
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD MATEMÁTICA 
CURSO 1er. AÑO 
ASIGNATURA GEOMETRÍA 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 8 HORAS SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACIÓN
 

Para calificarla de SUPREMA no estimo necesario que la 
teoría se aplique sin refutación a los fenómenos del mundo; 
sólo exijo que el alcance y exactitud con que se aplique sea 
excepcional. � La más antigua de las teorías SUPREMAS es 
la geometría euclidiana: una teoría sublime y supremamente 
precisa del espacio físico (y de la geometría de los cuerpos 
rígidos). 

    Roger Penrose 
 
La distinción entre productos (resultado final de alguna actividad matemática 
previa: axioma, definición, teorema, demostración) y procesos (actividad 
matemática puesta en juego en la elaboración de productos: conjeturar, 
descubrir, formular, clasificar, definir, refutar, demostrar, generalizar) no es 
nueva en la enseñanza de la matemática.  
La presencia de un curso de geometría euclidiana en primer año del 
profesorado de matemática responde a la necesidad de que el futuro profesor:  
 Conozca un conjunto de definiciones y teoremas y sus respectivas 

demostraciones organizados en forma de sistema deductivo. 
 Incorpore procesos propios del quehacer matemático como la resolución de 

problemas, el reconocimiento de invariantes, el razonamiento inductivo, 
analógico y en especial el deductivo, la formulación de definiciones, la 
elaboración de pruebas y demostraciones, la generalización, la comunicación. 
Procesos y productos se consideran ambos con la misma importancia en el 
presente curso.  
 

OBJETIVOS
  
 Entendemos importante que en este primer año de su formación el 

estudiante se vincule con el saber, pero además, que se vincule desde las 
vivencias de situaciones que el docente favorecerá. En su propio proceso de 
aprendizaje es necesario que el estudiante transite hacia un saber hacer y 
saber por qué lo hago, desarrollando en un continuo las capacidades 
implicadas. 
 En camino a la delimitación de su perfil docente, se requiere de muchas 

instancias de reflexión personal, pero enriquecidas por la discusión colectiva y 
entre pares, promoviendo el desarrollo de, entre otras, capacidades de: 
  



 Concebir la Geometría Euclidiana como un amplio sistema deductivo en el 
cual es factible plantearse problemas, buscarles respuestas, observar 
regularidades, identificar contraejemplos, formular conjeturas y darles 
demostración. 
  
 Desarrollar un razonamiento deductivo y expresarlo en forma escrita y oral.  
  
 Entender lo que es una demostración matemática. Elaborar demostraciones. 
  
 Apropiarse de los conocimientos de la Geometría Euclidiana plana y del 

espacio (que se detallan en los contenidos) organizados como sistema 
axiomático-deductivo.  
  
 Incorporar procesos propios de la actividad matemática: conjeturar, descubrir, 

formular, clasificar, definir, refutar, demostrar, generalizar. 
 
 Hacer uso de la Geometría Dinámica en el trabajo geométrico.  

 

METODOLOGÍA 
 

Las matemáticas presentadas con rigor son una ciencia 
sistemática, deductiva, pero las matemáticas en gestación son 
una ciencia experimental, inductiva.  

 George Polya  
 
El involucrar �mediante actividades específicamente diseñadas- al estudiante 
de geometría de primer año en los procesos propios del quehacer matemático 
garantiza que, independientemente del tipo de productos que deba aprender en 
futuros cursos del profesorado o enseñar en su futura tarea como docente, la 
forma de interactuar con esos productos siempre se realiza necesariamente a 
partir de estos procesos. Independiente del producto, siempre será de interés 
visualizar relaciones, buscar patrones o invariantes, plantear conjeturas, 
explicitar argumentos, elaborar pruebas, considerar generalizaciones.  
Es necesario incluir actividades que permitan involucrar al estudiante en los 
procesos propios del quehacer matemático como la resolución de problemas, el 
reconocimiento de invariantes, el razonamiento (inductivo, analógico y 
deductivo), la formulación de definiciones, la elaboración de pruebas y 
demostraciones, la generalización, la comunicación. 
La enseñanza de la geometría euclidiana en Bachillerato y de la demostración 
geométrica en particular ha sido objeto de numerosos estudios a nivel 
internacional. Esta preocupación creciente ha sido motivada (Hadas, 
Hershkowitz y Schwarz, 2000) por tres razones fundamentales:  
 el fracaso en la enseñanza de la demostración;  
 el reconocimiento de que la actividad de demostrar debe tener en cuenta 

 las ideas de los estudiantes;  
 la aparición de programas computacionales de Geometría Dinámica.  

 
La crisis de los fundamentos de principios de siglo empujó al 
matemático hacia el formalismo, hacia el énfasis sobre el rigor, 
a una cierta huida de la intuición en la construcción de su 



ciencia. Lo que fue bueno para la fundamentación fue 
considerado por muchos bueno también para la transmisión de 
conocimientos. Las consecuencias para la enseñanza de las 
matemáticas en general fueron malas, pero especialmente 
nefastas resultaron para el pensamiento geométrico. [�] La 
necesidad de una vuelta del espíritu geométrico a la 
enseñanza matemática es algo en lo que ya todo el mundo 
parece estar de acuerdo.  

  Miguel de Guzmán 
 
En cuanto al fracaso en la enseñanza de la demostración en Bachillerato se ha 
señalado el excesivo rigor con el que se ha presentado la matemática a los 
estudiantes, y en el caso de la geometría haciéndolo por lo general en el marco 
de un sistema axiomático formal. Las concepciones del docente acerca de lo 
que es la geometría influirán en el desarrollo de las capacidades del estudiante 
al que en el futuro enseñe. Es importante que el estudiante aprenda la 
geometría involucrándose en los procesos propios del quehacer matemático, 
esto es de esperar afecte su futura actividad como docente de enseñanza 
media no reproduciendo prácticas que hoy son fuente de fracasos. 
 

[�] es necesario tomar en consideración la racionalidad de los 
alumnos y las condiciones de su evolución.  

  Nicolás Balacheff 
 
Específicamente referido al pensamiento geométrico de los estudiantes el 
modelo van Hiele (1957) propone que el pensamiento geométrico de los 
estudiantes pasa por cinco niveles. Como no se puede alterar el orden de 
pasaje por los distintos niveles, la enseñanza prematura de la definición y 
demostración formal sólo puede contribuir a la confusión de los estudiantes, a 
oscurecer el papel de definir y demostrar en la actividad matemática. El modelo 
van Hiele sugiere que la enseñanza debe contribuir a que los estudiantes 
progresen a través de los distintos niveles. El tener presente los niveles de 
razonamiento así como las características generales de la teoría nos pueden 
ayudar a evitar ciertas prácticas.  
Es tarea docente en un curso de geometría de primer año de profesorado de 
matemática asumir el desafío de hacer evolucionar el conocimiento geométrico 
con el que ingresan los estudiantes hasta alcanzar los objetivos que se 
plantean para el curso. La herramienta de análisis señalada puede aportar 
elementos en el sentido de diseñar la mejor manera de trabajar en clase de 
forma de alcanzar los objetivos.  
 

El desarrollo de software para la Geometría Dinámica en años 
recientes es ciertamente el desarrollo más emocionante en 
geometría desde Euclides.  

  Michael de Villiers 
 
Es en el sentido de facilitar el desarrollo de los procesos matemáticos donde la 
Geometría Dinámica (GD) puede desempeñar un papel relevante. La GD 
brinda la posibilidad de plantear problemas que no se podrían abordar 
trabajando con lápiz y papel, además permite adoptar un enfoque experimental 
de la matemática lo que cambia su forma de aprendizaje, dándole al estudiante 
un papel activo en la construcción de su conocimiento. En GD las figuras deben 
ser construidas estableciendo relaciones de dependencia entre sus 



componentes; segmentos, ángulos y superficies se pueden medir y también 
operar con dichas medidas; los lugares geométricos se pueden visualizar. El 
trabajo con modelos dinámicos facilita el reconocer regularidades y 
contraejemplos, formular conjeturas y buscarles explicación. A tales efectos se 
deberá disponer de la sala de informática dos horas en la semana. 
Acorde a lo fundamentado anteriormente, se hace imprescindible elaborar una 
prueba diagnóstica que nos permita tener elementos para valorar el nivel de 
pensamiento en que ingresan los estudiantes y a partir de dicho conocimiento 
poder diseñar el curso más apropiado. 
También se considera imprescindible la evaluación oral del estudiante como 
condición par aprobar el curso. Para ello el profesor deberá prever en su 
planificación las instancias necesarias a tal fin. En las instancias de evaluación 
escrita se evaluarán aspectos prácticos y teóricos. 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
 
Los contenidos a abordar en el curso fueron agrupados en tres grandes 
unidades: 
 
Unidad 1 
 
A partir de un conjunto de premisas explicitadas se abordará el estudio de las 
propiedades de las principales figuras de la geometría euclidiana elemental.  
 
Polígonos 

Suma de ángulos interiores y externos. ¿Cómo definir ángulo externo en 
polígono no convexo? ¿Cómo demostrar? 

Problema de la teselación del plano (con polígonos iguales, con  
polígonos regulares de distinto tipo). Problema abierto en matemática. 

Problema isoperimétrico en polígonos.  
Problema de construcción de polígonos regulares (Gauss). 

Cuadriláteros 
 Definición y clasificación: distintas posibilidades.  
Elaboración de pruebas para sus propiedades. 
Rectas y puntos notables en el triángulo 
 Concurrencia (circuncentro, incentro-excentros, ortocentro, baricentro). 
 Alineación (recta de Euler). 
Paralela media 
Desigualdades 
Disección  
Problema de la cuadratura de un polígono (equivalencia de áreas de 
Euclides).  

  Teorema de Pitágoras y su recíproco 
Ángulos en la circunferencia 

Problema isoperimétrico (solución de Steiner al problema). 
Lugares geométricos 
Construcciones 
 
Unidad 2 



 
Conceptos primitivos y axiomas  
Isometrías 
Homotecias 
Semejanzas   
Inversión 
Cónicas 
  
A partir de un conjunto de conceptos primitivos y axiomas se abordará el 
estudio de las funciones del plano en el plano.  
Se propondrán problemas de lugares geométricos y construcciones que 
impliquen el uso relevante de las distintas funciones.  
Se definirán y demostrarán propiedades de cada una de las isometrías, se 
probará que las isometrías son cinco. Se podrá trabajar con el grupo de 
simetría de una figura. Frisos. Empapelados. (Ocasión de establecer zona de 
contacto con el curso de Fundamentos de la Matemática). 
Se estudiará el grupo de las homotecias y las traslaciones. 
En semejanzas se verá la expresión canónica así como se determinará el 
punto fijo. Se podrán trabajar condiciones de concurrencia (Ceva) y alineación 
(Menelao). Generalizaciones de Pitágoras. Teorema de las bisectrices y 
recíproco, circunferencia de Apolonio. Potencia. 
Se abordará la definición de cónica como lugar geométrico de puntos y como 
envolvente de rectas, se demostrarán propiedades. 
 
Unidad 3 
 
Representación de figuras tridimensionales en el plano. 
Posiciones de rectas y planos. Paralelismo y perpendicularidad. 
Ortogonalidad. Secciones. 
Prismas. Pirámides. 
Poliedros platónicos. 
Poliedros arquimedianos. 
V + C = A + 2 (Euler). 
Volumen de la esfera (Arquímedes). 
 
En esta unidad se abordará el estudio de la geometría del espacio. Se trabajará 
en el transcurso de todo el año, estableciendo lazos con la geometría plana. Se 
podría, por ejemplo, establecer la analogía -y discutir su alcance-, entre: 
partición del plano/partición del espacio, semiplanos/semiespacios, ángulos 
convexos/ángulos diedros convexos, triángulos/ángulos triedros, polígonos 
convexos/ángulos poliedros convexos. 
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