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A raíz de una experiencia didáctica de cuatro profesores en un curso acerca del uso de tecnologías 

digitales en la clase de matemáticas, se produjo una reflexión de los retos y oportunidades que 

ofrecen los ambientes de geometría dinámicos (AGD) para la enseñanza de la geometría. El 

problema central de la discusión fue determinar la magnitud del ‘radio’ r de una elipse con ecuación 

x2/a2 + y2/b2 = 1   en función del ángulo θ que forma con el eje horizontal (Villa-Ochoa & Ruiz, 

2010). Por analogía con la expresión del radio de una circunferencia se podría pensar que la 

expresión |r(q)| = Ö(a2cos2(q)+b2sen2(q)) es adecuada. Sin embargo, a través del uso del software 

Geogebra se logró determinar que la expresión correcta es |r(q)| = ab / Ö(a2cos2(q)+b2sen2(q)) 

La interacción con Geogebra durante el proceso de reflexión, la construcción de la expresión 

matemática y la lectura posterior de artículos científicos relacionados permitieron generar la 

reflexión que se presenta a continuación: 

· Aspecto: Conocimiento conceptual y procedimental. 

Reto: Los estudiantes que usan AGDs se suelen centrar en lo procedimental a expensas de 

lo conceptual (Jones, 1998). 

Oportunidad: Los AGDs potencian lo conceptual al apoyar los cálculos procedimentales y 

así privilegiar el razonamiento. 

· Aspecto: Conciencia del proceso cognitivo. 

Reto: Los estudiantes no son conscientes de la forma en que los AGDs pueden limitar sus 

razonamientos (Jones, 1998). 

Oportunidad: Los AGDs pueden expandir la capacidad de razonamiento al automatizar 

procedimientos complejos. 

· Aspecto: Residuo cognitivo. 

Reto: Los estudiantes fallan al aplicar lo aprendido en AGDs a nuevas situaciones. 

Oportunidad: Los AGDs pueden producir un impacto cognitivo persistente en los 

estudiantes (Salomon, Perkins & Globerson, 1992). 

Concluimos que un uso educativo adecuado de los AGD debe considerar el conocimiento 

conceptual previo de los estudiantes y una actitud crítica frente a las herramientas de apoyo.  
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