ 

ES SABER 

GEOMETRÍA, 

QUE SE 

EVALÚA, Y 

CÓMO SE 

APRENDE 

geométricos. 
Se evalúa la capacidad de 
establecer las relaciones 
métricas como ecuaciones 
y resolverlas. 
 
El acto de aprendizaje es 
individual. 
 
Uno piensa que de pronto 
la matemática se pueda 
hacer colectiva y que 
ellos la aprendan así. 
Pero no; la matemática 
tiene que ser como  muy 
individual y  como muy de 
atención de ellos, para 
que ellos puedan 
pregun
hacie

demostrar congruencia de 
triángulos. 
Se evalúa habilidad de 
razonamiento y de 
replicar construcciones. 
La calculadora puede ser 
agente para aprendizaje 
significante. 
 
Con el uso de la 
geometría dinámica el 
aprendizaje de los 
estudiantes sería más 
enriquecedor  y 
motivante.  Yo pienso que 
seria como un... medio 
para que el chico se 
interese y de pronto 

Se evalúa  la habilidad de 
razonamiento. 
La calculadora es mediador 
para el aprendizaje. 
 
El propósito que tiene el 
proyecto es cómo mejorar el 
aprendizaje de la geometría 
en los muchachos, con  
lógicamente la utilización 
de una herramienta 
tecnológica para la agilidad 
y el aprendizaje de la 
geometría. O sea cómo  
ellos realmente puedan 
descubrir a través de la 
práctica, a través de lo que 
ellos realizan, eh… poder 

reconocer  relaciones 
métricas de  objetos 

tar lo que se está 
ndo y cómo sé esta 

haciendo. 

realizar construcciones 
con regla y compás y 

pueda haber mayor 
aprendizaje. 

geometría es poder 
realizar demostraciones 
sencillas. 

realmente construir ese 
conocimiento y descubrir 
esas propiedades de la 
geometría y que las vean 
más fácil y más asequible.  

Cuadro No. 94. Transformación del conocimiento didáctico sobre el aprendizaje de la profesora Catalina. 
 
 
Según la caracterización inicial que se elaboró del conocimiento didáctico, vinculado a la 

geometría, para el aspecto de aprendizaje, la profesora Catalina  creía que éste se lograba a 

partir de la manipulación de objetos y de la interacción grupal, pero en la práctica, el uso de 

recursos didácticos era simplemente para representar la situación, no para usarla para 
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extraer información sobre posibles relaciones geométricas.  Aprender geometría era tener la 

capacidad para interpretar un problema de índole algebraico en torno a alguna relación 

geométrica, de tal forma que identificaban variables, hacían representaciones y establecían 

ecuaciones.  También consideraba que poder leer comprensivamente un texto de un libro de 

geometría era saber geometría. Los alumnos aprenden si ven el uso  o aplicación de lo que 

se les está enseñando mostrando algo significativo para ellos, que le vean la utilidad, 

entonces ellos ven que realmente en su entorno se emplea, y en qué se emplea. Son los 

problemas que nosotros llamamos de aplicación. Evaluaba la capacidad de los alumnos de 

interpretar las relaciones numéricas emanadas de relaciones geométricas. 

 

Durante la época del plan de formación, Catalina reconoce que para lograr aprendizaje real, 

 

a habilidad de los alumnos para 

alizar construcciones con regla y compás, debido al plan de formación, en donde se 

es necesario  más hacer que repetir de pronto, refiriéndose a que los alumnos deben 

participar activamente en su aprendizaje, pues con la última dinámica de construcción, 

pudieron concebir algo más.  A través de construcciones con regla y compás, los alumnos 

logran construir y hacer y mejorar la comprensión del conocimiento y del concepto como 

tal. Porque ellos hablan con más propiedad... se acuerdan como se traza.  Con este 

comentario, da la impresión de que aprender geometría es poder reproducir los pasos de 

una construcción. Un alumno ha aprendido si es capaz de comunicar sus ideas a otros 

cuando explican qué  características, qué elementos vieron o qué es lo que están haciendo 

y lo puedan publicar a sus compañeros…, cuando ellos mismos escriben qué entienden de 

lo que están haciendo. 

 

La profesora expresa que realizar trabajo extra clase es importante para el aprendizaje.  

Primeramente, porque forma un hábito de trabajo,  y porque al abordarlas  les despierte una 

inquietud y que comprenden que no comprenden y que ellos tengan cuestionamientos para 

la clase siguiente.  También son importantes las tareas porque se refuerza el tema enseñado.  

 

Durante el segundo semestre del 2004, la profesora evaluó l

re
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usaban las construcciones para obligar a los profesores a evocar conocimiento de la 

geometría.  Pero Catalina sólo valoraba el proceso.  Seguía ligado el aprendizaje de la 

geometría con el álgebra pues, según ella, los estudiantes han aprendido cuando pueden 

aplicar las construcciones geométricas para localizar sobre la recta numérica los puntos con 

coordenadas números irracionales, haciendo uso de las construcciones y el Teorema de 

Pitágoras y reconocer como eso que se aprendió en geometría lo podía aplicar en el 

álgebra.  Pero en el primer semestre del 2005, debido a la aplicación de la  estructura 

sugerida por el equipo de investigadoras para el plan de clase, la profesora Catalina 

omenzó a evaluar las habilidades demostrativas de los alumnos, específicamente respecto 

 la congruencia de triángulos.  

l finalizar el proyecto, la profesora Catalina  reconoce que el haber participado en el plan 

e formación ha producido cambios que benefician a los alumnos, pues ahora reconoce  

ue la forma de llegar a ellos o sea otra manera, otra dinámica y otra estrategia de 

prendizaje para ellos  hace que éste sea aprendizaje duradero.  Ella percibe  cambios en el 

prendizaje, como dice ella, ver que ellos están produciendo algo, ver que ellos están de 

ronto retroalimentándose de esos conceptos geométricos y ellos pueden concluir y… y 

vanzar en la fundamentación geométrica.  El uso de la calculadora, la forma de abordar 

s temas, obedeciendo a la propuesta del grupo de investigadoras, han afectado el 

prendizaje.  Uno detecta ese cambio en los chicos.  Primero que todo en la participación, 

n el poder explicar, escribir y anotar eh… en los procesos que se hacen a nivel de la 

alculadora cierto como lo pueden simbolizar. Pienso que eso y como en las otras materias 

o pienso que mmm todo ese aprendizaje redunda en la educación…. Y la comprensión 

ás consiste de las cosas y la rapidez. ¿No? O sea ellos ven más que cuando  uno hacia 

on lápiz, papel, compás.  Ven que es algo muy inmediato y que fácilmente se puede sacar 

 cómo pueden deducir ellos. ¿Y uno como puede extraer eso? mmm Por la forma de 

articipar, lo que ellos pueden concluirlo, que ellos pueden eh… extraer de los elementos 

ue uno está trabajando de geometría con la calculadora.  

c

y

 

a

 

A

d

q

a

a

p

a

lo

a

e

c

y

m

c

p

q

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 323



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

La calculadora es catalizadora de la e ideas, lo cual lleva a la construcción 

social del conocimiento. Bueno, eh… el trabajo se hace más mmm cooperativo más eh… 

más integrado, donde los chicos onde ellos puedan comentar y 

ueden hablar.  De esa manera.  Yo pienso que mientras que antes era muy estático, ¿no?, 

 

 

 

 

 

 

 

xpresión de 

 intercambian ideas, d

p

o sea individual, dentro de lo suyo y listo.  Aquí tiene  haber un intercambio, ¿no?, de ideas 

a nivel grupal, a nivel de aula.  Pienso que enriquece la participación. . La participación 

como el que cada uno puede exponer lo que está observando, lo que esta mmm detectando 

y así con la idea de todos nos podemos enriquecer.   
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Capítulo 8 

 

CONCLUSIONES 

 este capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas al culminar el  Proyecto Papel de 

tecnología en la generación de conocimiento didáctico 

 

En

la por parte del profesor de 

matemáticas, COLCIENCIAS 290/03, UPN 831/03,  relacionadas con los propósitos 

pla

pa

eje

efe

est

cu

log

eq

pro

ge

ha itado mejores resultados  

 

Acerca del diseño de la vía para identificar el conocimiento didáctico vinculado a la 

ge

libertad metodológica de ir ajustando los procedimientos de recolección de la 

nteados en el proyecto mismo. Primero, se reportan los avances en el diseño de una vía 

ra identificar el conocimiento didáctico, vinculado a la geometría, de profesores en 

rcicio. Después, se evalúa el nivel de logro alcanzado al intentar plasmar de manera 

ctiva, completa y útil, una caracterización de dicho conocimiento que permita reportar el 

ado inicial de los profesores sujetos de la intervención investigativa y contrastar cambios 

alitativos en las siguientes fases de la intervención. A continuación se da cuenta de los 

ros obtenidos a partir de la aplicación de la estrategia de formación. Posteriormente, el 

uipo de investigación  plantea algunas reflexiones sobre la formación inicial de los 

fesores de matemáticas en relación con el conocimiento didáctico vinculado a la 

ometría. Por último se presenta algunas reflexiones finales, sobre aspectos, que de 

berse  tenido en cuenta habrían posibil

ometría 

 

En general, podemos afirmar que un diseño etnográfico de carácter interpretativo, 

como el que se usó,  se constituye en una metodología útil para caracterizar 

conocimiento didáctico, en la medida en que permite al investigador integrarse al 

contexto de actuación de los sujetos, objeto de estudio, y recoger evidencias `in situ´, del 

saber que los profesores ponen en juego al momento de actuar como docentes. La 
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información al ámbito en donde ésta surge, hacen que la ruta seguida se moldee a la 

vida institucional y profesional, y vaya iluminando nuevas acciones de carácter 

investigativo que enriquecen los hallazgos que se van obteniendo. En ese sentido, la vía 

mino lineal, ya que eventos 

circunstanciales obligan a desvíos o retrocesos para no perder oportunidades de 

El proceso que seguimos para consolidar la propuesta para caracterizar el conocimiento 

de acceso al conocimiento didáctico no es un ca

información o para descartar acciones poco productivas.   

 

Justamente debido a la necesidad de ir acoplando la recolección de información a las 

condiciones específicas de la vida académica institucional y profesional de los sujetos 

que participaron en la etnografía, se presentaron circunstancias no totalmente 

favorables a la obtención de una imagen completa y profunda del conocimiento 

didáctico. Una de ellas fue la imposibilidad de centrar la atención en un dominio 

particular y específico de la geometría, dado que se tenía que recoger la información de 

acuerdo al contenido que los profesores estaban desarrollando en sus clases, en el 

momento de las observaciones. Hubiera sido más favorable considerar un bloque 

conceptual específico, como lo sugiere García (1987), y rastrear en detalle, todo lo que 

el docente dice y hace al respecto, para dar cuenta de cada uno de los componentes del 

conocimiento didáctico propuestos.  

  

didáctico del profesor, vinculado a la geometría, nos llevó a ampliar nuestra primera 

propuesta, que sólo incluía como aspectos de éste el conocimiento de la geometría escolar, 

sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje de la geometría escolar, para establecer las cinco 

componentes del conocimiento didáctico, referidos específicamente a la geometría, y los 

elementos que dan cuenta de esos componentes, obedeciendo a la definición de 

conocimiento didáctico propuesta por Rico.  Estos componentes se convirtieron en las 
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unidades de análisis. Del proceso hecho y el producto obtenido, se da cuenta en los 

capítulos 2 y 3  del presente reporte.  

 

Acerca de la caracterización del conocimiento didáctico 

 

La

res

en

me

co

pro

pre

reg

fre

ge cimiento. Con ello y los artículos ¿Cómo está mi 

onocimiento didáctico vinculado a la geometría?, publicado en Aula Urbana, y ¿Qué hay 

de

sus

ma

do

 

El 

a s

co

inc

ma

pro is en el aprendizaje más que en la enseñanza, al momento de explicar 

estos conceptos o justificarlos no tenían suficiente claridad conceptual al respecto y 

untos muy vagos o poco pertinentes con la geometría, muchas 

 propuesta para la caracterización del conocimiento didáctico fue efectiva, pues los 

ultados obtenidos al aplicarla permitieron diferenciar los estados de dicho conocimiento 

 los cinco aspectos considerados. Como se explicó en la presentación del diseño 

todológico investigativo (ver capítulo 3), a partir de la caracterización hecha del 

nocimiento didáctico de cada uno de los profesores, sujetos de la etnografía, se realizó un 

ceso de clasificación de la información que permitió generalizarlo en tipos. Además de 

sentar cada caracterización, su descripción e ilustrarla con ejemplos extraídos de los 

istros de la investigación, se incluyó un breve comentario que refleja nuestra opinión 

nte a los beneficios y problemas que puede traer para la enseñanza y el aprendizaje de la 

ometría, al tener tal o cual cono

c

trás de una tarea?, próximo a publicar en el mismo medio, (ver Anexo 5), esperamos 

citar la discusión y análisis crítico de la tipología propuesta entre grupos de docentes de 

temáticas para incidir en su conocimiento didáctico y propiciar cambios en su práctica 

cente. 

grupo de profesores, objeto del estudio etnográfico, no se destacó por ser reflexivo frente 

u saber, por lo que su práctica, en relación con la geometría,  no estaba fundamentada en 

nsideraciones teóricas de su campo profesional. Aunque algunos de los docentes habían 

orporado a su lenguaje expresiones relacionadas con las directrices de la educación 

temática, tales como el trabajo por competencias, el ambiente de resolución de 

blemas, el énfas

desviaban el discurso hacia as
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veces relacionados con la aritmética o el álgebra, en donde encontraban mejor soporte para 

ilustrar lo que decían. A pesar de ello, el equipo logró una imagen suficientemente amplia 

del conocimiento didáctico vinculado a la geometría, que permitió detectar cambios 

cualitativos en dicho conocimiento en las siguientes fases de la intervención.   

 

En relación con el nivel de logro alcanzado al producir una caracterización del 

´conocimiento didáctico` que permitió reportar el estado inicial de los profesores 

sujetos de la intervención investigativa, podemos aseverar que de seis de los ocho 

docentes se obtuvo una descripción muy completa del enfoque con el que presentaba la 

 caracterización del conocimiento didáctico fue el tiempo 

disponible para llevar a cabo el estudio. Los meses que se disponían para ello 

ación se hubiera podido desplazar de 

tiempo completo a la institución. Como cada integrante del equipo de investigación tuvo 

que ajustar los tiempos a los horarios que sus otras obligaciones profesionales le 

imponían y, a su vez, a las actividades programadas en la institución y los horarios de 

geometría a sus estudiantes, de su conocimiento de geometría escolar, del conocimiento 

acerca del currículo de geometría, de la enseñanza y del aprendizaje,  antes de 

cualquier intervención del equipo de investigación. De los dos profesores restantes  que 

participaron en el estudio se tuvo menos información, por cuanto llegaron al colegio 

después de comenzado el año escolar y, por lo tanto, empezaron a participar en la 

etnografía después de los demás. 

 

Las cinco unidades de análisis permitieron contrastar el conocimiento didáctico de los 

profesores en los tres momentos establecidos, durante el desarrollo de esta 

investigación, a pesar de las dificultades que surgieron. Una circunstancia que hizo 

difícil los cambios en la

parecerían suficientes si el equipo de investig

los docentes, el periodo previsto para la toma de registros de información se limitó más 

de lo deseado.   
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Esa misma limitación en el tiempo afectó el estudio de los aspectos asociados a los 

componentes del conocimiento didáctico, sobre los que se hizo el reporte final, siendo 

necesario excluir algunos de los considerados de la  matriz relativa a nuestra propuesta para 

la caracterización del conocimiento didáctico vinculado a la geometría del profesor de 

matemáticas (cuadro No. 7) y reducirlo a la propuesta presentada en el cuadro No. 8, 

io en donde laboran los 

rofesores, y el hecho de que se estaba introduciendo una herramienta computacional, 

Unidad de análisis.  Este hecho, no obstante, no descalifica los resultados obtenidos, ya que 

se contó con suficiente documentación para reportar lo dicho en el informe sobre los 

aspectos en donde se enfocó la atención. 

 

Es de resaltar que, aunque se tenía previsto obtener la caracterización del conocimiento 

didáctico a partir de lo que los profesores dicen y hacen, la información que se obtuvo de la 

observación, interpretación y análisis de la práctica docente de los profesores, muestra que 

su discurso no tiene correlación con ella y en ocasiones resulta contradictorio. Se quiso 

ampliar la fuente de información, aprovechando la presencia del segundo grupo de 

practicantes en el colegio durante la Fase III, pero cuando los profesores tomaron 

conciencia de que tenían que dar cuenta de las responsabilidades que habían adquirido por 

ser participes del programa de formación, encontraron toda suerte de excusas para no dictar 

clases de geometría ni presentar los planes de aula correspondientes.  Por ello, hicieron falta 

registros de clase que permitiera realizar un análisis más comprensivo de su conocimiento 

didáctico desde la práctica.   

 

Acerca de la aplicación estrategia de formación 

 

. 

 

Se diseñó un plan de formación que tuviera en cuenta la situación inicial de los profesores 

que participaron en él, el contexto de los estudiantes y del coleg

p
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como instrumento de mediación del conocimiento, desconocida para ellos.   El plan se  

transformó por el camino porque nos dimos cuenta que las hipótesis formuladas respecto al 

conocimiento de la geometría, su enseñanza y el aprendizaje que debían tener los 

profesores resultaron ser muy ambiciosas, para el grupo en cuestión. (Ver Capítulo 1)    

 

Se puede establecer, como logro de la estrategia de formación, que algunos profesores 

conformaron, en forma espontánea, grupos de estudio para hacer las tareas que se les 

asignaba.  Para favorecer esa interacción, aspecto importante en la construcción social para 

ampliar el conocimiento, socializar y evaluar experiencias que mejoren su práctica en el 

aula, el equipo de investigadoras logró que las directivas del colegio reorganizara las cargas 

académicas para asignar un espacio que permitió que los profesores se reunieran 

semanalmente. Otro logro fue la aceptación, por parte de los profesores, del currículo que el 

grupo de investigación diseñó para el colegio, pues ahora incluyen en sus clases de 

geometría tópicos que no creían posible de abordar a ese nivel y propen

 

den por el  

esarrollo de competencias  que ellos mismos reconocían casi imposibles de ser d

desarrolladas por los estudiantes; implementan, de vez en cuando, la organización del plan 

de clase propuesta por el equipo de investigación, incluyendo diseño de actividades que 

permiten la construcción social de conocimiento y el desarrollo de razonamiento, 

abogando, así, por el uso de la geometría dinámica como herramienta didáctica.   Es decir, 

empiezan a comprender que el trabajo en el aula no debe desarrollarse a través de clases 

magistrales, sino que se debe centrar en el alumno, dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje. También, se logró que los profesores reconocieran que el uso de la geometría 

dinámica afecta positivamente el conocimiento de los estudiantes, debido a la reflexión 

sobre las implicaciones teóricas de dicha práctica que se hizo dentro del plan de formación. 

Además, se logró que los profesores se sintieran motivados para buscar otras instancias que 

les aportará elementos para mejorar su conocimiento didáctico, asistiendo a diferentes 

eventos propuestos por la comunidad de educadores matemático.  
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Pero, aún cuando se notan cambios en el discurso de los profesores respecto al currículo, a 

la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, se pudo evidenciar que en la tercera fase, los 

iseños de plan de aula y la interacción en el aula, es decir, todo lo relacionado con la 

periencias y concepciones previas que tiene cada profesor.  

sto no se debe considerar como fracaso pues, cuando los profesores estuvieron 

os por el grupo de investigación, eran más cuidadosos con el 

uso del lenguaje, los temas los manejaban con mayor autonomía y el uso de la geometría 

d

geometría y con el uso adecuado de la geometría dinámica, no es óptimo, pues siguen sin 

manejar el conocimiento y el  lenguaje de la geometría de manera autónoma.  Esto se debe 

probablemente porque no aprendieron lo suficiente de geometría ni de geometría dinámica 

que les permitiera operacionalizar lo que dicen. Además, parece ser que el  trabajo 

colaborativo de los practicantes, durante la Fase II, ocasionó la creación de lazos de 

dependencia; tanto así,  que la producción de ellos era mínima habiendo delegado su 

responsabilidad en los estudiantes practicantes. Esto se evidencia, tanto en los  planes de 

aula que, los profesores, diseñaron sin el apoyo de los practicantes como en el registro de 

las clases correspondientes a la Fase III, y en la solicitud que hicieron  para que los 

practicantes que ingresaron al proyecto en el segundo semestre del 2005, los apoyaran con 

la preparación de las clases, sin asumir la responsabilidad de tutores con ellos.  

 

Así que, son pocos los cambios que se reportan en el conocimiento didáctico de los 

profesores, pues éstos dependen no solamente de su participación en el programa de 

formación sino también de las ex

E

acompañados por los practicantes y las investigadoras, diseñaron planes de aula acordes 

con los parámetros establecid

dinámica era pertinente.  Es reconocido que los cambios en las prácticas de aula no se 

logran fácil ni rápidamente. Además, varios factores influyen para que los cambios sean de 

larga duración, como tener compromiso hacia el cambio, ser reflexivo respecto a sus 

prácticas y creencias, tener el tiempo y el espacio para preparar sus propuestas, tener apoyo 

ininterrumpido tanto de colegas como de compañeros y sobre todo confianza en si mismo.   

Pero el factor más importante para el cambio es que la necesidad de innovar emerja de las 
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reflexiones del maestro respecto a lo que acontece en el aula y no por imposición externa, 

cosa que no sucedió en este caso.   

 

El profesor que decide utilizar el software de geometría dinámica como instrumento de 

mediación en la enseñanza y que reconoce las transformaciones que éste produce en el 

conocimiento matemático de sus alumnos, además necesita comprender que debe manejar 

autónomamente la matemática que subyace a aquella que quiere llevar al aula con el apoyo 

de la nueva herramienta y que debe transformar la estructura de la matemática escolar que  

ha venido manejando, pues ésta exige una interacción muy distinta a la acostumbrada. De 

lo contrario, no logrará aprovechar el potencial didáctico que el uso de ésta tiene para la 

trasposición didáctica. Es esto, precisamente, lo que no aconteció con el grupo de 

profesores que participaron en el plan de formación, y, por tanto, mantuvieron al software 

de geometría dinámica, incorporado a la calculadora, en la periferia de la actividad 

atemática de su clase,  como se evidencia en los planes de aula que diseñaron y en las 

 formal, sino que debe haber estudiado a fondo 

 geometría escolar en sus diferentes niveles de complejidad y haber fundamentado, y 

tomado postura, sobre aspectos relevantes de la didáctica de la geometría. Es muy probable 

que aún prevalezcan modelos de formación de profesores que estén proporcionando una 

m

clases que se observaron. El proceso de reconstrucción del conocimiento requiere un 

tiempo considerable de práctica con los nuevos instrumentos, el cual no se tuvo por los 

tiempos que se manejaron en el proyecto y por la imposibilidad de tener acceso ala 

calculadora permanentemente.   

 

Responsabilidad de las instancias educativas con la formación inicial y continuada de 

profesores de matemáticas 

 

Indudablemente, en las facultades de educación hacen falta mayores esfuerzos encaminados 

a ajustar los currículos de la formación a las necesidades profesionales de los futuros 

licenciados. Al llegar al ejercicio profesional, el docente de matemáticas no sólo debe 

disponer de un bagaje teórico de geometría

la
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formación teórica desarticulada en la que la matemática se enseña por su interés como 

ecesarias para desempeñar su labor con un sentido 

idáctico  y se dedican a una práctica poco reflexiva y rutinaria que no coadyuva con el 

ejoramiento de la calidad de la educación matemática, pues en muchas ocasiones la 

matemática, y particularmente la geometría, no está realmente presente en las clases. 

Queremos señalar, adicionalmente, que probablemente la situación sea más crítica frente al 

conocimiento didáctico vinculado a la geometría, que frente a otros dominios de la 

matemática, ya que la formación inicial de docentes descuidó por muchos años este 

dominio. 

 
Hace falta que se incluya en la preparación inicial del profesor de matemáticas el uso 

reflexivo de las nuevas tecnologías computacionales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los cursos de matemáticas del plan de formación, pues sólo así pueden los 

futuros maestros reconocer el valor didáctico de ellas para el aprendizaje de las 

matemáticas escolares.   Dado que, muchos de los profesores en ejercicio no tuvieron, en su 

formación, la posibilidad de usarlas, las facultades de educación tienen la obligación de 

implementar programas de capacitación, que se centren en el uso de las nuevas 

herramientas de aprendizaje, que deben llevar a cambios en los métodos pedagógicos, para 

que se democratice el uso de ellas y se logre una transformación de la educación que 

beneficien a las futuras generaciones de colombianos.  En dichos centros de educación, es 

necesario promover la investigación para buscar y proponer mejores formas de utilizar las 

nuevas tecnologías en el contexto escolar.  

 

Reflexiones finales  

dominio formal en si mismo, sin ahondar en el fenómeno de su transposición didáctica, y la 

formación pedagogía no vaya más allá de reflexiones de carácter general que no dan cuenta 

de la complejidad del aprendizaje de saberes específicos, como la geometría. Con este tipo 

de formación, al llegar al campo profesional y enfrentarse a la tarea de enseñar, los 

docentes no tienen las herramientas n

d

m
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Queremos, finalmente, compartir algunas de las reflexiones sobre elementos adicionales 

que afectan la transformación del conocimiento didáctico de los docentes y que no pueden 

ser controlados ni por el grupo investigador ni por los profesores, pero que deben ser 

consideradas por las instancias correspondientes para que sea posible lograr cambios más 

determinantes en dicho conocimiento. 

 
 

Las condiciones en que laboran la mayoría de docentes de Bogotá, con tantos estudiantes a 

su cargo y tantos factores asociados que dificultan su labor, como la falta de textos para 

estudiantes, tiempo de permanencia de los estudiantes en el colegio, número insuficiente  

es de los colegios, falta da espacios cómodos y 

tiem

compar

hay es

directiv

aquello ieros o 

econom

tienen u

exigir su form

percibir, los

genera resistencia en ellos a perder la com entran.  

Por eso, es importante que las instancias administrativas estimulen constantemente a los 

profesores para romper con esta barrera natural y lograr que se involucren en los procesos 

de transformación requeridos.   

 

 

de calculadoras, número de estudiantes en cada salón, baja intensidad horaria para el 

estudio de la matemática, interrupciones constantes de las clases, carga académica alta de 

los docentes, condiciones locativas deficient

pos suficientes  para que los profesores puedan conformar grupos de estudio para 

tir, interactuar y actualizarse en aspectos fundamentales del labor profesional, y si 

tos tiempos, el reconocimiento por tanto, los demás docentes del colegio y las 

as, de que éstos son intransferibles  y válidos dentro de la labor profesional.  Con 

s profesionales que han llegado al ámbito de la docencia, como ingen

istas, que no han tenido una formación pedagógica, las instancias administrativas 

na mayor responsabilidad, frente al conocimiento didáctico, pues deben propiciar y 

ación en ese aspecto. Como todo cambio implica esfuerzo y más trabajo,  al  

 docentes, que la retribución no va más allá de la satisfacción personal, se 

odidad de la costumbre en la que se encu
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Reconocemos que el proceso de evolución del conocimiento didáctico de un profesor es 

lento, dado que requiere de un aprendizaje, que no se adquiere de manera espontánea por el 

simple hecho de recibir información. Se da aprendizaje y, por lo tanto, evolución en el 

conocimiento didáctico,  en la medida en que el profesor de matemáticas se involucre de 

anera conciente (metareflexión) en un proceso de revisión de sus conocimientos 

matemáticos, así mismo de sus formas de enseñanza y, consecuentemente, de las formas 

como él considera, se aprende.  Este, por tanto, es un proceso lento que requiere de tiempo 

suficiente para asegurar cambios significativos en todos los componentes que hemos 

reconocido como conocimiento didáctico y para dejar constituido un equipo académico de 

ares que estén comprometidos con cambiar su conocimiento profesional. 

econocemos que hay elementos del plan de formación diseñado que, de haberse 

odificado, habrían ampliado la posibilidad de obtener un mayor grado de éxito.  A 

ontinuación, exponemos algunos de estos. 

• El haber usado como texto para la fundamentación en geometría, un texto 

universitario con el cual pretendíamos abordarla con cierta formalidad, en vez de 

uno escolar, con el cual se habrían sentido más cómodos para aprender geometría 

posibilitando un aprendizaje más significativo.  Esto los habría impulsado, 

eventualmente, a buscar un mejor conocimiento en textos más avanzados.   

• Aún cuando el acompañamiento  de practicantes en las diferentes etapas del 

proyecto fue acertado, la forma de intervención de los practicantes del grupo inicial 

debió ser tal  que no se crearan las dependencias.  En cuanto al segundo grupo de 

practicantes, debimos haber logrado que los profesores reconocieran como relevante 

su papel de tutores, para que el compromiso fuera mayor y asertivo.  

• Debimos habernos asegurado que los profesores contaran con el uso de una 

calculadora de forma permanente, para la conocieran mejor y obtuvieran mayor 

agilidad en su manejo, pues así las podrían incorporaran de manera más natural en 

sus planes de aula y posibilitábamos, aún mas, la solución autónoma de los 

m

p

 

R

m

c
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ejercicios propuestos durante el plan de formación, logrando que éstos se 

arrollaría la capacidad de los profesores para 

 

Reconocemos que era demasiado utópico lograr cambios significativos en un proceso tan 

complejo como es el de la transformación del conocimiento didáctico, vinculado a la 

geometría, como se evidencia en todas las manifestaciones que se presentan en este 

informe, en tan corto tiempo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convirtieran en ejemplos reales del uso de la geometría dinámica para el proceso de 

aprendizaje.  De esta forma, se des

diseñar ejercicios didácticamente ricos para sus alumnos. 
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ANEXO 4 

 

ESTADO INICIAL DEL  CONOCIMIENTO DIDÁCTICO VINCULADO A LA 

GEOMETRÍA DE LOS PROFESORES DE MATEMÁTICAS QUE 

PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DEL 

PROFESOR ANDRÉS17

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar 

Se caracteriza el Conocimiento Didáctico del profesor Andrés dentro del tipo  

procedimental,  debido a que presenta a sus estudiantes la geometría como una colección de 

procedimientos cuyo fin es el proceso de obtención de una figura o transformación. Los 

pasos de las construcciones que se realizan cobran mayor valor que la figura final.  

 

Esta situación se puede apreciar  en una clase sobre ‘homotecias’, el profesor Andrés  pide 

realizar el siguiente ejercicio, pero antes propone a los estudiantes un ejemplo como 

odelo de solución: m

 

“…Realice el siguiente ejercicio: Dibuje en el plano cartesiano.....Elabore una figura 

geométrica donde se pueda dibujar una homotecia y tres imágenes de cada figura, así por 

ejemplo: Ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos [el profesar escribe en el 

tablero las coordenadas de los puntos y realiza el dibujo1] A: (-3,-4)  B: (-5,-4)  C: (-5,-6) 

 

 

 

 
                                                 
17 Las apreciaciones que se presentan a continuación son fruto del análisis de la información obtenida por el 
grupo de investigación durante los meses de febrero y diciembre del año 2004. 
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El profesor centra su interés en que los estudiantes reproduzcan una serie de 

procedimientos a partir de un ejemplo que él mismo presenta. Es decir que el enfoque que 

 exterioriza sobre el Conocimiento Didáctico, está relacionado con la presentación de un 

odelo,  el cual se pueden reproducir a partir de establecer claramente un procedimiento. 

especto a este punto de vista sobre la geometría escolar, el profesor expresa,  “hablando 

de áreas, yo lleve un modelo

se

m

R

 que Juanito desea… ¿Cómo es?..Que Juanito desea sembrar, 

mbrar ...mmm…papa , algo así, y que necesitaba saber el área para poder comprar el 

abono sabiendo que el metro cuadrado de abono esta a tanto… entonces yo copie el 

modelo y yo me inventaba los ejercicios en la clase, y yo le decía la muchacho: bueno 

in embargo, cuando se le pregunta de manera directa, al profesor Andrés,  sobre el 

entifica en el ejercicio de su practica y particularmente  al abordar 

 

se

dícteme o ayúdeme a dictar los ejercicios..” 

 

S

enfoque con el cual se id

una temática en geometría, reconoce no saber de algún enfoque en particular simplemente 

considera que lo que cambia son “los caminos” para llegar a los conceptos, entonces se 

basa en varios libros de texto de bachillerato. Sujeto a esta situación, cuando prepara el 

tema que va a presentar a los estudiantes, hace uso de varios textos sin fijarse en los 

enfoques que presentan y si son afines a sus propias ideas. Al respecto dice, “Pues lo que 

puede cambiar son los caminos, pero de todas maneras yo trato de hallar el concepto… 

porque es que lo que cambia son como las definiciones …por ejemplo yo tomo varios libros 

y leo las definiciones, y yo trato es de hacerme la idea de lo que es … ya la definición…” 
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Esta falta de discernimiento en los enfoques puede tornarse delicada en relación con el 

mensaje conceptual  que se expresa. Una de las evidencias mas notables de lo expuesto, fue 

el tratamiento que el profesor dio  a la temática de Homotecias, ya que los ejercicios 

propuestos, por él, se centraron en reproducir un procedimiento a partir de un ejemplo que 

le restaba  importancia a la representación grafica correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polígono…..es una 

Figura 2 

Para realizar esta transformación no se tuvo  en cuenta  el hecho de que los lados 

correspondientes de las tres figuras que debían dibujar, tenían que ser paralelos.  

 

Acerca De Geometría 

El profesor Andrés tiene una preparación académica universitaria como Licenciado en 

Matemáticas y Física, pero aun así se refleja en él, poco conocimiento didáctico de ciertas 

temáticas de la geometría presentadas a los estudiantes.  Esta realidad se refleja en las 

actuaciones en el aula y en las interacciones con el equipo de investigación. Es así que en 

los seminarios, realizados por el grupo de trabajo de la Universidad Pedagógica, no 

participa ni presenta estrategias de solución a las tareas propuestas, al parecer porque no 

cuenta con la suficiente solidez  en el manejo de los  conceptos geométricos. Esto se refleja 

cuando trata de recordar una definición de polígono, “Recuerde que un 
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figura…es aquel que todos sus lados son iguales…”.  Se detecta  confusión entre polígono 

 

En relación con el tema de ‘homotecias’, el profesor Andrés solicita a los estudiantes, 

“Realice el siguiente ejercicio: Dibuje en el plano cartesiano…Elabore una figura 

geométrica donde se pueda dibujar una homotecia y tres imágenes de cada figura,

y polígono regular. 

 así por 

ejemplo…”. La actividad que se propone no es muy clara, ya que en el lenguaje que utiliza,  

establece la condición “donde se pueda”, pero de qué depende, para el profesor, poder 

hacer una homotecia. Además,  al decir, “… dibujar una homotecia y tres imágenes de 

cada figura…” refleja incomprensión sobre el concepto, ya que no menciona los elementos 

necesarios para efectuar una homotecia como son el foco y el factor de conversión. Ahora 

bien,  al referirse a este proceso parece confundir el hecho de hallar una figura homotética 

al realizar una homotecia con el hecho de realizar tres homotecias para hallar tres figuras 

homotéticas.  

 

Acerca Del Currículo De Geometría 

El profesor Andrés inicio su labor docente en el colegio después de mitad del año escolar lo 

que indica que él debió someterse al que ya estaba formulado en geometría. Al 

preguntársele por la programación que desarrolla en las clases manifiesta, “…es el que 

staba llevando el profesor José… o sea, el imprimió las guías didácticas, las unidades 

didácticas y de ahí, de ese programa, yo saqué los temas de tercer y cuarto periodo… los 

cuales eran rotación y traslación en el tercer periodo, y homotecias y simetría en el cuarto 

periodo…”. Tal como lo expresa, abordó en clase las temáticas de los periodos restantes sin 

establecer conexiones u organizaciones conceptuales con las desarrolladas en el semestre 

scolar anterior. Al parecer, no medio un diagnóstico sobre la suficiencia  de los estudiantes 

frente al programa que se estaba desarrollando  y que se continúo para dar cumplimiento 

e

e

institucional. Estos fueron algunos de los temas trabajados  y que se encuentran registrados 

en protocolos a partir de la observación que hicieron los investigadores. 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 345



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

 
 
          

 

 

Protocolo 1: Punto, recta, figura geométrica y  polígonos 
Protocolo 2: Ejercicios de homotecias de polígonos 
Protocolo 3: Ejercicio Dibujar una circunferencia a partir de sus rectas tangentes 
Protocolo 4: Simetría 

 
 

n relación con la pertinencia del currículo que desarrolla en geometría, a pesar de no haber 

articipado en su elaboración, el profesor Andrés  afirma en las entrevistas que su 

portancia radica en “que ellos (los estudiantes) se aprenden a ubicar en el espacio…por 

ue de todas maneras ellos…ellos a través de las figuras, a través de los que se este 

abajando en las rotaciones, etc. ellos como que aprenden... Mejor dicho conceptualizan 

ejor los movimientos”. Sin embargo, para él no son  muy claras las metas que se 

ersiguen con esta asignatura, ya que expresa, “…aterricémosla (la geometría)  aquí en el 

olegio…por ejemplo un muchacho, yo no digo que todos, generalmente…digamos de 

tenta que salen por hay treinta entran a la universidad y tecnólogos, los demás 

uchachos entran es a trabajar. Entonces yo creo que la geometría a ellos les va a servir 

ara ubicarse mejor en las cosas…en donde están, pues! …donde están… mmm. No, no se 

e ocurre más…. Por ejemplo si el muchacho se va a trabajar en construcción pues 

bviamente le va a servir bastante, obviamente, pero por ejemplo si el muchacho se va…se 

a para una pandilla pues no le va a servir para mucho que digamos….  

 la abstracción puede ser suficiente motivación 

para que particularmente los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos opten por 

Ace a

En coherencia con el enfoque, el profesor Andrés hace énfasis durante la enseñanza en la 

reproducción de procedimientos por parte de los estudiantes. Para esto realiza en clase un 

ejercicio modelo y pide reproducirlo varias veces haciendo ligeros cambios de figura o de 

E

p

im

q

tr

m

p

c

se

m

p

m

o

v

 

El desarrollar un pensamiento geométrico y en general  competencias cognitivas  tales 

como la generalización, la sistematización y

mejores condiciones de vida.  

 

rc  De La Enseñanza De La Geometría 
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la p ic

un objetivo claro frente a este tipo de actividades diferente a la memorización de los pasos 

del proceso en si. Por ejemplo, en una clase de geometría el profesor pide a sus estudiantes 

 

 

 

En este caso es a geometría escolar no como un 

conocimiento como tal, sino como una actividad de distracción sin objetivo claro y 

consecuentemente sin  análisis conceptual.  

El esquema de clase llevado por el profesor consiste en: 

os ión de la misma. En general,  en las clases de geometría observadas no se percibe 

reproducir mediante una serie de instrucciones un dibujo modelo realizado por un 

estudiante del curso séptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de resaltar que el profesor presenta l

 

 

• Realizar una presentación o explicación del tema usando un ejemplo modelo en el 

tablero 
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• Proponer ejercicios del tema nuevo siguiendo los procedimientos del ejercicio 

expuesto. 

 

Cuando se le pregunta al profesor por el esquema que utiliza en sus clases manifiesta “…Mi 

esquema…bueno generalmente yo llego hay una motivación…. esa motivación es 

saludándolos, de pronto echando un chiste o decir algo jocoso, mejor dicho llegarle a los 

uchachos… Después yo paso a explicar un tema y que los muchachos codifiquen los 

Como se mencionó anteriormente,  el profesor no tiene conciencia  de los cambios de 

enfoque que se pueden presentar en los diferentes textos escolares que él consulta, por 

 tanto, en ocasiones se plantean  definiciones y clasificaciones que no resultan ser 

laras o que no siguen  un camino coherente para los estudiantes. En una clase, el 

rofesor quiso definir recta y figura geométrica. Este fue el diálogo que se presentó:   

 
1. P: … Una Recta es una serie de puntos seguidos. La Recta origina figuras 

geométricas… Tercero: Figura Geométrica… 
 

2. E1: La unión de varias líneas 
 

3. P: No! 

m

temas y después los pongo a trabajar… Por lo general yo les dicto un taller. Generalmente 

yo los pongo a que después del taller propongan ellos mismos sus ejercicios… La 

motivación de la que el profesor habla,  no se detectó en las clases observadas como 

tampoco se dio tiempo para que los estudiantes hicieran  propuestas sobre ejercicios.  

 

lo

c

p

Es la superficie plana delimitada por puntos. Las figuras geométricas 
se clasifican de acuerdo al número de lados…

 

 

Los términos como recta y plano son un tanto difíciles de definir, en geometría se hacen 

aproximaciones a partir de objetos reales, sin embargo, hay que ser muy cuidados al 

hacerlas. Y cuando el profesor Andrés, a propósito de la recta, la define como serie de 

puntos seguidos,  podría interpretarse como una circunferencia o cualquier otra 
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representación. Así mismo, al intentar definir plano (al parecer), define figura geométrica 

como una “superficie plana delimitada por puntos”  y luego menciona que “las figuras 

eométricas  se clasifican de acuerdo a el numero de lados”,  situación que resulta ser 

 

con el 

sticas que se dice deben cumplir. Parece 

que para el profesor Andrés no es suficientemente importante la representación grafica y no 

aprecia cla e  el valor didáctico que tiene.  Por ejemplo, en una clase sobre ejercicios 

de homotecias el profesor pide te dibujo 

“...Ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos [el profesar escribe en el tablero las 

coordenadas de los te dibujo] A: (-3,-4)     B: (-5,-4)    C: (-5,-6)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de notar que se realiza, por parte del profesor, una presentación de la grafica  no ajustada 

al enuncia esta ubicado en coordenadas distintas a las dadas.  

 

En otra clase de geometría, cuando quiso hacer un acercamiento al  concepto de simetría, el 

ambiente de enseñ ctángulo 

e papel y dice qu

g

contradictoria para los estudiantes debido a el cambio que se realiza, de plantear  una

superficie plana delimitada por puntos para terminar su definición con  se clasifican según 

sus lados.   

 

En ocasiones se utilizan representaciones gráficas que no siempre coinciden 

enunciado del ejercicio o no cumplen las caracterí

rament

realizar el siguien

 puntos y realiza el siguien

do planteado. El triángulo 

anza que se dio fue así, “Ya les digo… [el profesor muestra un re

e es un cuadrado]…ustedes tienen un cuadrado como este… lo pueden d
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hacer con una hoja de cuaderno….” La representación grafica a usar no estaba planeada lo 

stas 

a o 

estamente, reforzadas en los procedimientos. 

or ejemplo, en una clase de geometría donde se definieron algunos elementos 

geométricos s res tuación:   

    
. … én me dice qué es un punto?  

 
2.  Algo que separa los números 

 
. ¿

al
 

4. E: [
 

5. P: [Dicta] El punto es la expresión…esta tarea la hice ahora…y es en su 
m
e
S cta 
 
U a línea recta 
 

 U
 

 No

que le impide sacar provecho de la explotación de la misma.  

 

En clase se trata de promover la interacción con los estudiantes, pero a las respue

no deseadas por el profesor o que no coincidían con su propia solución las descalific

simplemente las ignora. Además se plantea como estrategia el dictado de algunas 

definiciones con el propósito de ser, supu

P

e p ento la siguiente si

1 P: . Escriban! Primero: punto ¿Qui

E1:

3 P: Y el por[x]? el también separa los números……No necesariamente es 
go que   separa los números. 

ritaron: una peca, algo pequeñito …]  g

ínima expresión, el punto es difícil de definir concretamente; se origina 
n la caída de un lápiz en una hoja y es lo que queda marcado. Listo! 

gundo: Ree

6. E2: n

7. E1: na línea numérica 

8. E3: oooo! Es una línea sin curvosidad  
 
¿ ea sin curvosidad? 
 

. E3: P  una línea en el aire] 
 

. E1: Q
 

12. E2: Una recta plana 
 

13. P: ¿Qué es 2 x 4?, pues es 2 x 4. Están contestando con el mismo nombre de 

9. P: Y que es una lín

10  ues así. [Hace que dibuja

11 ue puede ser x o y 

recta. Una Recta es una serie de puntos seguidos. La Recta origina 
figuras geométricas… Tercero: Figura Geométrica… 

 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 350



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

 

En esta interacción que promueve el profesor se aprecia poca receptividad  a las 

respuestas que dan sus estudiantes, el interés esta predeterminado por el mensaje que 

co productivo de las preguntas y de las 

respuestas.  En especial no se valora  las posibilidades de exploración que se pueda 

dar en la  interacción en pro de los conocimientos de los estudiantes. En esta misma 

clase se presenta la siguiente situación: 

 
1. P: Figura de cinco lados 

 
2. E1: Pentágono 

 
3. P: ¿Si o no? [Se dirige al grupo]   

 

7. P: Nooo! Nonágono [escribe en el tablero octágono, nonágono]…figura de 

No tiene lados 
 

12. E2: Noooo! Tiene muchos 

1 P:  
dibuje un carro… 

 

 

En estos fragmentos de clase se resalta el hecho, que el profesor escoge una respuesta como 

correcta mas no la aprovecha para sacar conclusiones o realizar un acercamiento a la 

transmite entonces se hace  un manejo po

4. E: Siiiiiii 
 

5. P: Bueno, no hay discusión. Figura de 6 lados: Hexágono con H y x…. Así 
como se hacen las cometas…. Figura de 7 lados: Heptágono,… de ocho 
lados: Octágono…. Figura de 9 lados … 
 

6. E: Nueveagono 
 

10 lados. 
 

8. E2: Decágono. 
 

9. P: Decágono…figura de 11 lados y mas polígono regular. 
 

20. P: ….y la figura especial ¿Cuantos lados tiene una circunferencia?   
 

11. E3: 

 
  Eso si es cierto!...Bueno Ejercicio, Primero: Utilizando circunferencias3. 
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definición. Además realiza preguntas con tipo de respuesta nominativa de las cuales no le 

interesa generar debate.  

 

Acerca Del Aprendizaje De La Geometr

El profesor Andrés considera que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso que 

depende de los “preconceptos” que se le de a los estudiantes “…porque es que a un 

muchacho para que aprenda se le debe dar primero la definición y luego que 

conceptualice”. La diferencia que marca el profesor entre definir y conceptualizar, al 

parecer se basa sobre creencias propias, debido a que manifiesta que: “definir es cuando se 

repite la definición que se tiene de algo, pero conceptualizar es lo que uno tiene en la 

cabeza sobre ese concepto…” 

 

Por otra parte, el profesor considera necesario para el aprendizaje de sus estudiantes, que lo 

acepten a él como persona para que así mismo acepten la materia. Esto es lo que expresa,  

“…por qu  soy d camente 

va a querer el tema y viceversa no! si rechaza al educador hay se pierde todo.” 

 

Debido a que las clases de geometría hacen énfasis en la reproducción de procedimientos, 

el aprendizaje, al parecer, se da en la medida en que el estudiante los realice, tratando de 

cumplir ciertas condiciones dadas, sin importar que estas resulten o no claras para él.  Por 

jemplo en una clase de geometría se definieron varios elementos geométricos de la 

guiente manera: 

ía 

e yo e los que digo que si un muchacho quiere al profesor automáti

e

si

 
1. P: …Bueno Ejercicio, Primero: Utilizando circunferencias dibuje un carro… 

 
7. P: No me vayan a hacer este dibujo: [realiza el siguiente dibujo en el tablero] 
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8. E1: Profe mire ¿así? [Le muestra al profesor su dibujo haciéndolo en el 

tablero] 

10.  

e? [Le muestra otro dibujo al profesor haciéndolo en el 

 
 
 
 
 
 
 

12. P: 53. Este si vale 
 

 

El propósito didáctico de esta actividad no se determina claramente. Se presenta el hecho 

de la imitación de lo que el profesor pretende sea adivinado a partir de instrucciones 

confusas y aparentemente sin objetivo de aprendizaje. No se promueve, en los estudiantes,  

el cuestionamiento en relación a la pertinencia de los procedimientos ya que la validación 

no se hace de manera abierta, de tal manera que se construya conocimiento socialmente.  

 
9. P: Mmmm...yo lo que quiero es que no hagan esto [se refiere al dibujo que él 

realizo en el tablero] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
[tiempo después] 
 

11. E2: ¿Ahora si prof
tablero] 
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Esto determina que el profesor sea la autoridad en la clase y sea él quien califique las 

actividades que se desarrollen. 

 

Ante los errores que expresan los estudiantes, el profesor Andrés no los explota como 

rramienta didáctica para lograr una mejor conceptualización. En algunos casos  aprueba o 

esaprueba pero no se da un tratamiento de análisis para superar las deficiencias. El 

fragmento de una clase sobre polígonos, así lo refleja:  

1. P: ...¿Qué es una figura geométrica? 

2. E1: La unión de varias líneas 

3. P: No! Es la superficie plana delimitada por puntos..... 

25. P: Decágono…figura de 11 lados y mas polígono regular. 

26. E2: Dodecaedro 

27. P: Nooo! Eso es un sólido… y la figura especial ¿Cuantos lados tiene una 

s respuestas de sus estudiantes, oportunidades 

he

d

 

circunferencia?   

28. E3: No tiene lados 

29. E2: Noooo! Tiene muchos 

30. P: Eso si es cierto!...Bueno Ejercicio… 

 

 

Es de anotar que el profesor no percibe en la

para generar conflicto cognitivo en pro del aprendizaje de los mismos. Es así como se habla 

de varios polígonos, pero no se precisa sus características y propiedades, se limitan al 

simple manejo nominativo y alguna referencia a la cantidad de lados. Se hace referencia al 

Dodecaedro como un sólido, pero no se discute por qué. Y sobre la circunferencia queda 

como mensaje en los estudiantes que es un polígono de muchos lados. En síntesis, se 

manejan muchas ideas sueltas, tanto de parte delos estudiantes como del profesor, pero no 

se profundiza en los conceptos que hay detrás de ellas, para lograr un aprendizaje coherente 

y significativo.   
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En relación con las tareas que realizan los estudiantes,  estas carecen de un valor didáctico 

que permita complementar los conceptos geométricos. Por ejemplo, en una clase sobre 

homotecias el profesor propone  a los estudiantes,  “Dibujen la homotecia de cuatro 

polígonos regulares”.   Se presentaron las siguientes realizaciones: 

  

 

                    

 

 

 
 

ra sus 

ropiedades. Esta actividad en vez de contribuir a la  conceptualización del tema en 

cuestión ocasiona un alejamiento debido a que el profesor validó esas figuras como 

olígonos regulares, sin más discusión.   

 

or ultimo, según lo manifestado por el profesor Andrés en una entrevista, y en relación 

con la evaluación,   expresa que  debe ser integral, valorando la evolución que haya tenido 

l estudiante. También manifiesta que para él es mas importante el procedimiento que la 

spuesta, es mas, afirma que si el procediendo es correcto la respuesta debe ser correcta. “ 

o que pasa es que yo tengo una visión mas amplia de evaluación… o sea para mi 

evaluación no es tomo esta hoja y responda, o sea para mi la evaluación empieza cuando 

o entro al salón de clase y miro al muchacho a los ojos hay empieza mi evaluación por 

ue por ejemplo lo que le decía antes que yo no concibo a parte la academia y a parte la 

rmación, tiene uno que empezar como es: integral, como es, como se mueve, como 

Pentágo

Hexágo

 

 

Los estudiantes dibujaron  figuras de cinco y seis lados tratando que los lados fueran 

congruentes, pero no así, sus ángulos, lo que hacía que no se vieran como polígonos 

regulares. Además, porque no medio una construcción geométrica que rescata

p

p

P

e

re

L

y

q

fo
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camina, que dice, que habla, como habla. Yo en lo posible, en lo posible, yo intento 

teresarme por el muchacho, saber de donde viene, como es, en lo posible, por que 

uando uno tiene un grupo tan grande, como por aquí en estos lados, es 

omplicado..entonces que pasa  que yo empiezo a evaluar… por que por ejemplo eso de 

acer una evaluación, lo que llaman evaluación es un ejercicio escrito donde los 

edio para evaluar, yo por eso generalmente, y aquí entre nos, 

eneralmente las evaluaciones, los ejercicios escritos que yo hago en el salón, yo 

alladamente donde esta el error, sino simplemente 

 

in

c

c

h

muchachos van a codificar lo que al muchacho el hemos hablado, pero de todas maneras 

eso no es un fin es un m

g

generalmente no me pongo a mirar det

miro rápido y miro haber que fue lo que hicieron si hicieron algo, sino hicieron, por que 

hay niños que no hacen nada. …”. 

 

Lo manifestado por el profesor y contrastado con su acción en el aula de clase, reflejan 

poco  seguimiento de los procesos cognitivos. Efectivamente no se hacen pruebas escritas, 

pero tampoco de hace una sistematización de las actividades que realizan los estudiantes 

para poder determinar su progreso en lo que al conocimiento geométrico se refiere.  
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CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DE LA 

PROFESORA DIANA 

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar 

La Profesora Diana se caracteriza dentro del enfoque informativo, porque centraliza la 

atención en el aspecto nominativo de la geometría, en la presentación de definiciones sin  

análisis, en proporcionar información superficial y porque sus evaluaciones se limitan a 

roponer los mismos ejercicios que se han desarrollado previamente en el aula, lo cual sólo 

s ejercicios propuestos en el texto son de índole numérico. 

enciona otras ideas que llevarían a pensar que ella trabaja la 

p

exige la ejercitación de la memoria. Durante una entrevista, al pedirle que caracterice el 

propósito actual para la enseñanza de la geometría en el colegio, ella misma confirma esta 

caracterización al responder: “Muy nominal, de nombres. Muy intuitiva.  No se llega a 

ninguna formalización.  No se llega a demostrar. No nos interesa”.   El texto que usa la 

profesora como guía para la preparación de clases refleja, aún más, esta percepción.  En él 

se hace un listado de propiedades válidas de la geometría euclidiana  sin  diferenciar cuáles 

son postulados y cuáles teoremas, ni hacer intentos por justificar aquellas afirmaciones que 

pueden ser justificadas.  Lo

 

En la misma entrevista, m

geometría con otro enfoque: “Queremos que manejen instrumentos, que sepan hacer bien 

construcciones con regla y compás, que vean algunas relaciones. Intentamos que sea 

aplicado, problemas aplicados de la vida diaria. La razón que alude para establecer esta 

meta es que casi todos salen a trabajar”. Sin embargo, parece haber una contradicción 

entre este último planteamiento y las acciones que realiza en el aula; durante los cuatro 
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meses de observación, su acción en la clase se redujo a dictados de definiciones. No se vio 

el uso de problemas de la vida diaria para trabajar conceptos o relaciones geométricas.  

 

Otro incidente que pone en evidencia su enfoque informativo, se observó en una clase, en la 

cual la profesora Diana hizo un recuento histórico superficial de los inicios de la geometría, 

pues el énfasis lo centró en dar a conocer que existió Euclides y que él escribió un libro 

llamado Elementos.  Prueba de ello es la tarea que deja, la cual se reduce a hacer una 

representación ilustrativa del contenido de cada libro de Elementos de Euclides y la frase 

ue enuncia cuando se percata de que la mayoría de los estudiantes no habían hecho la 

esencia dos 

pos de manifestaciones muy diferentes: en las interacciones con el grupo de investigación 

y con los otros profesores, demostraba tener un dominio básico de la geometría euclidiana, 

en tanto que podía justificar ciertas propiedades, tenía conocimiento de teoremas útiles para 

el tema en discusión, sabía hacer algunas construcciones geométricas y tenía herramientas 

para enfrentarse a los problemas que les propusimos, como parte de la estrategia que 

q

tarea: “Era fácil hacer unos dibujos pero así no se puede seguir”, y además porque pone 

como modelo de una buena tarea al cuaderno de una alumna quien representó cada libro 

con un trozo de papel silueta en el cual había hecho un dibujo. 

 

Al preguntarle en una de las entrevistas, por el enfoque metodológico contesta que lo 

establece siguiendo “tal o cual  libro” porque el tema en cuestión esta bien explicado ahí. 

Esto significa que no establece inicialmente el enfoque o metodología que usará, para así 

buscar el libro que concuerde, sino al contrario. Además, como saca elementos para un 

mismo tema de varios libros (enciclopedias de divulgación y textos escolares), termina 

haciendo presentaciones con distinto enfoque. Se percibe que no ha analizado lo que 

significa “enfoque metodológico”, ni considera que este aspecto es importante para la 

planeación de sus clases.  

 

Acerca De La Geometría 

En cuanto al conocimiento de la geometría que posee la profesora Diana, se pr

ti
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diseñamos para obtener información respecto a su conocimiento didáctico. Sin embargo, el 

conocimiento de la geometría que se evidencia en sus clases es absolutamente pobre. Se 

reduce al nombre de figuras, su clasificación y su definición, ésta última sin usar el 

nguaje geométrico adecuado y presentada de tal forma que le quita su esencia geométrica 

al concepto en cuestión. Al no establecer las definiciones correctas en clase, ni realizar el 

análisis necesario para establecer claramente los componentes del objeto definido y sus 

diferencias con otros objetos geométricos, se percibe que su conocimiento no es tan sólido 

como se intuía.    

si la relación entre la definición dada por el estudiante y la definición 

eométrica fuera muy estrecha.  En seguida ella define  segmento de la siguiente manera: 

 concepto a nivel escolar es intuitivo, debería haberse 

segurado que los estudiantes si manejaban esa noción. Luego establece “dijimos que el 

sí mismo, en otra clase, dicta como definición de rayo, “cada uno de los dos conjuntos en 

le

 

En una de las clases se pudieron detectar varios errores en el tratamiento dado a las 

nociones de segmento y recta. Cuando un alumno define segmento como “porción de una 

figura geométrica determinada por puntos”, la profesora exclama “ya casi sabemos que 

es.”, como 

g

“Un segmento esta determinado por dos puntos y todos los que están entre A y B.”, 

definición errónea pues una cosa es estar determinado y otra establecer que los dos puntos 

están en el segmento.  No explica lo que quiere decir con estar entre, que aún cuando el 

tratamiento que se le da a este

a

segmento está determinado por dos puntos en cambio la recta crece indefinidamente.” 

Muestra que no conoce la definición de ‘estar determinado’ pues la recta si está 

determinada por dos puntos. Este no es un concepto que se contrapone a la infinitud.   Lo 

anterior demuestra que seguramente ella está improvisando su clase y que sus 

conocimientos de la geometría no son tan sólidos, porque comete esos errores.  

 

A

la que queda dividida una recta cuando se marca un punto A sobre ella.” sin especificar si 

el punto es parte del rayo.  Sin embargo, al mencionar cómo se denota un rayo, dice que el 

punto A es el origen, dando así, mensajes contradictorios. Complica aún más las cosas con 
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la representación que hace de un rayo, porque dibuja una recta, con los puntos A y B, pero 

el AB  lo dibuja como otro objeto, encima de la recta, es decir, deja de ser un subconjunto 

de ella. 

 

 
 

La demostración de la confusión conceptual que ella tiene sobre el concepto de rayo es aún 

mayor cuando dice que la recta tiene otro AB , con el hecho de “pasar el punto B al otro 

lado”, confundiendo las nociones de escoger cualquier punto o determinar un punto 

especifico.  

 

En la misma clase se ve que tiene problemas con el concepto de ángulo, pues inicialmente 

lo define como “la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen”, pero 

ego enfatiza en que “nuestro ángulo es la región que se forma entre las semirrectas” 

coloreando parte de esa región.  

l año escolar, tanto en grado séptimo como 

octavo, hablando sobre las nociones básicas de la geometría euclidiana es un indicio de no 

lu

 

En las frases transcritas anteriormente, se nota el uso del lenguaje coloquial para definir los 

objetos geométricos.  Es válido usar lenguaje no geométrico, si el propósito es evocar 

situaciones del diario vivir para establecer un paralelo entre ellas y el concepto o relación 

que se está trabajando, pero en el momento de formalizar una definición, es necesario usar 

un lenguaje matemático preciso y asegurarse que los alumnos lo estén asimilando 

correctamente.  Esto no sucede en el caso de la profesora Diana.  

 

El hecho de demorarse los primeros 4 meses de
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sentir la seguridad para abordar otros temas de la geometría o de no estar interesada en 

tomarse el tiempo para estudiar y preparar otros temas de la geometría.    En la entrevista 

final, Diana comenta “como uno no le da la importancia que se merece (la geometría) pues 

lo hace cada semana, cada quince días, entonces uno como que se pierde, se pierde como 

profesor”.  

 

En un taller que la profesora Diana propone, como actividad final del curso, pide a los 

alumnos “elaborar 6 rectángulos” e incluye la representación de un rectángulo.  La palabra 

elaborar es ambigua por cuánto se puede interpretar de varias maneras: dibujar 6 

ctángulos, cortar 6 rectángulos, o construir con cualquier material 6 rectángulos.   Ella no 

nte: “Superpón 

s triángulos que se generaron y compáralos con el original” enunciado que no tiene 

re

aclara si los rectángulos deben ser iguales o deben tener alguna característica particular. 

Luego pregunta “¿puedes decir algo más sobre las diagonales del rectángulo?”, pregunta 

que es demasiado abierta y que muy probablemente no se presta para que los estudiantes 

lleguen a conclusiones interesantes. En la misma actividad enuncia lo siguie

lo

sentido pues la figura original no es un triángulo. Estas situaciones hacen pensar que la 

profesora no posee un conocimiento sólido sobre el objeto de estudio en cuestión. 

 

Acerca Del Currículo De Geometría  

El hecho de haber centrado la programación curricular los primeros cuatro meses del año 

escolar, tanto en 7º como 8º,  para recordar cuáles son los elementos primitivos de la 

geometría y las relaciones entre ellos demuestra que considera que el currículo debe seguir 

el desarrollo axiomático de la geometría.  Sin embargo, se demoró mucho en esta actividad, 

restándole importancia, por el tiempo que podía dedicarle, al desarrollo de otros conceptos 

y relaciones geométricas, para darle cuerpo al sistema axiomático.  Ella menciona en una de 

las reuniones, “no vamos más allá en cuanto a teoremas, demostraciones.  Simplemente 

damos las definiciones o acordamos el concepto, que ellos identifiquen, lo relacionen”, 

estableciendo así su plan curricular para el año. 
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En esta misma reunión, la profesora manifiesta que la justificación para enseñar geometría 

se encuentra en el hecho de que en las pruebas de estado ICFES se exige la habilidad de 

analizar gráficas y, según ella “la estadística y la geometría  son las bases para analizar 

una gráfica, hacer un análisis estadístico de una situación. Entonces la propuesta era 

trabajar una horita en geometría, sobre todo lo relacionado con construcción, básicamente 

ra lo que hacíamos, dirigido a construcción de polígonos.” También, está en el uso de la 

bra a través de figuras geométricas.  Una meta 

de la enseñanza es que manejen los instrumentos para hacer construcciones para hacer  algo 

como artístico. 

 

La profesora Diana considera que el currículo debe organizarse a partir de un acercamiento 

a los temas de geometría, basado en la utilidad práctica pues los estudiantes son  “muy 

desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio.”  Sin embargo, en ninguna 

de las clases observadas se tiene el testimonio del uso de esta organización. 

 

Después del Seminario sobre el Currículo de Geometría, la profesora Diana expresa que el 

análisis de los currículos de tres colegios, sobre los que se trabajó en el seminario, fue útil 

porque muestran los errores que se cometen en la planeación. Ella está de acuerdo  con la 

planeación curricular del colegio que más se acerca al desarrollo, de manera informal, de un 

sistema axiomático, con axiomas, definiciones y teoremas. Dice que con ese se 

“desarrollan habilidades” tal vez haciendo referencia a lo que en ese currículo se 

denomina desempeños.  En esta propuesta claramente se expone cómo cada tema tratado 

contribuye al desarrollo de competencias, clasificándolas en conexiones, comunicación, 

razonamiento y resolución de problemas y expresando los desempeños esperados en cada 

e

geometría para poder enseñar aritmética, álge

caso. Con esa frase ella deja entrever que acepta como meta de la enseñanza de la 

geometría en un colegio el incidir en los desempeños de los estudiantes en estas 

competencias.  Pero ve el desarrollo de un currículo como ese como una utopía: “me parece 

difícil hacerlo  porque no se como lo harán, no se en qué condiciones trabajarán, no se la 

cantidad de grupos que tengan”.   Liga la posibilidad de desarrollar un currículo con el 
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tamaño de las clases, el tipo de colegio y la cantidad de trabajo de cada profesor, “porque 

uno ve que en estas condiciones (las del colegio) no se puede dar eso.” Según la profesora 

Diana, si el profesor tuviera el tiempo para organizar bien lo que se debe enseñar, los 

alumnos aprenden.  Pero no se le ocurre, por ejemplo, apoyarse en un buen texto escolar 

que tenga la organización curricular que ella considera la adecuada. 

 

Acerca De La Enseñanza De La Geometría 

En las clases observadas, la profesora Diana parece relegar la preparación para la 

enseñanza a un segundo plano pues da la impresión de improvisar lo que hace en 

clase.  Es una m  una clase dio definiciones contradictorias 

ara ángulo (ver sección sobre geometría), pues  la primera definición la da en 

términos de medida y la segunda se refiere a una región.  Así mismo, cuando hace el 

te establecer previamente la relación entre estas dos palabras, 

resuponiendo que los alumnos naturalmente las toman como sinónimos.  Tampoco le 

parece importante definir todos los términos geométricos que hacen parte de una 

definición.  Cuando dibuja en el tablero un ángulo que nombra ∠CAB y un alumno 

hace referencia a él como ∠B, ella señala el punto B y dice “aquí no hay un vértice”, 

sin haber definido este término anteriormente. La preparación para la clase se reduce 

a consultar por lo menos dos textos para sacar unas definiciones de uno y otras 

definiciones del otro, sin siquiera fijarse si los textos coinciden en las definiciones de 

los conceptos que están involucrados en aquel que está definiendo. 

 

Parece que la profesora considera que el método de enseñanza más efectivo, cuando se 

abajan conceptos, es dictando las definiciones. Sin embargo, no se asegura que los 

alumnos copien exactamente lo que ella dicta, aún cuando dicta hasta los diferentes signos 

de puntuación que deben colocar.  Como no hay un análisis de cada definición, parece que 

le dedica tiempo a los dictados para ocupar más tiempo de clase.  Cuando dictó la 

for a de entender porque en

p

tratamiento del concepto de rayo y usa la palabra semirrecta, no considera 

importan

p

tr
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definición de segmento, por ejemplo,  la interpretación auditiva que le dio una alumna a la 

palabra segmento se ve en lo que escribió en su cuaderno cuando copiaba la tarea que le fue 

signada: Dibuje tres graficas donde aparezcan una recta y un cemento. ¿Qué diferencia 

hay entre recta y cemento?, lo que indica que la maestra  usó el lenguaje geométrico 

correcto pero no hizo un trabajo cuidadoso con la terminología correspondiente.  Otro 

incidente parecido, sucedió en una clase, como muestra el siguiente protocolo, cuando la 

profesora interroga a los alumnos acerca de lo estudiado la clase anterior:  

 
1. E: Yo leo.  La geometría surgió en una iglesia, como ciencia deductiva.  

2. P: ¿Cuál iglesia? Será en Grecia. 

 

 

Para introducir el tema de las transformaciones en el plano la profesora hace el siguiente 

dictado: 

 

Has observado tu sombra reflejada sobre el piso en un día soleado? La sombra es una 

transformación de ti mismo sobre el suelo, sobre un muro. Una cierta forma corresponde a 

la cabeza, otra a los brazos, etc. Las formas y las dimensiones de la imagen proyectada 

dependen del ángulo de los rayos del sol. Rotar un objeto sobre una hoja es un ejemplo. 

Este movimiento modifica la posición del objeto, pero no la deforman. También es posible 

girar una figura sobre un punto fijo o reflejarla sobre un eje. Todos estos movimientos 

modifican la posición del objeto, pero no lo deforman. Es evidente que la proyección de 

una sombra modifica la forma y las dimensiones del objeto. Una sombra sobre el suelo, es 

más pequeña al medio día que por la mañana o por la tarde. La distancia entre dos puntos 

del cuerpo no es la misma que en la sombra. 

 

Se observa un interés por introducir el tema a partir de una experiencia vital de los 

alumnos, pero desafortunadamente el fragmento dictado no fue escogido cuidadosamente 

pues pretende ser un ejemplo de transformación (¿en el plano?) y servir de referente para 

a

¿
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d

e

ar signif  un  lo que 

s una isometría lo q

 

ambién en las eva a  utiliza un 

lenguaje impr   lenguaje 

atemático con el c ulación de los problemas incluya el 

ensaje que se quiere comunicar y que, de esa forma, exista la posibilidad real de que el 

studiante pueda responder. Este aspecto se pudo observar en algunas evaluaciones y 

trabajos que propuso a los estudiantes. Por ejemplo, en la primera evaluación que hizo, 

licitó el dibujo de un cuadrilátero cuyos lados opuestos sean congruentes sin especificar 

si ambos pares de lados opuestos deben ser congruentes o sólo uno de ellos. Al no incluir 

condiciones, da la impresión de que ella quisiera favorecer la imaginación del estudiante 

Al indagar sobre el tipo de materiales que usa en la enseñanza, reduce esto a llevar, en 

icado a a isometría. Este fragmento en lugar de servir para comprender

ue hace es producir gran confusión. Además está mal escrito. 

luaciones y trabajos escritos que propone la profesora DianT

eciso y confuso.  No se ven esfuerzos por hacer un uso adecuado del

ual  pueda asegurar que la formm

m

e

so

dejándole la posibilidad de analizar varios casos. Pero la corrección de la evaluación 

muestra que ella aludía sólo a los paralelogramos.  

 

algunas ocasiones, fotocopias o libros para que los alumnos consulten, indicando que 

considera esta acción como buena estrategia de enseñanza.  En el siguiente protocolo, parte 

de la entrevista final, la profesora Diana explica la estrategia más puntualmente. 
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1. P: Yo les digo” vamos a leer esto.  Vamos a entender que dice esto.”.   
Entonces los pongo a leer y “vamos a copiar lo más importante”. 
Después hacemos un resumen en el tablero.  Lo importante es esto, en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerca Del Aprendizaje De La Geometría 

mnos aprendan a través de la memorización de las 

definiciones que ella establece en clase, pues al no propiciar el análisis ni la discusión en 

e significativo. Sus alumnos deben tener una gran capacidad para tomar 

apuntes, pues en las clases observadas, ella se limitó a hacer dictados. 

 

En una de las clases, se muestra que la profesora considera como elemento importante para 

el aprendizaje, hacer tareas, pues al percatarse de que muy pocos estudiantes hicieron la 

texto también se pueden guiar.  A veces es para comparar cosas, esa 
misma clase sirve, porque como cada autor  lleva cosas diferentes 
entonces ¡hay! este libro decía de esta manera. Sí,  para comparar las 
versiones de  las definiciones,  porque hay libros que se contradicen. 
 

2. Obs: Al usar distintos textos y estando consciente de lo anterior, ¿no cree que 
los  estudiantes se pueden confundir?   
 

3. P: Sí. Uno cae en ese peligro si uno no domina bien el tema. Entonces yo 
¿cómo lo soluciono? Generalmente yo digo: díctame la definición que 
dice ese libro, entonces la copio en el tablero la de aquel y la copio, la 
de aquel y la copio. Entonces miremos que hay en común y que es lo que 
está cambiando y entonces generalmente yo digo bueno vamos a tomar 
esta definición, que es como la más completa. Aunque uno a veces 
también duda porque  el tema no es tan fácil. 

Sin embargo, en las clases observadas, que giraron en torno a definiciones de algunos 

conceptos geométricos, la profesora no usó esta metodología de enseñanza que dice 

emplear. 

 

La Profesora Diana no considera como estrategia didáctica valiosa usar las producciones de 

los estudiantes para resaltar errores o aciertos.  Si las definiciones enunciadas por los 

alumnos son erróneas, hace notar que lo son pero no analiza explícitamente por qué lo son. 

 

A

La profesora Diana espera que los alu

torno a los conceptos definidos, no ve en estas acciones elementos importantes para lograr 

un aprendizaj
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tarea de ilustrar los libros de Elementos, ella comenta: “Sin hacer tareas y así y todo, 

quieren tener notas muy buenas”. Pero, lam ente, las  tareas que propone no son 

significativas.  

o, en la clase, éstas no son objeto de 

iscusión o de revisión cuidadosa para aclarar aquello que los estudiantes han consultado. 

La profesora revisa si los estudiantes hicieron la tarea pero no cómo la hicieron. Por eso, las 

tareas pierden mucho del efecto esperado. Por ejemplo, un estudiante de grado 7º al 

pedirles “investigar todo lo relacionado con rotaciones y translaciones”, escribió en su 

uaderno lo siguiente sobre translación: 

 

“Transformación geométrica que a cada punto del espacio de coordenadas x, y, z 

artesianas hace corresponder otro punto de coordenadas x+a, y+b, z+c, siendo a, b, c 

constantes numéricas que caracterizan la translación. Las translaciones son 

desplazamientos: conservan las distancias. Producto de dos traslaciones T1 y T2 es otra 

traslación T que resulta de efectuar sucesivamente T2 y T1. Con respecto a la operación de 

producto, el conjunto de las traslaciones de el espacio posee una estructura de grupo 

conmutativo salvo en el caso en que una traslación no tiene puntos dobles, esto es, puntos 

que se transforman en si mismos.”  

Otro estudiante consultó lo siguiente: 

 

“Se puede deslizar un elemento AB 5 unidades hacia la derecha, en una dirección 

determinada. 

 

entablem

 

Algunas de las tareas propuestas por la profesora consisten en hacer investigaciones sobre 

los conceptos que se están trabajando. Sin embarg

d

c

c
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Se observa que las sucesiones posiciones que a ocupado el segmento a A’B son paralelas 

a B’A las sucesiones positivas que ha ocupado cada figura. En el plano recibe el nombre 

o de copiado de un libro, y no resulta ser útil para 

afianzar el conocimiento matemático. 

 

Otro ejemplo de tarea de investigación, en donde se aprecia claramente un signo de 

aprobación por parte de la profesora, es el del siguiente estudiante: 

 

“Una figura geométrica se traslada en el plano cuando cambia de posición, sin girar. Las 

traslaciones se producen a lo largo de una línea recta. Para determina una traslación se 

 coordenadas 

cartesianas y a partir de el, se marcan 4 unidades en dirección vertical y en el sentido 

h

de una translación en una dirección determinada” 

 

Es muy poco probable que los estudiantes hayan podido comprender lo que consultó, por lo 

que la tarea se convierte en un ejercici

deben tener en cuenta los siguientes elementos. Una traslación se representa por una 

flecha o vector. El punto inicial se coloca en el origen del sistema de

positivo, es decir hacia arriba.  

 

 
 

Para aplicar la traslación, V, al triángulo AC se aplica la traslación a cada uno de sus 

vértices; para lo cual, sobre rectas paralelas a V, se desplaza cada vértice 6 unidades en el 
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sentido indicado. La longitud de los lados del triángulo no se ha alterado; tampoco las 

medidas de los ángulos. 

 

 
 

En el plano de coordenadas cartesianas se ha representado la translación T por medio de 

la flecha t, que se ha de aplicar al cuadrilátero ABCD. El ángulo se mide con el 

transportados: se toma el punto de intersección de las rectas como vértice y el eje de las x 

en el sentido de los lados del ángulo.” 

 
 

Parece que el estudiante consultó en un libro más adecuado para su nivel. Sin embargo, hay 

una serie de imprecisiones y errores que no fueron analizados ni corregidos. 

El análisis de varios cuadernos de los estudiantes de la profesora Diana, muestra que ella 

considera que los alumnos, por si solos, tienen la capacidad de extraer información 

significativa acerca de un concepto a través de tareas de investigación, como la siguiente: 

“Investigue  punto, línea, recta, clases de línea y clases de recta.” Como los estudiantes 

buscan la información en cualquier tipo de libro, entre ellos textos y enciclopedias, se 
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desvía su atención de la conceptualización  correspondiente en geometría, llevándolos a 

copiar cosas no pertinentes como definiciones de conceptos que se denotan con la misma 

palabra,  en otras áreas del conocimiento. Esto se evidencia en el cuaderno de un estudiante 

en el que se encuentra, como “clase de punto” el Signo ortográfico para indicar el fin de la 

frase, haciendo referencia a la gramática. Además, como los alumnos encuentran 

efiniciones de conceptos que son primitivos para la geometría, desde la perspectiva del 

uso coloquial del término, las ideas que se hacen de éstos, chocan con el trabajo realmente 

geométrico que se podría hacer en la clase. Por ejemplo, en el mismo cuaderno, se 

encuentra como clases de recta lo que sigue 

 

 

 
 

 

A pesar de haber revisado el cuaderno, la profesora Diana no hace correcciones, dándole 

como mensaje al alumno que eso es lo que debe aprender.  

 

Otro aspecto a resaltar en este tipo de tarea es que los estudiantes acaban copiando unas 

expresiones que carecen de significado para ellos. Por ejemplo,  en el cuaderno de una 

estudiante se encuentran la siguiente información: 

             

d

                        
      
  

 
 

 
 
La clasificación que encuentra un estudiante de rectas le hace pensar que en geometría  la 

orientación de una recta es una característica esencial de ellas, aspecto que puede llevar a 

problemas para conceptualizar figuras geométricas que no se encuentran en lo que algunos 

denominan posición estándar:  

 

Rectas curvas 
Recta es la unión entre dos puntos del espacio, tiene longitud y no espesor  
Recta es la menor distancia entre dos puntos de una superficie plana 

Clases de recta: recta fija y recta orientada 
Clases de punto: punto cero,  punto anclado, punto de acumulación    entre dos 
puntos de una superficie plana 
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Recta la más larga que se pueda imaginar desde un punto a otro. 
Rectas verticales, horizontales y diagonales 
Clases de líneas: curvas, quebradas, mixtas, erigonométricas, directas, 
perpendiculares, oblicuas, horizontales 
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La consulta indiscriminada de significados, sobre todo de los términos asignados a las ideas 

primitivas de la geometría euclidiana que no se pueden definir lleva a confusión, desgano 

acia la geometría pues listados de expresiones como la de punto de acumulación, que son 

incomprensibles, no pueden despertar curiosidad, aclarar conceptos ni  afianzar 

conocimientos. 

 

Lo que la profesora pretendía con esta tarea era que los estudiantes averiguaran las 

relaciones que existen entre rectas y puntos como: puntos colineales, puntos coplanares, 

rectas intersecantes, rectas concurrentes, rectas paralelas y rectas perpendiculares pues esas 

son las definiciones que ella dicta después, mostrando qué tan grande llega a ser la 

desviación de lo cree el estudiante que se tiene que aprender con lo que realmente debe 

aprenderse.   

 

En otra tarea, solicita que primero busquen, en una enciclopedia, el significado de la 

nunciado la tarea demuestra que no ha 

imensionado la imposibilidad de tal acción.  Está comunicando la idea errónea de la 

existencia de un número finito de rectas con esa propiedad. En ningún momento discutió la 

h

palabra plano y en seguida les pide que expliquen porque el concepto de plano es 

considerado como  termino indefinido, cuestión que solo puede producir confusión en los 

alumnos. Les deja a los estudiantes mensajes tan contradictorios que difícilmente podrán 

lograr aprendizaje real. 

 

Cuando coloca tareas que podrían ser elemento para ahondar en las relaciones entre puntos 

y rectas, los ítems propuestos carecen de sentido.  Por ejemplo, pide dibujar “todas las 

rectas que pasan por un punto”. La forma como ha e

d
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tarea, preguntó si la habían hecho, miró cuadernos, mostrando que estas acciones didácticas 

no juegan un papel en el aprendizaje de los alumnos. Parece que coloca tareas porque es 

parte del esquema de clase y no porque éstas tengan como intención profundizar 

conocimientos, repasar lo enseñado o determinar si los alumnos aprehendieron  los 

conceptos trabajados en clase. Es decir no reconoce la intención didáctica para el 

olo deben contar las unidades correspondientes para reubicar los puntos y 

olver a hacer el dibujo. No se hace mención al efecto del desplazamiento sobre la figura, y 

por lo tanto los invariantes (sentido, dirección y magnitud de la translación) de una 

translación no se hacen explícitos. 

 

En una de las reuniones, la profesora manifiesta que para garantizar interés y aprendizaje es 

necesaria la “disciplina y el trabajo”. Explicita esta idea expresando cómo es la 

organización de su clase de geometría: “partir poniendo al estudiante a leer un texto. Que 

lea, que el mismo desarrolle lo que entienda y pueda hacer, con un grupo de compañeros. 

Y después se empieza a socializar en cada clase.” Esta metodología se la propone al grupo 

aprendizaje que justifica el asignar tareas.  Ella misma, en la entrevista final, describe el 

tipo de tareas que asigna: “eran como de material que debían traer en cartulina.  A veces 

los ponía a investigar y otras veces, cuando hacíamos construcciones, eran de repetir el 

proceso tres veces, repetir lo de la clase.”  Cuestionada sobre el propósito de colocar 

tareas, dice: “Las tareas sirven de refuerzo.  Refuerzo de lo que se hace en clase porque si 

uno no los pone a repetir, como que se olvida.”, reiterando que el aprendizaje es 

memorización. 

 

Otro tipo de tarea que asigna la profesora Diana consiste en ejercicios de reproducción de 

un procedimiento explicado por ella. Como los meses de agosto y septiembre se dedicaron 

a translaciones y rotaciones, las tareas están enfocadas a realizar translaciones y rotaciones 

de figuras ubicadas en el plano cartesiano. En el caso de las translaciones, la profesora 

propone dibujar ciertos puntos en el plano, unirlos para formar una figura y hacer un 

desplazamiento “4 unidades a la derecha”, o “3 unidades hacia abajo”, etc. Los 

estudiantes s

v
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de profesores porque, según su experiencia, si la clase es magistral el estudiante realmente 

, refleja que no considera importante para el 

prendizaje  que los estudiantes puedan realmente ver en los enunciados las diferencias. 

n el primer ejercicio de la evaluación que hace sobre puntos y rectas, solicita la 

representación gráfica de rectas y puntos con ciertas condiciones,  aclarando que cuando 

uedan realizar varios dibujos con la misma condición, lo hagan, pero no exige una 

justificación, cuando la representación no es posible.  ¿Qué espera como respuesta cuando 

solicita que representen “dos rectas con más de un punto en común”?  Increíblemente, ella 

busca evaluar esta misma relación cuatro veces más en la misma evaluación. En el segundo 

ítem pregunta, “¿Es posible trazar más de una recta por dos puntos distintos?” y luego 

“¿Pueden dos rectas distintas tener dos puntos en común?”.  De nuevo, en el tercer ítem 

hace mención de la misma relación cuando pregunta por la validez de las siguientes dos 

firmaciones: “dos puntos me determinan infinitas rectas” y “dos puntos me generan una 

nica recta.”   Las diferentes formas de abordar el mismo tema es una estrategia de 

nseñanza muy valiosa pero no es en la evaluación que se debe hacer ese acercamiento.  

ómo no solicita explicaciones para las respuestas que dan, ella busca que los alumnos 

memoricen lo enseñado y lo reproduzcan.  El desarrollo del razonamiento no es meta de 

aprendizaje. 

La profesora Diana manifiesta, en la entrevista final, los problemas que tiene para evaluar 

el aprendizaje en geometría.  “Realmente uno no sabe qué es lo que está evaluando….  No 

se cómo se evalúa en geometría, no tengo algo claro de cómo se evalúa en geometría.”  

Esto puede ser consecuencia de reducir lo que enseña a memorizar unos pocos conceptos y 

no pone atención. Cree que los alumnos son “capaces de hacer, comprender, leer” y, por 

tanto, aprender sin intervención directa del profesor. 

 

Aún cuando la comparación y análisis de diferentes definiciones para un mismo concepto 

puede ser una estrategia didáctica buena para la conceptualización correspondiente, el 

hecho de escribirlas en el tablero usando un marcador en mal estado, quedando consignadas 

tan tenuemente que no se ve lo que ha escrito

a

E

p

a

ú

e

C
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relaciones entre los objetos geométricos y porque la finalidad de enseñanza es sólo 

aprender “de memoria. Por ejemplo, ¿qué son rectas paralelas? O sea, como esos 

conocimientos.  Ellos los deben tener claros, y para mi, se los deben aprender de 

memoria.” 

 

a profesora Diana cree que la interacción social es un factor importante en la enseñanza, 

pues, en la entrevista inicial, hace referencia al esfuerzo que han hecho en el colegio para 

ue se de en la clase “y ya hablan, por que antes no, ahora hablan y hacen preguntas…”. 

Sin embargo, su postura es desde el punto de vista teórico pues en las clases observadas, 

ntelectual.  En una clase pregunta “¿qué es punto?” y escribe  

las definiciones que sugieren los estudiantes.  

os.  

,  ella dice haciendo preguntas que generen como controversia. Decir 

tenme como solucionamos esto. Como 

mandándoles la pelota a ellos. Es la única manera., estrategia adecuada si realmente se 

L

q

ella ignora las respuestas que dan los alumnos, ya sean correctas o incorrectas, excluyendo 

de la interacción la discusión i

 
 

 
 
 

 
La profesora Diana no comenta las respuestas, no las analiza, no resalta errores ni aciert

A pesar de eso, en la  entrevista final, cuando se le pregunta cómo involucra a los alumnos 

en el aprendizaje

Es el comienzo y el final  de una línea   
Es la marca que deja un lápiz al caer  
Es lo que está en las esquinas de un segmento 

oigan aquí no se que hacer entonces cuén

usa. 
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A 

tico es 

ntal, por el tipo de enfoque con el que presenta la geometría a sus 

studiantes. Ella procura que sus alumnos manejen una serie de procedimientos para 

acer una transformación en el plano, haciendo énfasis en los 

tenido una formación específica en didáctica de las matemáticas que le permita 

 

 

 

CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DE L

PROFESORA JOHANNA 

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar 

La profesora Johanna ejemplifica al tipo de profesores cuyo conocimiento didác

procedimie

e

obtener una figura o h

pasos del procedimiento, más que en la representación gráfica que acaban obteniendo 

los estudiantes. 

 

Al preguntarle en forma directa, en una entrevista, sobre los diferentes enfoques con 

los que podría trabajarse en geometría, ella manifestó no haber reflexionado al 

respecto, por lo que no era conciente del enfoque que ella privilegia. No parece haber 
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fundamentar su acción en el aula, en relación con la gestión del conocimiento. Según 

ella, el enfoque pedagógico da razón de factores que influyen en el aprendizaje de sus 

alumnos, tales como “si desayunaron, las cosas que se hablan de cada uno de los 

studiantes,... si tienen problemas” y no de la manera de presentar un tema.   

Como no tenía conocimiento sobre cómo presentar el tema de transformaciones en el 

lano con distintos enfoques, cuando preparó las clases, ella se basó en las propuestas 

 diversos textos escolares, escogiendo los ejercicios que más le llaman la atención, 

n fijarse en el enfoque que cada uno propone, ni preocuparse de los mensajes 

del deslizamiento (así se la habían dictado), los ejercicios que propuso se centraron en 

dibujar figuras ubicando los vértices en puntos del plano cartesiano, para luego 

cambiarlas de posición desplazándolas un número indicado de unidades por ella hacia 

arriba, abajo, derecha o izquierda, sin mencionar la conexión con la definición 

anterior.  

Acerca De Geometría 

 pesar de ser licenciada en matemáticas, la profesora Johanna tiene muy poco 

onocimiento de los temas de geometría euclidiana que trabajó en el curso en donde se hizo 

l registro, pues, según ella “en la universidad casi no se trabajó en geometría” y 

e

 

p

de

si

confusos que están recibiendo sus alumnos: “estudio muchísimos libros, tres o cuatro. 

Comparo las definiciones de los diferentes textos, miro las actividades para ver cuáles se 

pueden aplicar acá o tomo una actividad y le cambio las palabras, le cambio las 

cantidades”. 

 

Evidencia de lo dicho anteriormente es el tratamiento dado por la profesora al tema 

de traslaciones. Aunque los estudiantes tenían copiada la definición de traslación dada 

en términos de considerar un vector que determina la magnitud, dirección y sentido 

 

A

c

e
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laboralmente “no he tenido la oportunidad de trabajar mucho en geometría”. Por eso, ella 

 
 

endo su cuaderno de apuntes,  se aprecian varias 

precisiones. Se define la rotación como un deslizamiento y no como un giro, 

onfundiendo la idea intuitiva de la trasformación que está definiendo. Hace mención de un 

“eje” como sinónimo de centro de rotación, quizás por no saber que un eje hace referencia a 

una recta, rayo o segmento, pero no a un punto. Por esta razón, más adelante, al explicar el 

procedimiento para hacer una rotación, ella hace mención a la necesidad de “hacer centro 

 

se basa en la información que saca de los textos escolares o de enciclopedias de divulgación 

para estudiar los contenidos que debe enseñar: estudio en los textos escolares... La verdad, 

creo que todos hacemos eso. También soluciono problemas que están planteados. La falta 

de preparación previa sobre el tema hace que, al parecer, no tenga una comprensión 

significativa de la información que extrae. En una clase, por ejemplo, ella definió rotación 

como aparece en el siguiente cuadro. 

 
 
       
 
 
  
 
 
En esta definición, que fue adaptada por la profesora de la lectura que hizo en varios textos 

escolares, y dictada a los alumnos ley

im

c

en el eje de rotación para tomar la medida desde este punto a cada uno de los vértices...”.  

Su discurso en la clase refleja incomprensión tanto del concepto de rotación como del 

procedimiento para hacer una rotación. Para referirse a la tarea de rotar un segmento, ella 

menciona que se va a “”deslizar” el segmento AB dentro del plano, Vamos a hacer girar el 

segmento” usando el término deslizar, como sinónimo de girar. Al explicar el 

procedimiento para hacer una rotación ella dicta, leyendo de sus apuntes, lo que aparece en 

el siguiente cuadro. 

“es un desplazamiento en el plano llamado plano de rotación. Consiste en girar una 
figura alrededor de un punto o eje también conocido como centro de rotación. Para 
girar una figura geométrica se necesita conocer el centro o eje de rotación y el 
ángulo de giro. Este ángulo será positivo si va en sentido contrario a las manecillas 
del reloj y negativo si va dirigido en el mismo sentido de las manecillas. El centro de 
rotación puede estar en la figura geométrica o fuera de ella” (párrafo 1). 
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e la 

l 

r es 

l 

n 

 

 

a lo que era, pues aún no había preparado esa 

ase; esto es un indicativo claro de que hasta ese momento ella no tenía ningún 

  

e 

s 

o 

 se 

o 

ento, un triángulo equilátero, dividir un 

 
 
En el fragmento, hay una serie de imprecisiones en el lenguaje que llevan a pensar en qu

profesora no está comprendiendo lo que dicta. Por ejemplo, cuando se refiere a “medir e

ángulo que deberá girar cada segmento” ella no aclara que lo que se va a hace

construir el ángulo que determina el giro y no medir ángulos, pues ellos no existen, hasta e

momento. Además, hace alusión al trazo de rectas pero en lugar de decir que éstas debe

pasar por determinados puntos dicta a los estudiantes desde y hasta donde se trazan.  

 

Después del tema de rotaciones la profesora debía enseñar homotecias. Al sondear un poco

qué conocimiento tenía del tema, en conversación con el grupo de investigación la

profesora Johanna comentó que ella no sabí

cl

“primero, trazamos rectas punteadas desde el centro de rotación hasta cada uno de
los vértices de la figura; segundo,  medimos  con el transportador el ángulo 

 
que 

deberá girar cada segmento y en el sentido que se desea. Haciendo centro en el eje 
de rotación se toma la medida que hay desde este punto a cada uno de los vértices y 
trasladamos estas medidas a los segmentos girados. 

acercamiento conceptual con el tema. Esta situación hace pensar que la consulta que

realiza de su cuaderno de preparaciones, cuando está en clase, obedece a un grado d

inseguridad frente a los temas a tratar. 

  

 

Esa es la razón por la cual, cuando está en clase se apoya en el cuaderno de preparacione

para dictar a los estudiantes, aunque, según ella es por si “de pronto se olvida alg

esencial”. 

En algunas sesiones de trabajo con el grupo de docentes y el equipo de investigación, en las 

que se quería sondear el conocimiento que poseían de algunos conceptos de geometría

pudo apreciar su desconocimiento de las construcciones básicas con regla y compás, com

la construcción de la mediatriz de un segm
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segmento en partes iguales, construir un ángulo congruente a uno dado, entre otras. 

Además, se puso en evidencia que la profesora no tenía un fundamento claro que le 

permitiera justificar o explicar propiedades que conocía. Por ejemplo, no sabía cómo 

argumentar que la mediatriz y la mediana a la base de un triángulo isósceles coinciden, o 

que los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos.  

 

Acerca Del Currículo De Geometría 

spués de iniciado el año escolar, por lo 

a curricular personal y 

no tuviera idea de cómo hacer las adaptaciones necesarias para generar una 

propuesta flexible, acorde con las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente para 

La profesora Johanna llegó al colegio meses de

que no participó en la organización curricular que se hizo al inició para el área de 

matemáticas y específicamente para la geometría. Ella fue informada de la necesidad 

de abordar las transformaciones en el plano en lo que restaba del año, por lo que 

organizó el trabajo alrededor de traslaciones, rotaciones y homotecias. Aunque tuvo 

una semana de empalme,  tuvo dificultad para articular su propuesta curricular con 

la información que se le proporcionó acerca de la organización previa al tema, para 

poder ligarlo con lo que los estudiantes habían trabajado. Al no conocerlos, presupuso 

que tenían ciertos conocimientos y actúo con base en ellos, sin cerciorarse. Este hecho 

permite suponer que no tiene una concepción flexible del currículo, sino que se atiene 

a la organización propuesta en los textos. 

  

Ante el hecho de tener que enseñar transformaciones en el plano manifestó en una de 

las entrevistas que esos temas eran muy difíciles para los estudiantes de ese grado, y 

que a ella no le estaba gustando dar geometría en el Colegio Estrella Sur, porque la 

propuesta curricular era mucho más complicada que lo que ella estaba acostumbrada 

a hacer: “antes [en dónde trabajaba] la geometría se enseñaba como más fácil. Dictaba 

uno lo que es un polígono, eh... Así como muy superficial...” Es muy posible que sobre 

las transformaciones en el plano no tuviera ninguna propuest
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la profesora Johanna, la programación de geometría debería estar completamente 

 cada uno como si fueran aislados. Al introducir el tema de 

transformaciones, no presentó un esquema de relaciones entre ellas procurando  que los 

ención al centro de giro y al ángulo 

e rotación, el procedimiento explicado se centró en la construcción del ángulo de giro, más 

 

ra 

 

integrada a la de aritmética y estadística porque cada uno de estos dominios son 

herramientas para el trabajo en los demás.  

 

Acerca De La Enseñanza De La Geometría 

En concordancia con el enfoque, la profesora hace énfasis, durante su enseñanza de la 

geometría, en los procedimientos, para que los estudiantes se los aprendan. Para ello, les 

dicta los procedimientos y después los ilustra, procurando que los estudiantes sigan los 

pasos de lo que ella va haciendo en el tablero18.  

 

En su propuesta de enseñanza, no se explicita un hilo conductor para el trabajo sobre los 

temas,  enseñando

estudiantes compararan el efecto de una con el efecto de otra. Esto se evidenció en las 

clases sobre rotación y translación, la profesora  no utilizó los ejercicios que planteó para 

relacionar estas transformaciones. Adicionalmente, las explicaciones sobre los 

procedimientos para trasladar una figura o rotarla, no fueron consistentes con las 

definiciones dadas, ni relacionados con ellas.  Como ya se mencionó, la definición de 

traslación hacía alusión al vector de traslación; sin embargo, la profesora usó la 

representación cartesiana de algunas figuras geométricas para explicar los procedimientos y 

hacía referencia al desplazamiento en el plano sin hacer alusión al vector de traslación. En 

el caso de las rotaciones, aunque en la definición hizo m

d

que en el efecto mismo de la rotación.  Particularmente para el caso de las rotaciones, la

representación cartesiana usada no era útil, pues al rotar las figuras los vértices de la figu

imagen no quedaban en puntos fácilmente reconocibles del plano cartesiano. Parece que la

                                                 
18  En una entrevista con la profesora ella menciona la importancia de trabajar por medio de la res
problemas, pero alude a la enseñanza de la aritmética o el álgebra. 

olución de 
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profesora decidió ilustrar los procedimientos en el plano cartesiano como estrategia 

didáctica para garantizar que todos los estudiantes hicieran el mismo dibujo inicial y e

caso de las traslaciones, tuvieran la guía para el desplazamiento. 

 

La falta de interés en la construcción de redes conceptuales también se puso

cuando la profesora Johanna hizo referencia a medidas angulares positivas y negativas 

explicación del procedimiento de rotación, sin establecer el nexo con el tipo de

acercamiento que se había hecho anteriormente a la noción de á

n el 

 en evidencia 

en la 

 

ngulo, el cual no había sido 

resentado como ángulo de giro, sino como la figura formada por dos semirrectas de origen 

común. Sólo después de dictarles la definición de rotación y cuando estaba ejemplificando 

el pro e  no tenían por 

qué saber qué provisar una 

explicación muy corta e insuficiente, aludiendo al sentido del giro, según las manecillas del 

reloj. También en ese momento se dio cuenta que los alumnos no sabían usar el 

transp r, n vincular el trabajo 

con las rotacio

 

El esquema usual de sus clases es el siguiente: dictado, ejemplificación por parte de la 

profes  e  individuales. Según ella misma lo expresa acostumbra 

seguir un orden así: “llamado a lista, lograr que los alumnos hagan silencio (5 minutos), 

explicación de un tema, dictado del tema, actividad de los estudiantes para reforzar, 

retroalimentar lo que se dio”. Según ella, “generalmente me doy cuenta que es necesario 

hacer una retroalimentación sobre algo que generalmente se da y entonces tengo que 

devolverm os temas. Lo que ella llama “dar el tema”  es decir la definición o los 

procedimientos, sin ligarlos: “doy la información y como la secuencia, primero esto, 

segundo esto, después esto, y ellos verifican”. 

 

Aunque exige  ha hecho el 

dictado respe  no exige seguir al 

p

cedimi nto para hacer una rotación se dio cuenta que los estudiantes

 era un ángulo positivo o negativo, hecho que la llevó a im

ortado  por lo que dedicó una clase a enseñar a usarlo, pero si

nes. 

ora en l tablero y ejercicios

e muchísim

 a los estudiantes prestar atención y tomar apuntes, una vez

ctivo su discurso no es muy ordenado ni claro y  ella
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pie de la letra lo que hace. Los enunciados de los ejemplos que utiliza para ilustrar los 

procedimientos que ha dictado no son copiados en el tablero o dictados a los 

estudiantes, sino que ella va introduciendo poco a poco la información que va 

necesitando. Como los estudiantes no conocen con precisión qué es lo que van a hacer, 

no pueden intervenir para proponer un camino, o sugerir una respuesta; algunos 

intentan copiar aquello que ven que ella hace en el tablero, otros la escuchan sin 

copiar y otros, la mayoría, pierden el hilo conductor del trabajo que se viene haciendo. 

Por ejemplo, una vez que la profesora les dictó qué era una rotación y el 

dió explicar el procedimiento con un 

jemplo. Pero, en lugar de darles el enunciado del ejercicio completo, les fue dando la 

información a medida que iba repasando las instrucciones.  

1. P: Por favor van dibujando un plano cartesiano [La profesora dibujan en 

b

2.  P: No se les vaya  a olvidar que cada unidad ustedes la toman de un 

centímetro, dos cuadritos para que no quede amontonado 

 

3. P: ¿En qué punto está A? 

 

4. E1: (2,3) 

 

5. P: ¿Y B? 
 

procedimiento para hacer una rotación, deci

e

 

el ta lero un plano cartesiano y señala dos puntos A (2, -3) y B (5, -1)]. 
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6. E ) 
 

7. P: Lo v ra 
geometría... Vamos a deslizar este segmento [muestra el segmento AB] 
dentro de este plano. Vamos a hacer girar este segmento. El punto se 
llama eje de rotación. El punto de rot ón está ubicado en (3,3) 

a en 

en 

 

 

2: (5,-1

amos rotar. Es importante ue traigan los materiales paq

aci
 

 

Sólo hasta después de haberles pedido dibujar el segmento AB, la profesora informó 

que esa era la figura que iban a rotar e indicó el centro de rotación, pero todaví

ese momento no dio el ángulo de giro. El desarrollo del ejemplo sigue como aparece 

el siguiente diálogo. 

 

 

 

8. P: Se me olvidaba algo importante. Debe existir…. ¡Silencio por favor!  
 

9.  E1: Para girar una figura geométrica se necesita conocer el centro o eje de 

rotación y el ángulo de giro. Este ángulo será positivo si va en sentido 

contrario a las manecillas del reloj y negativo se va dirigido en el mismo 

sentido de las manecillas. El centro de rotación puede estar en la figura 

geométrica o fuera de ella. 

10. P: Vamos a deslizar este segmento [ AB ] dentro de este plano. Vamos a 
hacer girar este segmento. El punto se llama eje de rotación. El punto de 
rotación está ubicado en (3,3) 
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11. E2: Profe, yo quiero leer ...  

 

12. P: Bueno, se necesita saber el centro que es (3,3). Se necesita saber el 
ángulo. Lo haremos con 100°. El ángulo debe ir en este sentido [hace una 
flecha en el tablero] para que sea positivo. Vamos con los pasos. 

 

 

Como puede apreciarse en el protocolo, sólo hasta cuando en el procedimiento se 

nombra el ángulo de giro la profesora introduce esa información. De esta forma, los 

estudiantes no se dan una idea global de la actividad que están haciendo, sino que van 

reproducie s  

profesora no hace n a dedicar en la 

clase ni concluye lo aprendido. 

 

Las clases  q ealización 

de ejercicios que d dividualmente. 

Ella se desplaza por el s

inquietudes sobre algún aspecto del proceso.  

 

Acerca de la interacción didáctica, puede afirmarse que la profesora lleva la vocería 

de la clase todo el tiempo. Además de dictar e ilustrar los pasos de los procedimientos 

(con ejercicios de los que sólo ella sabe el enunciado), la profesora da instrucciones a 

los estudiantes, formula algunas preguntas que no ahondan en la temática, hace 

algunas explicaciones sobre aspectos del procedimiento y hace muchas llamadas de 

ndo la  acciones mecánicamente. Este efecto se acentúa dado que la

 una introducción al tema, no explica a qué se va

 en las ue la profesora no enseña un tema nuevo se ocupan en la r

icta a los estudiantes para que ellos los resuelvan in

alón revisando lo que están haciendo y resolviendo algunas 
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atención sobre la disciplina y la falta de materiales. Sin embargo, no establece normas 

claras sobre lo que espera de los estudiantes con el trabajo realizado.    

 

Aunque la profesora parece estimular un clima de interacción a través de la 

articipación de los estudiantes, procurando que intervengan cuando ella está 

 Esto se 

aprecia claramente en el fragmento de protocolo de la misma clase sobre rotación. 

p

ejemplificando los procedimientos, en realidad ésta interacción no conduce a una 

participación activa de ellos en la construcción del conocimiento, sino a 

participaciones poco significativas frente al tema en cuestión. Los estudiantes son 

invitados a leer lo que se dictó, leer lo que se ha escrito en el tablero, o responder 

preguntas como: “¿entendieron?, ¿en qué íbamos?” (ésta última cuando la profesora 

interrumpe el dictado por alguna razón y luego debe retomarlo). Muy pocos alumnos 

formulan preguntas o piden explicaciones o justificaciones, pero cuando esto sucede, 

la profesora no aprovecha la oportunidad para establecer una verdadera interacción, 

sino que responde en forma escueta, impidiendo una real conversación.

 

1. P: Desde el punto (3,3) trazamos líneas punteadas, se llaman líneas 
imaginarias a cada uno de los lados. ...  
El centro del transportador está en el punto, ¿entendieron? 
 

2. E1: No. 

 

3. P: ¿Cómo trazan ángulos? [La profesora dibuja un segmento horizontal 

en una esquina del tablero] Ubican esta parte en el centro del 

transportador [muestra un extremo del segmento] y  0 con esta parte 

[muestra el segmento]. En este sentido para medir 30º. Después unen... 

Es lo mismo allá sólo que la línea no está horizontal. 
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ace 

poco 

nte 

 

a le responde: “tu tienes que trabajar al 

tiempo que vas leyendo. Si no traes los materiales no puedes trabajar”, dando por 

 de la pertinencia del uso de materiales para la enseñanza, la profesora manifestó en 

es como en las entrevistas, que las herramientas 

e trazo son indispensables para el trabajo en la clase de geometría. A pesar de su opinión  

 

La profesora presupone que el estudiante no entendió cómo dibujar ángulos y le h

una figura adicional para explicarle, sin ahondar a qué se refiere el alumno. Tam

interactúa con él frente a la pertinencia de su explicación o para saber si el estudia

quedó satisfecho con ella, contra preguntando para ver si ha entendido.  

 

Este mismo estilo de interacción se ve reflejado al finalizar el ejemplo para explicar el

procedimiento de rotación, cuando un estudiante dice: “Yo la verdad no entiendo nada de 

lo que está haciendo”, ante lo cual la profesor

terminada la conversación. Tampoco aprovecha las respuestas de los estudiantes cuando les 

pregunta, al momento de hacer una rotación de 60º “Vamos ahora a medir los ángulos a 

partir de A, ¿cuántos grados? ... 60 ¿hacia dónde debo mirar los grados, hacia arriba o 

hacia abajo?”. Unos alumnos dicen que hacia arriba, otros que hacia abajo, pero la 

profesora ignora esta diferencia en la respuesta y continúa su explicación.  

 

Acerca

diversas oportunidades, tanto a los estudiant

d

no se observó que ella realizara una gestión constante para asegurarse que todos los 

estudiantes dispusieran de éstos y pudieran seguir los procedimientos que ella solicitaba. En 

una oportunidad, según comentó al entrevistador, llevó los compases que el colegio tiene 

disponibles, pero como se perdieron unos, no volvió a llevar el material a la clase. Es así 

como, por ejemplo, cuando explicó el procedimiento para rotar una figura, muchos niños no 
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tenían un transportador, por lo que ella sugirió a unos que hicieran uno de cartón, 

sugerencia imposible de atender en ese momento y que no condujo a resolver la situación, y 

a otros simplemente les dijo que “el que no tenga transportador no trabaje”. En síntesis, el 

que los alumnos tengan o no materiales para la clase es una variable que ella no controla en 

la planeación de la enseñanza, dejando este aspecto tan fundamental al momento de enseñar 

procedimientos de construcción, a la suerte. 

 

En la gestión de la enseñanza la profesora Johanna descuida un aspecto fundamental 

n la comunicación: la precisión en el lenguaje. Al no usar el lenguaje correcto ni 

tes activos cognitivamente, le 

roduce ansiedad y llega a decir “muchas clases se me tornan difíciles, el tiempo es como 

e

construir las frases completas, la profesora no sitúa el intercambio de ideas en el 

centro de la enseñanza.  Por ejemplo, al explicar cómo se construye un ángulo la 

profesora dice, mientras va haciendo el procedimiento en el tablero: “Ubican esta 

parte en el centro del transportador [muestra un extremo del segmento] y  0 con esta 

parte [muestra el segmento],  en este sentido para medir 30º. Después unen... Es lo 

mismo allá sólo que la línea no está horizontal.”, sin explicar la relación entre la escala 

de graduación y la medida del ángulo que se quiere hacer y sin relacionar el segmento 

con la semirrecta correspondiente al ángulo.  

 

El dictado parece ser una estrategia para tener a los estudiantes ocupados y que no hagan 

indisciplina, pues cuando no están copiando, en ocasiones, la clase se le sale de las manos. 

La falta de estrategias didácticas para mantener a los estudian

p

interminable.”. Parecería que para la profesora su papel como enseñante está en mantener a 

los estudiantes quietos y no en mantenerlos activos cognitivamente e interesados en el 

tema. 

Acerca Del Aprendizaje De La Geometría 
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La profesora Johanna considera que el aprendizaje de las matemáticas, y particularmente de 

la geometría, es un proceso cognitivo que depende de las condiciones que se tienen: si el 

estudiante está en un grupo pequeño y tiene buena disposición de ánimo, aprender consiste 

en construir conocimiento por si mismo, a partir de los intereses del grupo y de las 

propuestas que haga con sus compañeros para resolver situaciones problema; pero si está en 

un grupo numeroso, el aprendizaje se logra replicando lo que la profesora dice y hace. 

Como los cursos del colegio donde labora la docente son muy numerosos, ella manifiesta 

tener pocas expectativas frente al aprendizaje: “no puedo decir que construyo 

paralelamente con ellos porque casi no se hace, los grupos son muy numerosos y los 

lumnos tienen poca disposición”. Así, para la profesora Johanna la posibilidad de sus 

abras 

ué significado tienen de estas transformaciones. El tiempo para el aprendizaje se ocupa en 

a

estudiantes de aprender está en la medida en que memoricen lo que ella les dice y cambien 

de actitud mostrándose dispuestos a aprender. La disposición es algo de lo que ella no se 

responsabiliza. 

 

Al centrar la actividad de aprendizaje en la memorización de los procedimientos no ahonda 

en la comprensión que los estudiantes puedan haber logrado de la definición de rotación o 

traslación que les dictó, no indaga qué términos de la definición conocen y cuáles no, qué 

entienden por “girar” o “desplazar” un objeto, ni intenta que ellos digan con sus pal

q

la realización de ejercicios para mecanizar los procedimientos. Percibimos una 

contradicción entre las expresiones de reclamo de la profesora, por la falta de tiempo para 

enseñar los temas de matemáticas y el poco aprovechamiento que hace del tiempo de 

interacción con los estudiantes. De un lado, no diseña estrategias para ahorrar tiempo 

valioso evitando tener que dictar a los alumnos las definiciones y los ejercicios, y, de otro 

lado, no inventa variadas y ricas actividades para presentar el tema de diversas formas y 

lograr que los estudiantes se involucren interesados en ellas. 
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A pesar de haber manifestado que el tema de trasformaciones para ella era desconocido y 

que por lo tanto le fue difícil comprenderlo, no liga su vivencia personal de aprendizaje con 

la que los estudiantes puedan tener. En ese sentido, hace caso omiso de las dificultades con 

las que se pueden enfrentar al momento de tratar de entender lo que significa una rotación o 

una traslación, pareciendo no ser consciente de la complejidad cognitiva que implica la 

comprensión de los conceptos. Los ejemplos escogidos por ella para ilustrar los 

procedimientos tienen características particulares que añaden más dificultades a la situación 

representada. Por ejemplo, para explicar la rotación, la profesora escogió un ángulo de giro 

e 100º, cuya medida no evoca en los alumnos un giro específico, en lugar de comenzar 

 incompletas muchas de las ideas que expresa 

ralmente, la profesora deja en manos de los estudiantes la responsabilidad de descifrarlas, 

omo la profesora Johanna no hizo evaluaciones escritas ni dejó tareas durante el tiempo 

e la observación, es difícil identificar en qué acciones de los estudiantes ella reconoce que 

ubo aprendizaje. Sin embargo es posible suponer que, por lo menos en geometría,  no es 

en la capacidad para resolver problemas, pues no les coloca problemas. Tampoco reconoce 

d

con un ángulo de 90º o 45º, que los estudiantes pueden asociar con un cuarto o un octavo de 

giro. Además, en el segundo ejemplo de procedimiento de rotación usó un cuadrilátero y un 

centro de giro tal que las líneas de dos de los vértices al centro de giro coincidían, por lo 

que los estudiantes creían que el procedimiento era imposible de realizar. Esto hace pensar 

que para la docente no es importante que el  aprendizaje del estudiante   deba ir de lo 

conocido a lo desconocido. 

 

Al usar un lenguaje impreciso y dejar

o

aun cuando no estén claras y articuladas con las acciones que ella realiza en el tablero. 

Adicionalmente espera que los estudiantes aprendan también de sus gestos, cuando por 

ejemplo, quiere que aprendan a usar el transportador viendo cómo lo usa ella. No es 

consciente de que esto supone un esfuerzo de atención que desborda la capacidad de los 

estudiantes, no sólo por la edad en la que se encuentran sino por las condiciones de 

ubicación física en relación con el tablero y la visualización que pueden tener de este. 

 

C

d

h
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aprendizaje al repetir la definición, pues ella no exige que los estudiantes la estudien. En 

concordancia con el enfoque con el que presenta la geometría, parece que ella centra la 

tención en los procedimientos. Ella revisa los ejercicios que los estudiantes hacen en el 

 de ejercicios realizados que en la corrección o 

cerca de las estrategias para lograr un mejor aprendizaje, la profesora no parece reconocer 

nto, sin darse cuenta que no todos los 

lumnos aprenden de la misma manera.  

 

Finalmente, cabe mencionar que la profesora no hizo esfuerzos por generar un ambiente 

académico en la clase, que favorezca el aprendizaje. Es permisiva frente a las constantes 

interrupciones de clase. Al hacer algunos comentarios al respecto en una entrevista, la 

profesora señala que las condiciones socio culturales de los estudiantes del colegio hacen 

muy difícil el trabajo académico por lo que el interés por el aprendizaje de ciertos temas de 

a

cuaderno, fijándose más en el número

incorrección con la que están resueltos. Al dirigirse a un estudiante que no estaba 

trabajando ella le dice: “¿lo primero que tenemos que hacer es qué?, el primer paso,... A 

ver... Andrés ¿tu te sabes de memoria el tema?, ¿no?, ¿entonces?...” Al preguntarle por 

qué no hace evaluaciones la profesora comenta en una entrevista que ella no cree en las 

previas sino que ella “evalúa todo el tiempo. Explico el tema, pongo un ejercicio, entonces 

por participación, quien me lo entrega va consiguiendo puntos. Es que decir por ejemplo, 

dentro de ocho días hago evaluación, casi nadie repasa y ellos creen [los estudiantes] que 

sólo los vamos a evaluar dentro de ocho días y eso no es verdad, porque los evaluamos 

constantemente”. El determinar el aprendizaje real de los estudiantes no es tarea específica 

del profesor puesto que este se da cuenta espontáneamente de si aprendieron o no. 

 

A

las bondades de tener diversos acercamientos a los conceptos a partir de diversas 

representaciones. A pesar de que el tema de las trasformaciones se presta para una gran 

variedad de acercamientos, ella se limita a la representación en el plano, poco intuitiva y 

con complicaciones adicionales que no favorecen la comprensión, como la identificación de 

vértices de las figuras con puntos del plano cartesiano. Cuando algunos niños manifestaron 

no entender ella se limitó a repetir el procedimie

a
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matemáticas se ve relegado a un segundo plano, para privilegiar la formación de hábitos de 

IENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DEL 

ROFESOR RAMIRO 

  de sus propósitos  educativos el desarrollo del  lenguaje, acorde con los procesos 

volutivos en la adquisición de conocimiento y  de razonamiento geométrico. 

 

convivencia.   

 

 

 

 

CONOCIM

P

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar  

El profesor Ramiro está tipificado en el  enfoque informativo, se caracteriza porque 

centraliza la atención en el aspecto nominativo de la geometría, en la presentación de 

definiciones acompañadas de algunos dibujos sin permitir profundizar en su   análisis ni 

mucho menos  en la construcción de conceptos. No hace tratamiento didáctico  de la 

información que presenta de tal manera que permita una comprensión de la misma. Así 

mismo, no establece niveles de profundización  de las temáticas abordadas ni las 

contextualiza para mejorar su significado. Además, las acciones que adelanta en clase o 

fuera de ella  se limitan a repeticiones mecánicas de unos contenidos   que se han 

desarrollado previamente en el aula, lo cual sólo exige la ejercitación de la memoria. 

Excluye

e

 

Durante los  meses en los cuales fue  observado el profesor Ramiro,  su acción en la clase 

de geometría se redujo a dictados de definiciones acompañadas de dibujos que pretendían 

ilustrarlas. A pesar de estar propuesto en el Plan de Área de Matemáticas la estrategia 

Resolución de problemas como método para enseñar esta asignatura, no se tuvo evidencia 

del uso de problemas de la vida diaria o de contextos matemáticos o de otras disciplinas 

para trabajar conceptos o relaciones geométricas.  
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Es así como en  las  clases, el profesor Ramiro, optó por hacer dictado de: ángulos y su 

clasificación, puntos y líneas notables del triángulo, clasificación, congruencia de 

triángulos y criterios, temas que se trabajaron a lo largo del año, pero que se trataron de 

manera desconectada,  sin establecer relaciones entre ellos,  ni mucho menos realizar 

construcciones que le dieran sentido a las definiciones dadas. Es decir, no se plantearon 

rocesos constructivos que posibilitaran tener una relación directa con el objeto de estudio.  

 

 Esta situación se evidenció en la clase que desarrolló el profesor Ramiro sobre: Puntos y 

líneas notables del triángulo: altura, es la perpendicular levantada desde un vértice al lado 

opuesto o su prolongación. Dibujen un triángulo en el cuaderno. Si no trajeron una 

escuadra, no ed tra n triángulo, 

si se hace desde los v   el profesor dijo, 

trácenlas.  

 

El profesor R ir bor no  medió  un 

proceso geom tr  N los estudiantes tenían de 

perpendicular  s util la construcción de las 

alturas del triángulo. No fue claro en la importancia de la utilización de la escuadra como 

recurso, o será porque cree que este es el único instrumento que permite construir las 

alturas. Utilizó la pregunta, la cual tiene un gran valor didáctico para la consolidación de un  

saber geométrico, sin embargo, no la explota como es debido y lo que es peor, da lugar a 

confusiones conceptuales.   Cabe anotar que el tema que se trabajo de manera previa al de 

Puntos y Líneas notables del triángulo, fue el de Ángulos,  cuando se habló de la 

clasificación de los triángulos solo se abordó  desde  sus lados, habiéndose podido trabajar 

la clasificación de los triángulos según los ángulos y de esta manera relacionar los dos 

temas. 

 

p

pu en zar las alturas. .. ¿Cuántas alturas pueden trazar en u

értices? Al responder un estudiante, muchas,

am o a dó la definición como un simple problema de dibujo 

é ico. o exploró el conocimiento que 

 y u ización como herramienta didáctica para 
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El enfoque metodológico para el profesor Ramiro, depende de los textos que consulta, al 

respecto en entrevista realizada en el mes de marzo de 2004 dice: miro el tema y miro uno o 

dos textos y en donde me cado, que tenga como más 

profundidad entonces de ahí yo retomo. Es claro entonces, que el profesor Ramiro no ha 

onstruido un enfoque propio que oriente sus acciones, sino que es una composición 

a clase Puntos y Líneas notables, ya que expresó iba a hacer una clase de 

álgebra pero como usted está, la voy a cambiar por geometría. Voy a hacer un repaso de 

n tema que desde su experiencia no ofrecía mayores 

parece que esta mejor enfo

c

segmentada de actividades y definiciones que resulta de la consulta de textos, en muchos 

casos, con metodologías diversas o  en otras situaciones,  del recuerdo de la información 

que posee el profesor de sus años de escolaridad o de enseñanza. Esta situación se detectó 

en la mism

este tema. Parece que obedeció a u

dificultades. 

 

Se percibe entonces, que no se ha analizado lo que significa “enfoque metodológico”, ni se 

considera que este aspecto es importante para la planeación de sus clases. En otra clase, 

Ángulos, dictada por el profesor Ramiro el 8 de marzo de 2004, la situación analizada  en el 

enfoque se presentó de manera similar: 

1 P: Vamos a recordar algunos conceptos vistos el año pasado. 
Ángulos, Triángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? 

2 E: Por las áreas 

3 P: Si no sabe no responda 

4. E: Obtuso 

5 P: Por ahí dijeron algo. Dibujen un ángulo ¿qué piensan que es? 

6 E: Un ángulo es algo que tiene 3 partes iguales 

7 P: (Observa algunos dibujos). La mayoría dibujo esto 
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8 E: (Mostrando el segundo dibujo) Así está al revés 

9 P: ¿Cómo se llama este punto?. Vértice. (Señala La región 
interior) este es la abertura del ángulo, no es que sea así de 
pequeño ¿Cómo se clasifican los ángulos? 

10 E: Según su medida 

11 P: Estamos recordando, veo que se les ha olvidado. Los ángulos 
se clasifican según su medida ¿Cuál es este? (Muestra el  
ángulo recto de la escuadra) 

12 E: Recto  

13 E(s): Recto, obtuso, agudo, grave 

14 P: Se pasaron a español. El ángulo recto es aquel que mide 90 
grados 

 

Revisando el cuaderno de los estudiantes esta fue la primera clase de geometría del año, al 

parecer, el profesor no considero importante explorar el concepto que los estudiantes tenían 

de ángulo, a pesar de los errores de comprensión que se evidenciaron. Se limitó a recordar 

nombres. 

 

Acerca De La Geometría 

En cuanto al conocimiento de la geometría que  el profesor Ramiro posee, se presenció dos 

tipos de manifestaciones muy diferentes: en la interacción  con el grupo de investigación y 

con los otros profesores, se demostraba tener un dominio básico de la geometría euclidiana, 

en tanto que podía justificar ciertas propiedades, tenía conocimiento de teoremas útiles para 

el tema en discusión, sabía hacer algunas construcciones geométricas y tenían herramientas 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 394



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

para enfrentarse a  problemas que se le  propuso, como parte de la estrategia que se diseñó 

para obtener información respecto a su conocimiento didáctico. Sin embargo, el 

conocimiento de la geometría que se evidencia en sus clases es absolutamente pobre. Se 

 la región interior de un ángulo se dice es la abertura del ángulo, no es que sea 

sí de pequeño. (refiriéndose a los segmentos que utilizó para hablar de ángulo). Sin 

longitud de los lados no influye en la medida del 

reduce al nombre de figuras, su clasificación y su definición, ésta última sin usar el 

lenguaje geométrico adecuado y presentada de tal forma que le quita su esencia geométrica 

al concepto en cuestión. Al no establecer las definiciones correctas en clase, ni realizar el 

análisis necesario para establecer claramente los componentes del objeto definido y sus 

diferencias con otros objetos geométricos, se percibe que su conocimiento no es tan sólido 

como se intuía o en el aula de clase no le interesa poner en juego dicho conocimiento  

 

En las clases se pudieron detectar varios errores en el tratamiento dado a las nociones, por 

ejemplo: En relación con el concepto de ángulo se evidencian problemas ya que utiliza y 

acepta este tipo de definiciones: Un ángulo es algo que tiene tres partes iguales. Y al 

referirse a

a

embargo, mas adelante se afirma La 

ángulo. El problema radicó en que los lados del ángulo los determinó a partir de segmentos 

y no de semirrectas.  

 

Y para el tema, Líneas y puntos notables en el triángulo, la definición de altura, mediana y 

mediatriz que se dictó fue como sigue: altura es la perpendicular levantada desde un 

vértice al lado opuesto o su prolongación. Mediana...es el segmento trazado del vértice de 

un triángulo al punto medio del lado opuesto. Las mediatrices, son perpendiculares 

trazadas desde el punto medio de cada lado. En la definición de altura se emplea la palabra 

perpendicular pero no se especifica si es un segmento a una recta y a cambio de ello se 

utiliza el término “levantada” el cual no se definió previamente.  Mas adelante en la misma 

clase se formula una pregunta utilizando un condicional que relativiza la  definición, 

¿Cuántas alturas pueden trazar en un triángulo, si se hace desde los vértices?. Esto hace 

ensar que no existe una real comprensión de la definición por parte del profesor Ramiro. p
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los, 

. Al 

 

ar 

o 

 

as 

a 

ra 

 atención 

ión 

de actividades poco significativas: Trace una línea de 6 cms, trace el punto medio y a  5 

cms en dirección perpendicular ubique un punto. De ese punto trace dos segmentos hacia 

 línea que dibujo inicialmente para formar un triángulo.  No se puede apreciar el 

concepto que se desea afianzar, se plantearon  una serie de pasos para realizar un dibujo 

que puede ser diferente de acuerdo con la interpretación que se haga. No se solicita ningún 

análisis. 

 

 Acerca Del Currículo De Geometría 

En relación con la justificación para enseñar geometría, el profesor Ramiro en entrevista 

realizada en el mes de marzo, plantea que el currículo debe organizarse a partir de un 

En relación con la Mediatriz,  en otro momento se dice: Cada triángulo tiene tres ángu

a cada ángulo encuéntrele la mediatriz, busque en su cuaderno que es la mediatriz..

parecer, el profesor Ramiro, establece una confusión entre bisectriz y mediatriz 

 

En las frases transcritas anteriormente, se nota el uso del lenguaje coloquial para definir los

objetos geométricos.  Es válido usar lenguaje no geométrico, si el propósito es evoc

situaciones del diario vivir para establecer un paralelo entre ellas y el concepto o relación 

que se está trabajando, pero en el momento de formalizar una definición, es necesario usar 

un lenguaje matemático preciso y asegurarse que los alumnos lo estén asimiland

correctamente.  Esto no sucede en el caso del profesor Ramiro. Lo ilustra el siguiente 

ejemplo: Recordemos nombrecitos de los triángulos...Hay un triángulo que tiene tres lados

desiguales. Otro dos lados iguales, ¿cuál será el otro?  

 

El profesor Ramiro demoró varios meses del año escolar hablando sobre puntos y líne

notables del triángulo en el grado noveno,  es un indicio de no sentía la seguridad par

abordar otros temas de la geometría o de no estar interesado en tomarse el tiempo pa

estudiar y preparar otros temas. Además afirma: No es que me llame mucho la

(hacer geometría) pero de todas maneras veo que es necesario. Esto se une a la realizac

la

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 396



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

acercamiento a lo diantes 

son  “muy desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio”... y si se 

considera que las matemáticas son un cuerpo rígido, no se puede presentar de esta forma 

al estudiante.  Pe o en otro momento de la entrevista  dice A mi me parece que con la 

geometría los estudiantes desarrollan mucho de lo que es la abstracción, lo que es en si la 

parte de la imaginación de la intuición, esa parte, parece que se desarrolla bastante con el 

trabajo de la geometría. Lo que evidencia una confusión en cuanto a proponer el currículo 

de la geome  aso el 

currículo que des que se 

observaron no se detecta una orga

 

Acerca De La enseñanza 

El profesor Ram ndo 

plano. Pues, da la impresión de improvisar lo que hace en clase.  Es u e 

entender por qué en una clase se dio definiciones contradictorias para ángulo (ver 

sección sobre geometría), relaciona la medida del ángulo con la de sus lados, sin 

atender a que estos es  clase 

se reduce a cons niciones de uno y 

otras definiciones del otro, sin siquiera fijarse si los textos coinciden en las definiciones 

de los c ep  niendo.  Resulta curioso 

también, qu

partir de una pro  en los 

cuadernos. El tema en referencia es Líneas y puntos notables del triángulo, además no 

solamente se repitió este tema sino también la clasificación de triángulos. Al revisar lo 

trabajo  en el cuaderno no se aprecia una construcción 

 

o didáctico para ampliar su 

s temas de geometría, basado en la utilidad práctica pues los estu

r

tría desde la modelación o desde la axiomatización, pero en todo c

arrolla no obedece ni a lo uno ni a lo otro, ya que en las clases 

nización curricular preestablecida. 

iro parece relegar la preparación para la enseñanza a un segu

na forma d

tán determinados por semirrectas. La preparación para la

ultar por lo menos dos textos para sacar unas defi

onc tos que están involucrados en aquel que está defi

e después de cinco meses de haber  visto  un tema,  se vuelva a abordar a 

puesta de tratamiento similar: dictado de definiciones y dibujo

s realizados por los estudiantes

cuidadosa de estos objetos geométricos mediante la utilización de herramientas que 

permitan una mejor comprensión, esto evidencia que no se planeó una propuesta de 

enseñanza  del tema que permitiera hacer un tratamient
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conceptualización. A cambio de esto   y lo que es mas preocupante, se siguen 

13 P: Con la reglita [Escuadra] tomamos el triángulo, que forme con la base 90 
grados y que pase por el vértice. [Al tiempo que explicaba lo iba haciendo en 

para 
hacer la perpendicular. En sus cuadernos algunos no les dan. [Realiza la 
construcción de la altura, utilizando el lado señalado] 
 
Voy mirando el dibujo que hizo cada uno para las tres alturas. [Recorre el 
salón y al observar el dibujo realizado por un estudiante, le dice:]  No veo las 
perpendiculares.  

manejando los mismos errores de enseñanza. La clase del día 31 de agosto de 2004 

 

 

11 P: Tenemos por titulo... [Señala él titulo] puntos y líneas notables de un 
triángulo. Escriban debajo altura. Altura es la perpendicular trazada desde 
un lado al vértice opuesto... o a la prolongación del lado. [Muestra un 
triángulo, lo dibuja y construye la altura para mostrar por que la 
prolongación. Pasa a una niña a hacer un triángulo en el tablero]. 
 

12 P: Listo entonces de acuerdo con el dibujito que hizo ella, tracemos la 
perpendicular. [Un estudiante se para a preguntarle al profesor, este le 
contesto dirigiéndose solo a el].  
 

el tablero]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 P: En este ejemplo prolongo el lado, por eso dice: “prolongo el lado”, 

15 P: 
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[Se refiere a dos situaciones: la primera,  que los alumnos no le colocan a 

la altura el símbolo de perpendicular para  señalar el ángulo de 90 grados, 

y como segunda, algunos alumnos dibujan la altura pero no es una 

perpendicular]. Falta la tercera [Perpendicular, o altura], lean la 

definición y tracen la tercera. Llevan dos les falta la tercera 

 
16 E:  Profe. [Hay varios alumnos que se pararon a molestar] 

 

17 P: Como pueden ver a algunos se les cruzan las alturas. Las alturas se cruzan 
en un punto. Escriban debajo del triángulo. El punto de corte de las tres 
alturas de un triángulo se denomina, se llama, tiene el nombre de... 
 

18 E:  ortocentro 

                                                    

Se trabaja el tema de la misma manera que se hizo el 8 de marzo, se insiste en que se 

memoricen las  definiciones y algunos nombres, pero el profesor Ramiro no plantea 

acciones que lleven a la comprensión de los conceptos.   

 

El método de enseñanza que el profesor Ramiro privilegia, cuando se trabajan conceptos, es 

dictando las definiciones. Sin embargo, no se asegura que los alumnos copien exactamente 

lo que el profesor dice, aún cuando se dicta hasta los diferentes signos de puntuación que 

deben colocar.  Se referencia un ejemplo de esta situación, registrado el 27 de agosto de 

2004 en los cuadernos de dos estudiantes,  en relación con el tema clases de triángulo: 

Dibuje  un triángulo escaleno cualquiera y construya uno congruente, utilizando el criterio 

ayúscula ALA.  La palabra mayúscula hacía referencia a la forma con la cual se pretendía 

que escribieran las letras que identificaban el criterio de congruencia, Ángulo, Lado, 

Ángulo; sin embargo,  fue interpretada como el nombre geométrico de un criterio de 

congruencia de triángulos.  

 

M
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Por otro lado, cuando en un ejercicio en la clase sobre Congruencia y semejanza de 

triángulos, se formula la pregunta ¿Qué es congruencia?, los estudiantes registran en el 

uaderno Congruencia: ángulo agudo respectivamente congruente a compartir. 

Congruencia es la recta que divide al triángulo rectángulo. Este fue el dibujo que 

acompañó a esta definición:  

 

congruente 

              

                        h 

 

                                                      b 
                                                    Cuadro 9 

Al parecer hubo confusión entre los objetos rectángulo y triángulo rectángulo, como  

también, entre diagonal del rectángulo con el término congruente el cual es tomado como 

un objeto geométrico y no como una relación, pero además, se define a partir de una recta  

y se dibuja una semi recta. Se hace manifiesto un manejo superficial de los conceptos que 

son tratados en clase; se hacen asociaciones a otros conceptos desde lo auditivo.  

 

Además, en las defin las cuales se utilizan dibujos para ilustrar características de 

tipo perce al l   se ven 

esfuerzos por hacer asegurar 

que la formulación de los problemas incluya el mensaje que se quiere comunicar y que, de 

esa forma, exista la posibilid tudiante pueda responder.  Es así como  al  

tratar la clasifi ión ulos,  dijo: Usted tiene dibujado un triángulo escaleno, con 

un lado largo, otro cortico y otro ni largo ni corto. Este lenguaje resulta inapropiado para 

caracterizar geométr

  

c

                                                                                                           

 

r

iciones en 

ptu , e profesor Ramiro utiliza un lenguaje impreciso y confuso.  No

un uso adecuado del lenguaje matemático con el cual  pueda 

ad real de que el es

cac  de triáng

icamente este tipo de triángulo.   
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Al indagar sobre el t sa el profesor Ramiro  en la enseñanza, recurre 

ientas geométricas como la escuadra, la cual utiliza para hacer dibujos en el 

, se usa para hacer anotaciones y para realizar tareas, 

s conceptuales debido a que el docente 

descuida su valor didáctico  como reflejo de la actividad geométrica que realiza el 

Al revisar algunos cuadernos de  estudiantes,  para determinar si el descuido en el dibujo al 

relacionarlo con el contró que el  error  estaba 

presente en todos los  cuadernos. Además muchas de los dibujos que se presentan en el 

cuaderno, debieron ser realizadas con compás, pero a cambio de esto se simula la 

utilización de este instrumento  dibujando  algunos arcos hechos a pulso, lo cual desvirtúa 

la actividad y enfatiza en

 

El profesor Ramiro a a, usar las producciones 

de los estudiantes as por los 

alumnos son erróne tar que lo son pero no analiza explícitamente por qué lo son.  

Es el caso en la clase de líneas y puntos notables del triángulo, cuando el profesor observa 

el dibujo de las alturas en un  triángulo que está realizando un estudiante, le dice, arregle el 

, cuando repite el tema de 

Puntos y Líneas notables del triángulo: 

 

ipo de materiales que u

a herram

tablero. En relación  con el cuaderno

sin embargo, no es algo que se utilice como elemento de análisis y que permita realizar 

retroalimentación de los aspectos trabajados en clase y extraclase. Además muchos de los 

estudiantes no cuentan con él y no son alentados a utilizarlo. Pero, mas aún, hay estudiantes 

que aunque procuran registrar todo lo que se hace en clase y las actividades que se 

proponen de tarea, resultan fortaleciendo errore

estudiante. Aunque el profesor Ramiro los  mira ocasionalmente, no los  revisa de una 

manera conciente.    

 

texto, correspondía a un solo estudiante, se en

 situaciones equivocas.  

, no consid idáctica valiosera como estrategi  d

para resaltar errores o aciertos.  Si las definiciones enunciad

as, hace no

dibujo. El estudiante lo borra y hace uno nuevo pero no se le orienta sobre el procedimiento 

geométrico para construir las alturas. Esto ocasiona que se persista en el error. De igual 

manera se refleja esta situación en la clase del 31 de agosto
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11 Es: Mediana  
 

12 P: Vamos a definirlas. Primero los encontramos, los puntos medios, y los 
trazamos a los vértices. Haber, definan la mediana según lo que 
hicieron. Señorita Ana, perdone despertarla, defíname... 
 

13 Ana: ¿Qué? 
 

14 P: Lo que estamos definiendo es la línea, es la mediana, estoy esperando 
que defina la mediana 
 

15 Ana:  ¿Cómo así? 
 

16 P: Que cuando le pregunten cuál es la mediana, usted diga la mediana es... 
[En ese momento se dirige a un estudiante que se encuentra en el otro 
extremo del salón]. Usted, ¿ que es la mediana? 
 

17 E: La mediana es el punto... 
 

18 P: Bien         
  

19 E: Es el segmento... 
 

20 P: Vamos bien, el segmento que... [El estudiante no tiene claras sus ideas] 
Vamos a escribirlo por que así no llegan a ninguna parte. Es el 

El profesor inicialmente relaciona la mediana con una línea, posteriormente con un punto y 

finalmente con un segmento. Además utiliza la pregunta para interactuar con los 

studiantes, pero al no poder responder de manera pronta y correcta lo que él espera que le 

digan, entonces, opta por descalificar la participación de ellos  y termina diciendo la 

definición.  

 

Algunas de las preguntas que formula no son claras o resultan incompletas en su 

construcción. Estos son algunos ejemplos, clase del 14 de septiembre y del 7 de septiembre 

respectivamente: 

 
1 P ¿Por qué este ángulo solo tiene dos rayitas y este solo una? 

segmento que une... [Se dirige al tablero y señala el punto medio del lado 
del triángulo]. Esto, ¿qué es? Es el segmento que une el punto medio con 
el vértice opuesto... El punto de corte de las tres medianas de un 
triángulo... se denomina... 

 

 

e
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(Señala los ángulos que están copiados, CAB, CBA)  

 
 

2 P Vamos bien, el segmento que... Vamos a escribirlo por que así no 
llegan a ninguna parte. Es el segmento que une... [Se dirige al 
tablero y señala el punto medio del lado del triángulo].    

                                   

 
Esto, ¿Qué es? Es el segmento que une el punto medio con el vértice 
opuesto... El punto de corte de las tres medianas de un triángulo... se 
denomina... 
 

 

 

o se puede apreciar, el profesor no se esfuerza en organizar el mensaje que emite, esto 

ocasiona que transmita un  discurso sesgado y confuso. Además, algunas preguntas son de 

orden muy simple, pues solo requieren el  evocar un nombre.   

 

La conexión de los temas, es algo que el profesor Ramiro no propicia.  Se desarrollan 

temáticas y en ocasiones se dejan tareas que tienen como objetivo  complementar una 

temática, la a o r en algún 

momento. Sin emb cho menos 

socializadas, de tal m interac studiantes.  

Además al iniciar las clases no se hace  alusión, ni se establecen relaciones con los temas ya 

trabajados. Esto se puede apreciar cuando en la clase de puntos y líneas notables del 

iangulo, se inic di ndo: El título está en el tablero, escriba en el cuaderno después del 

Com

cu l n se pudo culminar, o adelantar otra que se espera aborda

argo, estas tareas no son valoradas, revisadas y mu

anera que se aproveche y se fomente la ción de los e

tr ia cie
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títu  un triángulo... han oído del área de un triángulo. La clase anterior fue sobre 

docente 

uien habla primordialmente.  Además,  la formulación de las preguntas es confusa y en 

 estas acciones elementos importantes para 

lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, el profesor Ramiro no parece ser 

onciente del tipo de actividad Geométrica que  promueve en sus clases; ya que en los 

lo

Clasificación de ángulos y triángulos. No se conectaron  estas temáticas, y por el contrario, 

al referirse a las líneas notables del triangulo solo se hizo referencia a los triángulos 

acutángulos olvidando los triángulos rectángulos y los triángulos obtusángulos, lo cual 

hubiera enriquecido la comprensión de dichos conceptos.  

 

Por este mismo camino, se desmotiva la participación de los estudiantes, al ser el 

q

ocasiones resulta descalificadora para los estudiantes.  Un ejemplo es: ¿Cuántas alturas 

pueden trazar en un triángulo?   

Y cuando un estudiante  responde erróneamente a una pregunta se le dice si no sabe no 

conteste. 

 

Cabe resaltar que en algunas clases,  pareciera que el profesor Ramiro no está interesado en 

propiciar un clima académico en el cual los estudiantes se involucren en una actividad 

matemática y en particular  geométrica. Es así como en las clases persiste el desorden, el 

bullicio, los chistes de estudiantes y también del docente, estos últimos, en ocasiones, 

resultan discriminatorios para la mujer. La permisividad en la indisciplina es constante. 

Ejemplo de esto es: Las niñas trabajan con mayor delicadeza pero los hombres lo hacen 

con mayor habilidad... y en otra clase  dice Señale la base... pero no la que utilizan las 

mujeres para maquillarse. 

 

Acerca Del Aprendizaje 

El profesor Ramiro  espera que los alumnos aprendan a través de la memorización de las 

definiciones que se dan  en clase, pues  no se propicia el análisis ni la discusión en torno a 

los conceptos definidos, ya que no se ve en

c
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seminarios de didáctica manifiesta sobre este aspecto,  ...es necesario plantear un problema 

que mueva al estudiante, que lo motive y le aporte.  Esta situación es contraria al tipo de 

actividades que propone y que aun cuando se da cuenta que a los estudiantes no les ha 

interesado, continúa repitiéndolas, este es el caso de la clase sobre Congruencia de 

triángulos del 14 de septiembre de 2004. Al querer trabajar sobre el criterio de congruencia 

de triángulos Lado, Lado, Lado: 

 

 
cia... Bueno Ya 

LLL] a ver si se puede o necesita de un ángulo. [Unos minutos 
después un muchacho, dice una grosería “Piro", el profesor le 
pregunta que si ya averiguo que significa, este le dice que eso no se 
encuentra en ningún lado, el profesor le dice que se dice pirobo, que 
averigüe en un diccionario que significa, para poder utilizarla] 

os 
r 

desorden] Liliana. ¿Este ángulo [señala el 

1 P: Bueno. Ya hemos utilizado dos criterios de congruen
hemos copiado dos triángulos utilizando L.A.L. y A.L.A. Dibuje un 
triángulo cualquiera y cópielo con este criterio, [Señala en el tablero 

 
2 P: Bueno en que íbamos. [Los estudiantes le recuerdan, y el profesor 

luego se pone a llamar lista, utiliza bastante tiempo, durante este l
estudiantes le hacen desorden, se le desorganizan y empiezan a hace

CAB∠ , del primer 

iro no planteó un problema para que los estudiantes comprendieran y 

a partir de  procesos constructivos que involucraran 

ientos previos. A diferencia de esto,   se opta por solicitar que indaguen 

ipadamente sobre los temas a desarrollar. Esto fue lo ocurrido para el tema en 

ia: Estoy esperando (el profesor) que dibujen el triangulo.  Bueno como tienen afán 

 averiguan, los criterios de congruencia ALA LLL, como consulta  

triángulo, ver]  con cual es congruente? 
 

3 P: Con este 
 

4 L: Si  
 

 

El profesor Ram

aprendieran estos criterios 

conocim

antic

referenc

(los estudiantes)
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Pareciera que las tareas para el profesor Ramiro fueran un  elemento importante para el 

prendizaje. Pero, las  que  propone no son significativas y además no se socializan. Muy 

ocos estudiantes son los que la hacen, pero igual, no sucede nada con ellas. Solo cuando el 

rofesor habla de un tema relacionado con una consulta que propuso previamente a los 

studiantes, uno que otro dice algunas palabras pero no textuales y el profesor no interactúa 

on ese estudiante para propiciar un mayor significado de lo consultado. En otras ocasiones 

o se hace ningún comentario sobre la tarea que se dejó. Este es un ejemplo: El 31 de 

gosto dejó esta tarea Primero dibuje un triángulo equilátero, uno isósceles y uno escaleno. 

n el triángulo equilátero trace las tres bisectrices, en el isósceles las tres medianas, y en 

l escaleno las tres alturas. De hoy en ocho esa tarea. El tema de clase de ese día fue, 

untos y líneas notables del triángulo. El 7 de septiembre, fue la siguiente clase, este día se 

trabajó Congruencia de triángulos y la tarea que propuso fue, los criterios de congruencia 

ALA LLL, como consulta. El   14 de septiemb e, siguiente clase, se abordó Congruencia de 

entificar en un dibujo, triángulos congruentes. En este recorrido de clases de geometría  

area no tiene ningún 

ropósito.  

 pesar de que el profesor Ramiro revisa el cuaderno en ocasiones,  no hace correcciones 

e su contenido, lo cual podría significar que avala lo que los estudiantes consignan y que 

n muchas ocasiones  en vez de promover la apropiación de un conocimiento geométrico 

sulta alejándolo más de la comprensión del mismo, es así como,   los estudiantes acaban 

copiando unas expresiones que carecen de significado para ellos. Por ejemplo,  en el 

cuaderno de un estudiante  se encuentran la siguiente información:  

 

Congruencia: ángulo agudo respectivamente congruente a compartir. 

a

p

p

e

c

n

a

E

e

P

r

triángulos, la tarea planteada fue,  Para la próxima clase harán una actividad para 

id

consecutivas, las cuales fueron observadas,  en ninguna de ellas  los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de socializar su consulta, como tampoco de establecer conexiones con los 

temas desarrollados. Entonces la conclusión que cabe, es que la t

p

 

A

d

e

re
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Congruencia: es la recta que divide al triángulo rectángulo 

Semejanza: son los que tienen los catetos respectivamente proporcionales en sus 

tres lados  

e puede apreciar errores en los conceptos y una gran confusión entre objetos geométricos 

 

ar conocimientos, repasar lo 

nseñado o determinar si los alumnos aprehendieron  los conceptos trabajados en clase. Es 

decir no reconoce la intención didáctica para el aprendizaje que justifica el asignar tareas. 

El desarrollo del razonamiento no es meta de aprendizaje, solo la memorización lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

S

y algunas relaciones, tampoco se precisa el objeto geométrico en referencia. 

Parece que el profesor Ramiro coloca tareas porque considera que es parte del esquema de 

toda clase y no porque éstas tengan como intención profundiz

e
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ANEXO 1 

 

CTIVIDADES QUE FUERON OBJETO DE ESTUDIO PARA LLEVAR AL AULA 

 

. En la figura, dibuje segmentos para diseñar un rompecabezas de tal manera que todas las 

iezas sean regiones triangulares cuyo borde es un triángulo isósceles. ¿Se podrá diseñar un 

mpecabezas, diferente al que ya hizo, con las mismas condiciones? 

. En la figura, dibuje segmentos para diseñar un rompecabezas de 3 piezas de tal manera 

ue todas las piezas sean regiones triangulares cuyo borde es un triángulo isósceles. 

 

 

    

 

. En la misma figura similar, diseñe un rompecabezas de 4 piezas de tal manera que todas 

s piezas sean regiones triangulares cuyo borde es un triángulo isósceles. 

. ¿Se podría hacer un rompecabezas con más piezas, que cumplan la condición dada? 

A

1

p

ro

 

 

 

 

 

 

2

q

 

 

b

la

 

c
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3. En cada caso, A y B son vértices del ∆ABC.  Complete cada triángulo para que sea 

ósceles. ¿Hay una sola posibilidad? Explique su respuesta. is

 

 

 
 

4. En cada triángulo, se ha construido una altura.  Retiña con color los triángulos en donde 

 altura es mediana.  ¿Qué propiedades comunes tienen estos triángulos? 

 

 

. Dibuje

ngulo que está en la tarjeta.  ¿Qué característica común, diferente a la dada, tienen todos 

s triángulos que construyó? 

la
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5  en papel calcante, si es posible,  un triángulo con dos ángulos congruentes al 

á

lo
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6. En cada uno de los triángulos, construya con compás la bisectriz del ∠BAC. 
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a. Retiña con rojo la bisectriz. 

b. Marque con X los triángulos en donde la bisectriz del ∠BAC tiene otra  propiedad 

interesante.  ¿Cuál es la propiedad? 

. Copie cada triángulo en papel calcante. Doble para hallar el punto medio de 

c. ¿Qué propiedad común tienen los triángulos que marcó con X? 

 

DF7 . 

 

Construya la mediana desde el vértice E. 
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N

M

O

N

M
O

N

M

O

triéngulos en donde la mediana tiene otra propiedad interesante.  

¿Cuál es la propiedad? 

 

8. ga dos lados congruentes al 

seg

 

a. Marque con X los 

b. ¿Qué propiedad común tienen los triángulos que marcó con X? 

Construya un triángulo, en el papel calcante, que  ten

mento AB   ¿Cuántos triángulos se pueden construir con esa condición? 

 

 

 

 

 

9. Construya un triángulo isósceles cuyo la ado base, sea congruente al 

segmento 

do desigual, llam

AB   ¿Cuántos triángulos se pueden construir con esa condición? 

 

0. En cada caso dibuje, en papel calcante, si es posible, un triángulo isósceles con dos 

ngu ∠MNO  ¿Qué características tiene cada triángulo que construyó? 

 

 

 

 

 

1

á los congruentes al 
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11. En cada caso dibuje, en papel calcante, si es posible, un triángulo isósceles con el 

ángulo

 

2. Dado un 

 desigual  congruente al ∠MNO. 

 AB1 , determine el conjunto de puntos que equidisten de A y de B. ¿Qué 

? 

 

13. Copie cada triángulo en papel calcante.  Retiña el punto B con rojo y el punto C con 

azul. Doble el papel de tal forma que el punto C coincida con el punto B. Retiña de amarillo 

el doblez. Marque con X el triángulo en el cual el doblez del papel tiene una propiedad 

especial.  ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué propiedad común tienen todos los triángulos que 

marcó con X? 

 

 

 

 

 

 

propiedad tienen todos los puntos

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B C
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14. Siga las instrucciones y escriba dos características (propiedades geométricas) del       

triángu q

a. Tom

b. es. 

c. 

d. Esc

e. Un y C. 

f. ¿Qué figura se obtuvo?  

15. C if

iedad? Repita el ejercicio con clasificaciones diferentes. 

 

lo ue construyó. 

e una hoja blanca y haga un doblez 

Sin desdoblarla, en la parte doblada, atraviese con la punta del lápiz las dos part

Desdoble,  y marque con B y C los orificios formados. 

oja cualquier punto del doblez y márquelo con A. 

a con segmentos los puntos A, B 

 

las ique los triángulos formando conjuntos con una propiedad común.  ¿Cuál es la 

prop
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16. Examine las siguientes figuras: 

 Las de la izquierda No son triángulos isósceles  

 L

 

Qué es un  triángulo isósceles? 

as de la derecha    Si son triángulos isósceles  

¿

           
 

Esta propuesta fue estudiada y analizada por los docentes de matemáticas, objeto de 

erdo con su conocimiento que ellos tenían de los estudiantes 

y del currículo de su institución, fuera adaptada para aplicarlo, teniendo como referente 

propósitos a nivel conceptual y a nivel de aprendizaje. Además debían organizar las 

actividades teniendo en cuenta los conocimientos previos, determinando cuáles son las 

 

investigación, para que de acu

adecuadas para cada curso. Con la ayuda de las investigadoras, algunos de los propósitos 

que se plantearon fueron: 

 

A nivel de ambiente de aprendizaje: 
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Qu e

n está presente como recurso para la construcción colectiva de 

riorización de sus pensamientos sea algo natural y puedan aventurarse al 

trabajo sin miedo de ser juzgado por cometer errores y puedan superarlos a 

través de la conciliación grupal 

 

C

r la forma com dir en este 

ar por la comprensión que tienen del concepto de triángulo isósceles, a 

o que dan de la

a de aprender geometría en donde, además de adquirir el 

ico, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

er mos que los estudiantes experimenten un ambiente de aprendizaje en donde: 

- la discusió

conocimiento y la negociación de significados 

- la construcción geométrica sea una herramienta para aprehender conceptos 

- la exte

omo docentes esperamos: 

- indagar po o razonan los estudiantes para poder inci

aspecto 

- indag

partir del us  información que poseen. 

- Ensayar una form

lenguaje geométr estudiante lo use significativamente para comunicar 

ideas generadas a través de la acción. 
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ANEXO 2 

 

OS INTEGRANTES DEL GRUPO 

 

La propuesta curricular del Colegio A correspon

propuesta c el libro Alfa y la propuesta curricular 

del Col io

 

lgunas de las características de las propuestas curriculares (P. C.)son: 

 

 para cada grado. 

eométrico a estudiar; Desempeños en relación con 

unicación, reso o 

Temas y Logros. Estos el grado. 

 continuación se presenta el contenido de dichas propuestas: 

 

COLEGIO A 

Competencia general: Interpretar,  argumentar y analizar información matemática para 

resolver situaciones matemáticas que perm poner situaciones creativas en contextos 

Logros para el año: 

- identificar, analizar y aplicar diferentes sistemas de numeración  

PROPUESTA CURRICULAR QUE RESPONDE A LOS INTERESES 

DIDÁCTICOS DE L

día al colegio objeto de investigación, la 

urricular del Colegio B correspondía a la d

eg  C correspondía a un colegio distrital 

A

La P. C. A, se compone de tres elementos Logros, Temas y Desempeños

La P. C. B, se compone de Objeto g

conexiones, com lución de problemas y razonamiento lógico; y por ultim

mentos se retoman para cada e

La P. C. C, se compone de Temas, Logros e Indicadores. 

 

A

 

itan pro

matemáticos. 

 

Grado 6 
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- interpretar, argumentar y proponer los fundamentos de los números enteros y sus 

operaciones       

- interpretar, argumentar y proponer los algoritmos para la solución  de ejercicios 

- interpretar, argumentar y proponer alternativas de solución en la  resolución de 

proble

 

mas 

TEMAS DESEMPEÑOS 
Plano cartesiano 
Conceptos básicos: punto, línea, 
segmento, plano. 
Angulos. 
Uso del transportador. 

Rectas perpendiculares. 
geométricos. 
  

Cuerpos redondos. 
es métricas. 
ión de unidades de 

v
Volum
pirám

fica y 

- Deduce la clase de recta que se origina de acuerdo a la 
posición de dos rectas en el plano. 

- Construye rectas paralelas y perpendiculares en contextos 
geométricos. 

- Enumera los vértices, aristas y ángulos en figuras 
geométricas. 

- Analiza el volumen de los diferentes cuerpos geométricos en 

el volumen de cuerpos geométricos mediante 
s en ejercicios planteados gráficamente. 

Clasificación de ángulos. 
Rectas en el plano. 
Rectas secantes. 
Rectas paralelas. 

- Diferencia los  conceptos geométricos grá
analíticamente. 

- Justifica los trazos en la construcción de ángulos. 
- Construye ángulos con características específicas. 
- Identifica los ángulos según su clasificación. 
- Sintetiza las características principales de los ángulos. 
- Diferencia entre rectas paralelas y perpendiculares analítica y 

gráficamente. 

Cuerpos 
Poliedros

Volumen y unidad
Adición y sustracc

olumen. 
en del ortoedro, cubo y  

ide. 

gráficos y analíticamente.   
- Calcula 

fórmula
 

 

rado 7 

Logros para e nterpretar, argumentar  y  proponer  el uso d as proporciones y la razón,  en la 

resolución de problemas. 

 

G

l año: -  i e l

TEMAS DESEMPEÑOS 
 - Adquiere el co

sa la idea de
naliza  los  la proporción para resolver términos 

desconoci os. 
 

n
 la razón para avanzar en el concepto de proporción. 

métodos de

cepto de proporcionalidad y lo maneja. 
- U
- A

d
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Grado 8 

Logros para el año:   

entificar, analizar y aplicar  los diferentes conceptos de relación, ángulo y medidas de 

roblemas. 

tificar, analizar y aplicar  los diferentes conceptos de función, clases de ángulos y 

represe

- identificar, analizar y aplicar los diferentes conceptos de expresiones algebraicas y su uso 

egra

- identifi olver problemas 

relacion ejanza y congruencia figuras. 

 

TEMAS 

- id

tendencia central en p

- iden

ntaciones en problemas cotidianos. 

int do con geometría  en  problemas cotidianos. 

car, analizar y aplicar  los diferentes casos de factorización, para res

ados con sem

 
DESEMPEÑOS 

Ángulos me
clasificación. 
 Clases de  á
inscritos  en un círc
Congruencia. 
Ángulos entre  paral

es. 
ón y redu

Razón de una homot
Figuras semejantes. 

 
 

entos 

ón de los ángulos trazados  en un círculo de 

 ángulos entre líneas paralelas. 

iguras 

- Identifica las características de las semejanzas entre figuras geométricas 
ediante expresiones algebraicas. 

ustifica la semejanza  de figuras geom iante expresiones 

- Aplica las relaciones de reducción  de figuras geométricas 
aci

dición, - 

ngulos 
ulo. 

Analiza los ángulos en el plano  y sus características. 
- Calcula la medida de los diferentes ángulos utilizando instrum

geométricos. 

elas. 

- Reconoce los ángulos que se trazan en un círculo. 
- Justifica la clasificaci

Transformacion
Amplificaci cción. 

acuerdo a la ubicación del vértice. 
- Diferencia  las clases de

ecia. - Analiza  las características de la congruencia entre las figuras 
geométricas. 

- Diseña construcciones geométricas mediante la congruencia de f
geométricas. 

m
- J étricas med

algebraicas. 
 ampliación y 

en la solución de situ ones. 
 

Grad

 de 

- interpretar, argumentar y proponer situaciones que de 

datos estadísticos. 

o 9 

Logros para el año: 

- interpretar, argumentar y proponer situaciones que involucren el uso de funciones lineales y el análisis

datos estadísticos. 

involucren el uso de funciones lineales y el análisis 
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- interpretar, argumentar y proponer situaciones que involucren el análisis de funciones cuadráticas,  

roporci

- interpretar, argum bilísticas, 

y regiones sombr

TEMAS  

repartos p onales. 

entar y proponer situaciones que involucren funciones especiales, datos proba

eadas. 

 

DESEMPEÑOS 

Semejanza y congru

de m
te pro

 simple y com
as de aplicación.  Razón 

aritmética y geomé

.  Área 
e un prisma, 

mide, cono y la esfera.  
Regiones sombreadas 

porcionalidad 
ruencia y semejanza. 
. 

olumen de acuerdo a 
la situación planteada. 

- Infiere sobre la mejor fó  calcular regiones, superficies o 
longitu

- Crea  situaciones 
que in

encia 

agnitudes directa 
- Interpreta problemas que requieren el uso de la pro

Reconocimiento 
y/o inversamen

egla de tres

porcionales. 

puesta. 

- Interpreta problemas que requieren el uso de la cong
- Compara entre la regla de tres simple y la compuesta
- Clasifica los problemas de hallar área, perímetro,  y v

 

 R
Problem

trica. 

Área.  Volumen.  Perímetro
lateral, total y volumen d
cilindro, pirá

rmula para
des 

y utiliza un lenguaje lógico-deductivo en la solución de
volucran regiones sombreadas 

 

Grado 10  

 

Logros para el año 

- interpretar, argumentar y proponer soluc entes a la               trigonometría  y la 

probabilidad en contextos de la vida diar

- interpretar, argumentar y proponer estrategias de solución a situaciones referentes a la medición de 

os, teoremas sobre triángulos y técnicas de conteo. 

 

 

ión a situaciones refer

ia. 

ángul

TEMAS 

DESEMPEÑOS 
Ángulos 
-Definición  
-Notación 
-Sistemas de medida 

s 
-Teoremas de semejanza 
Razones trigonométr
-Definición 
 

 de los 
diferentes sistemas de medida de ángulos. 

ntes 
contextos de ángulos 

- Identifica las razones trigonométricas en difere

 Triángulos 
- Líneas básica

icas 

- Identifica las características fundamentales
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COLEGIO B 

 

GRADO 6 

Elementos de la 
DESEMPEÑOS 

geometría 

Conexiones Hace construcciones geométricas con instrumentos y con modelos. 
Establece relaciones entre diversas representaciones de conceptos o procedimientos 
geométricos. 
Representa en forma concreta, pictórica y gráfica figuras y sólidos geométricos. 

Comunicación 

Visualiza, discute, lee, escribe, escucha e interpreta ideas y conceptos sobre 
e onstrucciones y relaciones geométricas. 

como medio para compartir ideas sobre geometría. 

Sigue instrucciones o fórmulas para desarrollar procedimientos geométricos, 
relacionados con construcciones y representaciones de figuras y sólidos 
geométricos. 

lementos, c
Usa la notación matemática 

Razonamiento 
lógico 

Formula hipótesis, hace conjeturas y
geométricas en el plano y en el espa
Usa modelos, criterios, información
identificar, caracterizar, clasificar o
validaciones. 
Identifica y expresa regularidades s
resultados de sus observaciones. 

 predicciones sobre relaciones entre figuras 
cio. 
 conocida, propiedades y relaciones para 

generaliza 

bjetos geométricos y para sustentar sus 

obre figuras y sólidos geométricos y 

Resolución de 
problemas 

Usa propiedades y relaciones geom
matemáticas y en otros contextos. 

Implementan estrategias creativas y
er

étricas para solucionar problemas que surgen en 

 novedosas para resolver pasatiempos, acertijos 
an de las figur

eptos e ideas sobre 
c

y juegos que requi as geométricas. 
nuevos objetos geométricos, a partir de la Construye conc

resolución de problemas y de con eptos geométricos básicos. 
 

TEMAS LOGROS 

Elementos de la geometría: punto, segmento, recta, 
rayo, plano. 
Dibujo de representaciones de sólidos geométricos. 
Definición de segmentos y ángulos congruentes. 
Construcción de definiciones. 

ectas paralelas y perpendiculares. 
olígonos. 

os y su clasificación según los lados y los 
ángulos. 

uadriláteros y su clasificación. 

ngulos congruentes. 

Construir definiciones de objetos geométricos a 
partir del establecimiento de características 
comunes de sus representaciones. 
Identificar y construir rectas paralelas y 
perpendiculares. 
Identificar las características de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos. 

Identificar los elementos de los cuerpos 
geométricos. 
Dibujar prismas, conos, cilindros, pirámides, 
prismas y esferas. 
Identificar y construir con regla y compás 
segmentos y áR

P
Triángul

C

 

Movimientos en el plano 
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DESEMPEÑOS 

Conexiones Transforma figuras mediante movimientos en el plano: rotación, traslación, 
metría. 
 forma pictórica los elementos que constituyen los movimientos 

rígidos en el plano e indica la forma como actúan sobre una figura. 

reflexión y si
Representa en

Comunicación  Visualiza e interpreta los movimientos rígidos en el plano y su aplicación sobre 
diversas figuras: cenefas y mosaicos 

 

Razonamiento 
lógico 

ías. Identifica los elementos base de traslaciones, rotaciones, reflexiones y simetr
Usa el significado de los movimientos rígidos en el plano para analizar y 
representar diversa figuras geométricas 

Resolución de 
problemas 

Utiliza los movimientos rígidos en el plano para solucionar problemas que 
involucran deslizamientos, traslaciones, reflexiones y rotaciones de figuras. 

 

TEMAS LOGROS 

Deslizamientos en el
 el pl

ón respecto a
Simetría, propiedade
Composición de mov

 

n y 

o 
. 
 a un 

u eje de 

l 

 plano. Trazar y reconocer trayectorias de distintos móviles, 
Traslaciones en
Rotaciones. 
Reflexi

ano. en el plano. 
Reconocer las características de una traslació

 un eje, propiedades. 
s. 

efectuar traslaciones de figuras en el plano. 
Realizar rotaciones de figuras en el plano, conociend

imientos. el centro de rotación, el sentido y el valor de ésta
Obtener la imagen de una figura dada respecto
eje de reflexión. 
Reconocer figuras simétricas y trazar s
simetría. 
Construir mosaicos. 
Realizar composición de movimientos de figuras en e
plano. 

 

GRADO 7 

lementos de geometría 

Conexiones R s procedimientos de construcción con reg  con los 
es básicos de la geometría euclidiana. 
ntos de construcciones geométricas que se adecuan a 

iones nuevas. 
Relaciona conocimientos de aritmé
ángulos y segmentos. 

E

elaciona lo la y compás
conceptos y relacion

ne procedimiePropo
acsitu

tica y geometría para encontrar medidas de 

Comunicación Traduce expresiones del lenguaje c
rectas, ángulos, triángulos y cuadr

otidiano a la notación geométrica para nombrar 
iláteros. 

Sigue instrucciones para hacer con
ia las instrucciones de una c

pasos a seguir. 
Redacta y explica definiciones geométricas a partir del estudio de ejemplos y 
contraejemplos. 

strucciones geométricas con regla y compás. 
onstrucción observando la ilustración de los Enunc
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Razonamiento 
lógico 

Usa las definiciones de algunos ele
la veracidad de proposiciones que i
Usa las definiciones para identifica
ilustraciones y en objetos del entor
Formula conjeturas sobre relacion
construcción para validarlas y lleg iones. 
Explica los procesos de construcción y análisis que se siguen para llegar a 

 en geometría. 

mentos básicos de geometría para decidir sobre 
nvolucran dichos elementos. 
r y clasificar figuras geométricas en 
no. 

es geométricas y usa procedimientos de 
ar a generalizac

conclusiones
Resolución de Usa los proce
problemas 

dimientos de construcción para visualizar y resolver problemas acerca 
de propiedades de rectas, ángulos, triángulos y cuadriláteros. 
Usa las definiciones y generalizaciones para resolver problemas relacionados con 
las medidas de segmentos o ángulos. 
Adapta procedimientos de construcción conocidos para resolver problemas de 
construcciones nuevas 

 

TEMAS LOGROS 

Cimientos de la geo
Definiciones punt
ángulos congruen
segmentos congrue
complementarios. 
concurrentes, polígo
perpendiculares, m
inscrito en una 

 vé
, m

uadrado,
diámetro, ángulo ce
Construcciones con 

ectas paralelas y p
riángulos: definición, clasificación, líneas notables. 
uadriláteros: clasificación, propiedades de 

paralelogramos. 
Circunferencias: , ángulos determinados por 

nes 
 

de la 

plir 
a 

y para verificar la 

geométricas de los triángulos. 
Identificar y construir líneas notables de un 
triángulo. 
Definir y ca adriláteros e identificar 
propiedades s y ángulos internos de 

erizar líneas y 

s relaciones 

metría: punto, recta y plano. 
o medio, ángulos adyacentes, 

Describir, representar y establecer relacio
entre los elementos básicos de la geometría

tes, ángulo agudo, obtuso, 
ntes, polígono regular, ángulos 

euclidiana, usando el lenguaje simbólico 
geometría. 

rectas  paralelas, rectas 
no, bisectriz de un ángulo, rectas  

Reconocer las condiciones que debe cum
una definición para lograr claridad en l

ediatriz de segmento, ángulo 
circunferencia, cuerda, ángulos 

comunicación de ideas geométricas. 
Usar regla y compás para construir segmentos y 

opuestos por el
rectas paralelas
rombo, c

rtice, ángulos determinados por ángulos congruentes 
ediana, mediatriz, paralelogramo, 
 rectángulo, trapecio, radio, 

congruencia de segmentos y ángulos . 
Usar regla y compás para  construir y verificar 

ntral, arco, tangente. 
regla y compás. 
erpendiculares. 

rectas paralelas y perpendiculares. 
Definir, caracterizar y establecer propiedades 

R
T
C

 definición
cuerdas. 

racterizar cu
de los lado

paralelogramos. 
Definir circunferencia, caract
ángulos especiales relacionados con ella y 
construcciones para verificar alguna
entre ellos. 
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GRADO 8 
 

Elementos de la g
DESEMPEÑOS 

eometría  

Conexiones 

 

Relaciona el conocimiento conceptual sobre algunos elementos geométricos, con 
las habilidades necesarias para realizar construcciones con regla y compás. 
Reconoce y utiliza las relaciones entre el álgebra y la geometría, para encontrar el
valor de magnitudes geométricas desconocidas mediante el planteamiento y 
resolución de ecuaciones algebraicas. 
Representa en forma concreta, pictórica y gráfica conceptos y relaciones de 
carácter geométrico. 

Comunicación 

 

Organiza su pensamiento geométrico, sobre ángulos, rectas, triángulos y sus 
relaciones, a través de la discusión con sus compañeros. 
Usa la notación formal apropiada para compartir ideas y aclarar el contenido  de 
sus construcciones y exploraciones geométricas. 
Comprende y comunica secuencias coherentes de afirmaciones geométricas hiladas
para demostrar la veracidad de una afirmación más general. 

Razonamiento 

us afirmaciones geométricas dentro del contexto de un sistema 
axiomático formal. 

lógico 
Observa, compara y clasifica objetos geométricos haciendo uso de estructuras 
asociadas a ellos. 
Hace exploraciones geométricas. Formula conjeturas y generalizaciones y evalúa 
su validez. 
Hace uso de las estructuras conceptuales asociadas a la geometría plana, para 
analizar las relaciones y características de una situación geométrica dada. 
Justifica s

Resolución de 
problemas 

olla, adapta y aplica diversas estrategias p oblemas qur 
cran ángulos, rectas, triángulos y sus magni aciones  y relaciones  

s de solución para su aplicación  en situaciones y 
ricos nuevos. 

Resuelve problemas que requieren deducir las magnitudes desconocidas de ángulos 
y segmentos, usando con
y manipulando las expre

Desarr
involu

ara resolver pr
tudes y rel

geométricas. 
Generaliza soluciones y 
problemas geomét

estrategia

ocimientos sobre los elementos y relaciones involucrados 
siones algebraicas asociadas a ellos. 

 

TEMAS LOGROS 

Construcción
Lenguaje de 

 de un sistema axiomático. 
la geometría. 

etría. 
Ángulos especi
relacionados con á
Rectas perpendi
relacionados. 
Paralelas, trasvers
Congruencia de tr

Elaborar conjeturas a partir de los resultados 
verificados en las construcciones con regla y 
compás o en acciones de corte y pegue. 

 y postulados 
como justificaciones en una demostración. 
Conocer y usar definiciones y postulados sobre 

nar 

Lógica de la geom
ales: postulados y teoremas 
ngulos. 

Reconocer la diferencia entre un postulado y 
una definición. 

culares: definición y teoremas 

ales y ángulos especiales. 

Conocer los postulados de la geometría 
euclidiana. 
Conocer la estructura de un razonamiento 

iángulos deductivo y usar las definiciones

ángulos en demostraciones o para determi
medidas. 
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Usar la definición de rectas perpendiculares para 
justificar la falsedad veracidad de afirmaciones. 
Comprender los postulados sobre paralelas y 
usarlos como justificaciones en demostraciones. 
Conocer y usar los postulados de congruencia 
de triángulos. 

 

Triángulos y cu
 
DESEMPEÑOS 

adriláteros  

Conexiones Reconoce relaciones entre distintos temas de las matemáticas, al usar propiedades 
geométricas para formular ecuaciones. 
Identifica representaciones de figuras geométricas en imágenes artísticas. 

Comunicación 
a sus ideas sobre situaciones de carácter geométrico. 

 

Presenta en forma escrita argumentos para validar una afirmación. 
Reflexiona y comunic
Lee, interpreta y realiza investigaciones sobre temas geométricos

Razonamiento 
lógico 

Aplica procesos de razonamiento visual para identificar triángulos como parte 
de otra figura e interpreta el proceso de una d n. 

s estructuras conceptuales y conexiones  situaciones 
ométricas 

enta la validez o falseda
o. 

Deduce propiedades de figuras geométricas a partir de características de objetos 
reales. 

constitutita 
Hace uso de la

emostració
para analizar

ge
Argum d de afirmaciones dentro del sistema axiomático 
estudiad

Resolución de Resuelve problemas que surgen en contextos geométricos 
ones geométricas  para visualizar y determinar propiedades y 

 de figuras geom
ruye enunciados simbólic

propiedades geométricas. 

problemas Usa construcci
erísticascaract

Const
étricas 
os que modelan una situación problema, basándose en 

 

 

TEMAS LOGROS 

Uso de triángulos congruentes. 
Mediatrices y bisectrices: teoremas 
relacionados. 
Desigualdades en un triángulo. 

ralelogramos. 
 paralelogramos. 

peciales: rectángulo, 
rado. P

Usar t strar qué partes 
correspondientes de éstos son congruentes. 
Conocer y usar los teoremas relacionados con la mediatriz 
de un segmento y con la bisectriz de un ángulo. 
Conocer la relación entre las longitudes de los lados de un 
triángulo y entre éstas y las medidas de los ángulos de un 
triángulo. 

riángulos congruentes para demo

Propiedades de pa
Cuadriláteros que son
Cuadriláteros es
rombo y cuad ropiedades Conocer las propiedades entre los lados, los ángulos y las 

diagonales de un paralelogramo. 
Conocer las condiciones que obligan a un cuadrilátero a ser 
paralelogramo. 
Distinguir las propiedades específicas de los paralelogramos 
especiales y usarlas en demostraciones. 
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Estudio de sólidos 

DESEMPEÑOS 
Conexiones Usa las fórmulas y procedimientos para calcular áreas de superficie y volúmenes de 

sólidos geométricos. 
Construye conceptos e ideas  sobre troncos de conos y pirámides, a partir de la 
resolución de problemas. 
Formula problemas de la vida diaria que requieren el uso de áreas de superficie y 
volúmenes de sólidos geométricos y sus correspondientes unidades de medición 

Comunicación Sigue instrucciones o las formula para realizar construcciones y representaciones 
de sólidos geométricos y calcula sus volúmenes y áreas de superficie. 
Usa fórmulas y expresiones algebraicas como medio para compartir ideas sobre 
geometría 

R
l

azonamiento 
ógico 

e enunciados sobre sólidos geométricos. 
Aplica razonamiento inductivo para establecer relaci el número de 
vértices, caras y aristas de un poliedro. 

altu
nd

Determina la falsedad o verdad d
ones entre 

Hace prediccione
el volumen de pri

s o saca conclusiones apropiadas sobre el área  de la superficie y 
smas, pirámides, conos y cilindros, cuando varían las longitudes 
ra de la base y la 

Explica y entie e los fundamentos de los procedimientos para calcular áreas de 
men de sólidos. superficie y volu

Resolución de 
roblemas 

Emplea fórmulas y expre
Realiza procedp

siones algebraicas para hallar áreas y volúmenes. 
imientos para construir sólidos geométricos con instrumentos y con 

modelos. 
Dibuja en el plan de 
éstos. 

o sólidos geométricos y mide longitudes, áreas y volúmenes 

 

TEMAS LOGROS 

Sól
Á

idos geométricos: definiciones. 
rea superficial y volumen de prismas, 
irámides, conos, cilindros y esferas. 

Conocer los términos asociados al estudio geométrico de 
sólidos. 
Clasificar los sólidos según el tipo de superficie y la 
forma. 
Usar las fórmulas para hallar el área de la superficie y el 
volumen de un prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera. 

p
 

 

GRADO 9  
emejanza 

DESEMPEÑOS 

S

Conexiones Establece nexos entre los conceptos de razón, proporción y semejanza con situaciones de la 
vida diaria. 
Realiza procedimientos para hallar razones entre longitudes de figuras geométricas, para 
hacer dibujos a escala, efectuar ampliaciones y reducciones de figuras geométricas en el 
plano. 
Comprueba la semejanza de polígonos utilizando regla y transportador. 

ma aplicar para determinar la semejanza de triángulos y la 
proporcionalidad entre longitudes. 
Determina cuándo y qué teore

Comunicación Sigue instrucciones o las formula, para construir familias de pentágonos regulares 
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semejantes y para construir o utilizar instrumentos que sirvan para tomar medidas  que no 
se pueden hacer directamente. 

icos
orcionalidad de lon

Relaciona materiales fís
y la prop

, imágenes, dibujos y diagram
gitudes. 

as con la semejanza de polígonos 

Reso  de
probl as 

e Pitá , los teoremas sob
ongitudes proporciona ara resolver problemas q

textos. 

tivas lver 

s de ángulo de elevación  y áng ón a través de la 

lución  Utiliza los Teoremas d
sobre lem

goras y Thales re semejanza de polígonos y 
ue surgen en matemáticas y en les, p

otros con

Propone estrategias crea
ejanza. 

 y novedosas para reso problemas de la vida diaria que 

ulo de depresi
usen la sem
Construye los concepto

mas. resolución de proble
Razonamiento a conjeturas acerca de la semejanza de polígonos y de su aplicación en 

 de problemas g

u

lacion
mientos correctos e inc  se

a de P hal

 Formula y comprueb
la resolución eométricos. 

s observaciones sobre la semGeneraliza resultados de s ejanza de plígonos regulares de 
igual número de lados. 
Demuestra teoremas re ados con la semejanza de polígonos. 

mejanza de polígonos, Detecta razona
aplicació

orrectos sobre
itágoras y el Teorema de T

sobre la 
es y justifica sus respuestas. n del Teorem

 

TEMAS LOGROS 

Polígonos semejantes 
Triángulos sem
Long des pr
Triángulos rec s 
Triángulos rec
Razo s trigo

Identificar las condicion
semejantes. 
Reconocer y aplicar l
triángulos para el cálculo das de  ángulos y lados 

ostrar 
 s. 

 Teorema de Pitág
de los lados de triángulos  isósceles, 
rectángulo con un ángulo de 30°). 
Identificar las razones trigonométricas en triángulos y 
usarlas para resolver triángulos rectángulos. 

ejantes 
oporcionales itu
tángulos, Teorema de Pitágora
tángulos especiales 

nométricas ne

es para que dos polígonos sean 

os criterios de semejanza de 
 de medi

de un triángulo. 
Utilizar criterios de semeja
demostrar teoremas relativ
lados de triángulos. 

nza de triángulos para 
os a la proporcionalidad de 

Usar criterios de semeja
propiedades de los lados
Usar el

nza de triángulos para dem
de triángulos rectángulo
oras para establecer propiedades 
 especiales (rectángulo

Circunferenc

DESEMPEÑ

ias 

OS 

Cone ones ntre conceptos y relacion ra 
de segmentos o medidas n 

lica procedimientos para determinar 

xi Reconoce y usa conexiones e
determinar longitudes 

es geométricas y algebraicas pa
de ángulos relacionados co

circunferencias. 
Usa teoremas y ap medidas de ángulos o segmentos. 

Comunicación Relaciona el lenguaje cotidiano c j del 
 de definic ión de éstos en 

forma co  relaciones geométricas en 

on el lengua
iones de objetos geométricos y de la identificac

herente, conjeturas relativas a

e matemático por medio 
reconocimiento
un dibujo. 
Formula, en 
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circunferencias, usando los términos matemáticos correspondientes. 
Explica procesos matemáticos en forma clara e interpreta procesos matemáticos 
explicados verbalmente.  

Resolución de 
problemas 

Determina la estrategia  para efectuar construcciones específicas con regla y compás, 
basándose en teorem rencias. 
Usa la visualizaci tos que conduzcan a la solución de 
problemas de índ
Resuelve proble ricos. 

as relacionados con circunfe
ón para diseñar experimen

ole geométricos. 
mas que surgen en contextos geomét

Razonamiento Provee evidencias, a través de dibujos, para validar o refutar proposiciones relativas a 
relaciones geométricas de la circunferencia. 
Realiza trabajo comprensivo dentro del sistema axiomático desarrollado. 
Emplea las estructuras conceptuales y conexiones para analizar situaciones geométricas 
usando el razonamiento visual. 

 

TEMAS LOGROS 

Rectas tangentes a una 
circunferencia 
Arcos, cuerdas y ángulos centrales 
Ángulos inscritos 
Otros ángulos en una circunferen

Identificar las rectas tangentes a una circunferencia, los segmentos 
tangentes desde un punto exterior y sus propiedades. 

cia 
edidas de segmentos especiales 

Reconocer arcos, cuerdas y ángulos centrales en una circunferencia, 
demostrar y usar sus relaciones. 
Demostrar los teoremas relativos a la medida de ángulos inscritos en 
una circunferencia 
Iden lases de po gentes 
y cuerdas, y por secantes lcula

tablecer la medida de speciales en la circunferencia: 
cuerdas, segmentos de sec ngentes. 

M
 tificar ot cras ángulos ados 

y tangentes, y ca
 form r cuerdas, por tan

r su medida. 
Es  segmentos e

antes y de ta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA CUR

 

 

 

 

 

RICULAR COLEGIO C 
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CURSO O ITEMAS LOGR S NDICADORES 
 
 
 
 

SEXTO 

1. conc   la 
geomet
*   punto, recta, plano, 
espacio 
2.  ángulos   
*   clasificación de ángulos 
*   const os 
3.   pol
*   triá riláteros 
*   pol de 
cuatro 

 co

 

, 
ará polí

ne cos 

Cla uye 
ulo

ec os y sus 
rísticas 

eptos básicos de
ría 

rucción de ángul
ígonos 
ngulos, cuad
ígonos de más 
lados 

1.Descubrirá,
clasificará 
geométricas
 
2. Identificará
y clasific

mparará y 1
figuras 

. Ma
de la  ge
 
2. 

construirá 
gonos. 

triáng
 
3.  

ja los conceptos bási
ometría. 

sifica y constr
s. 

onoce polígonR
caracte

 
 
 
 

SÉPTIMO 
 
 

 

 
1.   rot slacion
2.  unidades de longitud 
3.  unidades de superficie 
4.  área de figuras  
geométricas 
5.  perí
geomé

rot
 e
 y

 ár

emas 

R lica 
cio  el 

 Utiliz s de longitud 
 

de 
fic de 

áreas 
4. Utiliza las fórmulas y las 
unidades de volumen en la 
solución de problemas 

aciones  y   tra es 
1. Realizará 
traslaciones en
2. Diferenciará
perímetro y
polígono 

metro de figuras 
tricas 

aciones y 
l plano. 
 calculará 

1. 
trasla
plano. 

ea de un 2.

3.  Manejará unid
volumen y capaci
empleándolas en la 
solución de probl

ades de 
dad 

para hall
3. Utili
super

econoce y ap
nes y rotaciones en

aa medid
ar perímetros.
za las unidades 

ie para el cálculo 

 
 
 
 
 

OCTAVO 

1. ángu
*  med n  de
ángulo
*  ángu lelas y 
una se
*  teor
2. trián

u
s ci

*   líneas notables del 
triángulo 
*  teorema  de Pitágoras 
3. sólid
*   cili

, Clasificará y 
construirá ángulos. 
 
2.  Reconocerá y 
construirá las líneas 
notables de un triángulo. 
 

C
on

 

1.  Mide, clasifica y construye 
ángulos 
2.  Cono as 
sobre co
3. Defin turas 
medianas, mediatrices y 
bisectrices de un triángulo. 

nst o. 
o. 

o oce los elementos de 
ra y los halla. 

los   
ida y clasificació
s 
los entre para

cante 
emas de ángulos 
gulos 

 

*  áng
*  con

los internos 
trucción y clasifica ón 

3. Construirá 
revolución y c
elementos 
 

os de revolución 
ndro, cono, esfera 

1. Definirá

uerpos de 
ocerá sus 

4.  Co
5.  Const
6.  Rec

ce axiomas y teorem
ngruencia de ángulos. 
e y construye al

ruye el cilindr
ruye el con
n

una esfe

 
 
 
 
 

NOVENO 

1.  triá
*   alturas,     medianas, 
bisectrices  y    
      mediatrices. 
*   teorema de Pitágoras 
2.  semejanza entre  triángulos 
*    teorema de Thales 
3.  cuerpos geométricos 
*   cono, cilindro,  cubo,   

rámides, prismas. 
reas y volúmenes de  

étricos 

1. Reconocerá y 
los elementos de
triángulo. 
 

2.  Enunciará y a
los casos de sem
entre triángulos. 

 
 cue

. Construye  triángulos e 
ica sus elementos. 
ca el teorema de 

Pitágoras en la solución de 
ios 
cia los casos de 

os. 
ica criterios de semejanza 
olución de problemas 

onstr
ométr
lúmen

ngulos  

pi
á
cuerpos geom

graficará 1
l 

plicará 
ejanza 

rpos 

identif
2. Apli

ejercic
3. Enun
semejanza entre triángul
4. Apl
en la s
5. C3.  Construirá

geométricos y ha
áreas y volúmene

llará 
s. 

ge
vo

uye cuerpos 
icos, calcula áreas y 
es. 
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ANEXO 3 

 

PRODUCTO FINAL 
Pro a para el año  

En todos los años se trabajará con regla y compás y con la calculadora. Cuando sea 

necesario medir segmentos será más conveniente usar la calculadora. De 4º a 7º se 

procurará que los estudiantes tengan una experiencia exploratoria para que “descubran” 

ropiedades con las que puedan definir, clasificar o proponer conjeturas. En grados 8º y 

9º se comenzará en trabajo deductivo, para lo cual la congruencia de triángulos será la 

 4º 

ngulos 

Sólidos 
etría de 

Coordenadas 

5º 
iángulo

Traslación
homotecia

6º 
 

a 

7º 
Circunferencias 

a 
 

puesta temátic

 

p

herramienta fundamental. 

 

Polígonos Tr
Pares de á
especiales. 

Geom

s 
 / 

Cuadriláteros
Traslación / 

 Simetría / 
Semejanz
Rotación

Homoteci

Construcción de Definición
definición 

 de 
polígono. 
Definición de 
prisma, pirámide, 
cono, esfera. 

Construcci
definición
triángulo. 
Definición Líneas 
Notables 

de 
látero. 

Definición de 
paralelogramos 
especiales. 

circunferencia y de 
sus líneas notables. 

ón de la Construcción de la Definición de 
 de definición 

cuadri

Clasificación  
 
-------------------- 
 
 

Según lados, 
Según ángulos. 
 
 
 

Polígonos 
equiláteros, 
equiángulos, 
regulares. 
Polígonos 
convexos o no. 
Cuadriláteros que 
son y que no son 
paralelogramos. 

 
 
 
-----------------------
----- 

Propiedades 
teresantes 

Polígonos: 
- Relación del 
número de 
diagonales de un 
polígono y el 
número de lados. 

- Suma de medida 
de ángulos es 180º 
- Lado más largo se 
opone a ángulo 
mayor. 
- En un triángulo 

Cuadriláteros: 
La suma de los 
ángulos interiores 
de un cuadrilátero 
es igual a 360º. 
Paralelogramos: 

- La tangente es 
perpendicular al 
radio. 
- La mediatriz de 
las cuerdas pasan 
por el centro. 

in
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- La suma de los 
ángulos externos de 
un polígono es 

ángulo in
 
Pares de ángulos 
especiales: 

-Los ángulos 
opuestos por el 
vértice son 
congruentes. 
- Los ángulos 

entre paralelas son 
congruentes. 
- Las bisectrices de 
ángulos que forman 
par lineal son 
perpendiculares. 
 
Sólidos: El 
volumen de un 

. 

equil
ángulos miden lo 
mismo. 

isósceles la altura, 
mediana y bisectriz 
sobre el lado 
desigual, 
coinciden. 
- Las alturas a los 
lados congruentes 

 triángulo 
eles son 

congruentes. 
- La medida del 
ángulo externo es 
igual a la suma de 
las medidas de los 
ángulos interiores 
no adyacentes. 
 
 

- Ambos pares de 
lados opuestos son 
congruentes, 

n 

-Las diagonales se 
bisecan. 
 
Rombos: 
- Las diagonales 
son 
perpendiculares. 
 
Rectángulos: 
- Las diagonales 
son congruentes. 
 

- Cuerdas 
congruentes 
equidistan del 

e un 

exterior son 
congruentes. 
- El ángulo central 
mide el doble del 
ángulo inscrito en 
el mismo arco. 
- El ángulo inscrito 
en una 
semicircunferencia 
es recto. 
- Arcos 
congruentes 
subtienden ángulos 
iguales. 
- La relación entre 
el arco y la 
circunferencia es 
constante, para un 
ángulo dado. 
- A perímetro 

átero los tres 

180º 
- Relación entre el 
número de lados y 
la suma de los 

teriores. 

- En un triángulo 
isósceles lados 
congruentes se 
oponen a ángulos 
congruentes. 
- En un triángulo 

- Ambos pares de 
ángulos opuestos 
son congruentes. 
- Ángulos 
consecutivos so
suplementarios. 

centro. 
- Segmentos 
tangentes desd
mismo punto 

correspondientes de un
isósc

cono es 1/3 del 
volumen del 
cilindro con la 
misma altura y 
base

constante, la figura 
con mayor área es 
la circunferencia. 
 

Relación con otros 
objetos 
geométricos 

 
 

Plano cartesiano. 
 
Traslaciones en el 
plano. 
 
Homotecias en el 
plano. 

Líneas notables y 
puntos de 
concurrencia.  

Los cuadriláteros 
se descomponen en 
triángulos. 
Las diagonales de 
un paralelogramo 
determinan 
triángulos 
congruentes. 
Las diagonales de 
un trapecio 
isósceles 
determinan un par 
de triángulos 
congruentes y un 
par de triángulos 
semejantes.  

Rotación. 
 
Traslaciones en el 
plano. 

Relación entre 
ellos mismos. 

 Congruencia por 
superposición y por 
el efecto de una 

Simetría axial 
Traslación de 
cuadriláteros. 

Simetría rotacional 
del triángulo 
equilátero y del 
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traslación. 
 
Semejanza por el 
efecto de una 
homotecia. 

cuadrado. 

Conexión con la 
itmética o el 
gebra 

 
 
 

Cálculo de 
perímetros de 
triángulos. 

Determinación de 
las fórmulas para 
perímetro y área de 
algunos 
cuadriláteros. 

Área del triángulo.  
Regiones 
sombreadas. 

 Perímetro de la 
circunferencia y 
área del círculo. 

Teorema de 
Pitágoras. 
Perímetro y área de 
algunos polígonos. 
Área de regiones 
sombreadas. 

ar
ál
 
 

 
 

8º 
Congruencia de triángulos y cuadriláteros. 

9º 
Semejanza  y circunferencia 

Concepto de triángulo 
Concepto de congruencia 
Criterios de congruencia LAL, LLL, ALA 
Demostración de congruencia de triángulos. 
Uso de triángulos congruentes. 
Teorema del triángulo isósceles. 
 
Concepto de cuadrilátero 
Paralelismo 
Paralelogramos y propiedades, 

aralelogramos especiales 

 
Lo mismo que grado 8º, este año. 

 
Concepto de semejanza. 
Criterio de Semejanza de triángulos AA 
Demostraciones de semejanza de triángulos. 
Teorema de Thales. 
Teorema de recta paralela a un lado de un 
triángulo, bisectriz de un ángulo de un triángulo. 
Triángulos rectángulos. 
Circunferencias P

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Volumen de sólidos. 
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ANEXO 4 

 

ESTADO INICIAL DEL  CONOCIMIENTO DIDÁCTICO VINCULADO A LA 

GEOMETRÍA DE LOS PROFESORES DE MATEMÁTICAS QUE 

PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

ONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DEL 

ROFESOR ANDRÉS19

nfoque Sobre La Geometría Escolar 

e caracteriza el Conocimiento Didáctico del profesor Andrés dentro del tipo  

rocedimental,  debido a que presenta a sus estudiantes la geometría como una colección de 

procedimientos cuyo fin es el proceso de obtención de una figura o transformación. Los 

asos de las construcciones que se realizan cobran mayor valor que la figura final.  

 

Esta situación se puede apreciar  en una clase otecias’, el profesor Andrés  pide 

realizar el siguiente ejercicio, pero antes propone a los estudiantes un ejemplo como 

modelo de solución: 

 ejercicio: Dibuje en el plano cartesiano.....Elabore una figura 

C

P

 

E

S

p

p

 sobre ‘hom

 

“…Realice el siguiente

geométrica donde se pueda dibujar una homotecia y tres imágenes de cada figura, así por 

ejemplo: Ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos [el profesar escribe en el 

tablero las coordenadas de los puntos y realiza el dibujo1] A: (-3,-4)  B: (-5,-4)  C: (-5,-6) 

 

 

 

 
                                                 
19 Las apreciaciones que se presentan a continuación son fruto del análisis de la información obtenida por el 
grupo de investigación durante los meses de febrero y diciembre del año 2004. 
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El profesor centra su interés en que los estudiantes reproduzcan una serie de 

procedimientos a partir de un ejemplo que él mismo presenta. Es decir que el enfoque que 

se exterioriza sobre el Conocimiento Didáctico, está relacionado con la presentación de un 

modelo,  el cual se pueden reproducir a partir de establecer claramente un procedimiento. 

Respecto a este punto de vista sobre la geometría escolar, el profesor expresa,  “hablando 

de áreas, yo lleve un modelo que Juanito desea… ¿Cómo es?..Que Juanito desea sembrar, 

sembrar ...mmm…papa , algo así, y que necesitaba saber el área para poder comprar el 

bono sabiendo que el metro cuadrado de abono esta a tanto… entonces yo copie el 

modelo y yo me inventaba los ejercicios en la clase, y yo le decía la muchacho: bueno 

la definición…” 

a

dícteme o ayúdeme a dictar los ejercicios..” 

 

Sin embargo, cuando se le pregunta de manera directa, al profesor Andrés,  sobre el 

enfoque con el cual se identifica en el ejercicio de su practica y particularmente  al abordar 

una temática en geometría, reconoce no saber de algún enfoque en particular simplemente 

considera que lo que cambia son “los caminos” para llegar a los conceptos, entonces se 

basa en varios libros de texto de bachillerato. Sujeto a esta situación, cuando prepara el 

tema que va a presentar a los estudiantes, hace uso de varios textos sin fijarse en los 

enfoques que presentan y si son afines a sus propias ideas. Al respecto dice, “Pues lo que 

puede cambiar son los caminos, pero de todas maneras yo trato de hallar el concepto… 

porque es que lo que cambia son como las definiciones …por ejemplo yo tomo varios libros 

y leo las definiciones, y yo trato es de hacerme la idea de lo que es … ya 
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Esta falta de discernimiento en los enfoques puede tornarse delicada en relación con el 

ensaje conceptual  que se expresa. Una de las evidencias mas notables de lo expuesto, fue 

el tratamiento que el profesor dio  a la temática de Homotecias, ya que los ejercicios 

propuestos, por él, se centraron en reproducir un procedimiento a partir de un ejemplo que 

le restaba  importancia a la representación grafica correspondiente.  

cerca De Geometría 

El profesor Andrés tiene una preparación académica universitaria como Licenciado en 

Matemáticas y Física, pero aun así se refleja en él, poco conocimiento didáctico de ciertas 

temáticas de la geometría presentadas a los estudiantes.  Esta realidad se refleja en las 

actuaciones en el aula y en las interacciones con el equipo de investigación. Es así que en 

s seminarios, realizados por el grupo de trabajo de la Universidad Pedagógica, no 

a las tareas propuestas, al parecer porque no 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 

 

Para realizar esta transformación no se tuvo  en cuenta  el hecho de que los lados 

correspondientes de las tres figuras que debían dibujar, tenían que ser paralelos.  

 

A

lo

participa ni presenta estrategias de solución 

cuenta con la suficiente solidez  en el manejo de los  conceptos geométricos. Esto se refleja 

cuando trata de recordar una definición de polígono, “Recuerde que un polígono…..es una 
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figura…es aquel que todos sus lados son iguales…”.  Se detecta  confusión entre polígono 

y polígono regular. 

 

En relación con el tema de ‘homotecias’, el profesor Andrés solicita a los estudiantes, 

“Realice el siguiente ejercicio: Dibuje en el plano cartesiano…Elabore una figura 

geométrica donde se pueda dibujar una homotecia y tres imágenes de cada figura, así por 

jemplo…”. La actividad que se propone no es muy clara, ya que en el lenguaje que utiliza,  

stablece la condición “donde se pueda”, pero de qué depende, para el profesor, poder 

acer una homotecia. Además,  al decir, “… dibujar una homotecia y tres imágenes de 

ada figura…” refleja incomprensión sobre el concepto, ya que no menciona los elementos 

ecesarios para efectuar una homotecia como son el foco y el factor de conversión. Ahora 

ien,  al referirse a este proceso parece confundir el hecho de hallar una figura homotética 

l realizar una homotecia con el hecho de realizar tres homotecias para hallar tres figuras 

homotéticas.  

cerca Del Currículo De Geometría 

l profesor Andrés inicio su labor docente en el colegio después de mitad del año escolar lo 

que indica que él debió someterse al que ya estaba formulado en geometría. Al 

reguntársele por la programación que desarrolla en las clases manifiesta, “…es el que 

r periodo, y homotecias y simetría en el cuarto 

eriodo…”. Tal como lo expresa, abordó en clase las temáticas de los periodos restantes sin 

establecer conexiones u organizaciones conceptuales con las desarrolladas en el semestre 

scolar anterior. Al parecer, no medio un diagnóstico sobre la suficiencia  de los estudiantes 

fren  a

institucional. Estos fueron algunos de los temas trabajados  y que se encuentran registrados 

en protocolos a partir de la observación que hicieron los investigadores. 

 

e

e

h

c

n

b

a

 

A

E

p

estaba llevando el profesor José… o sea, el imprimió las guías didácticas, las unidades 

didácticas y de ahí, de ese programa, yo saqué los temas de tercer y cuarto periodo… los 

cuales eran rotación y traslación en el terce

p

e

te l programa que se estaba desarrollando  y que se continúo para dar cumplimiento 
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En relación con la pertinencia del currículo que desarrolla en geometría, a pesar de no haber 

participado en su elaboración, el profesor Andrés  afirma en las entrevistas que su 

importancia radica en “que ellos (los estudiantes) se aprenden a ubicar en el espacio…por 

que de todas maneras ellos…ellos a través de las figuras, a través de los que se este 

trabajando en las rotaciones, etc. ellos como que aprenden... Mejor dicho conceptualizan 

mejor los movimientos”. Sin embargo, para él no son  muy claras las metas que se 

ersiguen con esta asignatura, ya que expresa, “…aterricémosla (la geometría)  aquí en el 

e 

vir 

o se 

 

obviamente le va a servir bastante, obviamente, pero por ejemplo si el muchacho se va…se 

va para una pandilla pu

 

El desarrollar un pensamiento geométrico y en general  competencias cognitivas  tales 

como generali motivación 

ara que particu ocioeconómicos bajos opten por 

mejores condiciones de vida.  

ejercicio modelo y pide reproducirlo varias veces haciendo ligeros cambios de figura o de 

Protocolo 1: Punto, recta, figura geométrica y  polígonos 
Protocolo 2: Ejercicios de homotecias de polígonos 
Protocolo 3: Ejercicio Dibujar una circunferencia a partir de sus rectas tangentes 
Protocolo 4: Simetría 

p

colegio…por ejemplo un muchacho, yo no digo que todos, generalmente…digamos d

setenta que salen por hay treinta entran a la universidad y tecnólogos, los demás 

muchachos entran es a trabajar. Entonces yo creo que la geometría a ellos les va a ser

para ubicarse mejor en las cosas…en donde están, pues! …donde están… mmm. No, n

me ocurre más…. Por ejemplo si el muchacho se va a trabajar en construcción pues

es no le va a servir para mucho que digamos….  

la zación, la sistematización y la abstracción puede ser suficiente 

larmente los estudiantes de estratos sp

 

Acerca De La Enseñanza De La Geometría 

En coherencia con el enfoque, el profesor Andrés hace énfasis durante la enseñanza en la 

reproducción de procedimientos por parte de los estudiantes. Para esto realiza en clase un 
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la posición de la misma. En general,  en las clases de geometría observadas no se percibe 

un objetivo claro frente a este tipo de actividades diferente a la memorización de los pasos 

del proceso en si. Por ejemplo, en una clase de geometría el profesor pide a sus estudiantes 

reproducir mediante una serie de instrucciones un dibujo modelo realizado por un 

estudiante del curso séptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n este caso es de resaltar que el profesor presenta la geometría escolar no como un 

onocimiento como tal, sino como una actividad de distracción sin objetivo claro y 

onsecuentemente sin  análisis conceptual.  

 

 

E

c

c

 

El esquema de clase llevado por el profesor consiste en: 

• Realizar una presentación o explicación del tema usando un ejemplo modelo en el 

tablero 
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• Proponer ejercicios del tema nuevo siguiendo los procedimientos del ejercicio 

expuesto. 

 

 

a los 

 

almente 

gan ellos mismos sus ejercicios… La 

tivación de la que el profesor habla,  no se detectó en las clases observadas como 

tampoco se dio tiempo para que los estudiantes hicieran  propuestas sobre ejercicios.  

 

Como se mencionó anteriormente,  el profes

enfoque que se pueden presentar en los diferentes textos escolares que él consulta, por 

lo tanto, en oc o asificaciones que no resultan ser 

claras o q n i , el 

profesor quiso de sentó:   

 
1. P: na serie de puntos seguidos. La Recta origina figuras 

: Figura Geométrica… 

2. E1: L
 

3. P: N

Cuando se le pregunta al profesor por el esquema que utiliza en sus clases manifiesta “…Mi

esquema…bueno generalmente yo llego hay una motivación…. esa motivación es 

saludándolos, de pronto echando un chiste o decir algo jocoso, mejor dicho llegarle 

muchachos… Después yo paso a explicar un tema y que los muchachos codifiquen los

temas y después los pongo a trabajar… Por lo general yo les dicto un taller. Gener

yo los pongo a que después del taller propon

mo

or no tiene conciencia  de los cambios de 

asi nes se plantean  definiciones y cl

ue o s guen  un camino coherente para los estudiantes. En una clase

finir recta y figura geométrica. Este fue el diálogo que se pre

… Una Recta es u
g
 
eométricas… Tercero

a unión de varias líneas 

o! Es la superficie plana delimitada por puntos. Las figuras geométricas 
s ados…e clasifican de acuerdo al número de l  

 

 

Los términos com on un tanto difíciles de definir, en geometría se hacen 

aproximaciones a partir de objetos reales, sin embargo, hay que ser muy cuidados al 

hacerlas. Y u d  serie de 

untos seguidos, rencia o cualquier otra 

o recta y plano s

 c an o el profesor Andrés, a propósito de la recta, la define como

 podría interpretarse como una circunfep
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representación. Así mismo, al intentar definir plano (al parecer), define figura geométrica 

guras 

 

 una 

ún 

n ocasiones se utilizan representaciones gráficas que no siempre coinciden con el 

enunciado del ejercicio o no cumplen las características que se dice deben cumplir. Parece 

que para el profesor Andrés no es suficientemente importante la representación grafica y no 

aprecia claramente  el v idáctico que tiene.  Por ejemplo, en una clase sobre ejercicios 

de homotecias el profesor pide realizar el siguiente dibujo 

“...Ubicar en el plano cartesiano los siguientes puntos [el profesar escribe en el tablero las 

coordenadas de los puntos y realiza el siguiente dibujo] A: (-3,-4)     B: (-5,-4)    C: (-5,-6)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de no ue se re profesor, una presentación de la grafica  no ajustada 

al enunci  p tea s.  

 

En otra clase de geometría, cuando quiso hacer un acercamiento al  concepto de simetría, el 

ambiente de enseñanza que se dio fue así, “Ya les digo… [el profesor muestra un rectángulo 

de papel y dice que es un cuadrado]…ustedes tienen un cuadrado como este… lo pueden 

como una “superficie plana delimitada por puntos”  y luego menciona que “las fi

geométricas  se clasifican de acuerdo a el numero de lados”,  situación que resulta ser

contradictoria para los estudiantes debido a el cambio que se realiza, de plantear 

superficie plana delimitada por puntos para terminar su definición con  se clasifican seg

sus lados.   

 

E

alor d

tar q aliza, por parte del 

ado lan do. El triángulo esta ubicado en coordenadas distintas a las dada
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hacer con una hoja de cuaderno….” La representación grafica a usar no estaba planeada lo 

que le impide sacar provecho de la explotación de la misma.  

ón con los estudiantes, pero a las respuestas 

mero: punto ¿Quién me dice qué es un punto?  
 

2. E1: Algo que separa los números 

 
4. E: [ gritaron: una peca, algo pequeñito …] 

 
5. P: [Dicta] El punto es la expresión…esta tarea la hice ahora…y es en su 

mínima expresión, el punto es difícil de definir concretamente; se origina 
en la caída de un lápiz en una hoja y es lo que queda marcado. Listo! 

 

En clase se trata de promover la interacci

no deseadas por el profesor o que no coincidían con su propia solución las descalifica o 

simplemente las ignora. Además se plantea como estrategia el dictado de algunas 

definiciones con el propósito de ser, supuestamente, reforzadas en los procedimientos. 

Por ejemplo, en una clase de geometría donde se definieron algunos elementos 

geométricos se presento la siguiente situación:   

    
1. P: …. Escriban! Pri

 
3. P: ¿Y el por[x]? el también separa los números……No necesariamente es 

algo que   separa los números. 

Segundo: Recta 
 

6. E2: Una línea recta 
 

7. E1: Una línea numérica 
 

8. E3: Nooooo! Es una línea sin curvosidad  

9. P: 
 
¿Y que es una línea sin curvosidad? 
 

10. E3: Pues así. [Hace que dibuja una línea en el aire] 

11. E1: Que puede ser x o y 

12. E2: a recta plana 
 

13. P: ué es 2 x 4?, pues es 2 x 4. Están contestando con el mismo nombre de 
recta. Una Recta es una serie de puntos seguidos. La Recta origina 
figuras geo ero: Figura Geométrica… 

 

 

 
Un

¿Q

métricas… Terc
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En esta interacción que promueve el profesor se aprecia poca receptividad  a las 

respuesta u n aje que 

transmite entonces se hace  un manejo poco productivo de las preguntas y de las 

respuestas.  En especial no se valora  las posibilidades de exploración que se pueda 

dar en la  interacción en pro de los conocimientos de los estudiantes. En esta misma 

clase se presenta la siguiente situación: 

 
1. P: Figura de cinco lados 

 
2. E1: Pentágono 

 
3. P: ¿Si o no? [Se dirige al grupo]   

 
4. E: iiiiiii 

5. P: scusión. Figura de 6 lados: Hexágono con H y x…. Así 
como se hacen las cometas…. Figura de 7 lados: Heptágono,… de ocho 
lados: Octágono…. Figura de 9 lados … 
 

6. E: Nueveagono 
 

7. P: Nooo! Nonágono [escribe en el tablero octágono, nonágono]…figura de 
10 lados. 
 

8. E2: Decágono. 
 

9. P: ecágono…figura de 11 lados y mas polígono regular. 
 

20. P: ….y la figura especial ¿Cuantos lados tiene una circunferencia?   
 

11. E3: No tiene lados 
 

correcta mas no la aprovecha para sacar conclusiones o realizar un acercamiento a la 

s q e da  sus estudiantes, el interés esta predeterminado por el mens

S
 
Bueno, no hay di

D

 

12. E2: Noooo! Tiene muchos 
 

13. P:   Eso si es cierto!...Bueno Ejercicio, Primero: Utilizando circunferencias 
dibuje un carro… 

 

 

En estos fragmentos de clase se resalta el hecho, que el profesor escoge una respuesta como 
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definición. Además realiza preguntas con tipo de respuesta nominativa de las cuales no le 

interesa generar debate.  

 

Acerca Del Aprendizaje De La Geometría 

El profesor Andrés considera que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso que 

depende de los “preconceptos” que se le de a los estudiantes “…porque es que a un 

muchacho para que aprenda se le debe dar primero la definición y luego que 

onceptualice”. La diferencia que marca el profesor entre definir y conceptualizar, al 

parecer se bas b  que manifiesta que: “definir es cuando se 

repite la in n , pero conceptualizar es lo que uno tiene en la 

cabeza sobr

 

Por otra parte, pr s, que lo 

acepten a él como persona para que así mismo acepten la materia. Esto es lo que expresa,  

“…por que yo soy de los que digo que si un muchacho quiere al profesor automáticamente 

va a querer el tema y viceversa no! si  

ebido a que las clases de geometría hacen énfasis en la reproducción de procedimientos, 

c

a so re creencias propias, debido a

def ició  que se tiene de algo

e ese concepto…” 

 el ofesor considera necesario para el aprendizaje de sus estudiante

rechaza al educador hay se pierde todo.”

 

D

el aprendizaje, al parecer, se da en la medida en que el estudiante los realice, tratando de 

cumplir ciertas condiciones dadas, sin importar que estas resulten o no claras para él.  Por 

ejemplo en una clase de geometría se definieron varios elementos geométricos de la 

siguiente manera: 

 
1. P: …Bueno Ejercicio, Primero: Utilizando circunferencias dibuje un carro… 

 
7. P: No me vayan a hacer este dibujo: [realiza el siguiente dibujo en el tablero] 
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 al dibujo que él 
realizo en el tablero] 
 

 

 

 

 

 

 
8. E1: Profe mire ¿así? [Le muestra al profesor su dibujo haciéndolo en el 

tablero] 
 

9. P: Mmmm...yo lo que quiero es que no hagan esto [se refiere

 
 
 
 
 

 

10.  [tiempo después] 
 

11. E2: ¿Ahora si profe? [Le muestra otro dibujo al profesor haciéndolo en el 
tablero] 
 
 
 
 
 
 
 

12. P: 54. Este si vale 
 

 

El propósito didáctico de esta actividad no se determina claramente. Se presenta el hecho 

de la imitación de lo que el profesor pretende sea adivinado a partir de instrucciones 

confusas y aparentemente sin objetivo de aprendizaje. No se promueve, en los estudiantes,  

el cuestionamiento en relación a la pertinencia de los procedimientos ya que la validación 

no se hace de manera abierta, de tal manera que se construya conocimiento socialmente.  
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Esto determina que el profesor sea la autoridad en la clase y sea él quien califique las 

actividades que se desarrollen. 

 

Ante los errores que expresan los estudiantes, el profesor Andrés no los explota como 

herramienta didáctica para lograr una mejor conceptualización. En algunos casos  aprueba o 

desaprueba pero no se da un tratamiento de análisis para superar las deficiencias. El 

fragmento de una clase sobre polígonos, así lo refleja:  

 
1. P: ...¿Qué es una figura geométrica? 

2. E1: La unión de varias líneas 

3. P: No! Es la superficie

25. P: Decágono…figura de 

 plana delimitada por puntos..... 

11 lados y mas polígono regular. 

26. E2: Dodecaedro 

Es de anotar que el profesor no percibe en las respuestas de sus estudiantes, oportunidades 

ara generar conflicto cognitivo en pro del aprendizaje de los mismos. Es así como se habla 

e varios polígonos, pero no se precisa sus características y propiedades, se limitan al 

mple manejo nominativo y alguna referencia a la cantidad de lados. Se hace referencia al 

Dodecaedro como un sólido, pero no se discute por qué. Y sobre la circunferencia queda 

omo mensaje en los estudiantes que es un polígono de muchos lados. En síntesis, se 

anejan muchas ideas sueltas, tanto de parte delos estudiantes como del profesor, pero no 

 profundiza en los conceptos que hay detrás de ellas, para lograr un aprendizaje coherente 

y significativo.   

27. P: Nooo! Eso es un sólido… y la figura especial ¿Cuantos lados tiene una 

circunferencia?   

28. E3: No tiene lados 

29. E2: Noooo! Tiene muchos 

30. P: Eso si es cierto!...Bueno Ejercicio… 

 

 

p

d

si

c

m

se
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E

 
 

                    

n relación con las tareas que realizan los estudiantes,  estas carecen de un valor didáctico 

ue permita complementar los conceptos geométricos. Por ejemplo, en una clase sobre 

omotecias el profesor propone  a los estudiantes,  “Dibujen la homotecia de cuatro 

olígonos regulares”.   Se presentaron las siguientes realizaciones: 

ación 

on la evaluación,   expresa que  debe ser integral, valorando la evolución que haya tenido 

formación, tiene uno que empezar como es: integral, como es, como se mueve, como 

q

h

p

  

 

 

 
 

 

 

Los estudiantes dibujaron  figuras de cinco y seis lados tratando que los lados fueran 

congruentes, pero no así, sus ángulos, lo que hacía que no se vieran como polígonos 

regulares. Además, porque no medio una construcción geométrica que rescatara sus 

propiedades. Esta actividad en vez de contribuir a la  conceptualización del tema en 

cuestión ocasiona un alejamiento debido a que el profesor validó esas figuras como 

polígonos regulares, sin más discusión.   

 

Por ultimo, según lo manifestado por el profesor Andrés en una entrevista, y en rel

Pentágo

Hexágo

c

el estudiante. También manifiesta que para él es mas importante el procedimiento que la 

respuesta, es mas, afirma que si el procediendo es correcto la respuesta debe ser correcta. “ 

Lo que pasa es que yo tengo una visión mas amplia de evaluación… o sea para mi 

evaluación no es tomo esta hoja y responda, o sea para mi la evaluación empieza cuando 

yo entro al salón de clase y miro al muchacho a los ojos hay empieza mi evaluación por 

que por ejemplo lo que le decía antes que yo no concibo a parte la academia y a parte la 
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camina, que dice, que habla, como habla. Yo en lo posible, en lo posible, yo intento 

interesarme por el muchacho, saber de donde viene, como es, en lo posible, por que 

uando uno tiene un grupo tan grande, como por aquí en estos lados, es 

o manifestado por el profesor y contrastado con su acción en el aula de clase, reflejan 

c

complicado..entonces que pasa  que yo empiezo a evaluar… por que por ejemplo eso de 

hacer una evaluación, lo que llaman evaluación es un ejercicio escrito donde los 

muchachos van a codificar lo que al muchacho el hemos hablado, pero de todas maneras 

eso no es un fin es un medio para evaluar, yo por eso generalmente, y aquí entre nos, 

generalmente las evaluaciones, los ejercicios escritos que yo hago en el salón, yo 

generalmente no me pongo a mirar detalladamente donde esta el error, sino simplemente 

miro rápido y miro haber que fue lo que hicieron si hicieron algo, sino hicieron, por que 

hay niños que no hacen nada. …”. 

 

L

poco  seguimiento de los procesos cognitivos. Efectivamente no se hacen pruebas escritas, 

pero tampoco de hace una sistematización de las actividades que realizan los estudiantes 

para poder determinar su progreso en lo que al conocimiento geométrico se refiere.  
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CONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DE LA 

PROFESORA DIANA 

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar 

La Profesora Diana se caracteriza dentro del enfoque informativo, porque centraliza la 

atención en el aspecto nominativo de la geometría, en la presentación de definiciones sin  

análisis, en proporcionar información superficial y porque sus evaluaciones se limitan a 

proponer los mismos ejercicios que se han desarrollado previamente en el aula, lo cual sólo 

exige la ejercitación de la memoria. Durante una entrevista, al pedirle que caracterice el 

propósito actual para la enseñanza de la geometría en el colegio, ella misma confirma esta 

caracterización al responder: “Muy nominal, de nombres. Muy intuitiva.  No se llega a 

ninguna formalización.  No se llega a demostrar. No nos interesa”.   El texto que usa la 

profesora como guía para la preparación de clases refleja, aún más, esta percepción.  En él 

se hace un listado de propiedades válidas de la geometría euclidiana  sin  diferenciar cuáles 

son postulados y cuáles teoremas, ni hacer intentos por justificar aquellas afirmaciones que 

pueden ser justificadas.  Los ejercicios propuestos en el texto son de índole numérico. 

 

En la misma entrevista, menciona otras ideas que llevarían a pensar que ella trabaja la 

geometría con otro enfoque: “Queremos que manejen instrumentos, que sepan hacer bien 

onstrucciones con regla y compás, que vean algunas relaciones. Intentamos que sea c

aplicado, problemas aplicados de la vida diaria. La razón que alude para establecer esta 

meta es que casi todos salen a trabajar”. Sin embargo, parece haber una contradicción 

entre este último planteamiento y las acciones que realiza en el aula; durante los cuatro 
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meses de observación, su acción en la clase se redujo a dictados de definiciones. No se vio 

el uso de problemas de la vida diaria para trabajar conceptos o relaciones geométricas.  

 

Otro incidente que pone en evidencia su enfoque informativo, se observó en una clase, en la 

cual la profesora Diana hizo un recuento histórico superficial de los inicios de la geometría, 

pues el énfasis lo centró en dar a conocer que existió Euclides y que él escribió un libro 

ácil hacer unos dibujos pero así no se puede seguir”, y además porque pone 

omo modelo de una buena tarea al cuaderno de una alumna quien representó cada libro 

libro” porque el tema en cuestión esta bien explicado ahí. 

Esto significa que no establece inicialmente el enfoque o metodología que usará, para así 

cerca De La Geometría 

para enfrentarse a los problemas que les propusimos, como parte de la estrategia que 

llamado Elementos.  Prueba de ello es la tarea que deja, la cual se reduce a hacer una 

representación ilustrativa del contenido de cada libro de Elementos de Euclides y la frase 

que enuncia cuando se percata de que la mayoría de los estudiantes no habían hecho la 

tarea: “Era f

c

con un trozo de papel silueta en el cual había hecho un dibujo. 

 

Al preguntarle en una de las entrevistas, por el enfoque metodológico contesta que lo 

establece siguiendo “tal o cual  

buscar el libro que concuerde, sino al contrario. Además, como saca elementos para un 

mismo tema de varios libros (enciclopedias de divulgación y textos escolares), termina 

haciendo presentaciones con distinto enfoque. Se percibe que no ha analizado lo que 

significa “enfoque metodológico”, ni considera que este aspecto es importante para la 

planeación de sus clases.  

 

A

En cuanto al conocimiento de la geometría que posee la profesora Diana, se presencia dos 

tipos de manifestaciones muy diferentes: en las interacciones con el grupo de investigación 

y con los otros profesores, demostraba tener un dominio básico de la geometría euclidiana, 

en tanto que podía justificar ciertas propiedades, tenía conocimiento de teoremas útiles para 

el tema en discusión, sabía hacer algunas construcciones geométricas y tenía herramientas 
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diseñamos para obtener información respecto a su conocimiento didáctico. Sin embargo, el 

conocimiento de la geometría que se evidencia en sus clases es absolutamente pobre. Se 

reduce al nombre de figuras, su clasificación y su definición, ésta última sin usar el 

 manera: 

“Un segmento esta determinado por dos puntos y todos los que están entre A y B.”, 

tar determinado y otra establecer que los dos puntos 

Así mismo, en otra clase, dicta como definición de rayo, “cada uno de los dos conjuntos en 

lenguaje geométrico adecuado y presentada de tal forma que le quita su esencia geométrica 

al concepto en cuestión. Al no establecer las definiciones correctas en clase, ni realizar el 

análisis necesario para establecer claramente los componentes del objeto definido y sus 

diferencias con otros objetos geométricos, se percibe que su conocimiento no es tan sólido 

como se intuía.    

 

En una de las clases se pudieron detectar varios errores en el tratamiento dado a las 

nociones de segmento y recta. Cuando un alumno define segmento como “porción de una 

figura geométrica determinada por puntos”, la profesora exclama “ya casi sabemos que 

es.”, como si la relación entre la definición dada por el estudiante y la definición 

geométrica fuera muy estrecha.  En seguida ella define  segmento de la siguiente

definición errónea pues una cosa es es

están en el segmento.  No explica lo que quiere decir con estar entre, que aún cuando el 

tratamiento que se le da a este concepto a nivel escolar es intuitivo, debería haberse 

asegurado que los estudiantes si manejaban esa noción. Luego establece “dijimos que el 

segmento está determinado por dos puntos en cambio la recta crece indefinidamente.” 

Muestra que no conoce la definición de ‘estar determinado’ pues la recta si está 

determinada por dos puntos. Este no es un concepto que se contrapone a la infinitud.   Lo 

anterior demuestra que seguramente ella está improvisando su clase y que sus 

conocimientos de la geometría no son tan sólidos, porque comete esos errores.  

 

la que queda dividida una recta cuando se marca un punto A sobre ella.” sin especificar si 

el punto es parte del rayo.  Sin embargo, al mencionar cómo se denota un rayo, dice que el 

punto A es el origen, dando así, mensajes contradictorios. Complica aún más las cosas con 
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la representación que hace de un rayo, porque dibuja una recta, con los puntos A y B, pero 

el AB  lo dibuja como otro objeto, encima de la recta, es decir, deja de ser un subconjunto 

de ella. 

 

 
 

La demostración de la confusión conceptual que ella tiene sobre el concepto de rayo es aún 

mayor cuando dice que la recta tiene otro AB , con el hecho de “pasar el punto B al otro 

do”, confundiendo las nociones de escoger cualquier punto o determinar un punto la

especifico.  

 

En la misma clase se ve que tiene problemas con el concepto de ángulo, pues inicialmente 

lo define como “la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen”, pero 

luego enfatiza en que “nuestro ángulo es la región que se forma entre las semirrectas” 

coloreando parte de esa región.  

 

En las frases transcritas anteriormente, se nota el uso del lenguaje coloquial para definir los 

objetos geométricos.  Es válido usar lenguaje no geométrico, si el propósito es evocar 

situaciones del diario vivir para establecer un paralelo entre ellas y el concepto o relación 

que se está trabajando, pero en el momento de formalizar una definición, es necesario usar 

un lenguaje matemático preciso y asegurarse que los alumnos lo estén asimilando 

correctamente.  Esto no sucede en el caso de la profesora Diana.  

 

El hecho de demorarse los primeros 4 meses del año escolar, tanto en grado séptimo como 

octavo, hablando sobre las nociones básicas de la geometría euclidiana es un indicio de no 
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sentir la seguridad para abordar otros temas de la geometría o de no estar interesada en 

tomarse el tiempo para estudiar y preparar otros temas de la geometría.    En la entrevista 

nal, Diana comenta “como uno no le da la importancia que se merece (la geometría) pues 

nces uno como que se pierde, se pierde como 

 

palabra 

6 

s.   Ella no 

tica particular. 

ntes 

n 

ne 

ación curricular los primeros cuatro meses del año 

escolar, tanto en 7º como 8º,  para recordar cuáles son los elementos primitivos de la 

fi

lo hace cada semana, cada quince días, ento

profesor”.  

 

En un taller que la profesora Diana propone, como actividad final del curso, pide a los

alumnos “elaborar 6 rectángulos” e incluye la representación de un rectángulo.  La 

elaborar es ambigua por cuánto se puede interpretar de varias maneras: dibujar 

rectángulos, cortar 6 rectángulos, o construir con cualquier material 6 rectángulo

aclara si los rectángulos deben ser iguales o deben tener alguna caracterís

Luego pregunta “¿puedes decir algo más sobre las diagonales del rectángulo?”, pregunta 

que es demasiado abierta y que muy probablemente no se presta para que los estudia

lleguen a conclusiones interesantes. En la misma actividad enuncia lo siguiente: “Superpó

los triángulos que se generaron y compáralos con el original” enunciado que no tie

sentido pues la figura original no es un triángulo. Estas situaciones hacen pensar que la 

profesora no posee un conocimiento sólido sobre el objeto de estudio en cuestión. 

 

Acerca Del Currículo De Geometría  

El hecho de haber centrado la program

geometría y las relaciones entre ellos demuestra que considera que el currículo debe seguir 

el desarrollo axiomático de la geometría.  Sin embargo, se demoró mucho en esta actividad, 

restándole importancia, por el tiempo que podía dedicarle, al desarrollo de otros conceptos 

y relaciones geométricas, para darle cuerpo al sistema axiomático.  Ella menciona en una de 

las reuniones, “no vamos más allá en cuanto a teoremas, demostraciones.  Simplemente 

damos las definiciones o acordamos el concepto, que ellos identifiquen, lo relacionen”, 

estableciendo así su plan curricular para el año. 
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En esta misma reunión, la profesora manifiesta que la justificación para enseñar geometría 

se encuentra en el hecho de que en las pruebas de estado ICFES se exige la habilidad de 

analizar gráficas y, según ella “la estadística y la geometría  son las bases para analizar 

una gráfica, hacer un análisis estadístico de una situación. Entonces la propuesta era 

abajar una horita en geometría, sobre todo lo relacionado con construcción, básicamente 

era lo que hac n el uso de la 

geometría para pod a a través de figuras geométricas.  Una meta 

e la enseñanza es que manejen los instrumentos para hacer construcciones para hacer  algo 

omo artístico. 

ora Diana considera que el currículo debe organizarse a partir de un acercamiento 

 los temas de geometría, basado en la utilidad práctica pues los estudiantes son  “muy 

aramente se expone cómo cada tema tratado 

ontribuye al desarrollo de competencias, clasificándolas en conexiones, comunicación, 

, no se la 

cantidad de grupos que tengan”.   Liga la posibilidad de desarrollar un currículo con el 

tr

íamos, dirigido a construcción de polígonos.” También, está e

er enseñar aritmética, álgebr

d

c

 

La profes

a

desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio.”  Sin embargo, en ninguna 

de las clases observadas se tiene el testimonio del uso de esta organización. 

 

Después del Seminario sobre el Currículo de Geometría, la profesora Diana expresa que el 

análisis de los currículos de tres colegios, sobre los que se trabajó en el seminario, fue útil 

porque muestran los errores que se cometen en la planeación. Ella está de acuerdo  con la 

planeación curricular del colegio que más se acerca al desarrollo, de manera informal, de un 

sistema axiomático, con axiomas, definiciones y teoremas. Dice que con ese se 

“desarrollan habilidades” tal vez haciendo referencia a lo que en ese currículo se 

denomina desempeños.  En esta propuesta cl

c

razonamiento y resolución de problemas y expresando los desempeños esperados en cada 

caso. Con esa frase ella deja entrever que acepta como meta de la enseñanza de la 

geometría en un colegio el incidir en los desempeños de los estudiantes en estas 

competencias.  Pero ve el desarrollo de un currículo como ese como una utopía: “me parece 

difícil hacerlo  porque no se como lo harán, no se en qué condiciones trabajarán
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tamaño de las clases, el tipo de colegio y la cantidad de trabajo de cada profesor, “porque 

uno ve que en estas condiciones (las del colegio) no se puede dar eso.” Según la profesora 

Diana, si el profesor tuviera el tiempo para organizar bien lo que se debe enseñar, los 

alumnos aprenden.  Pero no se le ocurre, por ejemplo, apoyarse en un buen texto escolar 

que tenga la organización curricular que ella considera la adecuada. 

 

Acerca De La Enseñanza De La Geometría 

En las clases observadas, la profesora Diana parece relegar la preparación para la 

enseñanza a un segundo plano pues da la impresión de improvisar lo que hace en 

clase.  Es una forma de entender porque en una clase dio definiciones contradictorias 

para ángulo (ver sección sobre geometría), pues  la primera definición la da en 

rminos de medida y la segunda se refiere a una región.  Así mismo, cuando hace el 

tratamiento del concepto de rayo y usa la palabra semirrecta, no considera 

importante establecer previamente la relación entre estas dos palabras, 

presuponiendo que los alumnos naturalmente las toman como sinónimos.  Tampoco le 

parece importante definir todos los términos geométricos que hacen parte de una 

efinición uand mno 

ace referencia a é tice”, 

sin aber definido  reduce 

 consultar por lo m s 

efinicion del otr es de 

s conceptos que e está definiendo. 

arece que la profe uando se 

abajan conceptos, que los 

lumnos copien exa  dicta hasta los diferentes signos 

e puntuación que deben colocar.  Como no hay un análisis de cada definición, parece que 

le dedica tiempo a los dictados para ocupar más tiempo de clase.  Cuando dictó la 

té

.  C o dibuja en el tablero un ángulo que nombra ∠CAB y un alu

l como ∠B, ella señala el punto B y dice “aquí no hay un vér

este término anteriormente. La preparación para la clase se

enos dos textos para sacar unas definiciones de uno y otra

d

h

h

a

d es o, sin siquiera fijarse si los textos coinciden en las definicion

stán involucrados en aquel que lo

 

P sora considera que el método de enseñanza más efectivo, c

 es dictando las definiciones. Sin embargo, no se asegura 

ctamente lo que ella dicta, aún cuando

tr

a

d
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definición de segmento, por ejemplo,  la interpretación auditiva que le dio una alumna a la 

palabra segmento se ve en lo que escribió en su cuaderno cuando copiaba la tarea que le fue 

asignada: Dibuje tres graficas donde aparezcan una recta y un cemento. ¿Qué diferencia 

hay entre recta y cemento?, lo que indica que la maestra  usó el lenguaje geométrico 

n una iglesia, como ciencia deductiva.  

 modifica la posición del objeto, pero no la deforman. También es posible 

girar una figura sobre un punto fijo o reflejarla sobre un eje. Todos estos movimientos 

agmento dictado no fue escogido cuidadosamente 

pues pretende ser un ejemplo de transformación (¿en el plano?) y servir de referente para 

correcto pero no hizo un trabajo cuidadoso con la terminología correspondiente.  Otro 

incidente parecido, sucedió en una clase, como muestra el siguiente protocolo, cuando la 

profesora interroga a los alumnos acerca de lo estudiado la clase anterior:  

 
1. E: Yo leo.  La geometría surgió e

2. P: ¿Cuál iglesia? Será en Grecia. 

 

 

Para introducir el tema de las transformaciones en el plano la profesora hace el siguiente 

dictado: 

 

¿Has observado tu sombra reflejada sobre el piso en un día soleado? La sombra es una 

transformación de ti mismo sobre el suelo, sobre un muro. Una cierta forma corresponde a 

la cabeza, otra a los brazos, etc. Las formas y las dimensiones de la imagen proyectada 

dependen del ángulo de los rayos del sol. Rotar un objeto sobre una hoja es un ejemplo. 

Este movimiento

modifican la posición del objeto, pero no lo deforman. Es evidente que la proyección de 

una sombra modifica la forma y las dimensiones del objeto. Una sombra sobre el suelo, es 

más pequeña al medio día que por la mañana o por la tarde. La distancia entre dos puntos 

del cuerpo no es la misma que en la sombra. 

 

Se observa un interés por introducir el tema a partir de una experiencia vital de los 

alumnos, pero desafortunadamente el fr
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dar significado a una isometría. Este fragmento en lugar de servir para comprender lo que 

es una isometría lo que hace es producir gran confusión. Además está mal escrito. 

 

También en las evaluaciones y trabajos escritos que propone la profesora Diana  utiliza un 

lenguaje impreciso y confuso.  No se ven esfuerzos por hacer un uso adecuado del lenguaje 

matemático con el cual  pueda asegurar que la formulación de los problemas incluya el 

mensaje que se quiere comunicar y que, de esa forma, exista la posibilidad real de que el 

estudiante pueda responder. Este aspecto se pudo observar en algunas evaluaciones y 

trabajos que propuso a los estudiantes. Por ejemplo, en la primera evaluación que hizo, 

uyos lados opuestos sean congruentes sin especificar 

 ambos pares de lados opuestos deben ser congruentes o sólo uno de ellos. Al no incluir 

osibilidad de analizar varios casos. Pero la corrección de la evaluación 

muestra que ella aludía sólo a los paralelogramos.  

 

Al indagar sobre el tipo de materiales que usa en la enseñanza, reduce esto a llevar, en 

algunas ocasiones, fotocopias o libros para que los alumnos consulten, indicando que 

considera esta acción como buena estrategia de enseñanza.  En el siguiente protocolo, parte 

de la entrevista final, la profesora Diana explica la estrategia más puntualmente. 

solicitó el dibujo de un cuadrilátero c

si

condiciones, da la impresión de que ella quisiera favorecer la imaginación del estudiante 

dejándole la p
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Entonces los pongo a leer y “vamos a copiar lo más importante”. 
Después hacemos un resumen en el tablero.  Lo importante es esto, en el 
texto también se pueden guiar.  A veces es para comparar cosas, esa 
misma clase sirve, porque como cada autor  lleva cosas diferentes 
entonces ¡hay! este libro decía de esta manera. Sí,  para comparar las 
versiones de  las definiciones,  porque hay libros que se contradicen. 
 

2. Obs: Al usar distintos textos y estando consciente de lo anterior, ¿no cree que 
los  estudiantes se pueden confundir?   
 

3. P: Sí. Uno cae en

 

 

 

la profesora no usó esta metodología de enseñanza que dice 

mplear. 

 

La Profesora Diana no considera como estrategia didáctica valiosa usar las producciones de 

los estudiantes para resaltar errores o aciertos.  Si las definiciones enunciadas por los 

alumnos son erróneas, hace notar que lo son pero no analiza explícitamente por qué lo son. 

 

Acerca Del Aprendizaje De La Geometría 

La profesora Diana espera que los alumnos aprendan a través de la memorización de las 

itó a hacer dictados. 

 

En una de las clases, se muestra que la profesora considera como elemento importante para 

el aprendizaje, hacer tareas, pues al percatarse de que muy pocos estudiantes hicieron la 

1. P: Yo les digo” vamos a leer esto.  Vamos a entender que dice esto.”.   

 ese peligro si uno no domina bien el tema. Entonces yo 
¿cómo lo soluciono? Generalmente yo digo: díctame la definición que 
dice ese libro, entonces la copio en el tablero la de aquel y la copio, la 
de aquel y la copio. Entonces miremos que hay en común y que es lo que 
está cambiando y entonces generalmente yo digo bueno vamos a tomar 
esta definición, que es como la más completa. Aunque uno a veces 
también duda porque  el tema  es tan fácil. 

 

 

Sin embargo, en las clases observadas, que giraron en torno a definiciones de algunos 

conceptos geométricos, 

no

e

definiciones que ella establece en clase, pues al no propiciar el análisis ni la discusión en 

torno a los conceptos definidos, no ve en estas acciones elementos importantes para lograr 

un aprendizaje significativo. Sus alumnos deben tener una gran capacidad para tomar 

apuntes, pues en las clases observadas, ella se lim
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ropone no son 

gnificativas.  

mente T2 y T1. Con respecto a la operación de 

roducto, el conjunto de las traslaciones de el espacio posee una estructura de grupo 

conmutativo salvo en el caso en que una traslación no tiene puntos dobles, esto es, puntos 

que se transforman en si mismos.”  

 

Otro estudiante consultó lo siguiente: 

 

Se puede deslizar un elemento AB 5 unidades hacia la derecha, en una dirección 

tarea de ilustrar los libros de Elementos, ella comenta: “Sin hacer tareas y así y todo, 

quieren tener notas muy buenas”. Pero, lamentablemente, las  tareas que p

si

 

Algunas de las tareas propuestas por la profesora consisten en hacer investigaciones sobre 

los conceptos que se están trabajando. Sin embargo, en la clase, éstas no son objeto de 

discusión o de revisión cuidadosa para aclarar aquello que los estudiantes han consultado. 

La profesora revisa si los estudiantes hicieron la tarea pero no cómo la hicieron. Por eso, las 

tareas pierden mucho del efecto esperado. Por ejemplo, un estudiante de grado 7º al 

pedirles “investigar todo lo relacionado con rotaciones y translaciones”, escribió en su 

cuaderno lo siguiente sobre translación: 

 

“Transformación geométrica que a cada punto del espacio de coordenadas x, y, z 

cartesianas hace corresponder otro punto de coordenadas x+a, y+b, z+c, siendo a, b, c 

constantes numéricas que caracterizan la translación. Las translaciones son 

desplazamientos: conservan las distancias. Producto de dos traslaciones T1 y T2 es otra 

traslación T que resulta de efectuar sucesiva

p

“

determinada. 
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s muy poco probable que los estudiantes hayan podido comprender lo que consultó, por lo 

que la tarea se convierte en un ejercicio de copiado de un libro, y no resulta ser útil para 

afianzar el conocimiento matemático. 

 

Otro ejemplo de tarea de investigación, en ente un signo de 

probación por parte de la profesora, es el del siguiente estudiante: 

 El punto inicial se coloca en el origen del sistema de coordenadas 

cartesianas y a partir de el, se marcan 4 unidades en dirección vertical y en el sentido 

 

Se observa que las sucesiones posiciones que ha ocupado el segmento a A’B son paralelas 

a B’A las sucesiones positivas que ha ocupado cada figura. En el plano recibe el nombre 

de una translación en una dirección determinada” 

 

E

 donde se aprecia claram

a

 

“Una figura geométrica se traslada en el plano cuando cambia de posición, sin girar. Las 

traslaciones se producen a lo largo de una línea recta. Para determina una traslación se 

deben tener en cuenta los siguientes elementos. Una traslación se representa por una 

flecha o vector.

positivo, es decir hacia arriba.  

 

 
 

Para aplicar la traslación, V, al triángulo AC se aplica la traslación a cada uno de sus 

vértices; para lo cual, sobre rectas paralelas a V, se desplaza cada vértice 6 unidades en el 
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sentido indicado. La longitud de los lados del triángulo no se ha alterado; tampoco las 

medidas de los ángulos. 

 

 
 

En el plano de coordenadas cartesianas se ha representado la translación T por medio de 

la flecha t, que se ha de aplicar al cuadrilátero ABCD. El ángulo se mide con el 

transportados: se toma el punto de intersección de las rectas como vértice y el eje de las x 

en el sentido de los lados del ángulo.” 

 
 

Parece que el estudiante consultó en un libro más adecuado para su nivel. Sin embargo, hay 

una serie de imprecisiones y errores que no fueron analizados ni corregidos. 

 

El análisis de varios cuadernos de los estudiantes de la profesora Diana, muestra que ella 

considera que los alumnos, por si solos, tienen la capacidad de extraer información 

significativa acerca de un concepto a través de tareas de investigación, como la siguiente: 

“Investigue  punto, línea, recta, clases de línea y clases de recta.” Como los estudiantes 

buscan la información en cualquier tipo de libro, entre ellos textos y enciclopedias, se 
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desvía su atención de la conceptualización  correspondiente en geometría, llevándolos a 

copiar cosas no pertinentes como definiciones de conceptos que se denotan con la misma 

alabra,  en otras áreas del conocimiento. Esto se evidencia en el cuaderno de un estudiante 

 

nas 

             

p

en el que se encuentra, como “clase de punto” el Signo ortográfico para indicar el fin de la 

frase, haciendo referencia a la gramática. Además, como los alumnos encuentran 

definiciones de conceptos que son primitivos para la geometría, desde la perspectiva del 

uso coloquial del término, las ideas que se hacen de éstos, chocan con el trabajo realmente 

geométrico que se podría hacer en la clase. Por ejemplo, en el mismo cuaderno, se 

encuentra como clases de recta lo que sigue 

 

 

 
 

A pesar de haber revisado el cuaderno, la profesora Diana no hace correcciones, dándole 

como mensaje al alumno que eso es lo que debe aprender.  

 

Otro aspecto a resaltar en este tipo de tarea es que los estudiantes acaban copiando u

Rectas curvas 

expresiones que carecen de significado para ellos. Por ejemplo,  en el cuaderno de una 

estudiante se encuentran la siguiente información: 

                        
      
  

 
 

 
 
La clasificación que encuentra un estudiante de rectas le hace pensar que en geometría  la 

orientación de una recta es una característica esencial de ellas, aspecto que puede llevar a 

problemas para conceptualizar figuras geométricas que no se encuentran en lo que algunos 

denominan posición estándar:  

 

Recta es la unión entre dos puntos del espacio, tiene longitud y no espesor  
Recta es la menor distancia entre dos puntos de una superficie plana 

Clases de recta: recta fija y recta orientada 
Clases de punto: punto cero,  punto anclado, punto de acumulación    entre dos 
puntos de una superficie plana 
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La consulta indiscriminada de significados, sobre todo de los términos asignados a las ideas 

primitivas de la geometría euclidiana que no se pueden definir lleva a confusión, desgano 

hacia la geometría pues listados de expresiones como la de punto de acumulación, que son 

incomprensibles, no pueden despertar curiosidad, aclarar conceptos ni  afianzar 

conocimientos. 

 

Lo que la profesora pretendía con esta tarea era que los estudiantes averiguaran las 

laciones que existen entre rectas y puntos como: puntos colineales, puntos coplanares, 

xpliquen porque el concepto de plano es 

onsiderado como  termino indefinido, cuestión que solo puede producir confusión en los 

lu nos. Les deja a los estudiantes mensajes tan contradictorios que difícilmente podrán 

lograr aprendizaje real. 

existencia de un número finito de rectas con esa propiedad. En ningún momento discutió la 

re

rectas intersecantes, rectas concurrentes, rectas paralelas y rectas perpendiculares pues esas 

son las definiciones que ella dicta después, mostrando qué tan grande llega a ser la 

desviación de lo cree el estudiante que se tiene que aprender con lo que realmente debe 

aprenderse.   

 

En otra tarea, solicita que primero busquen, en una enciclopedia, el significado de la 

palabra plano y en seguida les pide que e

c

a m

 

Cuando coloca tareas que podrían ser elemento para ahondar en las relaciones entre puntos 

y rectas, los ítems propuestos carecen de sentido.  Por ejemplo, pide dibujar “todas las 

rectas que pasan por un punto”. La forma como ha enunciado la tarea demuestra que no ha 

dimensionado la imposibilidad de tal acción.  Está comunicando la idea errónea de la 
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tarea, preguntó si la habían hecho, miró cuadernos, mostrando que estas acciones didácticas 

no juegan un papel en el aprendizaje de los alumnos. Parece que coloca tareas porque es 

arte del esquema de clase y no porque éstas tengan como intención profundizar 

conocimientos, repasar lo enseñado o determinar si los alumnos aprehendieron  los 

onceptos trabajados en clase. Es decir no reconoce la intención didáctica para el 

prendizaje que justifica el asignar tareas.  Ella misma, en la entrevista final, describe el 

po de tareas que asigna: “eran como de material que debían traer en cartulina.  A veces 

s ponía a investigar y otras veces, cuando hacíamos construcciones, eran de repetir el 

roceso tres veces, repetir lo de la clase.”  Cuestionada sobre el propósito de colocar 

reas, dice: “Las tareas sirven de refuerzo.  Refuerzo de lo que se hace en clase porque si 

no no los pone a repetir, como que se olvida.”, reiterando que el aprendizaje es 

emorización. 

 

tro tipo de tarea que asigna la profesora Diana consiste en ejercicios de reproducción de 

n procedimiento explicado por ella. Como los meses de agosto y septiembre se dedicaron 

 translaciones y rotaciones, las tareas están enfocadas a realizar translaciones y rotaciones 

e figuras ubicadas en el plano cartesiano. En el caso de las translaciones, la profesora 

ropone dibujar ciertos puntos en el plano, unirlos para formar una figura y hacer un 

esplazamiento “4 unidades a la derecha”, o “3 unidades hacia abajo”, etc. Los 

studiantes solo deben contar las unidades correspondientes para reubicar los puntos y 

olver a hacer el dibujo. No se hace mención al efecto del desplazamiento sobre la figura, y 

or lo tanto los invariantes (sentido, dirección y magnitud de la translación) de una 

n una de las reuniones, la profesora manifiesta que para garantizar interés y aprendizaje es 

necesaria la “disciplina y el trabajo”. Explicita esta idea expresando cómo es la 

pañeros. 

 

p

c

a

ti

lo

p

ta

u

m

O

u

a

d

p

d

e

v

p

translación no se hacen explícitos. 

 

E

organización de su clase de geometría: “partir poniendo al estudiante a leer un texto. Que 

lea, que el mismo desarrolle lo que entienda y pueda hacer, con un grupo de com

Y después se empieza a socializar en cada clase.” Esta metodología se la propone al grupo
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de profesores porque, según su experiencia, si la clase es magistral el estudiante realme

no pone atención. Cree que los alumnos son “capaces de hacer, comprender, leer” y, por 

tanto, aprender si

nte 

n intervención directa del profesor. 

Aún cuando la comparación y análisis de diferentes definiciones para un mismo concepto 

l 

as. 

ge una 

 

licita que representen “dos rectas con más de un punto en común”?  Increíblemente, ella 

 

 

m 

tes dos 

a 

 

amiento.  

cita explicaciones para las respuestas que dan, ella busca que los alumnos 

emoricen lo enseñado y lo reproduzcan.  El desarrollo del razonamiento no es meta de 

aprendizaje. 

o 

  

ptos y 

 

puede ser una estrategia didáctica buena para la conceptualización correspondiente, e

hecho de escribirlas en el tablero usando un marcador en mal estado, quedando consignadas 

tan tenuemente que no se ve lo que ha escrito, refleja que no considera importante para el 

aprendizaje  que los estudiantes puedan realmente ver en los enunciados las diferenci

En el primer ejercicio de la evaluación que hace sobre puntos y rectas, solicita la 

representación gráfica de rectas y puntos con ciertas condiciones,  aclarando que cuando 

puedan realizar varios dibujos con la misma condición, lo hagan, pero no exi

justificación, cuando la representación no es posible.  ¿Qué espera como respuesta cuando

so

busca evaluar esta misma relación cuatro veces más en la misma evaluación. En el segundo

ítem pregunta, “¿Es posible trazar más de una recta por dos puntos distintos?” y luego

“¿Pueden dos rectas distintas tener dos puntos en común?”.  De nuevo, en el tercer íte

hace mención de la misma relación cuando pregunta por la validez de las siguien

afirmaciones: “dos puntos me determinan infinitas rectas” y “dos puntos me generan un

única recta.”   Las diferentes formas de abordar el mismo tema es una estrategia de

enseñanza muy valiosa pero no es en la evaluación que se debe hacer ese acerc

Cómo no soli

m

 

La profesora Diana manifiesta, en la entrevista final, los problemas que tiene para evaluar 

el aprendizaje en geometría.  “Realmente uno no sabe qué es lo que está evaluando….  N

se cómo se evalúa en geometría, no tengo algo claro de cómo se evalúa en geometría.”

Esto puede ser consecuencia de reducir lo que enseña a memorizar unos pocos conce
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relaciones entre los objetos geométricos y porque la finalidad de enseñanza es sólo 

aprender “de memoria. Por ejemplo, ¿qué son rectas paralelas? O sea, com

conocimien

o esos 

tos.  Ellos los deben tener claros, y para mi, se los deben aprender de 

emoria.” 

a profesora Diana no comenta las respuestas, no las analiza, no resalta errores ni aciertos.  

A pesar de eso, en la  entrevista final, cuando se le pregunta cómo involucra a los alumnos 

en el aprendizaje,  ella dice haciendo preguntas que generen como controversia. Decir 

igan aquí no se que hacer entonces cuéntenme como solucionamos esto. Como 

andándoles la pelota a ellos. Es la única manera., estrategia adecuada si realmente se 

sa. 

 

m

 

La profesora Diana cree que la interacción social es un factor importante en la enseñanza, 

pues, en la entrevista inicial, hace referencia al esfuerzo que han hecho en el colegio para 

que se de en la clase “y ya hablan, por que antes no, ahora hablan y hacen preguntas…”. 

Sin embargo, su postura es desde el punto de vista teórico pues en las clases observadas, 

ella ignora las respuestas que dan los alumnos, ya sean correctas o incorrectas, excluyendo 

de la interacción la discusión intelectual.  En una clase pregunta “¿qué es punto?” y escribe  

las definiciones que sugieren los estudiantes.  

 
 

 
 
 

Es el comienzo y el final  de una línea   
Es la marca que deja un lápiz al cae
Es lo que está en las esquinas de u

r  
n segmento 

 
L

o

m

u
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ONOCIMIENTO DIDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMETRÍA, DE LA 

para 

btener una figura o hacer una transformación en el plano, haciendo énfasis en los 

del enfoque que ella privilegia. No parece haber 

nido una formación específica en didáctica de las matemáticas que le permita 

C

PROFESORA JOHANNA 

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar 

La profesora Johanna ejemplifica al tipo de profesores cuyo conocimiento didáctico es 

procedimiental, por el tipo de enfoque con el que presenta la geometría a sus 

estudiantes. Ella procura que sus alumnos manejen una serie de procedimientos 

o

pasos del procedimiento, más que en la representación gráfica que acaban obteniendo 

los estudiantes. 

 

Al preguntarle en forma directa, en una entrevista, sobre los diferentes enfoques con 

los que podría trabajarse en geometría, ella manifestó no haber reflexionado al 

respecto, por lo que no era conciente 

te
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fundamentar su acción en el aula, en relación con la gestión del conocimiento. Según 

ella, el enfoque pedagógico da razón de factores que influyen en el aprendizaje de sus 

alumnos, tales como “si desayunaron, las cosas que se hablan de cada uno de los 

estudiantes,... si tienen problemas” y no de la manera de presentar un tema.   

cantidades”. 

ada 

 en 

 

, la profesora Johanna tiene muy poco 

nocimiento de los temas de geometría euclidiana que trabajó en el curso en donde se hizo 

el registro, pues, según ella “en la universidad casi no se trabajó en geometría” y 

 

Como no tenía conocimiento sobre cómo presentar el tema de transformaciones en el 

plano con distintos enfoques, cuando preparó las clases, ella se basó en las propuestas 

de diversos textos escolares, escogiendo los ejercicios que más le llaman la atención, 

sin fijarse en el enfoque que cada uno propone, ni preocuparse de los mensajes 

confusos que están recibiendo sus alumnos: “estudio muchísimos libros, tres o cuatro. 

Comparo las definiciones de los diferentes textos, miro las actividades para ver cuáles se 

pueden aplicar acá o tomo una actividad y le cambio las palabras, le cambio las 

 

Evidencia de lo dicho anteriormente es el tratamiento dado por la profesora al tema 

de traslaciones. Aunque los estudiantes tenían copiada la definición de traslación d

en términos de considerar un vector que determina la magnitud, dirección y sentido 

del deslizamiento (así se la habían dictado), los ejercicios que propuso se centraron

dibujar figuras ubicando los vértices en puntos del plano cartesiano, para luego 

cambiarlas de posición desplazándolas un número indicado de unidades por ella hacia

arriba, abajo, derecha o izquierda, sin mencionar la conexión con la definición 

anterior.  

 

Acerca De Geometría 

A pesar de ser licenciada en matemáticas

co
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laboralmente “no he tenido la oportunidad de trabajar mucho en geometría”. Por eso, ella

se basa en la información que saca de los textos escolares o de enciclopedias de divulgació

para estudiar los contenidos que debe enseñar: estudio en los textos escolares... La verda

creo que todos hacemos eso. También soluciono problemas que están planteados. La falta 

de preparación previa sobre el tema hace que, al parecer, no tenga una comprensión

significativa de la información que extrae. En una clase, por ejemplo, ella definió rotación

como aparece en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
       
 
 

 

n 

d, 

 

 

  

 
En esta definición, que fue adaptada por la profesora de la lectura que hizo en varios textos 

escolares, y dictada a los alumnos leyendo su cuaderno de apuntes,  se aprecian varias 

imprecisiones. Se define la rotación como un deslizamiento y no como un giro, 

confundiendo la idea intuitiva de la trasformación que está definiendo. Hace mención de un 

“eje” como sinónimo de centro de rotación, quizás por no saber que un eje hace referencia a 

na recta, rayo o segmento, pero no a un punto. Por esta razón, más adelante, al explicar el 

procedimiento para hacer una rotación, ella hace mención a la necesidad de “hacer centro 

en el eje de rotación para tomar la medida desde este punto a cada uno de los vértices...”.  

Su discurso en la clase refleja incomprensión tanto del concepto de rotación como del 

procedimiento para hacer una rotación. Para referirse a la tarea de rotar un segmento, ella 

menciona que se va a “”deslizar” el segmento AB dentro del plano, Vamos a hacer girar el 

segmento” usando el término deslizar, como sinónimo de girar. Al explicar el 

procedimiento para hacer una rotación ella dicta, leyendo de sus apuntes, lo que aparece en 

el siguiente cuadro. 

 

“es un desplazamiento en el plano llamado plano de rotación. Consiste en girar una 
figura alrededor de un punto o eje también conocido como centro de rotación. Para 
girar una figura geométrica se necesita conocer el centro o eje de rotación y el 
ángulo de giro. Este ángulo será positivo si va en sentido contrario a las manecillas 
del reloj y negativo si va dirigido en el mismo s
rotación puede estar en la figura geométrica o fu

entido de las manecillas. El centro de 
era de ella” (párrafo 1). 

 

u
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En el fragmento, hay una serie de imprecisiones en el lenguaje que llevan a pensar en que la 

profesora no está comprendiendo lo que dicta. Por ejemplo, cuando se refiere a “medir el 

ángulo que deberá girar cada segmento” ella no aclara que lo que se va a hacer es 

construir el ángulo que determina el giro y no medir ángulos, pues ellos no existen, hasta el 

momento. Además, hace alusión al trazo de rectas pero en lugar de decir que éstas deben 

pasar por determinados puntos dicta a los estudiantes desde y hasta donde se trazan.  

 

espués del tema de rotaciones la profesora debía enseñar homotecias. Al sondear un poco 

 de trabajo con el grupo de docentes y el equipo de investigación, en las 

ue se quería sondear el conocimiento que poseían de algunos conceptos de geometría se 

“primero, trazamos rectas punteadas desde el centro de rotación hasta cada uno de 
los vértices de la figura; segundo,  medimos  con el transportador el ángulo que 
deberá girar cada segmento y en el sentido que se desea. Haciendo centro en el eje 
de rotación se toma la medida que hay desde este punto a cada uno de los vértices y 
trasladamos estas medidas a los segmentos girados. 

D

qué conocimiento tenía del tema, en conversación con el grupo de investigación la 

profesora Johanna comentó que ella no sabía lo que era, pues aún no había preparado esa 

clase; esto es un indicativo claro de que hasta ese momento ella no tenía ningún 

acercamiento conceptual con el tema. Esta situación hace pensar que la consulta que  

realiza de su cuaderno de preparaciones, cuando está en clase, obedece a un grado de 

inseguridad frente a los temas a tratar. 

  

 

Esa es la razón por la cual, cuando está en clase se apoya en el cuaderno de preparaciones 

para dictar a los estudiantes, aunque, según ella es por si “de pronto se olvida algo 

esencial”. 

En algunas sesiones

q

pudo apreciar su desconocimiento de las construcciones básicas con regla y compás, como 

la construcción de la mediatriz de un segmento, un triángulo equilátero, dividir un 
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segmento en partes iguales, construir un ángulo congruente a uno dado, entre otras. 

Además, se puso en evidencia que la profesora no tenía un fundamento claro que le 

permitiera justificar o explicar propiedades que conocía. Por ejemplo, no sabía cómo 

argumentar que la mediatriz y la mediana a la base de un triángulo isósceles coinciden, o 

que los puntos de la mediatriz de un segmento equidistan de sus extremos.  

 

Acerca Del Currículo De Geometría 

que 

 tuvo 

a 

puso 

ue se atiene 

Ante el hecho de tener que enseñar transformaciones en el plano manifestó en una de 

s entrevistas que esos temas eran muy difíciles para los estudiantes de ese grado, y 

que a  , porque la 

propuesta curricular era mucho más complica

a hacer: “antes [en dónde trabajaba] la geometría se enseñaba como más fácil. Dictaba 

uno lo que es un polígono, eh... Así como muy superficial...” Es muy posible que sobre 

las trans m icular personal y 

no tuviera ide ra generar una 

propuesta flexible, acorde con las necesidades de los estudiantes. Adicionalmente para 

La profesora Johanna llegó al colegio meses después de iniciado el año escolar, por lo 

que no participó en la organización curricular que se hizo al inició para el área de 

matemáticas y específicamente para la geometría. Ella fue informada de la necesidad 

de abordar las transformaciones en el plano en lo que restaba del año, por lo 

organizó el trabajo alrededor de traslaciones, rotaciones y homotecias. Aunque

una semana de empalme,  tuvo dificultad para articular su propuesta curricular con 

la información que se le proporcionó acerca de la organización previa al tema, par

poder ligarlo con lo que los estudiantes habían trabajado. Al no conocerlos, presu

que tenían ciertos conocimientos y actúo con base en ellos, sin cerciorarse. Este hecho 

permite suponer que no tiene una concepción flexible del currículo, sino q

a la organización propuesta en los textos. 

  

la

 ella no le estaba gustando dar geometría en el Colegio Estrella Sur

da que lo que ella estaba acostumbrada 

for aciones en el plano no tuviera ninguna propuesta curr

a de cómo hacer las adaptaciones necesarias pa
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la profesora Johanna, la programación de geometría debería estar completamente 

integrada a la de aritmética

herramientas para el trabajo en los demás.  

 

Acerca De La Enseñanza De La Geometría 

En concordancia con el enfoque, la profesora hace énfasis, durante su enseñanza de la 

geometría, en los procedimientos, para que los estudiantes se los aprendan. Para ello, les 

dicta los procedimientos y después los ilustra, procurando que los estudiantes sigan los 

pasos de lo que ella va haciendo en el tablero20.  

 

En su propuesta de enseñanza, no se explicita un hilo conductor para el trabajo sobre los 

temas,  enseñando cada uno como si fueran aislados. Al introducir el tema de 

transformaciones, no presentó un esquema de relaciones entre ellas procurando  que los 

estudiantes compararan el efecto de una con el efecto de otra. Esto se evidenció en las 

clases sobre rotación y translación, la profesora  no utilizó los ejercicios que planteó para 

relacionar estas transformaciones. Adicionalmente, las explicaciones sobre los 

procedimientos para trasladar una figura o rotarla, no fueron consistentes con las 

definiciones dadas, ni relacionados con ellas.  Como ya se mencionó, la definición de 

traslación hacía alusión al vector de traslación; sin embargo, la profesora usó la 

presentación cartesiana de algunas figuras geométricas para explicar los procedimientos y 

acía referencia al desplazamiento en el plano sin hacer alusión al vector de traslación. En 

el caso de las rotaciones, aunque en la definición hizo mención al centro de giro y al ángulo 

e rotación, el procedimiento explicado se centró en la construcción del ángulo de giro, más 

que en el efecto mismo de la rotación.  Particularmente para el caso de las rotaciones, la 

entación cartesiana usada no era útil, pues al rotar las figuras los vértices de la figura 

imagen no edab Parece que la 

                                                

 y estadística porque cada uno de estos dominios son 

re

h

d

repres

 qu an en puntos fácilmente reconocibles del plano cartesiano. 

 
20  En una entrevista con la profesora ella menciona la importancia de trabajar por medio de la resolución de 
problemas, pero alude a la enseñanza de la aritmética o el álgebra. 
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profesora  estrategia 

didáctica para gara icial y en el 

caso de las traslaci

 

La falta de interés en la cons nceptuales también se puso en evidencia 

cuando la profesora Johanna hizo referencia a medidas angulares positivas y negativas en la 

explicación del p ocedimiento de rotación, sin establecer el nexo con el tipo de 

acercamiento que se había hecho anteriormente a la noción de ángulo, el cual no había sido 

presentado como ángulo de giro, sino como la figura formada por dos semirrectas de origen 

común. Sólo después de dictarles la definición de rotación y cuando estaba ejemplificando 

el procedimiento para hacer una rotación se dio cuenta que los estudiantes no tenían por 

qué saber qué era un ángulo positivo o negativo, hecho que la llevó a improvisar una 

explicación muy corta e insuficiente, aludiendo al sentido del giro, según las manecillas del 

reloj. Tam n en  usar el 

transportador, por l el trabajo 

con las rotaciones. 

 

El esquema usual de sus clases es el siguiente: dictado, ejemplificación por parte de la 

mbra 

), 

 

cesario 

ue 

 que ella llama “dar el tema”  es decir la definición o los 

procedimientos, sin ligarlos: “doy la información y como la secuencia, primero esto, 

. 

dictado respectivo su discurso no es muy ordenado ni claro y  ella no exige seguir al 

decidió ilustrar los procedimientos en el plano cartesiano como

ntizar que todos los estudiantes hicieran el mismo dibujo in

ones, tuvieran la guía para el desplazamiento. 

trucción de redes co

r

bié  ese momento se dio cuenta que los alumnos no sabían

o que dedicó una clase a enseñar a usarlo, pero sin vincular 

profesora en el tablero y ejercicios individuales. Según ella misma lo expresa acostu

seguir un orden así: “llamado a lista, lograr que los alumnos hagan silencio (5 minutos

explicación de un tema, dictado del tema, actividad de los estudiantes para reforzar,

retroalimentar lo que se dio”. Según ella, “generalmente me doy cuenta que es ne

hacer una retroalimentación sobre algo que generalmente se da y entonces tengo q

devolverme muchísimos temas. Lo

segundo esto, después esto, y ellos verifican”

 

Aunque exige a los estudiantes prestar atención y tomar apuntes, una vez ha hecho el 
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pie de la letra lo que hace. Los enunciados de los ejemplos que utiliza para ilustrar l

procedimientos que ha dictado no son copiado

os 

s en el tablero o dictados a los 

estudiantes, sino que ella va introduciendo poco a poco la información que va 

necesitando. Como los estudiantes no conocen con precisión qué es lo que van a hacer, 

 

5. P ¿Y B
 

no pueden intervenir para proponer un camino, o sugerir una respuesta; algunos 

intentan copiar aquello que ven que ella hace en el tablero, otros la escuchan sin 

copiar y otros, la mayoría, pierden el hilo conductor del trabajo que se viene haciendo. 

Por ejemplo, una vez que la profesora les dictó qué era una rotación y el 

procedimiento para hacer una rotación, decidió explicar el procedimiento con un 

ejemplo. Pero, en lugar de darles el enunciado del ejercicio completo, les fue dando la 

información a medida que iba repasando las instrucciones.  

 

1. P: Por favor van dibujando un plano cartesiano [La profesora dibujan en 

el tablero un plano cartesiano y señala dos puntos A (2, -3) y B (5, -1)]. 

 

2.  P: No se les vaya  a olvidar que cada unidad ustedes la toman de un 

centímetro, dos cuadritos para que no quede amontonado 

 

3. P: ¿En qué punto está A? 

 

4. E1: (2,3) 

: ? 
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6. E
 

7. P: Lo vamos rotar. Es importante que traigan los materiales para 
geometría... Vamos a deslizar este segmento [muestra el segmento AB] 

tr

Sólo hasta despué , la profesora informó 

que esa era la figura que iban a rotar e indicó el centro de rotación, pero todavía en 

ese momento no dio el ángulo de giro. El de arrollo del ejemplo sigue como aparece en 

el siguiente diálogo. 

 

 

8. P: Se me olvidaba algo importante. Debe existir…. ¡Silencio por favor!  
 

2: (5,-1) 

den
llama

o de este plano. Vamos a hacer girar este segmento. El punto se 
 eje de rotación. El punto de rotación está ubicado en (3,3) 

 

 

s de haberles pedido dibujar el segmento AB

s

 

 

9.  E1: Para girar una figura geométrica se necesita conocer el centro o eje de 

rotación y el ángulo de giro. Este ángulo será positivo si va en sentido 

contrario a las manecillas del reloj y negativo se va dirigido en el mismo 

sentido de las manecillas. El centro de rotación puede estar en la figura 

geométrica o fuera de ella. 

 

10. P: Vamos a deslizar este segmento [ AB ] dentro de este plano. Vamos a 
hacer girar este segmento. El punto se llama eje de rotación. El punt
rotación está ubicado en (3,3) 

o de 
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ción 

te. 

s 

ía 

e no ahondan en la temática, hace 

lgunas explicaciones sobre aspectos del procedimiento y hace muchas llamadas de 

11. E2: Profe, yo quiero leer ...  

 

12. P: Bueno, se necesita saber el centro que es (3,3). Se necesita saber el 
ángulo. Lo haremos con 100°. El ángulo debe ir en este sentido [hace una 
flecha en el tablero] para que sea positivo. Vamos con los pasos. 

 

 

Como puede apreciarse en el protocolo, sólo hasta cuando en el procedimiento se 

nombra el ángulo de giro la profesora introduce esa información. De esta forma, los 

estudiantes no se dan una idea global de la actividad que están haciendo, sino que van 

reproduciendo las acciones mecánicamente. Este efecto se acentúa dado que la 

profesora no hace una introducción al tema, no explica a qué se van a dedicar en la 

clase ni concluye lo aprendido. 

 

Las clases en las que la profesora no enseña un tema nuevo se ocupan en la realiza

de ejercicios que dicta a los estudiantes para que ellos los resuelvan individualmen

Ella se desplaza por el salón revisando lo que están haciendo y resolviendo alguna

inquietudes sobre algún aspecto del proceso.  

 

Acerca de la interacción didáctica, puede afirmarse que la profesora lleva la vocer

de la clase todo el tiempo. Además de dictar e ilustrar los pasos de los procedimientos 

(con ejercicios de los que sólo ella sabe el enunciado), la profesora da instrucciones a 

los estudiantes, formula algunas preguntas qu

a
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atención sobre la disciplina y la falta de materiales. Sin embargo, no establece normas 

claras sobre lo que espera de los estudiantes con el trabajo realizado.    

 

Aunque la profesora parece estimular un clima de interacción a través de la 

participación de los estudiantes, procurando que intervengan cuando ella está 

ejemplificando los procedimientos, en realidad ésta interacción no conduce a una 

 del conocimiento, sino a 

articipaciones poco significativas frente al tema en cuestión. Los estudiantes son 

 

3. P: ¿Cómo trazan ángulos? [La profesora dibuja un segmento horizontal 

participación activa de ellos en la construcción

p

invitados a leer lo que se dictó, leer lo que se ha escrito en el tablero, o responder 

preguntas como: “¿entendieron?, ¿en qué íbamos?” (ésta última cuando la profesora 

interrumpe el dictado por alguna razón y luego debe retomarlo). Muy pocos alumnos 

formulan preguntas o piden explicaciones o justificaciones, pero cuando esto sucede, 

la profesora no aprovecha la oportunidad para establecer una verdadera interacción, 

sino que responde en forma escueta, impidiendo una real conversación. Esto se 

aprecia claramente en el fragmento de protocolo de la misma clase sobre rotación. 

 

1. P: Desde el punto (3,3) trazamos líneas punteadas, se llaman líneas 
imaginarias a cada uno de los lados. ...  
El centro del transportador está en el punto, ¿entendieron? 
 

2. E1: No. 

en una esquina del tablero] Ubican esta parte en el centro del 

transportador [muestra un extremo del segmento] y  0 con esta parte 

[muestra el segmento]. En este sentido para medir 30º. Después unen... 

Es lo mismo allá sólo que la línea no está horizontal. 
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La profesora presupone que el estudiante no entendió cómo dibujar ángulos y le hace 

na figura adicional para explicarle, sin ahondar a qué se refiere el alumno. Tampoco 

 a los estudiantes como en las entrevistas, que las herramientas 

e trazo son indispensables para el trabajo en la clase de geometría. A pesar de su opinión  

no se observó que ella realizara una gestión constante para asegurarse que todos los 

estudiantes dispusieran de éstos y pudieran seguir los procedimientos que ella solicitaba. En 

una oportunidad, según comentó al entrevistador, llevó los compases que el colegio tiene 

disponibles, pero como se perdieron unos, no volvió a llevar el material a la clase. Es así 

como, por ejemplo, cuando explicó el procedimiento para rotar una figura, muchos niños no 

u

interactúa con él frente a la pertinencia de su explicación o para saber si el estudiante 

quedó satisfecho con ella, contra preguntando para ver si ha entendido.  

 

Este mismo estilo de interacción se ve reflejado al finalizar el ejemplo para explicar el 

procedimiento de rotación, cuando un estudiante dice: “Yo la verdad no entiendo nada de 

lo que está haciendo”, ante lo cual la profesora le responde: “tu tienes que trabajar al 

tiempo que vas leyendo. Si no traes los materiales no puedes trabajar”, dando por 

terminada la conversación. Tampoco aprovecha las respuestas de los estudiantes cuando les 

pregunta, al momento de hacer una rotación de 60º “Vamos ahora a medir los ángulos a 

partir de A, ¿cuántos grados? ... 60 ¿hacia dónde debo mirar los grados, hacia arriba o 

hacia abajo?”. Unos alumnos dicen que hacia arriba, otros que hacia abajo, pero la 

profesora ignora esta diferencia en la respuesta y continúa su explicación.  

 

Acerca de la pertinencia del uso de materiales para la enseñanza, la profesora manifestó en 

diversas oportunidades, tanto

d
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tenían un transportador, por lo que ella sugirió a unos que hicieran uno de cartón, 

sugerencia imposible de atender en ese momento y que no condujo a resolver la situación, y 

a otros simplemente les dijo que “el que no tenga transportador no trabaje”. En síntesis, el 

ue los alumnos tengan o no materiales para la clase es una variable que ella no controla en 

 es como 

terminable.”. Parecería que para la profesora su papel como enseñante está en mantener a 

q

la planeación de la enseñanza, dejando este aspecto tan fundamental al momento de enseñar 

procedimientos de construcción, a la suerte. 

 

En la gestión de la enseñanza la profesora Johanna descuida un aspecto fundamental 

en la comunicación: la precisión en el lenguaje. Al no usar el lenguaje correcto ni 

construir las frases completas, la profesora no sitúa el intercambio de ideas en el 

centro de la enseñanza.  Por ejemplo, al explicar cómo se construye un ángulo la 

profesora dice, mientras va haciendo el procedimiento en el tablero: “Ubican esta 

parte en el centro del transportador [muestra un extremo del segmento] y  0 con esta 

parte [muestra el segmento],  en este sentido para medir 30º. Después unen... Es lo 

mismo allá sólo que la línea no está horizontal.”, sin explicar la relación entre la escala 

de graduación y la medida del ángulo que se quiere hacer y sin relacionar el segmento 

con la semirrecta correspondiente al ángulo.  

 

El dictado parece ser una estrategia para tener a los estudiantes ocupados y que no hagan 

indisciplina, pues cuando no están copiando, en ocasiones, la clase se le sale de las manos. 

La falta de estrategias didácticas para mantener a los estudiantes activos cognitivamente, le 

produce ansiedad y llega a decir “muchas clases se me tornan difíciles, el tiempo

in

los estudiantes quietos y no en mantenerlos activos cognitivamente e interesados en el 

tema. 

Acerca Del Aprendizaje De La Geometría 
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La profesora Johanna considera que el aprendizaje de las matemáticas, y particularmente de 

la geometría, es un proceso cognitivo que depende de las condiciones que se tienen: si el 

studiante está en un grupo pequeño y tiene buena disposición de ánimo, aprender consiste 

en construir conocimiento por si mismo, a partir de los intereses del grupo y de las 

propuestas que haga con sus compañeros para resolver situaciones problema; pero si está en 

un grupo numeroso, el aprendizaje se logra replicando lo que la profesora dice y hace. 

Como los cursos del colegio donde labora la docente son muy numerosos, ella manifiesta 

tener pocas expectativas frente al aprendizaje: “no puedo decir que construyo 

paralelamente con ellos porque casi no se hace, los grupos son muy numerosos y los 

alumnos tienen poca disposición”. Así, para la profesora Johanna la posibilidad de sus 

estudiantes de aprender está en la medida en que memoricen lo que ella les dice y cambien 

de actitud mostrándose dispuestos a aprender. La disposición es algo de lo que ella no se 

sponsabiliza. 

Al centrar la actividad de aprendizaje en la memorización de los procedimientos no ahonda 

en la comprensión que los estudiantes puedan haber logrado de la definición de rotación o 

aslación que les dictó, no indaga qué términos de la definición conocen y cuáles no, qué 

objeto, ni intenta que ellos digan con sus palabras 

e

re

 

tr

entienden por “girar” o “desplazar” un 

qué significado tienen de estas transformaciones. El tiempo para el aprendizaje se ocupa en 

la realización de ejercicios para mecanizar los procedimientos. Percibimos una 

contradicción entre las expresiones de reclamo de la profesora, por la falta de tiempo para 

enseñar los temas de matemáticas y el poco aprovechamiento que hace del tiempo de 

interacción con los estudiantes. De un lado, no diseña estrategias para ahorrar tiempo 

valioso evitando tener que dictar a los alumnos las definiciones y los ejercicios, y, de otro 

lado, no inventa variadas y ricas actividades para presentar el tema de diversas formas y 

lograr que los estudiantes se involucren interesados en ellas. 
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A pesar de haber manifestado que el tema de trasformaciones para ella era desconocido y 

que por lo tanto le fue difícil comprenderlo, no liga su vivencia personal de aprendizaje con 

la que los estudiantes puedan tener. En ese sentido, hace caso omiso de las dificultades con 

las que se pueden enfrentar al momento de tratar de entender lo que significa una rotación o 

una traslación, pareciendo no ser consciente de la complejidad cognitiva que implica la 

comprensión de los conceptos. Los ejemplos escogidos por ella para ilustrar los 

procedimientos tienen características particulares que añaden más dificultades a la situación 

presentada. Por ejemplo, para explicar la rotación, la profesora escogió un ángulo de giro 

conocido a lo desconocido. 

iere que aprendan a usar el transportador viendo cómo lo usa ella. No es 

consciente de que esto supone un esfuerzo de atención que desborda la capacidad de los 

re

de 100º, cuya medida no evoca en los alumnos un giro específico, en lugar de comenzar 

con un ángulo de 90º o 45º, que los estudiantes pueden asociar con un cuarto o un octavo de 

giro. Además, en el segundo ejemplo de procedimiento de rotación usó un cuadrilátero y un 

centro de giro tal que las líneas de dos de los vértices al centro de giro coincidían, por lo 

que los estudiantes creían que el procedimiento era imposible de realizar. Esto hace pensar 

que para la docente no es importante que el  aprendizaje del estudiante   deba ir de lo 

 

Al usar un lenguaje impreciso y dejar incompletas muchas de las ideas que expresa 

oralmente, la profesora deja en manos de los estudiantes la responsabilidad de descifrarlas, 

aun cuando no estén claras y articuladas con las acciones que ella realiza en el tablero. 

Adicionalmente espera que los estudiantes aprendan también de sus gestos, cuando por 

ejemplo, qu

estudiantes, no sólo por la edad en la que se encuentran sino por las condiciones de 

ubicación física en relación con el tablero y la visualización que pueden tener de este. 

 

Como la profesora Johanna no hizo evaluaciones escritas ni dejó tareas durante el tiempo 

de la observación, es difícil identificar en qué acciones de los estudiantes ella reconoce que 

hubo aprendizaje. Sin embargo es posible suponer que, por lo menos en geometría,  no es 

en la capacidad para resolver problemas, pues no les coloca problemas. Tampoco reconoce 
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aprendizaje al repetir la definición, pues ella no exige que los estudiantes la estudien. En 

concordancia con el enfoque con el que presenta la geometría, parece que ella centra la 

atención en los procedimientos. Ella revisa los ejercicios que los estudiantes hacen en el 

cuaderno, fijándose más en el número de ejercicios realizados que en la corrección o 

incorrección con la que están resueltos. Al dirigirse a un estudiante que no estaba 

abajando ella le dice: “¿lo primero que tenemos que hacer es qué?, el primer paso,... A 

nes. A pesar de que el tema de las trasformaciones se presta para una gran 

ariedad de acercamientos, ella se limita a la representación en el plano, poco intuitiva y 

 

 

Finalmente, cabe mencionar que la profesora no hizo esfuerzos por generar un ambiente 

académico en la clase, que favorezca el aprendizaje. Es permisiva frente a las constantes 

interrupciones de clase. Al hacer algunos comentarios al respecto en una entrevista, la 

profesora señala que las condi io hacen 

muy difícil el trabajo académico por lo que el interés por el aprendizaje de ciertos temas de 

tr

ver... Andrés ¿tu te sabes de memoria el tema?, ¿no?, ¿entonces?...” Al preguntarle por 

qué no hace evaluaciones la profesora comenta en una entrevista que ella no cree en las 

previas sino que ella “evalúa todo el tiempo. Explico el tema, pongo un ejercicio, entonces 

por participación, quien me lo entrega va consiguiendo puntos. Es que decir por ejemplo, 

dentro de ocho días hago evaluación, casi nadie repasa y ellos creen [los estudiantes] que 

sólo los vamos a evaluar dentro de ocho días y eso no es verdad, porque los evaluamos 

constantemente”. El determinar el aprendizaje real de los estudiantes no es tarea específica 

del profesor puesto que este se da cuenta espontáneamente de si aprendieron o no. 

 

Acerca de las estrategias para lograr un mejor aprendizaje, la profesora no parece reconocer 

las bondades de tener diversos acercamientos a los conceptos a partir de diversas 

representacio

v

con complicaciones adicionales que no favorecen la comprensión, como la identificación de 

vértices de las figuras con puntos del plano cartesiano. Cuando algunos niños manifestaron 

no entender ella se limitó a repetir el procedimiento, sin darse cuenta que no todos los 

alumnos aprenden de la misma manera. 

ciones socio culturales de los estudiantes del coleg
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matemáticas se ve relegado a un segundo plano, para privilegiar la formación de hábitos de 

convivencia.  

 

 

 

 

CONOCIMI T D RÍA, DEL 

PROFESOR RAMIRO

 

Enfoque Sobre La Geometría Escolar  

El profesor Ra i

entraliza la atención en el aspecto nominativo de la geometría, en la presentación de 

de profundización  de las temáticas abordadas ni las 

contextualiza para mejorar su significado. Además, las acciones que adelanta en clase o 

fuera de ella  se limitan a repeticiones mecánicas de unos contenidos   que se han 

desarrollado previamente en el aula, lo cual sólo exige la ejercitación de la memoria. 

 

EN O IDÁCTICO  VINCULADO A LA GEOMET

 

m ro está tipificado en el  enfoque informativo, se caracteriza porque 

c

definiciones acompañadas de algunos dibujos sin permitir profundizar en su   análisis ni 

mucho menos  en la construcción de conceptos. No hace tratamiento didáctico  de la 

información que presenta de tal manera que permita una comprensión de la misma. Así 

mismo, no establece niveles 

Excluye  de sus propósitos  educativos el desarrollo del  lenguaje, acorde con los procesos 

evolutivos en la adquisición de conocimiento y  de razonamiento geométrico. 

 

Durante los  meses en los cuales fue  observado el profesor Ramiro,  su acción en la clase 

de geometría se redujo a dictados de definiciones acompañadas de dibujos que pretendían 

ilustrarlas. A pesar de estar propuesto en el Plan de Área de Matemáticas la estrategia 

Resolución de problemas como método para enseñar esta asignatura, no se tuvo evidencia 

del uso de problemas de la vida diaria o de contextos matemáticos o de otras disciplinas 

para trabajar conceptos o relaciones geométricas.  
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Es así como en  las  clases, el profesor Ramiro, optó por hacer dictado de: ángulos y su 

clasificación, puntos y líneas notables del triángulo, clasificación, congruencia de 

triángulos y criterios, temas que se trabajaron a lo largo del año, pero que se trataron de 

manera desconectada,  sin establecer relaciones entre ellos,  ni mucho menos realizar 

construcciones que le dieran sentido a las definiciones dadas. Es decir, no se plantearon 

 

El profesor Ramiro abordó la definición como un simple problema de dibujo no  medió  un 

proceso geométrico. No exploró el conocimiento que los estudiantes tenían de 

perpendicular y su utilización como herramienta didáctica para la construcción de las 

alturas del triángulo. No fue claro en la importancia de la utilización de la escuadra como 

recurso, o será porque cree que este es el único instrumento que permite construir las 

alturas. Utilizó la pregunta, la cual tiene un gran valor didáctico para la consolidación de un  

saber geométrico, sin embargo, no la explota como es debido y lo que es peor, da lugar a 

confusiones conceptuales.   Cabe anotar que el tema que se trabajo de manera previa al de 

Puntos y Líneas notables del triángulo, fue el de Ángulos,  cuando se habló de la 

clasificación de los triángulos solo se abordó  desde  sus lados, habiéndose podido trabajar 

 clasificación de los triángulos según los ángulos y de esta manera relacionar los dos 

temas. 

 

procesos constructivos que posibilitaran tener una relación directa con el objeto de estudio.  

 

 Esta situación se evidenció en la clase que desarrolló el profesor Ramiro sobre: Puntos y 

líneas notables del triángulo: altura, es la perpendicular levantada desde un vértice al lado 

opuesto o su prolongación. Dibujen un triángulo en el cuaderno. Si no trajeron una 

escuadra, no pueden trazar las alturas. .. ¿Cuántas alturas pueden trazar en un triángulo, 

si se hace desde los vértices? Al responder un estudiante, muchas,  el profesor dijo, 

trácenlas.  

la
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El enfoque metodológico para el profesor Ramiro, depende de los textos que consulta, al 

respecto en entrevista realizada en el mes de marzo de 2004 dice: miro el tema y miro uno o 

dos textos y en donde me parece que esta mejor enfocado, que tenga como más 

profundidad entonces de ahí yo retomo. Es claro entonces, que el profesor Ramiro no ha 

construido un enfoque propio que oriente sus acciones, sino que es una composición 

segmentada de actividades y definiciones que resulta de la consulta de textos, en muchos 

casos, con metodologías diversas o  en otras situaciones,  del recuerdo de la información 

que posee el profesor de sus años de escolaridad o de enseñanza. Esta situación se detectó 

n la misma clase Puntos y Líneas notables, ya que expresó iba a hacer una clase de 

2 E: Por las áreas 

3 P: Si no sabe no responda 

4. E: Obtuso 

lgo. Dibujen un ángulo ¿qué piensan que es? 

e

álgebra pero como usted está, la voy a cambiar por geometría. Voy a hacer un repaso de 

este tema. Parece que obedeció a un tema que desde su experiencia no ofrecía mayores 

dificultades. 

 

Se percibe entonces, que no se ha analizado lo que significa “enfoque metodológico”, ni se 

considera que este aspecto es importante para la planeación de sus clases. En otra clase, 

Ángulos, dictada por el profesor Ramiro el 8 de marzo de 2004, la situación analizada  en el 

enfoque se presentó de manera similar: 

1 P: Vamos a recordar algunos conceptos vistos el año pasado. 
Ángulos, Triángulos. ¿Cómo se clasifican los ángulos? 

5 P: Por ahí dijeron a

6 E: Un ángulo es algo que tiene 3 partes iguales 

7 P: (Observa algunos dibujos). La mayoría dibujo esto 
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8 E: (Mostrando el segundo dibujo) Así está al revés 

9 P: ¿Cómo se llama este punto?. Vértice. (Señala La región 
interior) este es la abertura del ángulo, no es que sea así de 
pequeño ¿Cómo se clasifican los ángulos? 

10 E: Según su medida 

11 P: Estamos recordando, veo que se les ha olvidado. Los ángulos 
se clasifican según su medida ¿Cuál es este? (Muestra el  
ángulo recto de la escuadra) 

12 E: Recto  

13 E(s): Recto, obtuso, agudo, grave 

14 P: Se pasaron a español. El ángulo recto es aquel que mide 90 
grados 

 

Revisando el cuaderno de los estudiantes esta fue la primera clase de geometría del año, al 

parecer, el profesor no considero importante explorar el concepto que los estudiantes tenían 

de ángulo, a pesar de los errores de comprensión que se evidenciaron. Se limitó a recordar 

nombres. 

 

Acerca De La Geometría 

En cuanto al conocimiento de la geometría que  el profesor Ramiro posee, se presenció dos 

tipos de manifestaciones muy diferentes: en la interacción  con el grupo de investigación y 

on los otros profesores, se demostraba tener un dominio básico de la geometría euclidiana, 

en tanto que podía justificar ciertas propiedades, tenía conocimiento de teoremas útiles para 

el tema en discusión, sabía hacer algunas construcciones geométricas y tenían herramientas 

c
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para enf arse a diseñó 

para obtener inf

conocimiento de 

reduce al nombre de figuras, su clasificación y su definición, ésta última sin usar el 

lenguaje geométrico adecuado y presentada de tal forma que le quita su esencia geométrica 

al concepto en cuestión. Al no establecer las definiciones correctas en clase, ni realizar el 

análisis necesario para establecer claramente los componentes del objeto definido y sus 

diferencias con otros objetos geométricos, se percibe que su conocimiento no es tan sólido 

como se intuía o en el aula de clase no le interesa poner en juego dicho conocimiento  

 

En las clases se pudieron detectar varios errores en el tratamiento dado a las nociones, por 

ejemplo: En relación con el concepto de ángulo se evidencian problemas ya que utiliza y 

acepta este tipo de definiciones: Un ángulo es algo que tiene tres partes iguales. Y al 

referirse a la región interior de un ángulo se dice es la abertura del ángulo, no es que sea 

así de pequeño. (refiriéndose a los segmentos que utilizó para hablar de ángulo). Sin 

embargo, mas adelante se afirma La longitud de los lados no influye en la medida del 

ángulo. El problema radicó en que los lados del ángulo los determinó a partir de segmentos 

y no de semirrectas.  

 

Y para el tema, Líneas y puntos notables en el triángulo, la definición de altura, mediana y 

mediatriz que se dictó fue como sigue: altura es la perpendicular levantada desde un 

vértice al lado opuesto o su prolongación. Mediana...es el segmento trazado del vértice de 

un triángulo al punto medio del lado opuesto. Las mediatrices, son perpendiculares 

trazadas desde el punto medio de cada lado. En la definición de altura se emplea la palabra 

perpendicular pero no se especifica si es un segmento a una recta y a cambio de ello se 

utiliza el término “levantada” el cual no se definió previamente.  Mas adelante en la misma 

clase se formula una pregunta utilizando un condicional que relativiza la  definición, 

¿Cuántas alturas pueden trazar en un triángulo, si

rent   problemas que se le  propuso, como parte de la estrategia que se 

ormación respecto a su conocimiento didáctico. Sin embargo, el 

la geometría que se evidencia en sus clases es absolutamente pobre. Se 

 se hace desde los vértices?. Esto hace 

pensar que no existe una real comprensión de la definición por parte del profesor Ramiro. 
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En relación con la Mediatriz,  en otro momento se dice: Cada triángulo tiene tres ángulos, 

a cada ángulo en  que es la mediatriz... Al 

parecer, el pr sor Ramiro, establece una confusión entre bisectriz y mediatriz 

 

En las frases transcritas anteriormente, se nota el uso del lenguaje coloquial para definir los 

objetos geométricos.  Es válido usar lenguaje no geométrico, si el propósito es evocar 

situaciones del diario vivir para establecer un paralelo entre ellas y el concepto o relación 

que se está trabajando, pero en el momento de formalizar una definición, es necesario usar 

un lenguaje matemático preciso y asegurarse que los alumnos lo estén asimilando 

correctamente.  Esto no sucede en el caso del profesor Ramiro. Lo ilustra el siguiente 

jemplo: Recordemos nombrecitos de los triángulos...Hay un triángulo que tiene tres lados 

desiguales. Otro dos lados iguales, ¿cuál será el otro?  

 

El profesor Ramiro demoró varios meses del año escolar hablando sobre puntos y líneas 

notables del triángulo en el grado noveno,  es un indicio de no sentía la seguridad para 

abordar otros temas de la geometría o de no estar interesado en tomarse el tiempo para 

estudiar y preparar otros temas. Además afirma: No es que me llame mucho la atención 

(hacer geometría) pero de todas maneras veo que es necesario. Esto se une a la realización 

de actividades poco significativas: Trace una línea de 6 cms, trace el punto medio y a  5 

cms en dirección perpendicular ubique un punto. De ese punto trace dos segmentos hacia 

la línea que dibujo inicialmente para formar un triángulo.  No se puede apreciar el 

concepto que se desea afianzar, se plantearon  una serie de pasos para realizar un dibujo 

do con la interpretación que se haga. No se solicita ningún 

análisis. 

 

 Acerca Del Currículo De Geometría 

En relación con la justificación para enseñar geometría, el profesor Ramiro en entrevista 

realizada en el mes de marzo, plantea que el currículo debe organizarse a partir de un 

cuéntrele la mediatriz, busque en su cuaderno

ofe

e

que puede ser diferente de acuer
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acercamiento a los temas de geometría, basado en la utilidad práctica pues los estudiantes 

son  “muy desinteresados en cuanto al conocimiento, en cuanto al estudio”... y si se 

 que las matemáticas son un cuerpo rígido, no se puede presentar de esta forma 

ro en otro momento de la entrevista  dice A mi me parece que con la 

eometría los estudiantes desarrollan mucho de lo que es la abstracción, lo que es en si la 

ión, esa parte, parece que se desarrolla bastante con el 

trabajo de la geometría. Lo que evidencia una confusión en cuanto a proponer el currículo 

e la geometría desde la modelación o desde la axiomatización, pero en todo caso el 

undo 

lano. Pues, da la impresión de improvisar lo que hace en clase.  Es una forma de 

tado de definiciones y dibujo en los 

cuadernos. El tema en referencia es Líneas y puntos notables del triángulo, además no 

considera

al estudiante.  Pe

g

parte de la imaginación de la intuic

d

currículo que desarrolla no obedece ni a lo uno ni a lo otro, ya que en las clases que se 

observaron no se detecta una organización curricular preestablecida. 

 

Acerca De La enseñanza 

El profesor Ramiro parece relegar la preparación para la enseñanza a un seg

p

entender por qué en una clase se dio definiciones contradictorias para ángulo (ver 

sección sobre geometría), relaciona la medida del ángulo con la de sus lados, sin 

atender a que estos están determinados por semirrectas. La preparación para la clase 

se reduce a consultar por lo menos dos textos para sacar unas definiciones de uno y 

otras definiciones del otro, sin siquiera fijarse si los textos coinciden en las definiciones 

de los conceptos que están involucrados en aquel que está definiendo.  Resulta curioso 

también, que después de cinco meses de haber  visto  un tema,  se vuelva a abordar a 

partir de una propuesta de tratamiento similar: dic

solamente se repitió este tema sino también la clasificación de triángulos. Al revisar lo 

trabajos realizados por los estudiantes en el cuaderno no se aprecia una construcción 

cuidadosa de estos objetos geométricos mediante la utilización de herramientas que 

permitan una mejor comprensión, esto evidencia que no se planeó una propuesta de  

enseñanza  del tema que permitiera hacer un tratamiento didáctico para ampliar su 
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conceptualización. A cambio de esto   y lo que es mas preocupante, se siguen 

manejando los mismos errores de enseñanza. La clase del día 31 de agosto de 2004 

 

 

11 P: Tenemos por titulo... [Señala él titulo] puntos y líneas notables de un 
triángulo. Escriban debajo altura. Altura es la perpendicular trazada desde 

el triángulo, que forme con la base 90 
grados y que pase por el vértice. [Al tiempo que explicaba lo iba haciendo en 
el tablero]. 

e hizo cada uno para las tres alturas. [Recorre el 
jo realizado por un estudiante, le dice:]  No veo las 

perpendiculares.  

un lado al vértice opuesto... o a la prolongación del lado. [Muestra un 
triángulo, lo dibuja y construye la altura para mostrar por que la 
prolongación. Pasa a una niña a hacer un triángulo en el tablero]. 
 

12 P: Listo entonces de acuerdo con el dibujito que hizo ella, tracemos la 
perpendicular. [Un estudiante se para a preguntarle al profesor, este le 
contesto dirigiéndose solo a el].  
 

13 P: Con la reglita [Escuadra] tomamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 P: En este ejemplo prolongo el lado, por eso dice: “prolongo el lado”, para 
hacer la perpendicular. En sus cuadernos algunos no les dan. [Realiza la 
construcción de la altura, utilizando el lado señalado] 
 

15 P: Voy mirando el dibujo qu
salón y al observar el dibu
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[Se refiere a dos situaciones: la primera,  que los alumnos no le colocan a 

la altura el símbolo de perpendicular para  señalar el ángulo de 90 grados, 

y como segunda, algunos alumnos dibujan la altura pero no es una 

perpendicular]. Falta la tercera [Perpendicular, o altura], lean la 

definición y tracen la tercera. Llevan dos les falta la tercera 

 
16 E:  Pr umnos que se pararon a molestar] 

 

17 P: Co
en  
alt
 

18 E:  ort

                                                    

Se trabaja el tema de la misma manera que se hizo el 8 de marzo, se insiste en que se 

memoricen las  definiciones y algunos nombres, pero el profesor Ramiro no plantea 

acciones que lleven a la comprensión de los conceptos.   

 

El método de enseñanza que el profesor Ramiro privilegia, cuando se trabajan conceptos, es 

dictando las definiciones. Sin embargo, no se asegura que los alumnos copien exactamente 

lo que el profesor dice, aún cuando se dicta hasta los diferentes signos de puntuación que 

deben colocar.  Se referencia un ejemplo de esta situación, registrado el 27 de agosto de 

2004 en los cuadernos de dos estudiantes,  en relación con el tema clases de triángulo: 

Dibuje  un triángulo escaleno cualquiera y construya uno congruente, utilizando el criterio 

Mayúscula ALA.  La palabra mayúscula hacía referencia a la forma con la cual se pretendía 

que escribieran las letras que identificaban el criterio de congruencia, Ángulo, Lado, 

Ángulo; sin em rgo,  fue interpretada como el nombre geométrico de un criterio de 

congruencia de triángulos.  

 

ofe. [Hay varios al

mo pueden ver a algunos se les cruzan las alturas. Las alturas se cruzan 
un punto. Escriban debajo del triángulo. El punto de corte de las tres

uras de un triángulo se denomina, se llama, tiene el nombre de... 

ocentro 

ba
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Por otro lado, cuando en un ejercicio en la clase sobre Congruencia y semejanza de 

triángulos, se formula la pregunta ¿Qué es congruencia?, los estudiantes registran en el 

cuaderno Congruencia: ángulo agudo respectivamente congruente a compartir. 

Congruencia es la recta que divide al triángulo rectángulo. Este fue el dibujo que 

acompañó a esta definición:  

 

congruente 

              

                        h 

 

l parecer hubo confusión entre los objetos rectángulo y triángulo rectángulo, como  

                                                                                                           

 

                                                      b 
                                                    Cuadro 9 

A

también, entre diagonal del rectángulo con el término congruente el cual es tomado como 

un objeto geométrico y no como una relación, pero además, se define a partir de una recta  

y se dibuja una semirrecta. Se hace manifiesto un manejo superficial de los conceptos que 

son tratados en clase; se hacen asociaciones a otros conceptos desde lo auditivo.  

 

Además, en las definiciones en las cuales se utilizan dibujos para ilustrar características de 

tipo perceptual, el  profesor Ramiro utiliza un lenguaje impreciso y confuso.  No se ven 

esfuerzos por hacer un uso adecuado del lenguaje matemático con el cual  pueda asegurar 

que la formulación de los problemas incluya el mensaje que se quiere comunicar y que, de 

esa forma, exista la posibilidad real de que el estudiante pueda responder.  Es así como  al  

tratar la clasificación de triángulos,  dijo: Usted tiene dibujado un triángulo escaleno, con 

un lado largo, otro cortico y otro ni largo ni corto. Este lenguaje resulta inapropiado para 

caracterizar geométricamente este tipo de triángulo.   
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Al indagar sobre el tipo de materiales que usa el profesor Ramiro  en la enseñanza, recurre 

a herramientas geométricas como la escuadra, la cual utiliza para hacer dibujos en el 

tablero. En relación  con el cuaderno, se usa para hacer anotaciones y para realizar tareas, 

sin embargo, no es algo que se utilice como elemento de análisis y que permita realizar 

s no cuentan con él y no son alentados a utilizarlo. Pero, mas aún, hay estudiantes 

ue aunque procuran registrar todo lo que se hace en clase y las actividades que se 

ernos. Además muchas de los dibujos que se presentan en el 

cuaderno, debieron ser realizadas con compás, pero a cambio de esto se simula la 

ento  dibujando  algunos arcos hechos a pulso, lo cual desvirtúa 

 situaciones equivocas.  

retroalimentación de los aspectos trabajados en clase y extraclase. Además muchos de los 

estudiante

q

proponen de tarea, resultan fortaleciendo errores conceptuales debido a que el docente 

descuida su valor didáctico  como reflejo de la actividad geométrica que realiza el 

estudiante. Aunque el profesor Ramiro los  mira ocasionalmente, no los  revisa de una 

manera conciente.    

 

Al revisar algunos cuadernos de  estudiantes,  para determinar si el descuido en el dibujo al 

relacionarlo con el texto, correspondía a un solo estudiante, se encontró que el  error  estaba 

presente en todos los  cuad

utilización de este instrum

la actividad y enfatiza en

 

El profesor Ramiro, no considera como estrategia didáctica valiosa, usar las producciones 

de los estudiantes para resaltar errores o aciertos.  Si las definiciones enunciadas por los 

alumnos son erróneas, hace notar que lo son pero no analiza explícitamente por qué lo son.  

Es el caso en la clase de líneas y puntos notables del triángulo, cuando el profesor observa 

el dibujo de las alturas en un  triángulo que está realizando un estudiante, le dice, arregle el 

dibujo. El estudiante lo borra y hace uno nuevo pero no se le orienta sobre el procedimiento 

geométrico para construir las alturas. Esto ocasiona que se persista en el error. De igual 

manera se refleja esta situación en la clase del 31 de agosto, cuando repite el tema de 

Puntos y Líneas notables del triángulo: 
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11 Es: Mediana  
 

12 P: Vamos a definirlas. Primero los encontramos, los puntos medios, y los 
ue 

13 Ana: 

14 P: o 

15 Ana:  

16 P: Que cuando le pregunten cuál es la mediana, usted diga la mediana es... 
[En ese momento se dirige a un estudiante que se encuentra en el otro 
extremo del salón]. Usted, ¿ que es la mediana? 
 

17 E: La mediana es el punto... 

18 P: 
  

19 E: l segmento... 
 

20 P: Vamos bien, el segmento que... [El estudiante no tiene claras sus ideas] 
Vamos a escribirlo por que así no llegan a ninguna parte. Es el 

con los 

estudiantes, pero al no poder responder de manera pronta y correcta lo que él espera que le 

digan, entonces, opta por descalificar la participación de ellos  y termina diciendo la 

definición.  

 

Algunas de las preguntas que formula no son claras o resultan incompletas en su 

construcción. Estos son algunos ejemplos, clase del 14 de septiembre y del 7 de septiembre 

respectivamente: 

 
1 P ¿Por qué este ángulo solo tiene dos rayitas y este solo una? 

trazamos a los vértices. Haber, definan la mediana según lo q
hicieron. Señorita Ana, perdone despertarla, defíname... 
 
¿Qué? 
 
Lo que estamos definiendo es la línea, es la mediana, estoy esperand
que defina la mediana 
 
Cómo así? ¿

 
 

 
Bien         

Es e

segmento que une... [Se dirige al tablero y señala el punto medio del lado 
del triángulo]. Esto, ¿qué es? Es el segmento que une el punto medio con 
el vértice opuesto... El punto de corte de las tres medianas de un 
triángulo... se denomina... 

 

 

El profesor inicialmente relaciona la mediana con una línea, posteriormente con un punto y 

finalmente con un segmento. Además utiliza la pregunta para interactuar 
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(Señala los ángulos que están copiados, CAB, CBA)  

 
 

2 P Vamos bien, el segmento que... Vamos a escribirlo por que así no 
llegan a ninguna parte. Es el segmento que une... [Se dirige al 
tablero y señala el punto medio del lado del triángulo].    

                                   

 
Esto, ¿Qué es? Es el segmento que une el punto medio con el vértice 
opuesto... El punto de corte de las tres medianas de un triángulo... se 
denomina... 

La   Se desarrollan 

tem jetivo  complementar una 

temática, la cual no se pudo culminar, o adelantar otra que se espera abordar en algún 

momento. Sin embargo, estas tareas no son valoradas, revisadas y mucho menos 

socializadas, de tal manera que se aproveche y se fomente la interacción de los estudiantes.  

Además al iniciar las clases no se hace  alusión, ni se establecen relaciones con los temas ya 

no después del 

 
 

 

Como se puede apreciar, el profesor no se esfuerza en organizar el mensaje que emite, esto 

ocasiona que transmita un  discurso sesgado y confuso. Además, algunas preguntas son de 

orden muy simple, pues solo requieren el  evocar un nombre.   

 

conexión de los temas, es algo que el profesor Ramiro no propicia.

áticas y en ocasiones se dejan tareas que tienen como ob

trabajados. Esto se puede apreciar cuando en la clase de puntos y líneas notables del 

triangulo, se inicia diciendo: El título está en el tablero, escriba en el cuader
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título un triángulo... han oído del área de un triángulo. La clase anterior fue sobre

Clasificación de ángulos y triángulos. No se conectaron  estas temáticas, y por el contrario

al referirse a las líneas notables del triangulo solo se hizo referencia a los triángulos

acutángulos olvidando los triángulos rectángulos y los triángulos obtusángulos, lo cua

hubiera enriquecido la comprensión de dichos conceptos.  

 

, 

 

l 

or este mismo camino, se desmotiva la participación de los estudiantes, al ser el docente 

uien habla primordialmente.  Además,  la formulación de las preguntas es confusa y en 

casiones resulta descalificadora para los estudiantes.  Un ejemplo es: ¿Cuántas alturas 

ueden trazar en un triángulo?   

 cuando un estudiante  responde erróneamente a una pregunta se le dice si no sabe no 

onteste. 

abe resaltar que en algunas clases,  pareciera que el profesor Ramiro no está interesado en 

ropiciar un clima académico en el cual los estudiantes se involucren en una actividad 

atemática y en particular  geométrica. Es así como en las clases persiste el desorden, el 

ullicio, los chistes de estudiantes y también del docente, estos últimos, en ocasiones, 

sultan discriminatorios para la mujer. La permisividad en la indisciplina es constante. 

jemplo de esto es: Las niñas trabajan con mayor delicadeza pero los hombres lo hacen 

on mayor habilidad... y en otra clase  dice Señale la base... pero no la que utilizan las 

ujeres para maquillarse. 

 

Acerca Del Aprendizaje

El profesor Ramiro  espera que los alumnos és de la memorización de las 

definiciones que se dan  en clase,

los conceptos definidos, ya que no se ve en estas acciones elementos importantes para 

lograr un aprendizaje significativo. Sin embargo, el profesor Ramiro no parece ser 

conciente del tipo de actividad Geométrica que  promueve en sus clases; ya que en los 

 

p

C

p

E

P

q

o

Y

c

 

m

b

re

c

m

 

 aprendan a trav

 pues  no se propicia el análisis ni la discusión en torno a 
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seminarios de didáctica manifiesta sobre este aspecto,  ...es necesario plantear un problema 

que mueva al estudiante, que lo motive y le aporte.  Esta situación es contraria al tipo de 

actividades que propone y que aun cuando se da cuenta que a los estudiantes no les ha 

teresado, continúa repitiéndolas, este es el caso de la clase sobre Congruencia de 

iángulos del 14 de septiembre de 2004. Al querer trabajar sobre el criterio de congruencia 

de triángulos Lado, Lado, Lado: 

 

 
1 P: Bueno. Ya hemos utilizado dos criterios de congruencia... Bueno Ya 

hemos copiado dos triángulos utilizando L.A.L. y A.L.A. Dibuje un 
triángulo cualquiera y cópielo con este criterio, [Señala en el tablero 
LLL] a ver si se puede o necesita de un ángulo. [Unos minutos 
después un muchacho, dice una grosería “Piro", el profesor le 
pregunta que si ya averiguo que significa, este le dice que eso no se 
encuentra en ningún lado, el profesor le dice que se dice pirobo, que 
averigüe en un diccionario que significa, para poder utilizarla] 
 

2 P: Bueno en que íbamos. [Los estudiantes le recuerdan, y el profesor 
luego se pone a llamar lista, utiliza bastante tiempo, durante este los 
estudiantes le hacen desorden, se le desorganizan y empiezan a hacer 

in

tr

desorden] Liliana. ¿Este ángulo [señala el CAB∠ , del primer 
triángulo, ver]  con cual es congruente? 
 

3 P: Con este 
 

4 L: Si  
 

 

El profesor Ramiro no planteó un problema para que los estudiantes comprendieran y 

aprendieran estos criterios a partir de  procesos constructivos que involucraran 

conocimientos previos. A diferencia de esto,   se opta por solicitar que indaguen 

anticipadamente sobre los temas a desarrollar. Esto fue lo ocurrido para el tema en 

referencia: Estoy esperando (el profesor) que dibujen el triangulo.  Bueno como tienen afán 

(los estudiantes) averiguan, los criterios de congruencia ALA LLL, como consulta  
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Pareciera que las tareas para el profesor Ramiro fueran un  elemento importante para el 

aprendizaje. Pero, las  que  propone no son significativas y además no se socializan. Muy 

pocos estudiantes son los que la hacen, pero igual, no sucede nada con ellas. Solo cuando el 

profesor habla de un tema relacionado con una consulta que propuso previamente a los 

estudiantes, uno que otro dice algunas palabras pero no textuales y el profesor no interactúa 

con ese estudiante para propiciar un mayor significado de lo consultado. En otras ocasiones 

no se hace ningún comentario sobre la tarea que se dejó. Este es un ejemplo: El 31 de 

agosto dejó esta tarea Primero dibuje un triángulo equilátero, uno isósceles y uno escaleno. 

En el triángulo equilátero trace las tres bisectrices, en el isósceles las tres medianas, y en 

el escaleno las tres alturas. De hoy en ocho esa tarea. El tema de clase de ese día fue, 

Puntos y líneas notables del triángulo. El 7 de septiembre, fue la siguiente clase, este día se 

trabajó Congruencia de triángulos y la tarea que propuso fue, los criterios de congruencia 

ALA LLL, como consulta. El   14 de septiembre, siguiente clase, se abordó Congruencia de 

triángulos, la tarea planteada fue,  Para la próxima clase harán una actividad para 

identificar en un dibujo, triángulos congruentes. En este recorrido de clases de geometría  

consecutivas, las cuales fueron observadas,  en ninguna de ellas  los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de socializar su consulta, como tampoco de establecer conexiones con los 

temas desarrollados. Entonces la conclusión que cabe, es que la tarea no tiene ningún 

propósito.  

 

A pesar de que el profesor Ramiro revisa el cuaderno en ocasiones,  no hace correcciones 

e su contenido, lo cual podría significar que avala lo que los estudiantes consignan y que 

resulta alejándolo más de la comprensión del mismo, es así como,   los estudiantes acaban 

copiando unas expresiones que carecen de significado para ellos. Por ejemplo,  en el 

cuaderno de un estudiante  se encuentran la siguiente información:  

 

Congruencia: ángulo agudo respectivamente congruente a compartir. 

d

en muchas ocasiones  en vez de promover la apropiación de un conocimiento geométrico 
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Congruencia: es la recta que divide al triángulo rectángulo 

Semejanza: son los que tienen los catetos respectivamente proporcionales en sus 

tres

S s y una gran confusión entre objetos geométricos 

y a l objeto geométrico en referencia. 

Pa  po a de 

toda clase y no porque éstas tengan como int r lo 

enseñado o determinar si los alumnos aprehend nceptos trabajados en clase. Es 

decir no reconoce la intención didáctica para s. 

 de ap ión lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lados  

 

e puede apreciar errores en los concepto

lgunas relaciones, tampoco se precisa e

 

rece que el profesor Ramiro coloca tareas rque considera que es parte del esquem

ención profundizar conocimientos, repasa

ieron  los co

 el aprendizaje que justifica el asignar tarea

rendizaje, solo la memorizacEl desarrollo del razonamiento no es meta
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AN

id

 

  

 Gru ín
 
P u
 
La vi  l  que 
estud  la 
asign za. 
Este, te al 
profesor de matemáticas desarrollar la  de 
plani de tá en estrecha 
conco  s que envía a sus 
estud e geometría, el tipo de trabajo que  propone, el 
lenguaje que utiliza, el uso que hace de materiales, las tareas que plantea,  entre otros 
aspectos. De ahí la im Conocimiento Didáctico desde el 
punto de vista investigativo y suscitar la reflexión en la comunidad de educadores, para que 

to y 
 de aprendiza ca en 

Particularmente sobre la geometría escolar, surge de conocimiento 
m b  que 
d  pro áticas como la formación 
cont  el 
pano ue ro.  
 
C do a 
la g o, el del 
proy ració del 

  

EXO 5 
 
 

PRODUCTOS DE SOCIAL

 
¿Cómo está mi Conocimiento D

IZACIÓN DE RESULTADOS 
 

áctico vinculado a la geometría? 

ea Geometría Dinámica, UPN21po de Didáctica de la Matemática, L

ublicado en:http://www.idep.edu.co/index.php?mod

sión que se forman los estudiantes, de
ian, está relacionada con el Conocim
atura y de las temáticas específicas que
entendido como “un saber, fuente de

le=aulaurbana&fun.=busqueda 

os conceptos y propiedades geométricas
iento Didáctico que el profesor tiene de 
 pone en juego en sus prácticas de enseñan
 información e instrumento que permi
s distintas actividades profesionales
s didácticas” (Rico, 1997) esficación curricular y diseño de unida

rdancia  con el enfoque geométrico
iantes sobre qué es y cómo se aprend

que privilegia, los mensaje

portancia de profundizar en el 

se reconozca al  profesor como un agente
constructor de mejores ambientes
el aula de clase. 
 

 cognitivo activo, trabajador del conocimien
je que promueve la actividad matemáti

 la inquietud sobre el tipo 
ás relevante que, como educadores, se de

urante décadas, tanto la formación inicial de
inuada han desatendido este dominio d
rama sobre lo que se debe enseñar, o lo q

e poseer o poner en funcionamiento, dado
fesores de matem

e las matemáticas escolares. Es así como
 los niños deben aprender aún no es cla

on el ánimo de aportar elementos para cara
eometría y promover su mejoramient
ecto Papel de la tecnología en la gene

cterizar el Conocimiento Didáctico vincula
 equipo de investigación responsable 
n de Conocimiento Didáctico por parte 

                                               
rofesores del Departamento de Matemáticas, UP
anza. Estudiantes de Licenciatura en Matemáti

21  P N: Leonor Camargo, Carmen Samper, Lorenza Lozano y Edwin 
Carr cas que participaron en las Fases I y II: Diana Sánchez, Héctor 
Murcia, Yesid Carrero, Viviana Rueda, Alexander Romero y Milton Reyes. 
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prof S/ IDEP 290/03 – UPN, 831/03, ha venido 
trab
De un lado, se ha construido un marco conceptual en donde se define qué es el 
Conocimiento Didáctico y cuáles son los componentes que determinan dicho conocimiento, 
en el dominio de la geometría. Para ello, se han consultado autores como los siguientes: 
Bromme R y Steinbring H (1994) y Blanco L y Ruiz C (1995) quienes llaman la atención 
en ocimiento Didáctico, pues integra dos tipos de conocimientos 

estático o académico: aquel que es independiente 
del profesor y del contexto específico en donde se desarrolla la práctica profesional, y (ii) 
inámico o práctico: aquel que se genera y evoluciona a partir de los propios 

 como características de este conocimiento, el ser situado, propio 
e un contexto y por lo tanto interactivo, dinámico y cíclico, en el sentido en que cambia a 

pecíficas predominantes de cierto tipo de 

esor de matemáticas, COLCIENCIA
ajando en dos frentes: 

 la naturaleza dual del Con
ente relacionados entre si: (i) estrecham

d
conocimientos, creencias y actitudes, requiere una implicación personal y evoluciona al 
establecerse una red entre la teoría asimilada y la práctica desarrollada; Fennema E y 
Loef M (1992),  agregan
d
través de la acción, construyéndose y reconstruyéndose continuamente en la interacción con 
las situaciones concretas de la práctica profesional que obligan al profesor a mejorar su 
conocimiento de matemáticas, así como a modificar permanentemente sus hipótesis sobre 
cómo debe ser la enseñanza para contribuir significativamente al aprendizaje de un 
estudiante; y Llinares S et al. (1994) hace caer en cuenta que, adicionalmente, el 
Conocimiento Didáctico está estrechamente ligado a  tópicos específicos de la matemática, 
por lo que es imposible considerar que a cada docente se le pueda hacer corresponder un 
Conocimiento Didáctico en general, sino que se tiene uno u otro conocimiento según 
conceptos y propiedades en particular.22

 
De otro lado, se ha realizado una caracterización del Conocimiento Didáctico vinculado a 
algunos tópicos de la geometría escolar de un grupo de profesores de matemáticas de 
primaria y secundaria, de una institución del Distrito Capital,  con el ánimo de suscitar 
procesos reflexivos en los profesores y aportar elementos para el mejoramiento cualitativo 
de la calidad de la educación matemática en dicho colegio. Esta caracterización se hizo por 
medio de una investigación etnográfica, llevada a cabo durante el año 2004. A partir de la 
caracterización del Conocimiento Didáctico de cada profesor, vinculado a ciertos tópicos de 
la geometría, se buscaron aspectos comunes en los análisis individuales que permitieran 
enfocar la atención en características es
Conocimiento Didáctico. Así, se obtuvo una tipificación algo caricaturizada que posibilita 
disponer de un referente de análisis y evaluación del conocimiento. Como el Conocimiento 
Didáctico general de un profesor no puede ser encasillado dentro de un tipo específico, 
pues depende, entre otras cosas, del tópico matemático sobre el que se esté haciendo el 
análisis, del contexto de desempeño del profesor, o del grupo en particular de estudiantes 

                                                 
22 Para una ampliación de esta conceptualización, puede consultarse el documento (en proceso de revisión) del  
informe correspondiente a la Fase I del proyecto de investigación, a disposición en el Departamento de 
Matemáticas de la UPN. 
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con los cuales trabaja, la tipología sugerida debe constituirse en objeto de reflexión y 
análisis de tendencias hacia uno u otro tipo de conocimiento.23   
 
Como mecanismo para entrar en la dinámica de reflexión sobre el Conocimiento Didáctico 
se propone al lector, si ha enseñando o pretende enseñar el tópico triángulos, en algún curso 
de la educación básica, contestar, en relación a este tema, el siguiente test, seleccionando 
como respuesta en cada caso, la que más se ajusta a su conocimiento: 
 

Test de evaluación del Conocimiento Didáctico relacionado con el tópico “triángulos

1. Considera que el mayor énfasis que hace, 
respecto al tema, esta en que los estudiantes:
a. Conozcan la definición de triá

2. Revisando su conocimiento sobre 
triángulos, usted considera que domina: 

ngulo, 
cómo se nombran y las clasificaciones 

a. Las principales propiedades 
relacionadas con los elementos 

de éstos, según el tamaño de los lados y 
los ángulos. 

b. Reproduzcan diseños geométricos 
hechos a partir de triángulos, 
aprovechando técnicas e instrumentos 
de dibujo. 

c. Puedan listar los pasos necesarios para 
la construcción, con regla y compás, de 
un triángulo isósceles y de un triángulo 
equilátero. 

d. Sepan encontrar el perímetro y el área 
de diversos triángulos, dada cierta 
información numérica sobre las 
medidas de sus lados. 

e. Ninguna de las anteriores. 

constitutivos del triángulo y de sus 
líneas notables. 

b. Técnicas de dibujo asociadas a la 
construcción de triángulos con medidas 
de ángulos especiales. 

c. Procedimientos con regla y compás para 
dibujar triángulos con características 
especiales. 

d. Teoremas o fórmulas alusivas a 
relaciones numéricas entre las partes 
constitutivas de los triángulos. 

e. Ninguna de las anteriores. 
 

3. Según su criterio, para abordar el tema de 
los triángulos es indispensable haber 

4. Cuando va a preparar su clase sobre 
triángulos, usted prefiere consultar: 

aprendido previamente: 
a. Los conceptos de punto, recta, plano,  

segmento, ángulo y clases de 
ángulos. 

b. Destrezas para el trazo de líneas 
paralelas, perpendiculares y oblicuas, 
con determinada inclinación, usando 
herramientas como la regla y la 
escuadra. 

c. Procedimientos para la construcción 

a. Textos escolares para decidir cómo 
organizar la información que va a 
presentar a los estudiantes. 

b. Libros de diseño o páginas de 
matemática recreativa para seleccionar 
diseños en donde intervenga el dibujo de 
triángulos, los cuales pedirá reproducir a 
sus estudiantes. 

c. Textos escolares centrados en 

                                                 
23  Sobre el proceso que condujo a la tipificación, también puede consultarse el documento (en proceso de 
revisión) del  informe correspondiente a la Fase I del proyecto de investigación, a disposición en el 
Departamento de Matemáticas de la UPN. 
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con regla y compás de rectas 
paralelas o perpendiculares, 
mediatriz de un segmento y bisectriz 
de un ángulo. 

d. Fórmulas para hallar el perímetro y el 
área de triángulos y métodos básicos 
para resolver ecuaciones. 

e. Ninguna de las anteriores. 

construcciones con regla y compás, para 
organizar los procedimientos de 
construcción que va a enseñar a sus 
alumnos. 

d. Textos de aritmética o álgebra en donde 
haya problemas relacionados con el 
cálculo de perímetros y áreas de 
triángulos.   

e. Ninguna de las anteriores.  
5. Suponga que donde usted trabaja no hay suficientes libros 
para llevar al salón y los estudiantes no tienen texto guía para 
la clase de geometría. En ese
hacer la clase sobre triángulo

6. En relación con el lenguaje geométrico que 
usted utiliza en sus clases y permite que sus  caso, cuando planea cómo va a 

s, usted decide que va a: 

b. Llevar preparado un diseño para que 
los estudiantes lo reproduzcan, según 
las indicaciones que usted va haciendo 
en el tablero. 

 dictar a los 
ara hacer una 

construcción con regla y compás, 

ue se 

otros similares para que los estudiantes 

estudiantes usen, se puede decir que: 

nguaje asociado al dibujo técnico, ya 
que cree que sus estudiantes posiblemente 
estudiarán una carrera técnica en el futuro.

c. No acostumbra usar lenguaje geométrico 
pues para reproducir procedimientos de 
construcción el lenguaje cotidiano basta 
para hacerse entender. 

uso de representaciones geométricas para 

a. Copiar en el tablero o dictar a los 
estudiantes la definición de triángulo y 
la clasificación de éstos, 
ejemplificarlos en el tablero y pedir a 
los estudiantes que dibujen triángulos 
en su cuaderno con algunas 
características dadas. 

a. Procura usar vocabulario especializado 
para referirse a los objetos geométricos, 
pues considera que el lenguaje es aspecto 
fundamental del conocimiento en 
geometría. 
b. Se expresa generalmente en lenguaje 
informal y, ocasionalmente, con el 
le

c. Copiar en el tablero o
estudiantes los pasos p

ejemplificar el proceso en el  tablero y 
solicitar la reproducción del 
procedimiento varias veces. 

d. Enunciar la relación geométrica q

d. Enfatiza en el uso del lenguaje 
algebraico, más que en el correspondiente 
a la geometría, pues lo importante es el 

va a estudiar, ejemplificar cómo se 
resuelven ejercicios y problemas en 
donde se usa la relación y proponer 

identificar relaciones numéricas. 
e. Ninguna de las anteriores. 

os desarrollen.  
e. Ninguna de las anteriores.  

7. Acerca del uso de materiales de trazo para 8. Al planear una clase sobre triángulos, 

la enseñanza de la geometría usted 
generalmente usted propone la siguiente 
tarea para la casa: 

a. Previamente solicita la consulta de 
considera que: 

a. No son esenciales porque los alumnos 
tienen que poder abstraer las 

información sobre la definición de 
triángulo y su clasificación. 

b. La elaboración perfecta del diseño 
realizado en clase. 
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propiedades de las figuras sin necesidad 
de disponer de representaciones 
perfectas de éstas. 

b. Son esenciales pues sin ellos es 
imposible hacer la representación de 
una figura geométrica que permita la 
reproducción exacta de un diseño. 

c. Son importantes, pero no obligatorios 
para realizar los pasos de un 
procedimiento de construcción; los 
estudiantes deben tener la habilidad de 
improvisar un compás o una regla con 
objetos del entorno. 

d. No son importantes pues no se 
requieren para hacer representaciones 
en las que sólo se coloca la información 
numérica pertinente. 

e. Ninguna de las anteriores. 
 

c. La ejercitación del proceso de 
construcción de algún tipo de triángulo, 
que se haya efectuado en clase. 

d. La aplicación de la fórmula de la 
relación geométrica establecida entre 
las partes constitutivas de los 
triángulos, estudiadas en clase. 

e. Ninguna de las anteriores. 
 

 

Una vez respondido el test, contabilice el número de respuestas por cada letra y utilice la 
guiente interpretación para hacer un análisis de su Conocimiento Didáctico, en relación 
on el tópico triángulos. 

i la mayoría de sus respuestas corresponde a la opción (a), su Conocimiento Didáctico 
inculado a la geometría, en el tema de triángulos, está tipificado dentro de lo que el equipo 
e investigación denomina como un conocimiento de tipo informativo, pues su 
onocimiento es más nominativo que analítico. Al poner en funcionamiento este 

conocimiento en sus clases, el profesor posiblemente evoca la definición de triángulo, la 
notación geométrica correspondiente y las clasificaciones más comunes de los triángulos, 
considerando quizás que justamente eso es lo que sus estudiantes deben aprender. Podría 
resuponerse que la visión de la geometría escolar de un profesor, con tendencia a 

considerar la geometría como un 
compendio de definiciones y hechos geométricos que se deben conocer. Esta visión 
posiblemente limita al profesor frente a su compromiso de contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizaje en donde los estudiantes desarrollen habilidades de razonamiento 
y resolución de problemas. Para evitarlo, debería aprovechar la definición de triángulo y de 
cada una de las clases de triángulos para dilucidar qué implicaciones se derivan de ellas, 
qué propiedades están implícitas y cuáles se concluyen a partir de éstas y buscar 
mecanismos para hacer operativas las definiciones, de tal suerte que se conviertan en 
herramientas, bien sea de resolución de problemas o de construcción de argumentos válidos 
en un razonamiento inductivo o deductivo.  
 

si
c
 

S
v
d
c

p
desplegar un conocimiento de tipo informativo, es 
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Ahora bien, si la opción (b) fue la de mayor aceptación, su Conocimiento Didáctico 
relacionado con el tema de triángulos es catalogado como de tipo instrumental.  Si como 
profesor pone en funcionamiento frecuentemente, en sus clases de geometría, un 
conocimiento basado en un conjunto de instrucciones que proveen el método para efectuar 
construcciones de dibujo técnico, quizás la hipótesis que tiene con relación a la acción en el 
aula es que ésta debe centrase en el desarrollo de la habilidad para realizar diseños, 
utilizando herramientas de trazo como son la regla, las escuadras, el compás y el 
transportador, sin necesidad de hacer explícito el sustento teórico para las construcciones. 
Esta visión de la geometría escolar contribuye al aprendizaje de la geometría en los 
estudiantes en tanto favorece el desarrollo de habilidades visuales y de dibujo, 
fundamentales para desarrollar sentido espacial y necesarias para realizar representaciones 
geométricas que contribuyan a la modelación de hechos matemáticos. En aras de favorecer 
otras competencias matemáticas en sus estudiantes, el profesor podría usar el contexto de 
las construcciones geométricas para llevar a cabo una genuina actividad geométrica, 
identificar la forma de asociar las propiedades  que se ponen en juego en las construcciones, 
con los conceptos correspondientes y fundamentar los procedimientos, con base en las 
propied

ientos, el profesor contribuye al desarrollo de un razonamiento 
de tipo algorítmico, importante como competencia matemática, además de poner al servicio 
de los procedimientos, propiedades geométricas que los instrumentos materializan. Sin 
embarg ue se 
ponen en juego en las construcciones, éstas pueden hacerse explícitas a los estudiantes, 
evitando así que queden ocultas bajo la simple mecanización de unos pasos. 
Adicionalmente podrían aprovecharse los procedimientos para que los estudiantes, 
exploren, descubran regularidades geométricas, establezcan conjeturas y busquen la manera 
de validarlas.  
 
Finalmente, si usted está más de acuerdo con las opciones del literal (d), tiene un 
Conocimiento Didáctico relacionado con el tema de triángulos de carácter  algebraico, 
probablemente referido a aquellas propiedades geométricas útiles para el estudio de temas 
en otras áreas de la matemática y en las ciencias, particularmente el álgebra y la física. La 
tendencia a desplegar este tipo de conocimiento se evidencia en propuestas para el trabajo 

ades de dichos conceptos o sus relaciones. Adicionalmente podría aprovechar las 
construcciones realizadas para favorecer procesos de identificación de regularidades 
geométricas, de solución de problemas, de investigar acerca de la posibilidad de construir 
figuras con ciertas propiedades, o de encontrar nuevas propiedades en figuras construidas, a 
partir de unas condiciones dadas. 
  
Si la opción mayormente escogida es la opción (c), su Conocimiento Didáctico se clasifica 
como de tipo procedimental, en relación con el tema triángulos. Probablemente usted 
evoca en la planeación y realización de sus clases procesos geométricos, tales como 
construcciones con regla y compás, transformaciones en el plano, descomposición y 
recomposición de figuras, entre otros. Es un conocimiento de tipo pragmático que le 
permite afirmar que sus estudiantes aprenderán geometría haciendo. Al enfocar la atención 
en los pasos de los procedim

o, si se amplía esta visión, analizando a fondo las propiedades geométricas q
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en geometría que se ofrecen a los estudia
posibles  relaciones numéricas entre las m

ntes, en las cuales se pone el énfasis en
didas de los elementos de objetos

 las 
e  geométricos, 
s o s por ello 

qu e el ra a visión, el 
pro us e vorece acciones 

onexiones de la geometría con otros temas de la 
ones geométricas como factor que propicia una 

me  cuales éstas ilustran relaciones algebraicas o 
ue es el quehacer matemático y la matemática 

mi tes es sesgada pues se reduce a la elaboración de 
pro dia  establecer una 
rel a con los objetos geométricos que des y  las 

n mirada 
ate rop nos para 
ofr les realicen una actividad geométrica genuina, 
c m zación matemática de figura lecer 

ras acerca de las relaciones entre sus partes constitutivas. Debería buscar la manera 
de aprovechar el vínculo de la geometría con el m ilidad 
de ver los hechos geométricos, lo cual es un asp e para que los estudiantes 
lleguen a se

u Conocimiento Didáctico es muy 
que el grupo propone. Sin embargo, se cree que la 
nto más comunes, y permite generar procesos de 
riquecimiento de las competencias asociadas al 

ap stas líneas se interesan en el tema y tienen ideas 
que a n un valioso aporte al grupo de investigación y, en 
gener
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 les permita conocer sus propieda
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Si en la mayoría de preguntas usted optó por 
diferente al utilizado para hacer la tipificación 
tipificación hecha cubre los casos de conocimie
re x

or que impulsa la producción de explicaciones 

la opción (e) s
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 Grupo de Didáctica de la Matemática, Línea Geometría Dinámica, UPN24

 
Publicado en: Aula Urbana, Nº 53, octubre de 2005, págs. 11-12. 
 

Como mecanismo para suscitar una reflexión entre los educadores en matemáticas, 
Conocimiento Didáctico vinculado a la geometría le proponemos, señor lector, si 

ha enseñando o pretende enseñar el tópico triángulos, en algún curso de la educación 
básica, contestar, en relación a este tema, el test, que se presenta en el Cuadro No. 1, 
seleccionando, como respuesta, la que más se ajusta a su conocimiento.  

Si la mayoría de sus respuestas corresponde a la opción (a), su Conocimiento 
Didáctico vinculado a la geometría, en el tema de triángulos, está tipificado como un 
conocimiento de tipo informativo, pues su conocimiento es más nominativo que 

 clases, usted, 
osiblemente evoca la definición de triángulo, la notación geométrica correspondiente y las 

s más comunes. Podría presuponerse que su visión de la geometría escolar 
onsidera la geometría como un compendio de definiciones y hechos geométricos que se 

iento.  

étrica, identificar la forma de 
s que se ponen en juego en las construcciones, con los conceptos 

                                                

  
sobre el 

analítico25. Al poner en funcionamiento este conocimiento en sus
p
clasificacione
c
deben conocer. Esta visión posiblemente lo limita frente a su compromiso de contribuir a la 
construcción de ambientes de aprendizaje en donde los estudiantes desarrollen habilidades 
de razonamiento. Para evitarlo, debería aprovechar las definiciones para dilucidar qué 
implicaciones se derivan de ellas, qué propiedades están implícitas y cuáles se concluyen a 
partir de éstas y buscar mecanismos para hacer operativas las definiciones, de tal suerte que 
se conviertan en herramientas, bien sea de resolución de problemas o de construcción de 
rgumentos válidos en un razonama

Si la opción (b) fue la de mayor aceptación, su Conocimiento Didáctico relacionado 
con el tema de triángulos es de tipo instrumental. Si pone en funcionamiento 
frecuentemente, en sus clases, un conocimiento basado en instrucciones que proveen el 
método para efectuar construcciones de dibujo técnico, quizás cree que su acción en el aula 
debe centrarse en el desarrollo de la habilidad para realizar diseños, utilizando herramientas 
de trazo, sin necesidad de hacer explícito el sustento teórico para las construcciones. Esta 
visión contribuye al aprendizaje de la geometría en los estudiantes, en tanto favorece el 
desarrollo de habilidades visuales y de dibujo. Pero, en aras de favorecer otras 
competencias matemáticas en sus estudiantes, podría usar el contexto de las construcciones 
eométricas para llevar a cabo una genuina actividad geomg

asociar las propiedade

 
24  Profesores del Departamento de Matemáticas, UPN: Leonor Camargo, Carmen Samper, Lorenza Lozano, 
responsables del proyecto Papel de la Tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del 
profesor de matemáticas, Colciencias 290/03, UPN831/0.y Edwin Carranza. Estudiantes de Licenciatura en 
Matemáticas que participaron en el proyecto: Diana Sánchez, Héctor Murcia, Yesid Carrero, Viviana Rueda, 
Alexander Romero y Milton Reyes. 
25  Sobre el proceso que condujo a la tipificación, puede consultarse el documento borrador  del  informe 
correspondiente al proyecto, a disposición en el Departamento de Matemáticas de la UPN. 
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correspondientes y fundamentar los procedimientos, con base en las propiedades de dichos 
conceptos o sus relaciones.  

 
 
Test de evaluación del Conocimiento Didáctico relacionado con el tópico “triángulos

1. Considera que el mayor énfasis que hace, 
respecto al tema, esta en que los estudiantes: 
f. Conozcan la definición de triángulo, 

cómo se 

2. Cuando va a preparar su clase sobre 
triángulos, usted prefiere consultar: 

a. Textos escolares para decidir cómo 
nombran y las clasificaciones de 

éstos, según el tamaño de los lados y los 
ángulos. 

g. Reproduzcan diseños geométricos hechos
a partir de triángulos, aprovechando 
técnicas e instrumento

h. Puedan listar los pasos necesarios para la 
construcción, con regla y compás, de un 
triángulo isósceles y de un triángulo 

organizar la información que va a 
presentar a los estudiantes. 

ros de diseño o páginas de 
temática recreativa para seleccionar 

rvenga el dibujo 
les pedirá 

reproducir a sus estudiantes. 

c. Textos escolares centrados en 

álculo de perímetros y áreas 

 b. Lib
ma

s de dibujo. diseños en donde inte
de triángulos, los cua

equilátero. 
i. Sepan encontrar el perímetro y el área de 

diversos triángulos, dada cierta 
información numérica sobre las medidas 
de sus lados. 

 

construcciones con regla y compás, 
para organizar los procedimientos de 
construcción que va a enseñar a sus 
alumnos. 

d. Textos de aritmética o álgebra en 
donde haya problemas relacionados 
con el c
de triángulos.   

 
3. Sup
suficie
estudia
de geometría. En ese caso, cua

mo va a hacer la clase sobre triángulos, 
usted decide que va a: 

a. Copiar en el tablero o dictar a los 
estudiantes la definición de triángulo y 
la clasificación de éstos, ejemplificarlos 
en el tablero y pedir a los estudiantes 
que dibujen triángulos en su cuaderno 
con algunas características dadas. 

b. Llevar preparado un diseño para que los 
estudiantes lo reproduzcan, según las 
indicaciones que usted va haciendo en el 
tablero. 

c. Copiar en el tablero o dictar a los 
estudiantes los pasos para hacer una 
construcción con regla y compás, 

zo 
ted 

f. No son esenciales porque los alumnos 
tienen que poder abstraer las 
propiedades de las figuras sin necesidad 
de disponer de representaciones 
perfectas de éstas. 

g. Son esenciales pues sin ellos es 
imposible hacer la representación de 
una figura geométrica que permita la 
reproducción exacta de un diseño. 

h. Son importantes, pero no obligatorios 
para realizar los pasos de un 
procedimiento de construcción; los 
estudiantes deben tener la habilidad de 
improvisar un compás o una regla con 
objetos del entorno. 

i. No son importantes pues no se 

onga que donde usted trabaja no hay 4.  Acerca del uso de materiales de t
tría usntes libros para llevar al salón y los para la enseñanza de la geome

ntes no tienen texto guía para la clase 
ndo planea 

considera que: 

có

ra
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ejemplificar el proceso en el  tablero y 

iento varias veces. 
d. métrica que se 

va a estudiar, ejemplificar cómo se 
 problemas en 

n y proponer 
otros similares para que los estudiantes 

 

requieren para hacer representaciones 
s que sólo se coloca la información 

numérica pertinente.  
 

 

solicitar la reproducción del en la
procedim
Enunciar la relación geo

resuelven ejercicios y
donde se usa la relació

os desarrollen. 

Cuadro No. 1 
 
Si la opción mayormente escogida es la opción (c), su Conocimiento Didáctico se clasifica 
com procedimental, en relación con el tema triángulos. Probablemente usted 
voca en la planeación y realización de sus clases procesos geométricos, tales como 

as 
n otras áreas de la matemática y en las ciencias, particularmente el álgebra y la física. La 

tendencia a desplegar este tipo de conocimiento se evidencia en propuestas para el trabajo 
en geometría que se ofrecen a los estudiantes, en las cuales se pone el énfasis en las 
posibles  relaciones numéricas entre las medidas de los elementos de objetos geométricos, 
dejando a un lado el estudio de propiedades o relaciones geométricas de éstos. Es por ello 
que calcular áreas o perímetros prima sobre el razonamiento geométrico. Con esta visión, 
usted contribuye al aprendizaje de sus estudiantes por cuanto favorece acciones importantes 
como el establecimiento de conexiones de la geometría con otros temas de la matemática 
misma y el uso de representaciones geométricas. Sin embargo, sus estudiantes podrían 
desarrollar una idea sesgada de la geometría creyendo que ésta se reduce a la elaboración de 
procesos numéricos o algebraicos.  Por tal razón, usted debería ampliar su mirada 
atendiendo al desarrollo del razonamiento propiamente geométrico de sus alumnos para 
ofrecerles situaciones de aula en las cuales realicen una actividad geométrica genuina, 
como la exploración de propiedades para establecer conjeturas acerca de las relaciones 
entre las partes constitutivas de las figuras. Debería buscar la manera de aprovechar el 

o de tipo 
e
construcciones con regla y compás, transformaciones en el plano, descomposición y 
recomposición de figuras, entre otros. Es un conocimiento de tipo pragmático que le 
permite afirmar que sus estudiantes aprenderán geometría haciendo. Al enfocar la atención 
en los pasos de los procedimientos, contribuye al desarrollo de un razonamiento de tipo 
algorítmico, importante como competencia matemática, además de poner al servicio de los 
procedimientos, propiedades geométricas que los instrumentos materializan. Sin embargo, 
si se amplía esta visión, analizando a fondo las propiedades geométricas que se ponen en 
juego en las construcciones, éstas pueden hacerse explícitas a los estudiantes, evitando así 
que queden ocultas bajo la simple mecanización de unos pasos.  

Finalmente, si usted está más de acuerdo con las opciones del literal (d), tiene un 
Conocimiento Didáctico relacionado con el tema de triángulos de carácter  algebraico, 
probablemente referido a aquellas propiedades geométricas útiles para el estudio de tem
e
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vínculo  la g echos 
eométricos

Se cree que la tipificación hecha cubre los casos de conocimiento más comunes, y 
permite generar procesos de reflexión entre los  tendientes al enriquecimiento de las 
ompeten ias asociadas al aprendizaje de la geometría. Si los lectores de estas líneas se interesan 
n el tem  y tienen ideas que ayuden a ampliar el panorama, estos serían un valioso aporte al 
ejorami nto de la geometría escolar26. 

tarea?27

Grupo de Didáctica de la Matemática, Línea Geometría Dinámica, UPN28

 
Por publicar en:http://www.idep.edu.co/index.php?module=aulaurbana&fun.=busqueda 
 
Introducción 
 
Las tareas, en matemáticas o en cualquier otra área, juegan un papel muy importante en el proceso 
de aprendizaje puesto que “proporcionan los contextos intelectuales para el desarrollo matemático 
de los estudiantes” (NCTM, 1991, p.24). Por tarea  se entiende  cualquier actividad que el profesor 
propone a sus estudiantes, con una intención didáctica específica,  que debe ser realizada por ellos, 
ya sea fuera de clase o durante la misma. Por tanto, las tareas son un medio no sólo para reforzar y 
consolidar lo que se trata en clase, sino también para abordar y desarrollar una temática, y propiciar 
una actividad matemática genuina.  
 
En ellas, implícitamente, se dan mensajes respecto a qué son las matemáticas, qué es hacer 
matemáticas, quien puede hacer matemáticas, mensajes que moldean la visión de los estudiantes en 
estos aspectos.  De cierta forma, determinan la disposición de los  alumnos hacia la matemática y 

de eometría con el mundo físico para favorecer la posibilidad de ver los h
.   g

 profesores,
c c
e a
m e

 

 

 

 

amplían las posibilidades de comprender  conceptos y procedimientos matemáticos. A su vez, 
propicia el desarrollar del pensamiento matemático, lo cual significa, según Schoenfeld, 
(1992,1994), tener la capacidad para entender estructuras matemáticas y las relaciones adjuntas; 
usar recursos para resolver problemas; conjeturar, generalizar, argumentar, justificar y comunicar 
ideas matemáticas.  Estas habilidades son herramientas necesarias para construir conocimiento.  Es 
                                                

¿Qué hay detrás de una 

 
26  Una versión más completa del test, y del análisis de las respuestas se encuentra en la página de Internet del IDEP. 

n la 
03 – 

dwin 
ctor 

Murcia, Yesid Carrero, Viviana Rueda, Alexander Romero y Milton Reyes. 

27  Este artículo forma parte de los documentos de socialización, producto del proyecto Papel de la tecnología e
generación de Conocimiento Didáctico por parte del profesor de matemáticas, COLCIENCIAS/ IDEP 290/
UPN, 831/03. 
 
28  Profesores del Departamento de Matemáticas, UPN: Leonor Camargo, Carmen Samper, Lorenza Lozano y E
Carranza. Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas que participaron en las Fases I y II: Diana Sánchez, Hé
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por esto que el profesor debe proporcionar  oportunidades para que el alumno se comprometa con 
una actividad matemática real, a través de las tareas que propone.   

jemplos prototípicos 
 

el Papel de la Tecnología en la Generación de 
nocim tico por parte del profesor de Matemáticas, COLCIENCIAS-IDEP-UPN, 

de los aspectos que se analizó, para dilucidar el conocimiento didáctico vinculado a algunos tópicos 
de la  g cación básica de un colegio distrital, fue 
las tareas que  proponían a cias  evidenciadas, en cuanto a la 
intención didáctica y la actividad matemática que propicia, o podría propiciar, la realización de una 
tarea,  se tomaron cuatro tareas prototípicas, en torno a un tema específico de la geometría: el 
concepto y las propiedades de rectas paralelas y perpendiculares.  A continuación se hace una breve 
contextualización de la situación en la cual el profesor propuso cada tarea y cómo gestiona su 
realización. 
 

 
Tarea  A 

 
Busque la definición de recta y clases de recta. 

 
 E

En 
Co uno 

 marco del proyecto de investigación 
iento Didác

eometría que poseía un grupo de profesores de edu
sus estudiantes.  Para ilustrar las diferen

 
 
La tarea A  asignó el día antes de la clase en la cual se abordó el tema de rectas paralelas y 
perpendiculares.  La intención del profesor, con esta tarea, era lograr que  los alumnos se 
familiarizaran con los términos y conceptos que serían objeto de estudio, para así generar  interés en 
el tema y recibieran, como mensaje,  que es posible hallar información en diversas fuentes. Sin 
embargo, la forma como se enunció la tarea y la no socialización de las respuestas en clase,   llevó a 
un desarrollo que desvirtuó el objetivo que el profesor tenía.  Por ejemplo, un estudiante usó una 
enciclopedia para la consulta, y copió la siguiente definición:  
 

ecta: En el espacio ordinario, variedad puntual continuada de una sola  
dimensión, tal que dos porciones continuadas cuales quiera de la misma que 
tenga don puntos comunes coinciden. De acuerdo con esta definición puede 

ralelas, perpendiculares, intersecantes y 
alabeadas.  Además, exigir una definición de recta va en contravía con la organización matemática 

e la geometría euclidiana pues esta noción es una idea primitiva del sistema axiomático, es decir, 
no se define. Sin embargo, si el profesor adecua el enunciado, y efectúa una comparación de las 

se

R

establecerse que las rectas son elementos de un determinado conjunto 
relacionado de cierto modo con los elementos de otros dos conjuntos, esto es, de  
los puntos y de los planos. 

 
Adicionalmente, encontró como clasificación de rectas la siguiente: recta impropia, orientada, real. 
 
Si la única acción que hace un estudiante, alrededor de esta tarea, es copiar la información 
irreflexivamente, puede llevar, como en el caso anterior, a la trascripción de nociones que él mismo  
no entiende y que además no corresponden a conceptos de la geometría euclidiana, pues en ella, la 
clasificación, que se esperaba estudiar era rectas pa

d
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diferentes definiciones encontradas, de un objeto geométrico, para construir colectivamente una 
ropia, la tarea puede ser apropiada para acercar al estudiante a la actividad matemática de  

 

 
 

p
reconocer las propiedades necesarias y suficientes para definir el objeto.  
 
 

 
Tarea B: Reproduzca  estéticamente cada diseño.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
La ta aula, con la intención de propiciar el 
uso de las relaciones geométric a atractiva 
para los estudiantes. Esta más de desarrollar el sentido espacial, favorece la actividad 
matemática de establecer nexos entre construcciones y propiedades geométricas desarrollando la 
visualización como herramienta útil en la resolución de problemas, siempre y cuando la instrucción 
de reproducir el diseño esté acompañada de preguntas de indagación, sugerencias de exploración, 
invitación a la conjetura sobre el camino a seguir, entre otras acciones.  Pero si el profesor 
acom aña la instrucción con una lista de pasos a seguir, para que los alumnos repitan el 
procedimiento que él ejemplifica en el tablero  se pierde el valor que la tarea puede tener para 
desarrollar el pensamiento matemático.  La visión que se muestra a los alumnos de lo que es 
geometría se reduce al uso de ésta con fines artísticos, a menos que vaya acompañada de un análisis 
que lleve a la conceptualización  real de las propiedades entre rectas paralelas y perpendiculares. 
 

rea B fue  propuesta por el profesor  como actividad en el 
as entre rectas paralelas y perpendiculares de una form

 tarea, ade

p

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 512



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 513

El 

profesor respectivo, asignó la tarea C después de dedicar  tiempo de la clase a enseñar el proceso 
para la construcción de rectas paralelas y perpendiculares, usando regla y compás, con el propósito 

e que los estudiantes mecanizaran los procedimientos de construcción. La adquisición de técnicas 
 

a ha  d a h m  

producción de los procedimientos lo único que logra el profesor 
s que los alumnos adquieran destrezas en el uso de instrumentos de trazo y  que no propicie una 
ctividad matemática genuina, pues no invita a realizar las exploraciones para descubrir alguna 

 
Tarea  C:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Para cada una de las siguientes rectas construya una recta paralela a 

ella, que pase por el punto A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para cada una de las siguientes rectas construya una recta 
perpendicular a ella que pase por el punto A  

 

 
 

 

d
para hacer construcciones con regla y compás  es importante porque los alumnos deben tener

recisión en los trazos par cer e las construcciones un erra ienta efectiva.  Por ello, este tipop
de tareas debería ir acompañada de las explicaciones pertinentes sobre las razones geométricas que 
garantizan el paralelismo y la perpendicularidad de las rectas obtenidas.  Además, se deben 
proponer situaciones que requieran la exploración de propiedades con  miras, entre otras cosas, al 
establecimiento de conjeturas a partir de las propiedades que la construcción pone en juego.  Pero, 
i la tarea se queda en la simple res

e
a
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propiedad geométrica que resulte de construir figuras geométricas que tengan lados paralelos y/o 
perpendiculares.  
 
 
 
La tarea 
D fue 

aralelas son cortadas por una secante y cuando dos rectas 
on  perpendiculares. La finalidad de esta tarea era proponer ejercicios algebraicos en torno a las 

 ángulos, promoviendo con ella el desarrollo de habilidades algebraicas respecto a la 
solución de ecuaciones. La actividad matemática se centra en el razonamiento cuantitativo más 

 
Tarea  D:  
 
1. Halle el valor de la incógnita  para cada caso: 

2. Halle la medida de los ángulos enumerados:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

propuesta por uno de los profesores después de enunciar las propiedades relativas a las medidas de 
los ángulos formados, cuando dos rectas p

 
 
 
 
 
 
 

 

º641=∠mab

A) B) ml ⊥a ⎪⎪

s
medidas de los
re
que en el razonamiento geométrico. Si el profesor enfoca el trabajo en geometría en tareas como 
ésta, la visión que se presenta de la geometría es que ésta es sólo una herramienta para otras ciencias 
o ramas de la matemática. Así, la tarea promueve un razonamiento geométrico limitado, pues a 
pesar de que deben usarse  propiedades geométricas para establecer las ecuaciones, el interés no 
está en las relaciones geométricas sino en las  numéricas. 
  
 

a ⎪⎪b 3 4
5

78

y

1

6

2
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Función de la tarea como promotora de actividad matemática 
 
Si en las clases de matemáticas se quiere promover un verdadero quehacer matemático, es necesario 
retar a los alumnos con tareas que desarrollen  competencias tales como proponer vías de solución a 
los problemas, comunicar ideas, y  justificar o explicar  soluciones. Esto tiene sentido si se tiene 
presente que toda actividad matemática tiene que ver con: la resolución y planteamiento de 
problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos.  Al tratar de implicar toda esta perspectiva de la actividad 
matemática se espera que las tareas, como acciones que permiten desarrollar competencia 

atemática  de una forma integral, sean retadoras cognitivamente. 
 
A continuación se propone una tarea (la tarea E) relacionada con el tema de propiedades de rectas 
paralelas y perpendiculares que se considera tiene mayo a didáctica en e   
anteriores. 

 
 
Tarea E 
 

1.  

m

r riquez  relación qu las

 

BD  biseca ∠ ABC , DE ⎪⎪ AB  y BCAB ⊥ .   

iq
 
Halle la medida de cada ángulo en la figura y justif
su respuesta. 
 
2. En cada figura 

ue 

AB
uuur

⎪⎪ EF  y  AC
uuur

⎪⎪ DE
uuur

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Determine la relación entre las medidas del BAC∠  y del DEF∠ .  Explique su 
respuesta  
3.  Construya diferentes tipos de cuadriláteros que tengan dos  ángulos rectos.  
¿Tienen otra propiedad especial fuera de la mencionada? Justifique su respuesta. 
 

I. II.
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El primer ejercicio apunta al uso comprensivo de las propiedades de los ángulos relacionados con 
rectas paralelas y perpendiculares, retando al estudiante a establecer conexiones entre estas nociones 
y otros conceptos previos.  El alumno debe seguir un proceso analítico para resolver este ejercicio.  
Por ejemplo,  usando la perpendicularidad  de los segmentos AB  y BC, se concluye que el  ∠ABC 

BD  es recto.  Como es bisectriz del ∠ABC, se obtiene las medidas de los ángulos ∠ABD  y 
∠DBE.   Como DE  ⎜⎜ AB , usando las relaciones entre los ángulos correspondientes entre 
paralelas o ángulos internos no alternos entre paralelas, se obtiene la medida del ∠DEB.   Usando el 
hecho de que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180º, se obtiene la medida 
del ∠ABD.   En ese momento, se debe usar la relación de congruencia entre los ángulos opuestos 
por el vértice  para obtener la medida del ∠FDG.  De esta forma, se establece una ecuación que 
permite hallar el valor de x y, por ende, la medida del ∠ACB.  A partir de ese dato, se pueden 
obtener las medidas de los demás ángulos del triángulo. 

En el segundo ejercicio, se invita a descubrir y justificar un hecho geométrico. Esto se logra a través 

blecer una conjetura basada en el razonamiento visual: los ángulos son congruentes o 
plementarios.  Al extender unos rayos, como se ve en la figura 1,  se ve el camino para la 

justificación. 
 

de la visualización  matemática de las figuras dadas y del análisis de las propiedades de los ángulos 
formados por la secante y las rectas paralelas. Para facilitar la interpretación, los ángulos se han 
colocado de tal forma que uno de sus lados está en posición horizontal.  De esta forma, el estudiante 

uede estap
su

 

 
Fig. 1 

El uso del paralelismo de 
 

DE
suur

 y AC
suur

, y del paralelismo de AB
suur

 y DF
suur

, lleva a la conclusión 
deseada.   
 
Finalmente, en el tercer ejercicio se impulsa la creatividad para abrir un espacio hacia la 
investigación de las consecuencias geométricas de condiciones preestablecidas para una figura 
geométrica. Todos los cuadriláteros que se muestran en la figura 2 cumplen con la condición 
exigida pues ∠1 y ∠2 son rectos. 
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Fig. 2 

A partir de las respuestas que obtengan los alumnos, se puede suscitar una discusión que lleve a 
exploraciones amplias y a resultados interesantes.  Por ejemplo, es natural que los alumnos 
propongan, como ejemplos de cuadriláteros, un rectángulo y un cuadrado. Esto sería una 
oportunidad para comparar las dos figuras y establecer semejanzas y diferencias entre ellas.  Ambas 
tienen cuatro ángulos rectos y ambos pares de lados opuestos paralelos.  Si no han sugerido 
cuadriláteros como ABCD o LMNO,  preguntas que pueden avivar la imaginación son las 
siguientes: ¿Existen cuadriláteros con exactamente dos ángulos rectos? Si los hay, ¿son sus lados 
opuestos paralelos?, ¿ son los resultados de 
las comparaciones que se hacen de las figuras.  Para finalizar, se puede preguntar por la existencia 
de cuad

 
El análisis de las iamente 
propician una actividad matemática potente, ni ayudan en la construcción de conceptos, ni a su 
comprensión. Las primeras tres, co nexiones entre conceptos 
asociados ni dan la oportunidad para un desarrollo mayor del tema mismo. Las tareas B, C y D se 
enfocan en la reproducción de respuestas correctas más que en el desarrollo de la comprensión 
matemática de los conceptos estudiados.  Pero, como se mostró, cada una tiene un potencial que 

 

perpendiculares?  De nuevo, lo valioso de este ejercicio 

riláteros con exactamente 3 ángulos rectos.  ¿Existen?  La respuesta a esta pregunta puede 
llevar a establecer las condiciones que deben cumplir los ángulos formados por dos rectas y una 
secante para que las rectas sean paralelas. 
 
Conclusiones 

 primeras cuatro tareas propuestas lleva a reconocer que éstas no necesar

mo están enunciadas,  no  establecen co
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puede ser aprovechado por el profesor.  Hay muchos factores que posibilitan la implementación 
ctico que ha 

generado el profesor en el aula. 
 

s tareas que 
obligan a los estudiantes a involucrarse con los conceptos y relaciones matemáticas y  que 

s estimulan a hacer conexiones con el significado o con otras ideas matemáticas 

Características Intención posible Intención 
potencial 

Tare
a 

exitosa de una tarea, entre ellos la motivación de los estudiantes y  el ambiente didá

En el siguiente cuadro se resume el análisis hecho anteriormente.  Se le asignó a cada tarea un 
nombre que  describe lo que comúnmente se espera del desarrollo de la misma. Se describen las 
características comunes a cada tipo de tareas, las intenciones que más comúnmente tienen los 
profesores al asignarlas y el provecho que podría sacarse de ellas, si se acompañan de sugerencias 
de trabajo cognitivamente retadoras. En la última columna se organizaron las tareas A a  E, de 
acuerdo a la caracterización realizada. 
 

Tipo de tarea 

Inform va 

Exige uso de texto o de libros de 

Genera visión limitada de lo que es hacer 
matemáticas. 

Informar. 
Adquirir familiaridad con 
los conceptos.   
Reproducir escritos 
mecánicamente. 

Servir de base 
para la 

construcción de 
conceptos   

A 
divulgación.  
Da lugar a varias  interpretaciones.  ati

Procedimental 
Practicar  un proceso 
para obtener perfección 
de trazos. 

M
ec

an
iz

ac
ió

n 

Instrumental 

Conlleva a repetición de procesos.   
Busca reproducción de diseños. 
Propone camino explicito para hacer la 
tarea. 
Busca aplicación rutinaria  de procesos.  
Genera visión limitada de lo que es hacer 
matemáticas 

Practicar  un proceso 
para perfeccionar un 
diseño.  

 
 
 

Convertir la 
construcción en 

herramienta 
para la 

exploración 

C y B 
 
 

Captar interés 

Aplicación 

.Desarrolla la  habilidad numérica. 
Busca conexión entre geometría y otras 
ramas. 
Conlleva procesos predecibles.   
Genera visión limitada de lo que es hacer 
matemáticas 

Practicar algoritmos o 
procesos algebraicos 

Propiciar el 
desarrollo del 
razonamiento  
geométrico y 

realizar 
conexiones con 

ideas 
conceptuales 
subyacentes. 

D 

Integral 

Busca conexiones entre conceptos y 
procedimientos. 
 Desarrolla el  razonamiento. 
Implica encontrar caminos de solución no  Usar conceptos, relaciones y construcciones 

para resolver problemas y justificar hechos explícitos.  geométricos E 

Solamente si el profesor reconoce el papel de las tareas matemáticas en el proceso de 
estudio y tiene claras las metas de aprendizaje para proponer dichas tareas, podrá diseñarlas 
para que realmente promuevan el desarrollo de competencia matemática. Para planear una 
tarea útil el profesor debe conocer las concepciones matemáticas que tienen los alumnos, 
sus intereses y establecer el enfoque con el cual presentará la temática.  La

Requiere la comprensión de procesos y 
relaciones para poder usarlo en la 
resolución de problemas.  
Impulsa la creatividad. 
Foco en comprensión. 

 
 

lo
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relevantes, llevan a oportunidades para el desarrollo del razonamiento. Las ganancias de 
prendizaje son mayores cuando se colocan tareas que impulsan un pensamiento de alto 
vel. 
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¿Qué hay detrás de una tarea?29

Grupo de Didáctica de la Matemática, Línea Geometría Dinámica, UPN30

 
En prensa: Aula Urbana, Nº 55 
 
Introducción 
 

Las tareas juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje puesto que 
“propor

matemáticas y las relaciones adjuntas; usar recursos para resolver problemas; 
conjeturar, generalizar, argumentar, justificar y comunicar ideas matemáticas. Estas habilidades son 
herrami

s,  se analizan 
prototípicas, en torno al concepto y propiedades de rectas paralelas y perpendiculares, 
do la situación en la cual se propuso cada tarea y cómo se gestionó su realización. 

cionan los contextos intelectuales para el desarrollo matemático de los estudiantes” (NCTM, 
1991, p.24). Por tarea  se entiende  cualquier actividad que el profesor propone a sus estudiantes, 
con una intención didáctica específica,  para ser realizada por ellos, ya sea fuera de clase o durante 
la misma. Las tareas son un medio no sólo para reforzar y consolidar lo que se trata en clase, sino 
para abordar y desarrollar temas y propiciar actividad matemática genuina.  

En ellas, implícitamente, se dan mensajes respecto a qué son las matemáticas, qué es hacer 
matemáticas, quien puede hacer matemáticas, mensajes que moldean la visión de los estudiantes; 
determinan su disposición hacia la matemática y amplían las posibilidades de comprender  
conceptos y procedimientos matemáticos. A su vez, las tareas propician el desarrollo del 
pensamiento matemático, lo cual significa, según Schoenfeld, (1992,1994), tener la capacidad para 
entender estructuras 

entas necesarias para construir conocimiento. Por eso, el profesor debe proporcionar 
oportunidades para que el alumno se comprometa con una actividad matemática real, a través de las 
tareas que propone.   
 
 Ejemplos prototípicos 
 

Un aspecto que se analizó, en el marco del proyecto, para dilucidar el conocimiento 
didáctico vinculado a algunos tópicos de la geometría que poseen los profesores de educación 
básica, fue las tareas que  proponían. Para ilustrar las diferencias  evidenciadas, respecto a la 
intención didáctica y la actividad matemática que propician, o podrían propiciar ésta
cuatro tareas 
contextualizan

 
Tarea  A Busque la definición de recta y clases de recta 

 
Esta tarea se asignó antes de abordar el tema de rectas paralelas y perpendicula

La intención del profesor era lograr que los alumnos se familiarizaran con los términos y conc
res en clase. 

eptos 
que serían objeto de estudio y generar  interés en el tema. Pero, la forma como se enunció la tarea y 

                                                 

  Profesores del Departamento de Matemáticas, UPN: Leonor Camargo, Carmen Samper, Lorenza Lozano 
Edwin Carranza. Estudiantes de Licenciatura en Matemáticas que participaron en las Fases I y II: Diana 
ánchez, Héctor Murcia, Yesid Carrero, Viviana Rueda, Alexander Romero y Milton Reyes. 

29  Este artículo forma parte de los documentos de socialización, producto del proyecto Papel de la tecnología 
en la generación de Conocimiento Didáctico por parte del profesor de matemáticas, COLCIENCIAS/ IDEP 
290/03 – UPN, 831/03. 
 
30

y 
S

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 520



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

la no socialización de las respuestas en clase,  llevó a  que se desvirtuara el objetivo inicial. Por 
plo, un estudiante copió la siguiente definición de una enciclopedia:  

 
Recta: En el espacio ordinario, variedad puntual continuada de una sola 

dimensión, tal que dos porciones continuadas cuales quiera de la misma que 
tenga don puntos comunes coinciden. 

demás, la clasificación de rectas que encontró fue: recta impropia, orientada y  real. 
 
Si la única acción que hace un estudiante es copiar información irreflexivamente, la tarea 

uede llevar a la trascripción de nociones que no entiende y que no corresponden a conceptos de la 
eometría euclidiana, donde la clasificación adecuada es rectas paralelas, perpendiculares, 
tersecantes y alabeadas. Además, exigir una definición de recta va en contravía con la 

rganización matemática de la geometría euclidiana pues ésta es una idea primitiva del sistema 
mbargo, si el profesor usa este tipo de tarea para comparar definiciones distintas 

e un objeto geométrico y construir colectivamente una propia, la tarea es apropiada pues acerca al 
tudiante a la actividad matemática de  reconocer  propiedades necesarias y suficientes de un 

bjeto.  
 

 
Tarea B: Reproduzca  estéticamente cada diseño.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ejem

 
A

p
g
in
o
axiomático. Sin e
d
es
o

 
La tarea B fue  propuesta como actividad en el aula, con la intención de propiciar el uso de 

las relaciones geométricas entre rectas paralelas y perpendiculares de una forma atractiva para los 
estudiantes. Esta tarea, además de desarrollar el sentido espacial, favorece la actividad matemática 
de establecer nexos entre construcciones y propiedades geométricas y la visualización como 
herramienta para la resolución de problemas, si la instrucción de reproducir el diseño está 
acompañada de preguntas de indagación, sugerencias de exploración, invita a la conjetura sobre el 
camino a seguir, entre otras.  Pero si el profesor acompaña la instrucción con una lista de pasos que 
los alumnos repiten, se pierde el valor de la tarea en el  desarrollo de  pensamiento matemático.  La 
visión que se forma de la geometría se reduce a su utilidad para fines artísticos, a menos que se 
acompañe con un análisis que lleve a la conceptualización  de las propiedades entre rectas paralelas 
y perpendiculares. 
El profesor asignó esta tarea después de enseñar la construcción de rectas paralelas y 
perpendiculares, usando regla y compás, buscando que los estudiantes mecanicen el proceso. 
Adquirir técnicas para trabajar con regla y compás  es importante pues si los alumnos tienen 
precisión en sus trazos, las construcciones pueden ser herramienta efectiva.  Este tipo de tareas debe 
acompañarse de  explicaciones sobre las razones geométricas que garantizan las relaciones 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 521



Papel de la tecnología en la generación de conocimiento didáctico por parte del profesor de matemáticas. 
COLCIENCIAS 290/03 UPN831/03 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN 522

construidas.  Si la tarea se queda en la  reproducción de procedimientos, sólo se logra que los 
alumnos adquieran destrezas en el uso de instrumentos de trazo; no se propicia una actividad 
matemática genuina, pues no se invita a realizar exploraciones para descubrir propiedades 
geométricas que resultan de construir figuras con lados paralelos y/o perpendiculares. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea  C:  
 
• Para cada una de las  rectas construya una recta paralela a ella, que pase 

por el punto A  
 

A
A

 
 
 
• Para cada una de las rectas construya una recta perpendicular a ella que 

pase por el punto A  
 

A
A
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La tarea 
D fue 

propuesta después de enunciar propiedades relativas a las medidas de los ángulos formados, cuando 
dos rectas paralelas son cortadas por una secante y cuando dos rectas son  perpendiculares. La 
finalidad de esta tarea era proponer ejercicios que involucran medidas de ángulos, promoviendo con 
ella desarrollar habilidades algebraicas en la resolución de ecuaciones. La actividad matemática se 
centra en el razonamiento cuantitativo más que en el razonamiento geométrico. Si el profesor 
enfoca el trabajo de geometría en tareas como ésta, la visión que se presenta de ella es que sólo es  
una herramienta para otras ciencias o ramas de la matemática. Así, la tarea promueve un 
razonamiento geométrico limitado, pues a pesar de que se usan  propiedades geométricas para 
establecer las ecuaciones, el interés no está en las relaciones geométricas sino en las  numéricas. 
  
Conclusiones 
 

 
El análisis de las tareas propuestas lleva a reconocer que éstas no necesariamente propician 

una actividad matemática potente, ni ayudan en la construcción ni comprensión de conceptos.  Las 
primeras tres, como están enunciadas,  no  establecen conexiones entre conceptos asociados ni dan 
la oportunidad para un desarrollo mayor del tema. Las tareas B, C y D se enfocan en la 
reproducción de respuestas correctas más que en el desarrollo de la comprensión matemática de los 
conceptos estudiados.  Pero, cada una tiene un potencial que puede ser aprovechado por el profesor.  
Hay muchos factores que posibilitan la implementación exitosa de una tarea, entre ellos la 
motivación de los estudiantes y  el ambiente didáctico que ha generado el profesor en el aula. Para 
ver un ejemplo de una tarea en el mismo tema, que puede tener mayor riqueza didáctica, ver página 
Internet IDEP. 

 
Tarea  D:  
 
1. Halle el valor de la incógnita  para cada caso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Halle la medida de los ángulos enumerados:  
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Solamente si el profesor reconoce el papel de las tareas matemáticas en el proceso 
de estudio y tiene claras las metas de aprendizaje para proponer dichas tareas, podrá diseñar 
unas que realmente promuevan el desarrollo de competencia matemática. Para ello, el 
profesor debe conocer las concepciones matemáticas que tienen los alumnos, sus intereses y 
establecer el enfoque con el cual presentará la temática.  Las tareas que obligan a los 
estudiantes a involucrarse con los conceptos y relaciones matemáticas y  que los estimulan 
a hacer conexiones con el significado o con otras ideas matemáticas relevantes, llevan a 
oportunidades para el desarrollo del razonamiento. Las ganancias de aprendizaje son 
mayores cuando se colocan tareas que impulsan un pensamiento de alto nivel. 
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