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Introducción 
La presente comunicación está enmarcada dentro del desarrollo del trabajo de 

investigación en educación matemática desde un diseño experimental, el cual tiene como 
objetivo principal indagar y realizar algunos aportes en torno al aprendizaje y la enseñanza 
de la comprensión de las pruebas y demostraciones de enunciados matemáticos. El aspecto 
central es diseñar una propuesta de intervención pedagógica, que contengas aspectos tales 
como conjeturas, contraejemplos, estilos escritos y no escritos de las formas de prueba y 
demostraciones, entre otros. 

El trabajo de investigación pretende profundizar en la teoría del profesor Nicolás 
Balacheff, que hace referencia con la enseñanza de la prueba, además, en lo que respecta al 
marco teórico pedagógico,  el estudio se enmarca en la teoría de enseñanza para la 
compresión. 

 

Marco metodológico 
El estudio pretende aplicar la propuesta de innovación a un grupo muestral y, en otro 

privarlos de la misma, de donde se puede deducir que se realizará una investigación de 
corte experimental, que pretende obtener inferencias a partir de resultados estadísticos 
obtenidos durante el proceso de investigación. 
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Conclusión 
La investigación se propone en su etapa final, diseñar un marco conceptual que 

contempla diferentes tipos de pruebas  para elaborar una guía didáctica desde parámetros 
previamente establecidos, y poder mejorar la comprensión de las pruebas de enunciados 
matemáticos, en los estudiantes de los programas de las ciencias y de las ingenierías de los 
primeros años de universidad. 
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