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RESUMEN 

 
En el marco del Proyecto “La resolución de problemas como instrumento de aprendizaje en 
matemáticas” que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNLPam., quisimos analizar los niveles de conocimiento desde el punto de vista del 
funcionamiento del alumno, introducidos por A. Robert (1999) y que los identifica como: 
Técnicos, Movilizables y Disponibles. Dicho análisis se realiza sobre la obra de Lehmann 
“Geometría Analítica”, la obra de Kindle “Geometría Analítica” y sobre los Trabajos 
Prácticos que la Cátedra de Geometría I de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
UNLPam propone para sus alumnos. Las nociones seleccionadas en esta oportunidad se 
encuentran bajo los títulos: “La Línea Recta” y “La Ecuación de la Circunferencia”. El 
análisis se orienta hacia los ejemplos y ejercicios resueltos por un lado y los ejercicios 
propuestos por el otro.  
Se puede apreciar en dicho análisis que los niveles de conocimiento del alumno para resolver 
tareas que involucran las nociones estudiadas están influenciados por la manera como se 
proporciona al alumno la información y los requerimientos de cada tarea. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Proyecto “La Resolución de Problemas como instrumento de aprendizaje en 
Matemática” quisimos analizar los niveles de conocimiento desde el punto de vista del 
funcionamiento del alumno introducido por A. Robert (1999) y que los identifica como: 
Técnicos, Movilizables y Disponibles. Este estudio procura atender por un lado, las tareas que 
son propuestas a los alumnos y que se presentan como ejemplo o como ejercicios resueltos y 
por otro, las tareas que se presentan como ejercicios propuestos, con intención de poner en 
evidencia los niveles de conocimiento que se privilegian. De la experiencia podemos 
aventurar que prevalece un nivel movilizable a pesar de que un nivel de conocimiento 
disponible sería el más adecuado.  
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Este estudio pretende además poner en evidencia qué factores pueden estar influyendo en los 
diferentes niveles de conocimiento. 
El análisis se realiza sobre dos textos: a) la obra “Geometría Analítica” de Charles Lehmann 
(1986) y b) la obra “Geometría Analítica” de Joseph Kindle (1980). También se analiza el 
material aportado por la Cátedra de Geometría I como el Trabajo Práctico Nº 2, para alumnos 
de segundo año de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam. 
 
 
LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO 
 
Aline Robert, en su trabajo, hace ciertas precisiones en lo que respecta al conocimiento antes 
de proponer las cuatro dimensiones para acceder a él, en efecto, hablar de conocimiento es 
referirse a las nociones y modos de razonamiento. Para procurar alcanzar la complejidad de 
estas nociones es que introduce y analiza las cuatro dimensiones de las cuales destacaremos 
una de ellas, y es la que se refiere a los tres niveles de conocimiento.  
La cuarta dimensión, y sobre la cual nos apoyaremos se refiere a los niveles de conocimiento 
desde el punto de vista del funcionamiento del alumno. Distingue tres niveles de 
conocimiento: 
El Técnico, corresponde a hacer funcionar las herramientas aisladas, locales y correctas, esto 
concierne primero a los instrumentos  (y contenido de las definiciones). Aceptablemente 
corresponde a lo exigible en el colegio. 
El Movilizable, en este caso existe una yuxtaposición de saberes (institucionalizados) en un 
dominio dado, pudiendo todavía tener una organización, varios métodos pueden ser 
movilizados, el carácter instrumento/objeto está en juego. Lo que esta en juego es explicitado. 
Si un saber es identificado, éste se dice movilizable cuando es accesible y bien utilizado por el 
estudiante. 
El Disponible, corresponde al caso de saber resolver lo que es propuesto sin indicación, poder 
encontrar o inventar contra ejemplos, cambios de “cuadros”, aplicar métodos no previstos. El 
nivel de conocimiento está ligado a la familiaridad, al conocimiento de situaciones de 
referencias variadas, que el estudiante sabe que los conoce, de disponer de referencias, de 
cuestionamientos, de una organización.  
Los autores ven en estos tres niveles el despertar de las dos lógicas del estudiante, por un lado 
la lógica del resultado y por el otro la lógica del aprendizaje, e intentan interpretarlas. La 
primera de ellas maneja la idea de que los alumnos puedan pensar que se encuentran en el 
nivel técnico solamente, los resultados en este nivel son más cuantitativos y limitados. 
Colocarse en una lógica del aprendizaje es más costoso y necesita de una reorganización, en 
este caso se encuentran en un nivel movilizable e incluso disponible.  
 
 
TAREAS MÁS COMUNES 
 
El análisis del material que proponemos requiere de la identificación de las tareas más 
comunes que se desarrollan en el Curso de Geometría I. Este estudio nos permitirá poner en 
evidencia los niveles de conocimiento activados en el alumno al realizar diferentes tareas 
propuestas tales como: ejemplos, ejercicios resueltos o ejercicios propuestos.  
Dichas tareas según las nociones involucradas son las siguientes: 
a) La Recta 
•  Determinar la ecuación de una recta que pasa por un punto dado y tiene una pendiente 

dada.  
•  Determinar la ecuación de la recta dada su pendiente y su ordenada en el origen.  
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•  Determinar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.  
•  Determinar si un punto pertenece a una recta. 
•  Transformar la ecuación de la recta  de una forma general a la simétrica.  
•  Determinar la pendiente de la recta e intersecciones.  
•  Determinar ángulos entre rectas.  
•  Hallar la ecuación de la recta en forma normal.  
•  Transformar la ecuación de la recta de la forma general (simétrica, etc.) a la forma normal 

o viceversa.  
•  Hallar la distancia de punto a recta.  
•  Hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto conociendo la distancia a otro punto.  
•  Hallar la ecuación de la recta conociendo su pendiente y la distancia a un punto.  
 
Otras tareas: 
•  Hallar el valor de k para que la ecuación de la recta pase por dos puntos. 
•  Hallar el valor de k de la ecuación de una de las rectas para que ésta forme un ángulo 

determinado con otra recta dada. 
•  Hallar el valor de k para que la distancia de una recta a un punto (o entre dos rectas 

paralelas) sea un valor determinado.  
 
b) La Circunferencia 
•  Hallar la ecuación de la circunferencia de centro y radio dados.  
•  Hallar las coordenadas del centro y el radio de la circunferencia dada en la forma general.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia con radio conocido y que pasa por un punto.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia con centro conocido y que pasa por un punto.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia de centro conocido y es tangente a una recta.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia circunscripta en un triángulo.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por dos puntos y el centro está sobre una 

recta.  
•  Determinar el radio y centro de una circunferencia cuya ecuación está dada en forma 

general. 
•  Determinar la ecuación, radio y centro de una circunferencia que pasa por tres puntos.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por uno o dos puntos y es tangente a dos 

o a una recta dada; o que es tangente a tres rectas.  
•  Hallar la ecuación de la circunferencia de centro o radio conocido y es tangente a una 

recta o circunferencia.  
•  Determinar si un punto satisface la ecuación de una circunferencia.  
 
 
MANERA DE PROCEDER QUE ORIENTARÁ NUESTRO ANÁLISIS 
 
Nuestro interés está orientado a responder a las siguientes cuestiones: 
¿Cuáles son los niveles de conocimiento, técnico, movilizable y disponible que están en juego 
y con qué frecuencia se encuentra en las actividades propuestas a los alumnos? 
Para lograr nuestro objetivo, es que destacamos en el análisis de cada texto los siguientes 
puntos: 
Primero presentamos cada obra en su totalidad. Seguidamente vemos las actividades 
desarrolladas por el docente y las desarrolladas por el alumno, es decir, los ejemplos y 
ejercicios resueltos para las primeras y los ejercicios propuestos para las segundas. 
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Como último punto, ponemos en evidencia los niveles de conocimiento puestos en juego por 
parte del alumno en los ejercicios propuestos. 

 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Nos interesamos ahora en la vida institucional de los niveles de conocimiento que despiertan 
en el alumno los textos con que se trabaja. Tratamos de ver ¿cómo la enseñanza dirige las 
dificultades que hemos encontrado para trabajar los tres niveles de conocimiento en el 
alumno? 
Trabajamos sobre dos textos y el material con que cuentan los alumnos durante el cursado de 
Geometría I de la Carrera del Profesorado en Matemática de la UNLPam, elegidos para tener 
una relativa diversidad que consideramos, ayuda a nuestro análisis.  
Veamos las características de cada una de las dos obras seleccionadas entre las utilizadas en 
nuestra Universidad.  
a) La obra de Charles H. Lehmann (1986), titulada “Geometría Analítica” (494 páginas), en 

adelante la obra de Lehmann, es un curso de Geometría Analítica plana y del espacio que 
requiere del alumno conocimientos de Geometría Elemental, Trigonometría y Algebra. Se 
desarrolla la obra procurando transitar por una secuencia de cuatro momentos que el autor 
identifica como: orientación, motivo, discusión y ejemplos. En la orientación, el alumno 
se encuentra con ideas que, para el autor, deberían serles familiares procurando así la tan 
anhelada articulación con conceptos trabajados (o supuesto conocidos por el estudiante), y 
avanza sobre los nuevos conceptos “de manera natural”9. Sí bien esta primera etapa la 
destina a la presentación de cada capítulo, procura para cada tema que se fije el motivo de 
su estudio con intención de que el alumno obtenga un conocimiento básico de los métodos 
analíticos y no sea una simple adquisición de hechos geométricos. Esto seguido de las 
discusiones de los problemas o proposición particular (por ejemplo: significado de la frase 
“condición necesaria y suficiente”) que las resume en forma de teoremas para llamar la 
atención de ciertos resultados y rotularlos a modo de referencia para futuras aplicaciones. 
Los ejemplos resueltos que acompañan a cada desarrollo ascienden a 134 en todo el libro 
y se cuenta además con un número importante de ejercicios propuestos (1920 en total) con 
intención, por parte del autor, de proponer una diversidad de actividades para los 
diferentes años en que se dicte el curso. 

 
La siguiente obra procura avanzar sobre los ejercicios resueltos y propuestos, aunque un 
análisis detallado de cada tema debería complementarse con otros textos de Geometría 
Analítica, como lo propone el prólogo de la obra. 
b) La obra de Joseph H. Kindle (1997), titulada “Geometría Analítica” (150 páginas), en 

adelante la obra de Kindle, es un texto que complementa a textos más teóricos. Procura 
abarcar la mayoría de los temas que se pueden desarrollar en un curso de Geometría 
Analítica. Cada capítulo contiene un breve resumen de las definiciones, principios y 
teoremas requeridos en la resolución de los problemas. El autor es consciente de que el 
material propuesto no debe ser un medio para evitar el estudio teórico mas detallado, pero 
se orienta a proponer una rica variedad de problemas resueltos (345 problemas) y 
problemas propuestos (910 problemas) atendiendo la necesidad de mejorar el bajo 
rendimiento alcanzado en cursos de este tipo en los que carecen de métodos ordenados de 
resolución de problemas10. 

 
                                                 
9 Lehmann (1980), prólogo. 
10 Kindle (1970), prólogo. 
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Por último, proponemos analizar el material con que la Cátedra de Geometría I desarrolla sus 
actividades prácticas.  
c) Material proporcionado por la Cátedra (2006), en adelante Trabajo Práctico, es 

precisamente el Trabajo Práctico Nº 2 con lo cual no es el primer material que propone la 
Cátedra. Cuenta con 41 ejercicios orientados principalmente a trabajar los conceptos que 
hemos de denominar “La Línea Recta” y “Ecuación de la Circunferencia”11 . 

 
 
ANÁLISIS DE LA OBRA DE LEHMANN 
 
Comentarios y análisis 
 
Es una obra muy completa de un curso de Geometría Analítica Plana y del Espacio lo que 
puede observarse en los 17 capítulos y dos apéndices que incluyen los conocimientos 
requeridos para abordar este curso, como ser los de Geometría Elemental, Trigonometría 
Plana y Álgebra. 
Si bien un análisis detallado de esta obra, capítulo por capítulo, nos proporcionaría la manera 
en que se proponen las actividades y como articula los diferentes marcos teóricos, su 
extensión supera el presente artículo que procura volcar esa información principalmente sobre 
dos de los capítulos que nos reúne en este trabajo. El capítulo III titulado “La línea recta” y el 
capítulo IV “Ecuación de la circunferencia”. Los capítulos que le preceden (capítulo I 
“Sistemas de coordenadas” y Capítulo II “Gráfica de una ecuación y lugares geométricos”) 
permitieron deducir algunas relaciones fundamentales y se han considerado métodos más bien 
generales para la construcción de curvas y la obtención del lugar geométrico, pero sin 
establecer las propiedades particulares que puede poseer una curva. Es por eso que comienza 
un estudio mas detallado de la línea recta seguido de la ecuación de la circunferencia y 
continúa así hasta el capítulo 10 en el que introduce y emplea otro sistema llamado sistema de 
coordenadas polares. De manera que nos remitiremos al estudio de la ecuación de la recta y 
de la circunferencia en coordenadas cartesianas y dejaremos para otra oportunidad el estudio 
de la recta y la circunferencia en coordenadas polares. A partir del capítulo XIII desarrolla el 
estudio de Geometría Analítica del espacio, por lo que no nos detendremos en el estudio de la 
recta en el espacio (capítulo XIII y XV). 
El capítulo III, “La Línea Recta”, comienza definiendo la línea recta y continúa con el estudio 
de la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene una pendiente dada, acompañado de 1 
ejemplo resuelto: Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (4,-1) y tiene una 
inclinación de 135º. Momento en que introduce la forma que llama Forma de punto 
pendiente, para luego continuar con otras formas de la ecuación de la recta: a) ecuación de la 
recta dada su pendiente y su ordenada en el origen, b) ecuación de la recta que pasa por dos 
puntos y por último la ecuación simétrica de la recta, es decir, aquellas rectas cuyas 
intersecciones con los ejes X e Y son conocidos. 
Se completa esta sección con dos ejemplos resueltos: 1) hallar la ecuación de la recta que 
pasa por el punto (-3,1) y es paralela a la recta que pasa por los puntos (0,-2), (5,2) y 2) 
hallar la ecuación de la mediatriz (perpendicular en su punto medio) del segmento de 
extremos (-2,1), (3,-5). 
Luego de los ejercicios propuestos (Grupo 9) se continúa con la forma general de la ecuación 
de una recta y su discusión, ya que a esta altura del desarrollo teórico se analizó que una 
ecuación lineal en las variables x e y (Ax + By + C = 0) representa una recta, para lo cual se 
necesita determinar los coeficientes A, B y C respectivos; y se lo puede hacer conociendo dos 
                                                 
11 Denominación que encabezan las obras de Lehmann y Kindle para realizar un estudio detallado de la línea 
recta y la Circunferencia. 
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de sus puntos o uno de sus puntos y su dirección. Completa con un ejemplo resuelto: hallar 
los valores que deben tener los coeficientes de la ecuación general Ax + By + C = 0 de una 
recta, para que pase por los dos puntos (-1,4) y (3,-2).  
Seguidamente, y considerando la ecuación general de la recta, se analizan las posiciones 
relativas de dos rectas, es decir las condiciones analíticas bajo las cuales dos rectas son: a) 
paralelas, b) perpendiculares, c) coincidentes y d) se cortan en uno y solamente en un punto. 
En esta oportunidad el ejemplo resuelto será: La ecuación de la recta l es 5.x – 7.y + 11 = 0. 
Escribir la ecuación que representa a todas las rectas paralelas a l. A partir de la última 
ecuación hallar la de la recta paralela a l y que pasa por el punto (4,2). 
Luego de los ejercicios propuestos (Grupo 10) introduce la forma normal de la recta y analiza 
la reducción de la forma general de la ecuación de una recta a la forma normal, proponiendo 
para ello dos ejemplos resueltos: 1) en un círculo de centro en el origen y radio igual a 5, 
hallar la forma normal de la ecuación de su tangente en el punto (-3,4) y 2) la ecuación de 
una recta es 5.x – 7.y - 11 = 0. Reducir su ecuación a la forma normal, y hallar los valores de 
p y ω.  
Continúa el capítulo con: aplicaciones de la forma normal, área de un triángulo, ecuación de 
la recta que pasa por dos puntos, en forma de determinante, familias de líneas de rectas y 
resumen y resultados. 
El capítulo IV, “Ecuación de la Circunferencia”, se aboca al estudio detallado de la ecuación 
de la circunferencia, ecuación que se obtendrá a partir de la definición de circunferencia como 
el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo. Llamando a la ecuación 
( ) ( ) 222 rkykx =−+−  forma ordinaria o  ecuación ordinaria y a la ecuación  222 ryx =+  
forma canónica. Donde el punto (h , k) es el centro y r el radio, con lo cual se necesita obtener 
las coordenadas del centro y la longitud del radio, para ello propone un ejemplo resuelto: 
hallar la ecuación de la circunferencia circunscripta al triángulo cuyos vértices son P1(-1 , 
1), P2(3 , 5)  y P3(5 , -3). Seguidamente aparecen los ejercicios propuestos (grupo 15). 
Del desarrollo de la forma ordinaria lo lleva a la ecuación de una circunferencia en lo que 
denomina la forma general. El problema inverso, es decir: toda ecuación de la forma general 
representa una circunferencia, es analizado y concluye el estudio en un teorema en donde 
afirma que la ecuación 022 =++++ FEyDxyx  representa una circunferencia de radio 

positivo, solamente si 0422 〉−+ FED . Para lo cual presenta el siguiente ejemplo resuelto: 
reducir las tres ecuaciones siguientes a la forma ordinaria de la ecuación de la 
circunferencia. Si la ecuación representa una circunferencia, hállese su centro y su radio.  
a) 01561022 22 =−+−+ yxyx ,  

b) 097108483636 22 =+−++ yxyx  y 

c) 0296822 =++−+ yxyx . 
Como la forma normal cuenta con tres constantes arbitrarias independientes ( )r,k,h  y 
también la forma general ( )F,E,D , para su determinación requiere de tres condiciones 
independientes, proponiendo dos ejemplos resueltos que abarcan las diferentes posibilidades, 
y ellos son: a) determinar la ecuación, centro y radio de la circunferencia que pasa por los 
tres puntos A(−1,1), B(1,5) y C(5,−3) y b) hallar la ecuación, centro y radio de la 
circunferencia que pasa por los puntos (6,2), (8,0) y cuyo centro está sobre la recta 

0273 =++ yx .   
Luego del grupo de ejercicios propuestos (grupo 16) continúa el capítulo con: familia de 
circunferencias, eje radical, tangente a una curva, tangente a una circunferencia y teoremas y 
problemas de lugares geométricos relativos a la circunferencia. 
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ANÁLISIS DE LA OBRA DE KINDLE 
 
Comentarios y análisis 
 
Esta obra cuenta con 16 capítulos, dos de los cuales son sobre los que nos detendremos 
(Capítulo 3 “La Línea Recta” y Capítulo 4 “La Circunferencia”) y siendo coherente con lo 
que el autor comenta en el prólogo, se exponen los temas en el mismo orden que figuran en la 
mayoría de los libros de textos, que en nuestro caso al compararlos con la obra de Lehmann 
vemos que coinciden 15 de las 16 capítulos de la obra de Kindle con los correspondientes 15 
de los 17 capítulos de la obra de Lehmann, no sólo en los contenidos sino en el orden en que 
son presentados.  
El Capítulo 3 titulado “La línea recta” comienza definiendo una línea recta, para luego 
presentar de manera sintética las diferentes formas de la ecuación de la recta: punto-
pendiente, pendiente-ordenada en el origen, cartesiana, reducida o abscisa y ordenada en el 
origen, general, normal. Completando con la reducción de la forma general a normal y 
distancia de un punto a una recta.  
Los 31 problemas resueltos que le siguen responden al orden en que se presentan los 
conceptos teóricos (algo a lo que nos tienen acostumbrados estas obras), para luego introducir 
de la misma manera los problemas propuestos que ascienden a 31. 
El siguiente Capítulo titulado “La Circunferencia” comienza diciendo que una circunferencia, 
analíticamente, es una ecuación de segundo grado con dos variables y que no toda ecuación 
de este tipo representa siempre una circunferencia. Inmediatamente propone que una 
circunferencia queda determinada si se conocen su  centro y su radio, lo cual le permite 
presentar primero lo que sería la forma ordinaria en la obra de Lehmann (aquí es llamada 
ecuación de la circunferencia de centro ( )k,h  y radio r ) y luego deduce  la forma general (a 
pesar de que esta última forma de nombrar aparece en los problemas resueltos). En los 26 
problemas resueltos que le siguen se encuentran las diferentes tareas más comunes que hemos 
ya identificado, al igual que en los 37 problemas propuestos. 
 
 
MANEJO DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS OBRAS 
 
Los niveles de conocimiento en juego en los ejemplos y/o ejercicios resueltos en los textos   
 
De los textos extraemos por un lado lo que esta a cargo del docente y por el otro lo propio 
para el alumno. Los ejemplos y ejercicios resueltos, nos permitirán mostrar de qué manera los 
niveles de conocimiento son conducidos institucionalmente. Seguidamente veremos los 
ejercicios propuestos tratando de identificar qué niveles de conocimiento están en juego. 
Evidentemente nos remitiremos para los ejemplos a la obra de Lehmann y para los ejercicios 
resueltos a las obras de Lehmann y Kindle. 
•  La obra de Lehmann no tiene una importante cantidad de ejemplos (6 ejemplos resueltos 

para lo analizado en el Capítulo de La Línea Recta y 4 ejemplos resueltos para lo 
analizado en el Capítulo de La Ecuación de la Circunferencia). Los ejemplos propuestos 
poseen un adecuado tratamiento tecnológico que permite unir la teoría con la técnica y se 
corresponde con la intención del autor de introducir las técnicas y desarrollarlas en la 
teoría previa a cada ejemplo. Los ejemplos resueltos requieren del alumno un nivel de 
conocimiento movilizable, es decir los ejemplos sólo movilizan las nociones trabajadas en 
la obra. Los ejemplos responden a las tareas mas comunes que hemos seleccionado para 
los Capítulos analizados que se repiten e incrementan en los ejercicios propuestos, pero 
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muestran una tendencia en proponer actividades que requieren del alumno el nivel antes 
mencionado. 

•  La obra de Kindle tiene una importante cantidad de problemas resueltos (31 ejercicios 
resueltos para La Ecuación de la Recta y 26 ejercicios resueltos para la Ecuación de la 
Circunferencia) en donde muchas de las nociones son introducidas a un nivel tecnológico 
ya que como teoría, y así lo expresa el autor, aparece una secuenciación de conceptos que 
deberían ser analizados con la ayuda de otros textos como es el caso de la obra de 
Lehmann. Sin embargo no podemos estar seguros de que el nivel disponible este presente 
en el alumno, mas bien un nivel movilizable aparecerá a lo largo de los Capítulos 
seleccionados. A pesar de que todas las tareas más comunes que hemos seleccionado están 
presentes, el hecho de que nos volquemos a que el nivel disponible esté casi ausente 
responde a que en la mayoría de las actividades las nociones que están en juego son 
explicitadas, como pudimos apreciar incluso en todos los ejemplos resueltos de la Obra de 
Lehmann. 

 
Los niveles y conocimiento en juego en las tareas propuestas en los textos y en clase  
 
Analicemos los manuales desde el punto de vista de los estudiantes, aquí identificamos los 
niveles de conocimiento que están en juego en el alumno, dependiendo claro está, del camino 
elegido en su resolución. Este análisis lo hacemos a través de los ejercicios propuestos a los 
estudiantes, para lo cual retomamos las diferentes tareas que hemos considerado más 
comunes. 
•  En la obra de Lehmann los ejercicios propuestos alcanzan una considerable cantidad: 80 

ejercicios para el Capítulo de La Línea Recta y 60 ejercicios para el Capítulo de La 
Ecuación de la Circunferencia. De los cuales hay 28 (20%) propuestas de demostración 
que son requeridas explícitamente (17 Cáp III y 8 Cáp. IV). A pesar de ello las tareas mas 
comunes que hemos seleccionado están por completo representadas y las nociones que 
están en juego son explicitadas en casi todas las tareas. Hemos detectado 6 (4,28 %) 
ejercicios que requieren  un nivel mas bien disponible como por ejemplo “Las ecuaciones 
de dos circunferencias diferentes son 0111

22 =++++ FyExDyx  y 

0222
22 =++++ FyExDyx . Hallar las condiciones que deben satisfacer los 

coeficientes para que sean concéntricas” (Lehmann, pág. 109).  
Es evidente que el nivel movilizable está presente y predomina, ya que no sólo se 
corresponden con los ejemplos resueltos sino que en aquellas actividades un poco distintas 
a las desarrolladas como ejemplificación de la teoría los conceptos necesarios para su 
resolución aparecen de manera evidente, por ejemplo “una recta pasa por los dos puntos 
A(−1,1) y B(5,4). Escríbase su ecuación en forma de determinante. Verifique el resultado 
desarrollando el determinante” (Lehmann, pág. 65). 

•  En la obra de Kindle cuenta con 31 problemas propuestos para el Capítulo de La Línea 
Recta y 37 ejercicios para el Capítulo de La Circunferencia. Por lo que a pesar de las 
características de esta obra no superan los ejercicios propuestos en la obra de Lehmann. 
La mayoría de los ejercicios responden a las tareas seleccionadas y en todas ellas está 
explícito las nociones en juego. Destaquemos una serie de ejercicios como ser “hallar el 
valor del parámetro k para que la recta de ecuación  01332 =−+ kyx  pase por el punto 
(−2,4)”, que si bien no se encuentran en la obra de Lehmann es una de las tareas que 
seleccionamos como más comunes, y hay que tener en cuenta que los problemas resueltos 
cuentan con tareas similares (hay 6 ejercicios en el Capítulo 3). Hay 2 ejercicios (uno del 
Capítulo 3 y otro del Capítulo 4) que creemos muestra un carácter disponible ya que no 
fue trabajado en el curso (en esta obra correspondería a los problemas resueltos) y es 
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“hallar el valor del parámetro k en la ecuación 032 =++ kyx  de forma que dicha recta 
forme con los ejes coordenados un triángulo de área 27 unidades de superficie”. Es 
evidente que el alumno trabajará en un nivel de conocimiento movilizable.  
En la mayoría de los problemas propuestos el discurso tecnológico (en caso de que exista) 
se encuentra en el nivel movilizable y pocos de ellos podrán encontrarse en el nivel 
disponible en la anticipación de los resultados como en aquellos que aparece el parámetro 
k. 

•  Para la obra que identificamos como Trabajo Práctico, todos son ejercicios propuestos y 
para su análisis se considera como material trabajado en clase las dos obras anteriores. 
Todas las tareas más comunes están representadas en este trabajo. Sobre un total de 41 
ejercicios propuestos 13 (31,70%) son tareas que fueron trabajadas, pero que además 
requieren de un nivel de conocimiento movilizable. Tenemos, además, 7 ejercicios 
(17,07%) que requieren una demostración, sin embargo hay un importante número de 
tareas propuestas que requiere por parte del alumno un análisis mas detallado y que 
exigirá de él un nivel de conocimiento disponible. Ejercicios como por ejemplo 
“determine un punto que equidiste de los puntos A(1,7), B(8,6) y C(7,−1)” (Trabajo 
Práctico, Pág. 2). De este tipo de ejercicios, en donde la articulación entre las nociones 
involucradas hace que una tarea requiera del análisis cuidadoso por parte del que la 
resuelve, encontramos un total de  19 (46,34%) ejercicios (aunque algunos de ellos de 
características similares entre sí).  
El ejercicio que exponemos no dice expresamente que se debe determinar el centro de la 
circunferencia que pasa por esos tres puntos, esto último es algo que están acostumbrados 
a resolver. Ellos deberán hacer un análisis previo de su posible resolución para luego 
procurar resolverlo. Aquí el contrato didáctico puede influir a favor del alumno para su 
resolución ya que si estamos en el tema “La Circunferencia” es probable que de eso se 
trate. Sin embargo su carácter disponible es evidente y más aún si se propone fuera del 
contexto al que hicimos referencia.   

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Del análisis de las tareas más comunes en un primer curso de Geometría I hemos podido 
apreciar por un lado que en las tareas propias de las unidades tituladas “La Línea Recta” y “La 
Ecuación de la Circunferencia”, los niveles de conocimiento del alumno en donde entran en 
juego las nociones involucradas están influenciados por la manera como se proporciona al 
alumno la información y los requerimientos de cada tarea. 
Del análisis de los textos podemos ver que la diversidad de las tareas más comunes está 
representada. El discurso tecnológico que acompaña tanto a los ejemplos resueltos en la obra 
de Lehmann como a los problemas resueltos en la obra de Kindle es bien trabajado, pero el 
nivel de conocimiento que prevalece es el movilizable como se observa claramente en los 
ejercicios propuestos. 
Por otro lado, la obra que denominamos Trabajos Prácticos muestra un creciente incremento 
en tareas que requieren un trabajo más consciente por parte del alumno, siempre tomando 
como referencia las obras antes analizadas. De manera que el nivel de conocimiento 
disponible está mejor representado y a pesar del contrato didáctico que puede jugar a favor del 
estudiante, las dificultades a las que se enfrentan son mucho más significativas que con las 
obras de Lehmann y Kindle.  
Con este trabajo se quiere mostrar la importancia de la manera en que son presentados los 
discursos teóricos y tecnológicos acompañados de ejemplos y ejercicios apropiados que 
puedan despertar en el alumno un nivel de conocimiento movilizable. 
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