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El presente trabajo se inicia en el marco de una Beca de Iniciación a la Investigación
otorgada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el año 2012. Se encuadra en el
Proyecto de investigación: “Representaciones y lenguaje en la formación del profesor en
Matemática: el caso de la geometría del espacio”, radicado en la FCEIA.
El interés por la becaria en la investigación educativa surgió a partir de la realización de
una adscripción en la asignatura Residencia del Profesorado en Matemática de la FCEIA y
de la adquisición de experiencia como docente en el nivel secundario en una diversidad
considerable de ámbitos. La especificidad dentro de la geometría del espacio se debe a su
escasa presencia efectiva en la escuela secundaria, a pesar de su inclusión en la currícula.
Residencia, en la formación de los futuros profesores, se concibe como un espacio de
praxis, de síntesis de teoría y práctica contextualizada, de producción y construcción de
conocimientos mediante la reflexión crítica, orientado a la enseñanza de la Matemática.
Esta investigación pretende generar conocimientos acerca de las representaciones y
lenguajes que los residentes promueven, así como la forma de hacerlo, en sus propuestas
didácticas al enseñar y evaluar geometría tridimensional en la escuela secundaria.
Específicamente interesa explorar las posibilidades de mejora de tales propuestas. Desde el
punto de vista de la formación de la becaria, la participación en el Proyecto le permite
adquirir conocimientos y experiencia, potenciar y fortalecer capacidades necesarias para la
investigación en Educación Matemática.
La investigación adopta un enfoque cualitativo y alcance exploratorio-descriptivo, con un
diseño de estudio de caso. Se trabaja desde tres dimensiones: contexto, disciplina y
didáctica, con categorías de análisis para cada una de ellas construidas a partir del estudio
de los datos emergentes de las propuestas didácticas de los residentes. El procesamiento de
la información se realiza mediante la segmentación de las planificaciones en episodios
según los distintos momentos previstos para el desarrollo de las clases.
Los registros permiten reconocer las formas básicas de enseñar, así como las habilidades
cognitivas y cognitivo-lingüísticas, que los residentes adoptan con mayor frecuencia. En
tales habilidades predominan procedimientos básicos a un nivel elemental, omitiéndose la
modelización geométrica. Es escaso el desarrollo de habilidades de mayor complejidad
como la explicación, la justificación o la argumentación. Se evidencia la importancia que
el residente le otorga a la definición de contenidos disciplinares, así como a la
visualización y a la interpretación gráfica como estrategia de enseñanza. Las debilidades
identificadas constituyen insumos para resignificar las prácticas de la enseñanza de los
futuros docentes en espacios formativos de la carrera tales como Residencia.
Este trabajo de investigación dio la posibilidad a la becaria, una egresada reciente del
Profesorado en Matemática, de enriquecer y fortalecer su formación junto a docentesinvestigadores especializados en el área de Educación Matemática. Esta experiencia
impulsó su incorporación al Proyecto de referencia como integrante del mismo en el año
2013. Algunos de los resultados obtenidos en la investigación fueron comunicados en la
XXVII Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa desarrollada en Buenos Aires
en julio de 2013. Otros serán presentados en la XXXVI Reunión de Educación Matemática
a desarrollarse en Rosario en septiembre de 2013.

