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Resumen 
A partir de las dificultades detectadas en los alumnos en torno a la demostración en Matemática, surge la inquietud de cómo se 

aborda este tema en el aula, en distintos niveles del Sistema Educativo Argentino. Por ello decidimos analizar, como punto de 

partida, si los docentes de EGB1 y EGB2 utilizan, y de qué manera, la demostración como proceso de validación de resultados o 

proposiciones.  

Trabajando con docentes de esos niveles una de las actividades propuestas fue resolver un problema que involucra, entre otros 

elementos, la construcción de un rectángulo y la comparación de áreas. En esa oportunidad se buscó analizar el sentido de los 

procesos de prueba que se utilizan en su resolución, y ver de qué manera se llega a la convicción de la validez del resultado.  

En este trabajo pretendemos analizar la experiencia, a la que le hemos incorporado un nuevo instrumento que es el software 

educativo GeoGebra, con la firme intención de avanzar principalmente en la formulación de una conjetura. Mostramos un análisis a 

priori de la actividad con el uso del programa y dejamos para otra ocasión su puesta en escena de la tarea con otros docentes del área 

de matemática. 

 

Introducción 

En el transcurso de distintos períodos de nuestra actividad como docentes del 

Profesorado en Matemática y Profesorado de EGB1 y EGB2, observamos que alumnos 

que cursan los primeros años de estas carreras en la UNLPam, presentan dificultades en 

el aprendizaje de los procesos de argumentación, justificación o fundamentación de 

conceptos presentes en la solución de alguna situación-problema.  

La validación juega un papel esencial en la Matemática, y en ella están implícitos los 

procesos de explicación, prueba y demostración. Si bien, para los matemáticos es 

habitual el hecho de “demostrar”, para la mayoría de los estudiantes es algo ficticio, sin 

sentido y de difícil acceso. En la clase de matemática, éstos son los principales 

obstáculos a superar por el docente y en la búsqueda de elementos que lo ayuden, 

analizamos de qué manera lo puede hacer el uso del GeoGebra en el aula. La actividad 

que proponemos fue ya puesta en práctica y analizada, pero se procura retomarla con 

esta nueva propuesta: realizar la actividad haciendo uso del software.  

 

Marco Teórico 

N. Balacheff  llevó a cabo una investigación con el objetivo de “descubrir y tener en 

cuenta la racionalidad que los alumnos tienen inicialmente, saber cómo funciona y 

cómo puede evolucionar, porque es a partir de esta racionalidad, en pro o en contra de 

ella, que los alumnos construirán el sentido de la demostración” (Balacheff, 2000, p.5), 

hace precisiones respecto a la terminología utilizada que retomamos y que nos ayudará 

en nuestro análisis.  
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Atendiendo a las diferencias señaladas por distintos investigadores, creemos 

conveniente distinguir entre “prueba”, “demostración”, “razonamiento” y “proceso de 

validación”. 

Llamamos Prueba a toda explicación que sustenta y avala la validez de una proposición 

y es reconocida y aceptada por una comunidad determinada.  

Entendemos por Demostración a un conjunto de enunciados convenientemente  

organizados de acuerdo a reglas establecidas, siguiendo una estructura formal.  

Según Balacheff (2000, p.13), Razonamiento es la actividad intelectual no 

completamente explícita que manipula la información dada o adquirida, para producir 

una nueva información.  

A un razonamiento se lo llama Proceso de Validación cuando tiene por objeto asegurar 

la validez de una proposición y, eventualmente, producir una explicación ó 

demostración. 

 

Tipos de prueba 

Balacheff clasifica las pruebas en dos grandes grupos, pragmáticas e intelectuales. Las 

primeras no permiten establecer la validez de una aserción en tanto que las segundas 

son, efectivamente, una prueba. 

Dentro de las pruebas pragmáticas se hallan: el empiricismo ingenuo y la experiencia 

crucial; y entre las intelectuales: el ejemplo genérico y la experiencia mental.  

Empiricismo ingenuo 

“Este término se usa para denominar los procedimientos marcados por la ausencia de 

índices de procesos de validación. Las conjeturas se obtienen del examen de pocos 

casos y el problema de su validez no es abordado. Los estudiantes se fían de esas 

afirmaciones y manifiestan su confianza en los hechos o por medio de sus 

declaraciones” (N. Balacheff, 2000). 

Experiencia crucial 

Balacheff  hace referencia a este tipo de procedimiento cuando esta marcado por una 

voluntad deliberada de someter a prueba una proposición aplicándola a un nuevo objeto 

matemático. Es decir, si trabajando sobre el rectángulo surge una conjetura, su validez  

será sustentada con la representación de una nueva situación en la que se aplique dicha 

hipótesis. 

La experiencia crucial, según Balacheff, es utilizada, principalmente, para convencer a 

un potencial receptor del mensaje.  



Ejemplo genérico 

Considera los casos en los que “el procedimiento de prueba fue aplicado con el fin de 

extraer las razones de la validez de una aserción o conjetura, basándose en la 

representación de un polígono particular. El carácter genérico del ejemplo está 

relacionado con el hecho de que, en el procedimiento de los estudiantes, el ejemplo no 

se examina en sí mismo, sino para hacer explícito un modelo de acción que fundamente 

la conjetura” (Balacheff, N. 2000, p. 69). Aquí hace referencia a un polígono sobre el 

que basó su trabajo, pero en nuestro caso lo circunscribimos al del rectángulo del 

problema. 

Las pruebas intelectuales: la experiencia mental 

En esta categoría “no exigimos sino que la explicación de las razones, que fundamentan 

la validez de la proposición, se basen en un análisis de las propiedades de los objetos en 

juego. Estas propiedades no pueden ser testificadas por medio de sus representantes, 

sino deben ser formuladas en su generalidad” (N. Balacheff, 2000, p. 74). 

Como bien lo expresa Balacheff “el medio más frecuente utilizado sitúa a la experiencia 

mental como originaria del ejemplo genérico. Consiste en basarse en individuos (casos 

particulares), no como representantes de una clase de objetos, sino como herramientas 

en la expresión lingüística” (N. Balacheff, 2000). 

 

El software educativo  

El Geogebra se presenta como un recurso informático para la enseñanza de la 

matemática que pretende atender principalmente a la etapa previa a la Universidad sin 

renunciar a los contenidos propios de la matemática superior.  

La línea de comandos facilita la incorporación de los objetos que pueden ser gráficos o 

algebraicos y la traducción de unos a otros se presenta en ventanas que se pueden 

visualizar simultáneamente.  

Si bien podríamos analizar si el entorno del GeoGebra es aceptado por el alumno como 

cercano, cómodo y manejable, es importante tener en cuenta que este recurso orientado 

al aprendizaje de la matemática debiera conseguir que la atención del usuario se 

centrara en la resolución del problema haciendo que las dificultades de comunicación 

con dicho entorno no constituyan un obstáculo adicional. 

El trabajo conjetural de los alumnos en la utilización del GeoGebra se limita al 

problema del rectángulo. Nuestro trabajo se inició con su resolución sin el uso del 

software y luego con la ayuda del GeoGebra. Si bien la construcción de la figura puede 



conducirlos a modificar la interpretación del enunciado, la simplicidad de nuestro 

problema descarta toda posibilidad de nuevas interpretaciones al momento de su 

construcción con el programa. Con lo cual las dificultades relativas a su utilización son 

mínimas y resulta razonable aceptar que el entorno de trabajo del GeoGebra resulta 

ventajoso para el alumno. 

Se pretende que en el proceso de resolución del problema se reafirme la intuición previa 

del resolutor o se redescubra una nueva conjetura del problema. Creemos, y no es 

nuestra intención en este trabajo, que si se le brinda este recurso de manera precipitada 

pueda atenuar el trabajo intuitivo del alumno. 

La experimentación con el modelo construido no sólo es un proceso cómodo para el 

alumno cuando varía algunos puntos esenciales de su gráfica, sino que además es 

esencial observar las relaciones existentes entre objetos construidos a partir de otros 

iníciales, las cuales no siempre se mantienen. El problema propuesto muestra dos áreas 

a relacionar que en sí se vinculan con otros objetos construidos.  

La búsqueda experimental de relaciones es un trabajo importante si pretendemos una 

enseñanza creativa. Para Pólya (1966), “enseñar es dar la oportunidad a los estudiantes 

de descubrir por sí mismos” es decir que tenga un importante caudal de observaciones 

para luego seguir los pasos que propone Pólya: “primero conjetura, después 

demuestra”. 

El GeoGebra es un software educativo de tipo Heurístico en el que predomina el 

aprendizaje experimental y por descubrimiento, donde el diseñador crea ambientes ricos 

en situaciones que el usuario debe explorar conjeturablemente. El usuario debe llegar al 

conocimiento a partir de experiencias, creando sus propios modelos de pensamiento, sus 

propias interpretaciones del problema, por lo que nos brinda un adecuado medio para 

nuestro objetivo, la formulación de la conjetura como paso fundamental y previo a la 

demostración. 

 

Problema presentado a los docentes 

Para que la solución de un problema requiera una prueba se necesita la motivación de la 

incertidumbre para asegurar, de alguna manera, el correcto resultado. La situación debe 

contener un desafío que al ser contradictorio genere el interés por formular una solución 

elaborada. El desafío puede originarse en una satisfacción intelectual o en una 

curiosidad por la verdad. Esto implica buscar problemas específicos, cuya solución 



requiera de la elaboración de una serie de justificaciones sólidamente fundamentadas 

que encadenadas entre sí aseguren la verdad de la respuesta. 

El siguiente problema figura como una proposición en Puig Adam (1965, pp. 176) y ha 

sido reformulado como problema por Carmen Sessa (Programa Prociencia (CONICET) 

1998). Utilizamos esta última versión para analizar los procesos de validación 

implicados en su resolución por parte de docentes en servicio.  

 

Problema 

Construyan un rectángulo ABCD con cmAB 10  y cmBC 6 . Sobre la diagonal AC  

marquen un punto P  a 9 cm de A . Tracen una paralela al lado AD  que pase por P . 

Cortará a AB  en Y y a CD  en J. También por P tracen una paralela al lado AB  que 

cortará al lado AD  en K y a BC en L. 

¿Cuál de los dos rectángulos YBLP o KPJD tiene mayor área? 

 

Se propuso a los docentes examinar la situación planteada por el problema, resolverlo y 

elaborar un análisis didáctico de dicha resolución. Para ello formaron grupos de trabajo. 

Una vez llegado a un acuerdo en cada grupo, confeccionaron un afiche para presentar 

los resultados. Se colocaron todos los afiches en el pizarrón para dar origen a una puesta 

en común de las distintas soluciones, donde cada equipo debía convencer a los otros de 

la validez de sus razonamientos. 

 

Resolución del problema por parte de los docentes participantes 

Para resolver el problema, los distintos grupos comenzaron representando, en sus hojas, 

la situación planteada por el problema, con una buena interpretación de los datos. 
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En la primera experiencia se realizaron mediciones de los lados de los rectángulos, 

calcularon y compararon las dos áreas a partir de esas medidas del dibujo 

correspondiente, confiando en él como si fuera “exacto”. Utilizaron conocimientos 

geométricos muy arraigados como dibujar, medir y calcular áreas elementales. La 

variedad de resultados no permitió decidir cuál de los dos rectángulos es el de mayor 

área, o si son iguales. Surgió así la necesidad de buscar otro recurso que no fuera la 

medición y aparecen así los siguientes procedimientos: 

 

1. Aplicar Teorema de Pitágoras, lo que no les permitió llegar a ninguna respuesta (“no 

pudimos seguir”). 

2. Medir los lados para calcular las áreas, como se obtuvieron pequeñas diferencias 

concluyen que el rectángulo JCPL  es la cuarta parte de cualquiera de los otros dos 

rectángulos. Llegan a este resultado por “lógica”. 

3. Utilizar diferentes reglas para efectuar las mediciones y repetirlas. En todos los casos 

la superficie de KPJD  resultó ser mayor a la de YBLP . 

4. Graficar el rectángulo en papel cuadriculado y contar los “cuadraditos”, llegando a 

que sup(KPJD) > sup(YBLP) . 

5. Dibujar el rectángulo a escala, con las medidas originales, y a través de embaldosado 

y traslación, es decir recortar uno de los rectángulos a comparar al superponerlo con 

el otro, se llega en todos los casos a que el de mayor superficie es YBLP . Sin 

embargo, creen que deberían ser iguales, pero no lo pueden justificar. 

6. Sólo un grupo resolvió a través de un método distinto al de medición, diciendo que 

ambos rectángulos YBLP y KPJD  tienen igual área ya que la diagonal AC  divide al 

rectángulo en dos triángulos de igual área, por lo tanto sup(ADC)sup(ABC)  y como 

PC es diagonal de PLJC  entonces sup(PJC)sup(PLC)  y AP  es diagonal de AYPK   

por lo que sup(AKP)sup(AYP) . Luego sup(KPJD) = sup(YBLP) . 

 

Luego el grupo de docentes hizo un análisis didáctico de la actividad propuesta. En 

general se consideró que el problema era para afirmar conceptos (no explicitan los 

conceptos que afirmarían). En ningún caso se detectó la posibilidad de utilizarlo para 

trabajar sobre la  experimentación, la formulación de conjeturas y la posterior necesidad 

de una demostración como instrumento para justificar una respuesta. Tampoco se hizo 

referencia a la construcción del concepto de áreas equivalentes a partir de una simetría.  



Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el mencionado análisis es la posibilidad de su uso 

para el manejo adecuado de la regla y escuadra, la construcción de rectas paralelas, 

perpendiculares, diagonales, área, perímetro, construcción de figuras geométricas. En 

cuanto al área, no se indica la necesidad del conocimiento de fórmulas para su cálculo, 

sin embargo en todos los casos las utilizaron. 

 

El problema con el uso del GeoGebra 

La construcción propuesta es la siguiente: 

 

 

 

El uso del Software nos proporciona una nueva visión del problema planteado. Si bien 

el GeoGebra puede requerir la explicación de algunos comandos elementales, nos 

permite ver de manera simple nuestro problema representado en la pantalla gráfica con 

el que se puede interactuar moviendo algunos de sus elementos lo cual puede 

orientarnos a conjeturar una respuesta. Recordemos que nuestro cálculo del área es una 

aproximación al valor real y que siempre al trabajar con la computadora no tenemos 

todos los números representados, sino aquellos que la misma computadora nos permite 

representar (número con punto flotante). Desde esta perspectiva podemos observar los 

resultados del área con más cuidado y a modo de hipótesis cuáles pueden ser las áreas 

que esperamos. 



Luego, cabe la pregunta: ¿son iguales las áreas? y si lo fueran y teniendo presente que la 

información en general que nos proporciona el programa es una aproximación del valor 

real ¿cómo podemos justificarlo?. 

La respuesta a la última pregunta puede iniciarse por un discurso tecnológico que 

apunte a una descripción de una situación en particular, por ejemplo, para el caso 

cuando posicionamos el punto sobre la mitad de la diagonal del rectángulo y se 

comparan ambas áreas. Es decir, las rectas paralelas a cada lado del rectángulo que 

pasen por este punto dividen al rectángulo original en cuatro rectángulos, que serían 

iguales si dichas paralelas son las mediatrices de cada lado. Sin embargo, no alcanza 

para aquellas situaciones en las que el punto se desplaza a otra posición sobre la 

diagonal del rectángulo. 

La tecnología, incluso el discurso que surge del análisis de ciertos casos particulares de 

la gráfica, no supera la incógnita que revela esta construcción ¿son realmente iguales las 

dos áreas? La teoría debiera sustentar la hipótesis de que son verdaderamente iguales.  

Pensamos que el empiricismo ingenuo es la principal prueba que se presenta del análisis 

surgido con esta nueva herramienta. La posibilidad de variar fácilmente los diferentes 

casos creemos que sólo aporta un sustento mayor a la hipótesis que se pueda plantear 

sobre la igualdad de las áreas. 

Trabajando con el GeoGebra el manejo de los instrumentos geométricos (regla y 

escuadra) no puede presentarse como una alternativa, así como la construcción de rectas 

paralelas o perpendiculares, diagonales, etc., como se manifestó en el análisis didáctico 

de los docentes. También los docentes propusieron posibles errores que podrían estar 

presentes en el aula como el trabajo incorrecto en la medición, el mal trazado de la 

diagonal, entre otros.  

Ahora estamos frente a un programa que nos permite efectuar la construcción salvando 

muchos de los obstáculos que se pueden presentar sin su uso, dificultades que los 

docentes reconocieron que enfrentan frecuentemente. Por lo cual nos quedamos con una 

construcción en la pantalla de nuestra computadora sobre la que sólo hace falta analizar 

la relación entre dos áreas. 

Aún así muchas de las conjeturas discrepantes sobre la igualdad pueden ser disueltas 

con esta nueva forma de ver el problema y la dinámica que nos ofrece. En estos casos 

podemos afirmar que la experiencia crucial está presente y, avanzar en otro tipo de 

pruebas no resulta del todo esperado si no se pide expresamente una justificación 

matemática, es decir haciendo uso de herramientas matemáticas más formales. 



Conclusiones 

En la primera experiencia con los docentes, al realizar mediciones de las longitudes de 

los lados de los rectángulos y, a partir de éstas,  calcular el área de cada uno de ellos y 

compararlas, algunos grupos responden que las áreas son diferentes y otros que son 

iguales. Es decir, este procedimiento lleva a contradicciones que constituye un 

impedimento para la elaboración de la justificación de la respuesta. Aparece una 

contradicción, donde los hechos observados desmienten lo previsto. 

Durante una de las exposiciones de los afiches todos los docentes llegaron al mismo 

resultado a través de la medida: sup(YBLP) < sup(KPJD); esto creó un obstáculo a la hora 

de la institucionalización, porque al ser las respuestas coincidentes, tenían la certeza de 

que era la correcta. La utilización de GeoGebra, con la posibilidad de modificar 

rápidamente la ubicación de las rectas y con ello las áreas de los rectángulos, permite 

confrontar diferentes resultados y conjeturar al respecto. 

La demostración es una sucesión de estructuras y de formas en la que no se puede 

cambiar su desarrollo, mientras que la argumentación tiene un carácter no restrictivo. 

Ella le permite al autor la duda, la libertad de elección. Inclusive cuando se proponen 

soluciones racionales, se deja lugar a la duda y la discusión.  

El GeoGebra permitirá mostrar las variantes que se puedan proponer si movemos el 

punto sobre toda la diagonal del rectángulo y en cada momento se puede observar los 

valores que van tomando las dos áreas e ir comparándolas. Las limitaciones del manejo 

de los números en una computadora debería poner la duda de la veracidad de los valores 

que se observen, pero ¿ello motivará por si solo la necesidades de un ejemplo genérico o 

en el mejor de los casos pruebas intelectuales?, creemos que esto no sucederá, pero es 

evidente que se espera unificar el criterio y reformular una sola hipótesis.  

Sabemos que la interacción social requiere el común acuerdo de los participantes. El 

peligro consiste en legitimar que el acuerdo se consiga “a toda costa”: lo que era una 

condición necesaria para la construcción del sentido de la demostración puede 

transformarse en una condición suficiente para dejar de lado el trabajo de encontrar la 

mejor prueba posible; y en su lugar aceptar la mínima prueba disponible en la que haya 

un acuerdo. Y si ese acuerdo le es suficiente a la mayoría no se avanza en la prueba 

formal. Es aquí donde la intervención del docente puede reformular el problema 

exigiendo formalizar aún más la resolución. 



El software se muestra como una herramienta que puede resultar provechosa en la 

formulación de hipótesis e incluso el análisis cuidadoso del problema que realice el 

alumno lo puede conducir a iniciar una prueba formal. 
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