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partir de una adecuada propuesta y sistematiza-

ción de preguntas y actividades que orientan el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje.

“La red de relaciones entre conceptos y estructuras
matemáticas son inagotables, permiten generar
continuamente nuevos procedimientos y algoritmos; no
es posible pues dar por terminado el dominio de ningún
concepto en un breve período de tiempo, ni pretender
que se logre automáticamente una conexión significativa
entre un conocimiento nuevo y aquellos conocimientos
previamente establecidos”. (MEN, 1998, p. 6).
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El taller tiene como propósito generar un espacio

de reflexión sobre la actividad de demostrar en el

ámbito escolar y el potencial que brindan los soft-

ware de geometría dinámica para la generación de

ambientes de aprendizaje que lleven a la compren-

sión de la demostración. En la primera sesión ha-

remos una caracterización de lo que concebimos

como “demostrar” en el ámbito escolar y daremos

argumentos a favor de rescatar la esta actividad

en el currículo de secundaria. En la segunda se-

sión, daremos a conocer algunos reportes investi-

gativos que ilustran de qué manera la demostra-

ción aparece en diversidad de contextos de geo-

metría dinámica, refutando concepciones según las

cuales esta actividad se ha visto en peligro por la

presencia de tales herramientas tecnológicas.

En ambas sesiones ilustraremos mediante ejem-

plos, la idea según la cual, con diseños cuidadosa-

mente elaborados y la gestión del profesor en el

aula, estos ambientes brindan herramientas que

favorecen la enseñanza de la demostración al vin-

cular efectivamente las estrategias heurísticas de

resolución de problemas con el desarrollo del pen-

samiento deductivo.
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La geometría dinámica

en la enseñanza de

la demostración

El hilo conductor de la reflexión será la presenta-

ción de dos tendencias investigativas diferencia-

das según el interés hacia donde apunta el objetivo

de la actividad matemática acerca de la demostra-

ción: aquellas en donde la experiencia investigativa

se centra en preparar para la demostración y aque-

llas en donde se enseña a demostrar. En el primer

caso, se busca que los estudiantes adquieran con-

ciencia de la dependencia entre propiedades geo-

métricas y sean capaces de formular tal depen-

dencia en lenguaje matemático. En el segundo caso

se busca enseñar a demostrar a partir, bien sea del

establecimiento de un contrato didáctico en el cuál

las conjeturas y/o las construcciones deben ser jus-

tificadas, o bien de la introducción de la necesidad

de demostrar como recurso para superar contra-

dicciones o incertidumbres.

En el taller incluiremos actividades prácticas, rea-

lizadas usando las calculadoras graficadoras que tie-

nen incorporado el software CABRI, que permitan

a los participantes experimentar el modelo de situa-

ciones que proponemos en la vía de la introducción

de la necesidad de demostrar como recurso para

superar contradicciones o incertidumbres.
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