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Resumen 

 

Este trabajo describe una propuesta de concepción,  análisis y  diseño de 

una Secuencia Didáctica, como ejercicio de investigación en didáctica de las 

matemáticas, dentro de una perspectiva socio-cultural que tiene como interés la 

aproximación a la demostración deductiva geométrica. 

Cuatro marcos teóricos: Teoría de la Mediación Semiótica, Unidad 

Cognitiva, Análisis Funcional y Estructural de la Demostración, Teoría de las 

Situaciones Didácticas, fundamentan y dan estructura a las elecciones  didácticas 

que se explicitan a lo largo de las tareas previstas. 

Desde el punto de vista del análisis y del diseño, la Secuencia Didáctica 

sigue el modelo de las dos primeras fases de una micro ingeniería  donde se 

consideran las articulaciones y complementariedades entre los marcos teóricos 

con relación al uso de herramientas técnicas y psicológicas específicas y a su 

mediación con intenciones didácticas, a la organización social del trabajo en el 

aula, a la presentación de un medio factor de desequilibrios no sólo rico en 

tensiones y contradicciones sino también facilitador del aprendizaje, al 

reconocimiento de las rupturas epistemológicas entre las formas discursivas del 

razonamiento y la continuidad cognitiva que parece darse entre el nivel pragmático 

y el nivel teórico. 

De manera general, la propuesta de la Secuencia Didáctica responde a una 

doble intención: primero, aportar fundamentos conceptuales y metodológicos 

relativos a la enseñanza y al aprendizaje de la demostración mediada por un 

ambiente de geometría dinámica; segundo, apoyar el diseño de dispositivos 

experimentales sobre situaciones de validación y orientar la sistematización de las 

experiencias de aula. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas tanto la comunidad matemática como la comunidad 

de investigadores en Educación Matemática han focalizado su interés hacia el 

tratamiento de la demostración como un tema crucial. Las reflexiones se han 

venido moviendo en los planos pragmático y teórico donde las tensiones se sitúan 

sobre estos polos que oponen procesos de exploración, visualización y 

formulación de conjeturas, contra un andamiaje teórico pre establecido; 

construcción de significado contra deducción lógica; legitimidad y validez contra 

rigor. 

Este trabajo describe una propuesta de Secuencia Didáctica que se enfoca 

particularmente a la promoción, por la vía experimental, del proceso de 

demostración deductiva en los estudiantes de grado noveno de educación básica 

secundaria en el contexto de la geometría euclidiana. 

Los resultados derivados tanto de trabajos que proponen actividades de 

innovación y exploración como de desarrollos de tesis doctorales realizados en 

Francia y en Italia (entre 1995 y 2007) en relación con los procesos de validación, 

centran su interés en la posibilidad de documentar la emergencia de una 

racionalidad matemática a partir de situaciones de validación mediadas por 

instrumentos computacionales. Este ejercicio de investigación fija como hipótesis 

esta posibilidad, la cual se puede dar cuando los estudiantes ingresan en los 

procesos de exploración, conjetura y demostración asistidos por instrumentos de 

mediación como la medida y el arrastre presentes en CABRI. La apuesta en esa 

dirección ha llevado a establecer, como objetivo general el diseño de una 

Secuencia Didáctica relacionada con la construcción de significado culturalmente 

aceptado, acerca de la demostración deductiva geométrica. 

La estructura para el diseño de la Secuencia Didáctica se inscribe dentro de 

marcos teóricos que consideran en su orden: el enfoque socio cultural de la 

mediación semiótica relativo al uso de instrumentos para la construcción de estos 

significados, la consideración de continuidades y diferencias en las formas 
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discursivas planteadas por la Unidad Cognitiva, el control sobre su estructura 

gramatical y la complementariedad conceptual y metodológica de las Situaciones 

Didácticas en el diseño de las tareas. 

El trabajo se organiza en cinco capítulos cuyos ejes temáticos giran 

alrededor de la demostración deductiva geométrica; son sucesivamente: Una 

presentación de la Problemática acerca de la enseñanza y el aprendizaje de este 

proceso matemático tradicionalmente concebido como producto; los Marcos 

Teóricos para su concepción en una perspectiva socio-cultural y para el 

tratamiento didáctico; los Análisis Preliminares donde se explicitan miradas y 

concepciones en las dimensiones epistemológica cognitiva y didáctica que 

apuntan a la consideración de la demostración como un constructo social e inserto 

en una cultura, que puede emerger de actividades de exploración, conjetura y 

prueba; el diseño de un Dispositivo Experimental que propone una Secuencia 

Didáctica de tareas orientadas hacia la construcción de significado cultural 

sintetizado en una organización que sigue la estructura de un sistema axiomático; 

por último, los Resultados relacionados con la secuencia, en tanto producto de la 

experiencia, de la innovación y la investigación; su impacto y motivación para el 

emprendimiento de posibles investigaciones afines a partir de las preguntas 

abiertas que genere su implementación. 
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CAPÍTULO I:  

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Presentación 

 

Los trabajos investigativos de referencia, que se ubican básicamente en los 

últimos veinte años, han asumido búsquedas alrededor de la demostración 

matemática dando importancia central al diseño de actividades de aula con el uso 

de un ambiente de geometría dinámico. Desde los primeros trabajos investigativos 

(1995) de tipo exploratorio y de innovación en el aula, hasta los últimos 

convertidos algunos en tesis doctorales (2007), vienen dando significativa cuenta 

de posibles mejoras en la cognición de los estudiantes para la construcción de 

significados acerca de objetos y procesos asociados con el desarrollo de 

pensamiento geométrico, en particular en lo atinente a la demostración deductiva. 

La presentación de este capítulo considera las preocupaciones suscitadas 

por las dificultades asociadas con la enseñanza y el aprendizaje de los procesos 

de demostración deductiva. Por esta razón, los avances y hallazgos realizados por 

investigadores, principalmente franceses e italianos, acerca de esta problemática 

se constituyen en punto de partida. 

 

1.1  Objeto de Estudio 

 

Se ha encontrado un creciente interés por comprender la manera cómo los 

estudiantes pueden responder mejor a las exigencias cognitivas que demanda la 
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realización de un proceso de demostración. Algunas hipótesis de los 

investigadores se basan en el papel que tienen el uso de las herramientas 

“medida” y “arrastre” presentes en el ambiente de geometría dinámica CABRI 

Géomètre como ayudas para que el estudiante pueda realizar el pasaje desde el 

nivel pragmático hasta el nivel teórico en la validación de conjeturas en contextos 

de geometría euclidiana. 

Desde el punto de vista didáctico hay serios cuestionamientos acerca de si 

es o no es conveniente proponer a los estudiantes demostraciones geométricas en 

las cuales prima el carácter formal, riguroso y esquemático por encima de una 

comprensión, de una construcción de significado, de un auto-convencimiento. 

Desde los años 80 del siglo pasado se ha venido gestando un movimiento tanto en 

la comunidad matemática como en la comunidad de investigadores en Educación 

Matemática sobre el tema. La pregunta central se ubica en la dualidad: 

pragmático/teórico, en la cual se plantean procesos de exploración, visualización y 

formulación de conjeturas, contra un andamiaje teórico; construcción de 

significado contra deducción lógica; convicción contra rigor. 

En la presente propuesta de trabajo investigativo se toma posición en un 

posible paso desde el nivel pragmático hacia el nivel teórico en este proceso. Por 

ello, el interés se focaliza en el análisis y en el diseño de una Secuencia 
Didáctica relacionada con la construcción de significado acerca de la 
demostración deductiva geométrica que pueden desarrollar los estudiantes 
cuando sus actividades, en una perspectiva de transición desde lo empírico 
hacia lo teórico, son asistidas por herramientas como la medida y el arrastre 
presentes en CABRI Géomètre 

 

1.2  Antecedentes 

 

Desde el año 1995, en Francia e Italia principalmente, se vienen 

desarrollando investigaciones acerca del razonamiento matemático manifestado 
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por los estudiantes, algunas de ellas, con importantes hipótesis (resultados) sobre 

las potencialidades que tienen las herramientas “Medida” y “Arrastre”, presentes 

en el micromundo1 CABRI Géomètre, cuando son empleadas como instrumentos 

de mediación para la solución de problemas geométricos2 que plantean el pasaje 

de la experimentación a la conjetura y de ésta a la prueba. 

De manera global, los resultados en estas investigaciones indican que los 

estudiantes dan evidencias de un progreso importante que los habilita hacia la 

construcción de razonamientos deductivos en el marco de teoremas de la 

geometría euclidiana escolar y que en correspondencia con nuestro sistema 

educativo se ubican en los grados 8º y 9º de la básica secundaria (estudiantes 

entre 13 y 15 años). Otros estudios no tan numerosos con estudiantes de los 

grados 10º y 11º (entre 15 y 17 años), han reportado también resultados análogos. 

En todos los casos las investigaciones han sido de carácter exploratorio por 

lo que sus resultados se han convertido en hipótesis de trabajo sobre las cuales se 

han podido emprender nuevas indagaciones. 

En el ámbito nacional vale mencionar, aproximadamente desde el año 

2000, trabajos en esta dirección emprendidos por varios investigadores en 

educación matemática de la Universidad Pedagógica Nacional (Camargo, Samper 

& Perry, 2007). Igualmente son relevantes las experiencias desarrolladas por 

docentes de educación matemática dentro del proyecto “Incorporación de nuevas 

tecnologías al currículo de matemáticas de la educación media de Colombia” 

impulsado por el MEN; más recientemente los trabajos de investigación 

                                                             
1 Balacheff & Kaput (1996) prefieren denominar a los AGD con el nombre de micromundos (cf. 
2.1.5.3)  
 
2 Los problemas geométricos se pueden clasificar en distintas categorías: De construcción, de 

demostración, abierto, abierto-finalizado, cerrado, etc. En el presente trabajo se considera 

solamente el formato de los problemas abiertos-finalizados; es decir, aquellos problemas que 

parten del planteamiento de una situación de exploración, siguen con la formulación de conjeturas, 

continúan con el análisis para la elección entre ellas de la más plausible, y finalmente, exigen su 

demostración dentro del contexto teórico particular. 



20 
 

presentados por estudiantes de post grado del Instituto de Educación y Pedagogía 

de la Universidad del Valle. Todas estas propuestas han apuntado de manera 

directa o indirecta sobre las problemáticas asociadas con la posibilidad de 

potenciar el razonamiento matemático de los estudiantes por el uso de tecnologías 

computacionales. En particular, aquellos trabajos investigativos con el uso de AGD 

tienen una característica común: el interés central apunta a la propuesta de 

diseños didácticos con énfasis en la promoción de procesos de razonamiento 

geométrico. 

 

1.3  Contextualización 

 

La presente investigación se desarrolla en el marco de la didáctica, incluye 

una perspectiva sociocultural que busca dar cuenta  de la evolución cognitiva del 

estudiante en relación con los procesos de validación geométrica en el aula de 

clase relacionados con: 

1. Una mirada de la noción de demostración como proceso y no como producto. 

Tradicionalmente en el contexto escolar la demostración ha sido fundamentada en 

el método deductivo y restringida a un sistema axiomático; en esa perspectiva ha 

encontrado en la geometría euclidiana un terreno apropiado para desarrollar 

procesos globales de enseñanza y aprendizaje desde la racionalidad mirándola 

como producto. En la actualidad la apuesta a una mirada como proceso se abre 

paso en la llamada matemática experimental gracias a la fuerza ganada por la 

incorporación de tecnologías informáticas. Sin embargo, asumir el proceso 

demostrativo en un contexto de experimentación ha generado tensiones de orden 

filosófico y epistemológico en el interior de la comunidad matemática en cuanto se 

cuestiona la legitimidad de los mecanismos que para probar auspician estos 

recursos. No obstante, desde una perspectiva didáctica, los potenciales avances 

cognitivos en la construcción de significados culturales basados en el proceso 
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experimentación-conjetura-teoría y mediados por este tipo de herramientas, 

empiezan a vislumbrarse como resultados a tener en cuenta. 

2. Un análisis de la evolución del estatuto de las proposiciones, el cual tiene lugar 

cuando los estudiantes, por la toma de conciencia, movilizan sus estructuras 

cognitivas hacia la necesidad de imprimir a los enunciados estatus teórico y 

estatus operatorio; es decir, cuando reconocen la jerarquía y los posibles lugares 

que éstos toman en el proceso de demostración deductiva dando como 

consecuencia la posibilidad de organizar un Sistema Axiomático Local; éste, es 

entendido dentro de la propuesta didáctica como una tentativa de construir una 

estructura afín a la de un sistema axiomático pero referido a cierta temática 

específica. Se plantea entonces, la posibilidad de construir un sistema axiomático 

local para la semejanza de triángulos sólo como una ayuda para que el estudiante 

comprenda las condiciones que impone la demostración deductiva a la 

organización de los contenidos geométricos. Conforme a la perspectiva socio-

cultural, el sistema axiomático en referencia es un punto de llegada y no un punto 

de partida. 

3. La consideración de las continuidades y las diferencias observadas en los tipos 

de expansiones discursivas que los estudiantes utilizan en los distintos estadios de 

un proceso de validación, donde el paso de lo argumentativo a lo demostrativo 

toma en cuenta las perspectivas didácticas actuales sobre desarrollo de procesos 

de validación matemática, en las cuales se estima y se reconoce la necesidad de 

la precedencia de las heurísticas y la argumentación sobre la teoría y la deducción 

  

4. La explotación del carácter intrínsecamente cognitivo de un AGD, factor que lo 

potencia como instrumento de mediación entre el saber y el estudiante dando 

lugar a experiencias que permiten la manipulación directa de los objetos 

matemáticos a través de sus representaciones formales y sus relaciones 

(Balacheff & Kaput; 1996). 

5. La construcción de significados culturales referida a la interacción social en el 

aula, al uso de herramientas mediadoras entre el estudiante y el saber y al papel 
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del profesor dentro de aquella dinámica de internalización explicada en el proceso 

de mediación semiótica. 

6. La transposición didáctica e informática (cf. 3.1.3) de teoremas geométricos 

euclidianos básicos relacionados con la semejanza de triángulos y ligada al uso de 

herramientas computacionales. 

7. Las concepciones acerca de la demostración que circulan en el entorno 

educativo y didáctico, donde se pone especial atención a los obstáculos que en la 

enseñanza y el aprendizaje de este proceso se han detectado desde las 

investigaciones y que al tenerlos en cuenta posiblemente permitan generar 

alternativas de solución o, al menos, disminución de su incidencia. 

 

Puesto que este trabajo se nutre de varios marcos teóricos, es apenas 

lógico que el uso de términos para referirse a procesos de validación matemática 

sean distintos. Así por ejemplo, las expresiones  "razonamiento argumentativo" y 

"razonamiento deductivo" empleados por Duval (1995), son asumidos como 

sinónimos respectivamente de los términos planteados en la TMS y la UC para 

referirse a los procesos de "Argumentación" y "Demostración deductiva". 

Igualmente, en los documentos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(MEN, 1998), la validación matemática se designa genéricamente con la expresión 

“El Razonamiento”. mientras que de manera general, Duval (2004), reconoce 

como razonamiento a "todo discurso que se proponga probar la verdad de un 

enunciado o hacer que un interlocutor admita lo 'bien fundamentada' que está una 

afirmación o su rechazo " (p. 192). 

 

1.4  Estado del Arte 

 

Una revisión del estado del trabajo investigativo sobre los procesos de 

validación, ha conducido a la fijación del trabajo de Lucile Vadcard y su equipo 

EIAH, laboratorio Leibniz Grenoble, (1996), titulado “La validation en géomètrie au 
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college avec CABRI Géomètre”, como referente para los desarrollos anteriores y 

posteriores relacionados con el asunto. 

Los trabajos que más adelante se relacionan son los referentes que 

fundamentan esta investigación tanto en el marco teórico como didáctico. Algunos 

criterios básicos que explican estas elecciones tienen que ver con: 

1. La unidad temática que gira en torno a la validación en matemáticas; 

generalmente, las exploraciones y las propuestas se mueven hacia una 

aproximación a la Demostración Deductiva Geométrica3 en contextos de 

geometría dinámica. 

2. La unidad de marcos teóricos, usados para explicar los fenómenos que interesa 

observar en el aula durante el desarrollo de procesos de validación, en una 

perspectiva socio-cultural y a partir de procesos de experimentación. 

3. La unidad metodológica basada en propuestas e instrumentos afines para el 

diseño y el análisis de las situaciones. 

4. La coherencia en los resultados que han sido expresados en términos de 

hipótesis plausibles y pertinentes. Ellos se muestran complementarios tanto en los 

aportes de tipo cognitivo, como en la afinidad de las reflexiones que han suscitado 

en el orden epistemológico, didáctico y matemático. 

 

 

                                                             
3 Conforme con el sistema de referencia institucional, en este trabajo se entiende: a la 

Demostración Matemática, de modo general, como el camino de validación teórica aceptado por la 

comunidad matemática, que se vale de distintos métodos para la legitimación de los saberes; a la 

Demostración Deductiva, como uno de éstos métodos el cual, desde el punto de vista de un 

tratamiento didáctico, se ha ubicado tradicionalmente en el contexto escolar con preferencia en el 

ámbito de la geometría euclidiana; por tanto, la Demostración Deductiva Geométrica se refiere a 

este último aspecto. Una mirada en una perspectiva socio-cultural, es dada en la dimensión 

epistemológica de los análisis preliminares de este trabajo (cf.3.1). 
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1.4.1  Los trabajos sobre el papel de las herramientas, medida y arrastre de 
CABRI, en procesos de validación geométrica 

 

Shimizu, Kakiana, y Nodha, (1996) establecen una posible conexión entre el 

nivel pragmático y el nivel teórico de los razonamientos geométricos que se 

pueden alcanzar cuando se hace uso de herramientas computacionales. 

Basándose en estos resultados Vadcard y su equipo IAEH (1996), formulan como 

hipótesis empírica que en una situación de validación la medida y la prueba 

podrían tener diferentes papeles. En particular la medida podría estar presente en 

los procesos de resolución que terminan con la elaboración de pruebas formales 

correctas. Los trabajos de los estudiantes les permitió conceptualizar que la 

medida podría tener dos naturalezas desde el punto de vista epistemológico 

(medida exploratoria, medida probatoria) y la prueba dos naturalezas desde el 

punto de vista del rigor (prueba privada, prueba pública). 

Un trabajo que reseña los aportes de la escuela italiana sobre esta 

búsqueda y su reflexión sobre la didáctica de la demostración es el presentado por 

Ferdinando Arzarello, Federica Olivero, Domingo Paola, y Ornella Robutti, (1999) 

titulado: “Dalle Congetture alle dimostrazioni una possibile continuità 

cognitiva”. Se destaca la atención que ponen sobre la reflexión histórica y 

epistemológica en torno a la didáctica de la demostración y a la creación de 

entornos de aprendizaje de soporte para los estudiantes quienes afrontan las 

discontinuidades epistemológicas propias del paso de la argumentación a la 

demostración. Basados en el estudio de los procesos de pensamiento que 

expertos manifiestan seguir en la resolución de problemas abiertos de geometría 

(argumentado en Arzarello, F. Gallino, G; Micheletti, C; Olivero, F; Paola, D & 

Robutti, O, 1998); y en Olivero, Paola y Robutti (1998)), se puso a consideración 

un modelo para analizar las muchas fases de la aproximación a un problema: 

exploración, producción de conjeturas, validación y demostración. 

En el aspecto cognitivo, este trabajo reporta las diversas modalidades de 

razonamiento y los tipos de arrastre que han sido observados durante la 
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resolución por parte de los estudiantes de un problema abierto de geometría. El 

modelo didáctico que es descrito con detalle en Arzarello et al. (1998) se basa en 

dos modalidades de razonamiento usados en los procesos resolutivos e 

identificados con las denominaciones de fase de control ascendente y fase de 

control descendente. Igualmente se enumeran las varias modalidades de dragging 

(arrastre) empleadas por los estudiantes e identificadas a lo largo de los dos años 

de investigación. Las modalidades de razonamiento y los tipos de arrastre se 

pueden relacionar y por ello estos investigadores formulan las siguientes hipótesis: 

1. Existe una sustancial continuidad cognitiva que gobierna lo que sucede en la 

transición de la fase de conjetura a la de demostración. 

2. El software CABRI respalda esta transición, gracias a las posibilidades ofrecidas 

por las muchas modalidades de arrastre. 

Dos trabajos que señalan nuevos avances relacionados con el papel de la 

medida son los desarrollados por Federica Olivero y Ornella Robutti: “Measures 
in CABRI as a bridge between perception and theory (2001)” y “An 
exploratory study of student’s measurement activity in a dynamic geometry 
environment (2002)”.  

En el primer trabajo se estudian las actividades de medida que realizan los 

estudiantes en la solución de problemas abiertos en el ambiente CABRI y se 

señala como las aproximaciones de los estudiantes son de doble sentido: de nivel 

perceptual y de nivel teórico4. Una herramienta tal como la medida en CABRI 

puede fomentar el pasaje de la percepción a la teoría y viceversa y que estos 

desplazamientos hacia delante y hacia atrás son productivos en la construcción de 

una prueba a partir de la fase de conjetura. Algunos aspectos de interés en este 

trabajo son: 

                                                             
4 Las autoras entienden por nivel perceptual las actividades donde los estudiantes usan la 

percepción (por ejemplo, identificar un cuadrado a ojo) y establecen conjeturas empíricas; por nivel 

teórico ellos significan actividades tales que conducen a la producción de una conjetura en la forma 

condicional y que es luego validada mediante una demostración. 
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1. La hipótesis establecida: la medida en CABRI puede ser un puente entre el nivel 

perceptual y el nivel teórico y puede ser un apoyo productivo en la interacción 

entre los dos niveles. 

2. La reflexión suscitada: el uso de la medida en situaciones de validación debe 

conducir a los estudiantes a ser concientes de su utilidad en el descubrimiento de 

conjeturas y en la prueba de las mismas; pero que ellas en sí no son suficientes 

para construir una demostración. La medida es suficiente cuando se quiere 

conocer si algo es verdadero pero no alcanza si se quiere probar que algo es 

verdadero. 

3. Las concepciones puestas en juego por parte de los estudiantes en el tránsito 

de lo empírico a lo teórico: Así por ejemplo, si confían en las medidas y creen que 

ellas son absolutamente exactas, ellos se encuentran en un nivel perceptual, 

mientras que si la usan para formular una conjetura en la forma si… entonces…, y 

ven la figura que la soporta como un ejemplo genérico (Balacheff, 1999), ellos 

pasan al nivel teórico (Laborde, 1998). 

4. Las acciones en la transición percepción-teoría. El estudiante: a) no tiene idea 

precisa acerca de la configuración espacio-gráfica y entonces explora de manera 

aleatoria con la medida y el arrastre, b) intuye cierta regularidad, entonces de 

manera intencional usa la medida y el arrastre para poner orden a un conjunto de 

casos diferentes con el fin de explorarlos, c) controla la validez de una percepción, 

entonces usa la medida para validarla haciendo mediciones sobre la figura. 

5. Las acciones en la transición teoría-percepción. El estudiante: a) formula una 

conjetura, usa la medida para confrontarla con miras a su aceptación o refutación, 

b). abandona la medida para iniciar la construcción de la demostración, c) retoma 

la medida para entender la demostración y obtener una mejor explicación por la 

verificación de un solo caso sobre una figura estática. 

Con referencia al segundo trabajo, las autoras confirman el trabajo anterior 

centrándolo esta vez sobre la enseñanza y el aprendizaje de pruebas geométricas 

en el nivel de la escolaridad secundaria, recogen los resultados del papel de la 
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medida y el arrastre refinando los tránsitos anteriores en dos tipos denominados 

proceso ascendente y proceso descendente. 

Proceso ascendente (Arzarello, F., Gallino, G., Micheletti, C., Olivero, F., 

Paola, D. & Robutti, O., 1998; Arzarello, F., Olivero, F., Paola, D. & Robutti, O., 

1999): cuando los estudiantes se mueven del gráfico a la teoría. Los gráficos son 

vistos como fuentes de exploración y descubrimiento. La medida interviene como 

una herramienta heurística, con una connotación perceptual en orden a: 

1. Observar cómo las propiedades de una figura cambian (por ejemplo las 

longitudes de los lados). 

2. Identificar relaciones en una figura (la dependencia de un elemento con 

respecto a otro).  

3. Descubrir invariantes (como aquello que se mantiene en la figura construida). 

Proceso descendente (Arzarello et al, 1998 y 1999): Cuando la movilización 

es desde la teoría al gráfico. Los gráficos son vistos como fuentes de validación. 

La medida y el arrastre son usadas como herramientas de control con una 

connotación teórica en orden a: 

1. Verificar una predicción (acerca de una regularidad que aún no es juzgada 

como propiedad). 

2. Validar experimentalmente una afirmación teórica (una vez formuladas las 

conjeturas o incluso hecha la demostración). 

3. Hallar relaciones lógicas que puedan contribuir a la construcción de una prueba. 

 

1.4.2  Los trabajos sobre Mediación Semiótica y procesos de validación 

 

Un grupo de investigadores italianos han desarrollado un marco teórico y 

analítico común dirigido al análisis de los procesos de los estudiantes en la 
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producción de teoremas. Dentro de este marco, el grupo de investigación al que 

pertenece Federica Olivero (2000), ha investigado particularmente el papel de la 

mediación de un ambiente dinámico de geometría en un proceso de validación. La 

conclusión de ese proyecto establece que CABRI es un mediador en la transición 

a la prueba debido a la función de arrastre, que permite a los estudiantes realizar 

experimentos con las figuras geométricas, que de otra manera podían ser difíciles 

porque estarían realizados solamente en la mente. El arrastre de figuras en la 

pantalla le permite a los estudiantes realizar exploraciones que para los expertos 

son más probables de hacer espontáneamente a nivel mental cuando unos y otros 

se enfrentan a la resolución de un problema.  

Federica Olivero (2000) en su trabajo de investigación titulado Explorar, 
Construir, Hablar y Escribir durante el proceso de validación dentro de un 
ambiente de geometría dinámica: ¿qué continuidad se da? realiza el análisis 

de los procesos que conducen a los estudiantes hacia la construcción de una 

“conjetura probada” en geometría. La atención particular se centra tanto en el 

papel de la mediación desempeñada por un ambiente de geometría dinámica (por 

ejemplo CABRI) como a la interacción con otras herramientas (diversas formas 

idiomáticas orales y escritas) que pueden apoyar a los estudiantes en esa 

transición. Indica que el uso de CABRI por los estudiantes como herramienta para 

solucionar los problemas puede funcionar como un mediador semiótico. 

Bartolini Bussi, M.; Chiappini, G.; Paola, D & Reggani, M. (2004), En el 

trabajo denominado Learning Mathematical with tools, presentan las 

investigaciones más recientes en la educación matemática italiana relacionadas 

con el uso de herramientas y tecnologías en la escuela; las funciones de 

elementos específicos del software son descritas y analizadas como instrumentos 

de mediación semiótica. En particular mencionan que Mariotti (2001), en un 

trabajo sobre mediación semiótica con un enfoque socio-cultural, analiza el papel 

del profesor desde una perspectiva Vygotskyana, dirige la atención sobre la 

construcción social de conocimientos y valora la mediación semiótica lograda a 

través de los artefactos culturales. 
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Olivero & Robutti (2001, 2002) en otro grupo de trabajos, consideran el 

proceso de mediación en el micromundo CABRI: estudian el paso de la percepción 

a la teoría y viceversa promovido por la herramienta de medición y la eficacia de 

este cambio en la construcción de una prueba después de la fase de conjetura. 

Tres trabajos Laborde & Mariotti (2002); Mariotti, Laborde & Falcade (2003), y 

Falcade (2006) estudian en el enfoque de mediación semiótica la evolución para el 

concepto de función en CABRI; las escritoras analizan los experimentos en la 

escuela secundaria donde las características dinámicas del artefacto proveen una 

representación básica tanto de la variación como de la dependencia funcional. 

 

1.4 Conclusión 

 

Es un hecho reconocido en la comunidad de profesores de Matemáticas la 

complejidad asociada con el tratamiento didáctico de esta disciplina, siendo entre 

todas las temáticas que la conforman mucho más crítica la problemática ligada 

con la enseñanza y el aprendizaje de la demostración. 

Los investigadores en Didáctica de las Matemáticas a lo largo de las tres 

últimas décadas y gracias a la posibilidad de integrar recursos informáticos a la 

clase, han incrementado y dinamizado la investigación en el interés de hallar 

mejores formas para desarrollar la cognición de los estudiantes acerca de los 

objetos y los procesos matemáticos. Los trabajos de corte exploratorio y de 

innovación en el aula, han dejado a la luz potenciales resultados que pueden ser 

puntos de partida para nuevas indagaciones acerca de la manera cómo los 

estudiantes pueden mejorar sus capacidades cognitivas en la comprensión y 

aprehensión del saber cuando hacen uso de tecnologías computacionales. 

Nuevas propuestas metodológicas han surgido como resultado de la 

integración y la explotación de las características dinámicas que poseen las 

herramientas ofrecidas por ciertas tecnologías de la información y la comunicación 
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(como por ejemplo CABRI) sobre todo aplicadas a los procesos de explorar, 

conjeturar, e intentar demostrar propiedades de objetos geométricos. 

Uno de los procesos más beneficiados con las iniciativas impulsadas por 

estas nuevas tendencias y propuestas es la demostración deductiva geométrica. 

Al respecto en los trabajos revisados se hace reiterativo el reclamo por el 

reconocimiento del sitio preponderante que dentro de la cultura escolar y en la 

formación del individuo debe ocupar la comprensión de los procesos 

demostrativos como fundamento y esencia para la construcción del saber 

matemático.  

Siendo afín con estos propósitos, el presente trabajo de investigación acoge, para 

el análisis y el diseño de una Secuencia Didáctica, una perspectiva socio-cultural 

en la cual, herramientas específicas de CABRI, pueden a través de la mediación 

semiótica, contribuir a la construcción de significados culturalmente aceptados 

acerca de la demostración deductiva geométrica. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Presentación 

 

El marco teórico que se presenta se desarrolla en una perspectiva 

multidimensional dada la necesidad de poder controlar y modelar aquellos 

fenómenos que interesa observar en el aula alrededor de la demostración 

deductiva. Por ello se ha recurrido a cuatro marcos que constituyen las partes de 

este capítulo. 

La primera dedicada a la presentación de la Teoría de la Mediación 

Semiótica (TMS), paradigma didáctico elaborado a partir de la Mediación 

Semiótica desarrollada por Vygotsky (Falcade, 2006). La puesta en la Secuencia 

Didáctica de esta teoría, se hace en lo referente a estos aspectos: la mediación 

semiótica de herramientas específicas presentes en CABRI, las discusiones 

colectivas en su tipo particular de Discusiones Matemáticas, el papel del Lenguaje 

en la generación de una toma de conciencia con relación a la demostración. 

La segunda aborda el análisis funcional y estructural de la demostración, 

realizado por Duval (1995), en contraposición con la argumentación. El propósito 

es mostrar las exigencias epistémicas y cognitivas que se le imponen a la 

demostración deductiva geométrica; es decir, la construcción de significados 



32 
 

culturales sobre las especificaciones estructurales que la han de caracterizar como 

un discurso teórico diferente del discurso cotidiano o argumentativo. 

En la tercera parte, y en correspondencia con la anterior, se miran los 

aspectos más relevantes que de la Unidad Cognitiva (UC) pueden permitir trabajar 

sobre la posibilidad del paso de un nivel pragmático a un nivel teórico en el 

proceso de la demostración deductiva geométrica. El interés se pone en la 

necesidad de hacer ciertas observaciones y previsiones acerca de la gestión 

realizada por el estudiante sobre las continuidades y las diferencias entre los tipos 

de discurso que se dan durante la transición de lo perceptual a lo teórico. Es el 

uso del lenguaje, entre otros, en su transición del léxico cotidiano al teórico, uno 

de los mayores indicadores cognitivos de la evolución que se manifiesta en el 

comportamiento del estudiante (Pedemonte, 2002). 

En la cuarta parte, se presentan muy brevemente ciertos elementos de la 

Teoría de las Situaciones Didácticas, TSD (Falcade, 2006), adoptados en la 

elaboración y en el análisis de la Secuencia Didáctica. Algunos elementos de esta 

perspectiva teórica (Medio, Situaciones Didácticas y A-didácticas, Variable 

Didáctica, Contrato) ingresan en su carácter de herramientas metodológicas 

complementarias con el fin de justificar algunos análisis que siendo importantes no 

son suficientemente explicados desde la TMS y la UC. 

 

2.1  La Teoría de la Mediación Semiótica (TMS) 

 

La Teoría de la Mediación Semiótica, TMS, se presenta como un paradigma 

de específica vocación didáctica, con miras a una implementación, en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se basa en los conceptos presentes 

en los trabajos desarrollados por Vygotsky, especialmente el de la mediación 

semiótica (MS). 
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Este marco teórico ha sido desarrollado a partir de los años ochenta en 

particular por María Grazia Bartolini Bussi y María Alessandra Mariotti, el cual 

siendo relativamente reciente, ha tenido numerosas implementaciones 

experimentales y un desarrollo intenso de reflexión y de profundización sobre la 

teoría elaborada (Bartolini Bussi 1996, 2000, 2001; Bartolini Bussi, & Mariotti 1998, 

1999;  Bartolini Bussi, M.; Boni, M.; Ferri, F. & Garuti, R., 1999; Mariotti 1997, 

1998, 2000). La TMS ha sido elaborada dentro de una aproximación que se define 

como “Investigación para la innovación”, (Arzarello & Bartolini Bussi, 1998), en la 

que la característica notable es aquella de una dialéctica estrecha entre teoría y 

práctica; es decir, de una ida y vuelta continua y crítica entre elaboraciones 

teóricas y experimentaciones en clase.  

En el desarrollo de la formación de los conceptos, y por consiguiente, en la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la TMS otorga un lugar central: 

1. Al lenguaje y al uso de signos; 

2. a la utilización de herramientas, para el desarrollo de actividades didácticas y 

dirigidas hacia finalidades específicas; 

3. a las dinámicas sociales, que enlazan estrechamente los planos inter-subjetivo 

e intra-subjetivo. 

Desde el punto de vista didáctico, los rasgos que caracterizan la TMS son: 

1. La manipulación directa de herramientas, bien en forma de objetos concretos 

nacidos de la historia de las matemáticas o bien en forma de artefactos 

tecnológicos (Bartolini Bussi & Mariotti, 1998, 1999; Bartolini Bussi et al, 1999; 

Bartolini Bussi 2000, 2001); 

2. una organización precisa del trabajo en clase, donde las relaciones entre 

dimensión individual, trabajo en pareja y dimensión colectiva constituyen espacios 

en los cuales las actividades de acción y verbalización se articulan mutuamente; 
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3. el trabajo de lectura y de interpretación de fuentes (principalmente, históricas 

primarias) con la ayuda del docente; 

4. la práctica de una forma especial de discusión colectiva, llamada, “Discusión 

Matemática”, organizada por el docente (Bartolini Bussi, M. & Boni, M., 1995; 

Bartolini Bussi, M., 1996, 1998). 

En lo que sigue se desarrolla una presentación de los aspectos que 

interesan de este marco teórico. 

 

2.1.1  Signos y herramientas: dualidad de un solo concepto 

 

En la TMS los signos no son definidos por ellos mismos, sino siempre en 

una relación de analogía / diferencia con respecto a las herramientas. Signos y 

herramientas hacen parte de la herencia cultural de la humanidad, han sido 

producidos y han sido utilizados por los seres humanos, han evolucionado a lo 

largo de los siglos, todos guardando a menudo su función. Aunque claramente 

distinguidos, signos y herramientas fueron considerados por Vygotsky (1931/1978) 

en la misma categoría de mediadores. 

Mariotti (2002) y Bartolini Bussi, M.; Mariotti, M. & Ferri, F. (2003), 

recurriendo a Vygotsky, distinguen entre la función de mediación que es ejercida 

por las herramientas (llamadas también herramientas técnicas) de aquella que es 

ejercida por los signos (llamados también herramientas psicológicas, o 

herramientas de mediación semiótica). Su diferencia sustancial reside 

esencialmente en la modalidad que tienen de afectar el comportamiento humano. 

Las herramientas tienen una finalidad externa, están al servicio de la actividad 

humana y se orientan al dominio de la naturaleza. Por el contrario, los signos, 

tienen una finalidad interna, son un medio interno de control. Sin embargo, estas 

dos funciones no son mutuamente exclusivas. Ellas pueden concernir la misma 
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herramienta y expresan la dualidad de la relación que vincula el empleo 

exteriormente orientado a su contraparte interior. 

 

2.1.2  Del plano socio-cultural al plano individual 

 

En Vygotsky (1931/1978), como también para la TMS, los fenómenos 

sociales revisten una importancia crucial. Lo que empieza a ser mental e interno 

ha sido precedido por una fase externa y social. Esta hipótesis tiene 

consecuencias importantes cuando se considera el caso particular de la relación 

didáctica. El aprendizaje con el otro crea las condiciones en el estudiante de toda 

una serie de procesos de desarrollo, que se produce sólo en el marco de la 

comunicación y de la colaboración5. 

Por consiguiente, se comprende por qué en el marco de la TMS, esta tesis 

otorga una gran atención y un lugar central, por un lado a los mediadores 

semióticos, herramientas y signos, y por otra parte, a las interacciones sociales, en 

particular aquellas con el docente. Por lo anterior, la secuencia, que se diseña, se 

caracteriza por una organización del trabajo alrededor de la producción y del 

empleo de signos/herramientas dentro de diferentes dinámicas sociales: trabajo 

individual, en parejas, discusiones en clase; en las que se atribuye un papel 

central al docente. Él es de hecho el mediador entre el individuo y la cultura 

matemática. Él interviene en el paso del plano inter-psicológico al plano intra-

psicológico creando un espacio inter-subjetivo donde por una actividad 

socialmente significativa, y en acuerdo con la comunidad de praxis de referencia, 

                                                             

5 De hecho, para este psicólogo ruso, la dimensión social fue primera en el tiempo, tanto 

filogenéticamente como ontogenéticamente y toda función mental superior es engendrada por una 

actividad mediada, socialmente significativa (Vygotsky, 1931/1978, p. 57). 
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consigue la producción, la maduración y la transformación de los 

signos/herramientas en herramientas psicológicas. 

Para Vygotsky (1931/1978) los dos conceptos que pueden explicar la 

modalidad por la que toma lugar el paso del plano inter-subjetivo al plano intra-

subjetivo son el mecanismo o proceso de internalización y la presencia de una 
zona de desarrollo próximo. A estos dos conceptos, centrales en la TMS, se 

dedican los siguientes párrafos6. 

 

2.1.2.1  El Proceso de Internalización 

 

Si se considera el aprendizaje como la apropiación de ciertas formas 

culturales específicas de actuar y de pensar, estrechamente interrelacionadas por 

el uso de ciertas herramientas, la noción de proceso de internalización permite 

justamente operar una transformación cualitativa de la herramienta, exteriormente 

orientada, en un signo, interiormente orientado, y la apropiación de actividades y 

de operaciones de naturaleza social y cultural. La internalización es tomada en 

este trabajo de investigación como un elemento central en la hipótesis sobre la 

posible mediación semiótica que las herramientas, medida y arrastre, de CABRI 

pueden tener en el proceso de una aproximación al significado cultural de la 

demostración deductiva geométrica. 

Las condiciones didácticas para que el proceso de internalización se 

produzca quedan explicitadas en lo que Vygotsky (1931/1978) describió como la 

zona de desarrollo próximo. 

 

                                                             
6 La descripción del proceso de internalización puede revisarse en Pontecorvo C., Ajello A., 

Zucchermaglio C. (1991) y Vygotsky “Mind in Society” (1931/1978, p 57); el concepto de zona de 
desarrollo próximo (Vygotsky, 1934/1997, p. 353), Vergnaud, (2000). 
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2.1.2.2  Zona de Desarrollo Próximo 

 

La prevalencia de los procesos sociales sobre los procesos individuales, es 

decir, la emergencia de las funciones psíquicas del niño por la interacción con los 

adultos o los pares más competentes, se manifiesta en el papel de la zona de 

desarrollo próximo. 

Esta noción introduce implicaciones didácticas bastante importantes, que la 

TMS pone en la base de las ingenierías didácticas, y que por consiguiente 

condiciona también la concepción de la Secuencia Didáctica de este trabajo de 

investigación. Parafraseando a Vygotsky (1931/1978), cuando el estudiante 

interacciona, de cierta manera, con el profesor, pero también con los compañeros, 

es traído hacia una zona de aprendizaje potencial donde puede operar más allá de 

su nivel de competencias y conocimientos actuales. El docente puede actuar 

activamente sobre esta zona, organizar las interacciones que, evidentemente, 

dependen del contenido del aprendizaje considerado, y eventualmente crear una 

novedad, donde el nivel de aprendizaje potencial sea elevado. Para que ello se 

produzca, es necesario mirar la creación, la negociación y renegociación 

progresiva de un espacio inter-subjetivo compartido, de modo que el docente y los 

estudiantes puedan, en alguna medida, encontrarse sobre el plano inter-

psicológico. Así, durante el desarrollo de la Secuencia Didáctica, esta negociación 

es una de las características contemplada para  la acción didáctica. 

 

2.1.3  Mediadores lingüísticos  

 

Para Bartolini Bussi (2000) y Mariotti (2003), las modalidades a disposición 

del docente para intervenir sobre la zona de desarrollo próximo de los estudiantes 

y también extenderla, son múltiples. Estas modalidades son asociadas de manera 

particular al empleo, en las actividades didácticas específicas socialmente 



38 
 

significativas, de mediadores semióticos (signos y herramientas). Dos tipos de 

mediadores semióticos particulares son los signos lingüísticos y los artefactos. La 

posición teórica elaborada por Vygotsky (1931/1978) sobre el lenguaje implica 

consecuencias importantes para este marco teórico (TMS) y desde luego, para 

este trabajo de investigación. 

 

2.1.3.1  Mediación semiótica del lenguaje y la utilización funcional de signos 

 

Como lo dicen Pontecorvo et al. (1991), el lenguaje es la herramienta de 

mediación semiótica más importante para el paso del plano inter-psicológico al 

plano intra-psicológico. Subrayan que la mediación semiótica ofrecida por el 

lenguaje está, al principio, estrictamente asociada al contexto extra lingüístico, a 

causa de la supremacía de la función deíctica7 y de la distinción entre significado / 

significación y referencia al objeto. El acuerdo sobre la referencia al objeto es el 

punto de entrada de significados nuevos posibles para los niños quienes participan 

en una interacción social (Wertsch, 1985). 

La comprensión recíproca se produce a través de las palabras, mientras los 

adultos asumen el significado de ellas en el interior de un sistema lexical y 

conceptual articulado y más bien complejo, “las palabras del niño sólo pueden 

coincidir con aquellas de los adultos en su referencia al objeto, en su función 

denominativa y no coincidir en su significado” (Vygotsky ,1934/1997, p. 243). 

Sobre esta diferencia entre significado y referencia al objeto se podría 

construir una hipótesis según la cual la construcción de un significado matemático 

por los estudiantes asociado a un proceso de validación es posible, gracias, 

justamente, a la posibilidad de poder llegar a referirse al mismo objeto (la 

                                                             
7 La palabra deíctica (de “deixis”, término procedente del griego que significa “mostrar”, “señalar”) 

designa la propiedad que tienen algunos elementos de las lenguas de remitir al espacio, tiempo y 

personas que enmarcan un acto concreto de comunicación. 
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demostración deductiva), del cual el docente habla. En particular, siendo el objeto 

en cuestión, no un referente concreto, sino en sí mismo un referente en vía de 

construcción, nacido en una cultura precisa, el significado acordado por los 

estudiantes será al inicio sensiblemente diferente de aquel del docente y tendrá la 

tendencia a evolucionar a lo largo del tiempo. 

Para Vygotsky (1934/1997) la palabra es sólo un signo particular, 

privilegiado entre otros, porque su discurso se dirige potencialmente a todo signo. 

Desde el punto de vista didáctico, es un postulado que tiene consecuencias 

importantes con relación a dos hechos: 

1. Todo signo (no sólo palabras, símbolos matemáticos, sino también 

herramientas psicológicas) puede poseer un carácter polisémico y su utilización 

funcional es causa productiva en la maduración de los conceptos. 

2. Cuando un estudiante encuentra por primera vez un signo nacido de la cultura 

matemática, este signo no tiene para él el significado que se le atribuye dentro del 

sistema de referencia. Sin embargo, al final de oportunas intervenciones 

pedagógicas y sociales en la zona de desarrollo próximo, empieza a utilizarla: la 

emplea en la comunicación con los otros y, en particular, en las actividades 

matemáticas específicas. Así, aunque este signo sigue teniendo un significado 

inestable e inmaduro, su utilización funcional en las tareas específicas, mediado 

por las intervenciones del docente y de los otros estudiantes, permite la evolución 

hacia un significado compatible con el que ya posee, de modo estable, en la 

comunidad de referencia (Falcade, 2006). 

 

2.1.3.2  Sentido versus Significado, Significado Personal versus Significado 
Cultural 

 

Recogiendo las elaboraciones que de Vygotsky (1934/1997) hace Leontiev 

(1959/1976) sobre el sentido y el significado, Bartolini Bussi (1998) dice que el 
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sentido personal es creado por cada individuo durante su actividad, mientras que 

el significado es cristalizado en un producto semiótico preciso que describe las 

propiedades de un concepto, dentro de un sistema dado de saberes. 

Para Bartolini Bussi la distinción entre significado y sentido personal 
adquiere un matiz particular y se convierte en un rasgo característico de las 

Discusiones Matemáticas. En el significado, se puede identificar el significado 

matemático tal y como se lo encuentra, estabilizado y codificado, en la comunidad 

de referencia, mientras que en los sentidos personales, se encuentra la 

dimensión subjetiva, personal de este significado, antes de que sea expresado en 

una forma semiótica sensible cualquiera. 

Hace falta observar pues que el significado existe, por un lado, en la cultura 

de referencia como un hecho de la conciencia y que, por otra parte, en su 

dimensión personal, se carga y se colorea de millares de sentidos diferentes, 

vinculados a motivos diferentes y difíciles de captar. Por esta razón, pero además 

para subrayar cierta simetría de los significados, tanto en la cultura como en la 

conciencia individual, Falcade (2006) ha elegido adoptar una terminología 

ligeramente diferente de aquella utilizada por Bartolini Bussi. Falcade ha 

reformulado la distinción entre significado matemático y sentido personal 

relativo a un significado matemático dado, en términos de la distinción entre 

significados matemáticos culturales y significados matemáticos personales8: 

Falcade también introduce la dimensión de los significados matemáticos 
socialmente compartidos la cual permite fotografiar el estado de una 

colectividad, como un grupo de estudiantes o la clase. Éstos, en efecto, están 

elaborando, individualmente los significados matemáticos personales, versus los 

correspondientes significados culturales; pero a través de las producciones de 

significados matemáticos intermediarios, socialmente compartidos. Es cierto, para 

el caso de este trabajo, que los significados matemáticos socialmente 
compartidos particularmente se refieren a las verbalizaciones que reconocen 
                                                             
8 Verse Falcade (2006, p. 17) 
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características funcionales y estructurales de la demostración deductiva en la 

clase de noveno grado sometida a las limitaciones contextuales y a las coacciones 

de organización institucional con miras a la construcción de los significados 

matemáticos culturalmente aceptados sobre este proceso. 

Esta reformulación de Falcade, es también otra hipótesis de trabajo: 

Durante el análisis del trabajo en el aula y desde el comienzo, los estudiantes han 

de poder utilizar concientemente lenguaje con signos asociados a la demostración 

deductiva geométrica nacidos de la cultura matemática; por eso, la posibilidad de 

remitirse a un tratamiento teórico, de una manera progresiva y compatible con la 

estructura, la utilización y el significado cultural correspondiente. 

Teniendo en cuenta la naturaleza situada del proceso demostrativo, cabe, 

junto a la anterior hipótesis aquella relativa al artefacto: funcionando como 

herramienta de mediación semiótica CABRI puede permitir desde el comienzo un 

apoyo extralingüístico, por las características dinámicas de sus representaciones, 

para empezar a discutir y a construir significados matemáticos personales y 

socialmente compartidos cada vez más cercanos al significado matemático 

cultural de la demostración deductiva geométrica. 

 

2.1.4  Las Discusiones Matemáticas  

 

La centralidad de las interacciones sociales y la importancia del lenguaje en 

la formación de los significados encuentran, desde el punto de vista didáctico, en 

la TMS, una instanciación y un desarrollo ulterior. En efecto, si bien otorga, por un 

lado, un lugar fundamental a las actividades socialmente significativas dirigidas 

con las herramientas específicas, este paradigma teórico, pone por otra parte, al 

centro de la acción didáctica la práctica de una forma particular de discusión 

colectiva, llamada Discusión Matemática.  
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El proceso de aprendizaje del estudiante es concebido no sólo como la 

construcción de una relación individual con los objetos de saber sino sobre todo 

como la apropiación de formas culturales de acción y de pensamiento, gracias a la 

guía de un miembro adulto o más capacitado de la sociedad. Así, fundado en la 

ley genética del desarrollo cultural (cf. 2.1.2) y sobre la primacía del plano inter-

psicológico sobre el plano intra-psicológico, el modelo de la Discusión Matemática 

otorga un papel central al docente, como guía en la zona metafórica de desarrollo 

próximo (cf. 2.1.2.1). Éste proceso de aprendizaje no puede ser considerado como 

aislado del proceso de enseñanza realizado por el adulto, sino que debe ser 

estudiado y planificado conjuntamente. 

El proyecto sobre las discusiones colectivas (Bartolini Bussi, 1996, 1998; 

Bartolini Bussi, M., Boni, M., & Ferri, F., 1995) al parecer desde el comienzo 

distingue y toma en cuenta tres clases particulares de discusiones. 

1. Discusión de un problema9, vista como una parte de la actividad más global 

de resolución de un problema, en los dos aspectos de: a) Discusión de solución, 

considerada como el proceso de toda la clase que resuelve oralmente un 

problema dado, con el soporte eventual de objetos y de imágenes, b) Discusión 
de balance, considerada como el proceso de información, análisis, y evaluación 

oral (por pequeños grupos o por la clase entera) de las soluciones, individuales 

elaboradas frente a un problema dado, con el soporte eventual, de objetos e 

imágenes. 

2. Discusión de conceptualización, considerado como el proceso de 

construcción; a través del lenguaje, de los vínculos entre experiencias vividas y 

términos particulares de las matemáticas; puede ser introducida por preguntas 

directas (del tipo ¿qué dice esa proposición? o ¿qué es lo que significa esa 

propiedad?) o indirectas (como ¿por qué tiene descrita esta situación con esos 

términos geométricos?) 

                                                             
9 En la TMS interesan particularmente los problemas abiertos; como ya se ha dicho, para este 

trabajo interesan los problemas abiertos-finalizados. 
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3. Meta discusión, considerada como momento de la definición de los valores y 

de las actitudes frente al saber matemático. La caracterización dada es aquí 

mucho más imprecisa, y los autores son de ello perfectamente concientes. Sin 

embargo declaran un sentir sobre la necesidad de distinguirlas de las otras y de 

reservarle una función importante en la actividad didáctica. 

En la apreciación de Falcade (2006) la denominación Discusión de 
conceptualización puede ser algo ambigua. Por ello ha decidido preferir en vez 

de la expresión Discusión colectiva de conceptualización aquella de Discusión 
colectiva de construcción de un significado socialmente compartido (p. 21). 

Este trabajo de investigación incorpora, sobre todo entre el final de la fase de 

validación y la antesala de la fase de institucionalización, con preferencia este 

segundo tipo de discusión matemática pues como ya se anticipó (cf. 2.1.2.), en 

estas situaciones, uno de los problemas principales del docente es el de favorecer 

la explicitación de un vínculo (o eventualmente la imposibilidad de un vínculo) 

entre significados personales, socialmente compartidos y significado cultural. 

 

2.1.5  La mediación semiótica de las herramientas 

 

Se ha subrayado ya que para Mariotti (2003) y Bartolini Bussi (2000), las 

modalidades a disposición del docente para intervenir sobre la zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes, son diferentes y de manera particular asociadas al 

empleo, en las actividades didácticas específicas socialmente significativas, de 

signos y herramientas. También que, lo que diferencia las herramientas de los 

signos es su función: las primeras se han orientado exteriormente; los segundos 

interiormente. Se ha visto además, que lo que permite un cambio cualitativo de 

herramienta a signo, llamado también herramienta psicológica, es el proceso de 

internalización. 
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Los siguientes párrafos se dedican, en particular, a desarrollar el estatus y 

el papel de estas herramientas en la TMS y en el proceso de mediación semiótica. 

 

2.1.5.1  Artefactos versus instrumentos 

 

Los procesos que acompañan la elaboración y la evolución para los 

instrumentos y los esquemas para el sujeto, hacen parte de lo que Rabardel 

(1999).llama génesis instrumental. Más precisamente, esta génesis se compone 

de dos procesos: el proceso de instrumentalización, relativo a la emergencia y a la 

evolución de los esquemas de uso de los componentes del artefacto, y el proceso 

de instrumentación, sustentado sobre la emergencia y la evolución de los 

esquemas, sociales, de utilización (ESU) propios del sujeto. 

Consideradas desde un punto de vista didáctico, la función y la incidencia 

de un instrumento sobre la conceptualización y la actividad cognitiva del sujeto, 

adquieren una dimensión de complejidad ulterior. Los procesos de 

instrumentalización y de instrumentación, puesto a la luz y descritos por Rabardel 

(1995), no toman en cuenta ciertos aspectos. Entrando en materia Falcade (2006) 

expone que Rabardel, no tiene como objetivo desarrollar una teoría didáctica, sino 

cognitiva; que él se ocupa principalmente de la relación particular sujeto-artefacto, 

el sujeto, al cual se refiere, no es necesariamente un aprendiz. En cambio, en una 

clase no se trata sólo de utilizar un artefacto dado, con el sólo objeto de desarrollar 

los esquemas de utilización. 

El instrumento, es insertado deliberada y concientemente en una relación 

aprendiz-docente y docente-clase; es decir, construido y desarrollado para las 

actividades didácticas específicas socialmente significativas puede volverse un 

efectivo mediador semiótico de los significados involucrados y permitir el 

aprendizaje de las nociones matemáticas miradas. Sin embargo la emergencia y la 

evolución de estos significados, lo mismo que la explicitación de su estatuto 
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matemático, recurren a muchos otros elementos, en particular a los referidos con 

una organización didáctica de las interacciones estudiante/artefacto, por parte del 

docente. La TMS en particular, se interesa por tomar en cuenta al otro más 

experimentado o a quien busca transmitir un saber; a quien organiza el encuentro 

con el artefacto y el desarrollo de internalización. 

Es justamente la consideración de ese otro más experimentado lo que 

marca la diferencia de la TMS respecto a otras elaboraciones didácticas 

desarrolladas consecuentemente con la teoría instrumental de Rabardel (Gomes, 

1999). 

 

2.1.5.2  Instrumentos versus Instrumentos de mediación semiótica 

 

En la perspectiva didáctica adoptada por la TMS, el desarrollo de 

internalización juega un papel crucial pues permite la transformación de una 

herramienta técnica orientada exteriormente en signo, o, más precisamente, en 

herramienta psicológica, interiormente orientada, susceptible de remitir a los 

significados matemáticos vistos. En este sentido, una herramienta puede funcionar 

como mediador semiótico o como instrumento de mediación semiótica. Mariotti, 

(2003) basada en el trabajo de Vygotsky, sostiene que la noción de mediación 

semiótica, parece suministrar un medio muy conveniente y muy poderoso para 

interpretar el desarrollo cognitivo relativo al vínculo entre el empleo de las 

herramientas y la construcción de significados. 

Con relación a la génesis instrumental inserta en la Teoría Ergonómica de 

Verillon & Rabardel (1995), Mariotti (2003) pone en alerta contra el riesgo de 

identificar toda la complejidad del proceso de mediación semiótica con los 

procesos de instrumentalización y de instrumentación, que, sin embargo, 

constituyen un componente fundamental de ésta. Así, recogiendo la aproximación 

instrumental de Rabardel (1995) y adoptando la distinción entre artefacto e 
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instrumento, Mariotti (2002) explica la diferencia entre instrumento e 

instrumento de mediación semiótica diciendo que el artefacto interviene en la 

actividad de manera diferente, en tanto que instrumento o instrumento de 

mediación semiótica, siguiendo el tipo de actor concernido y el tipo de significados 

que son construidos (los significados relativos a los esquemas sociales de 

utilización del instrumento o los significados matemáticos). Se trata de 

funcionamientos diferentes, que en parte se traslapan y son en parte 

complementarios. 

Por un lado se tiene el instrumento (artefacto y sus esquemas de utilización) 

que da lugar al aprendizaje de ciertos conocimientos, pero que no permite a 

menudo el acceso explícito a los conocimientos matemáticos ocultos en el 

artefacto y potencialmente accesibles. De otra parte, se tiene el instrumento de 

mediación semiótica, insertado concientemente en los desarrollos de enseñanza y 

de aprendizaje, que ha sido organizado específicamente por el docente, para 

permitir la apropiación de estos conocimientos (proceso de internalización) y de 

devolverlos explícitamente reconocidos y aceptados. 

Es, en particular, a este segundo funcionamiento que se hace referencia 

cuando se habla del desarrollo de mediación semiótica en situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje. Mariotti (2002) describe los diferentes niveles en los 

cuales este proceso de mediación semiótica se expresa: el artefacto es explotado 

en una dimensión doble, respecto a la cual puede funcionar como mediador 

semiótico. Por un lado, el aprendiz utiliza el artefacto para alcanzar cierto fin, con 

objeto de que los significados emerjan de la actividad; por otra parte el docente 

utiliza este mismo artefacto y dirige al aprendiz a la construcción de estos 

significados hacia los significados matemáticamente consistentes. 

No es que el estudiante utilice de facto el artefacto como mediador 

semiótico. La intervención del docente a este propósito es necesaria para guiar el 

desarrollo de ciertos esquemas de utilización del artefacto en función de muy 

específicas intenciones didácticas. Mariotti (2003) sostiene sobre la acción del 
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docente, que el saber puede emerger y franquear la opacidad de la representación 

dada por el artefacto. En particular, la emergencia llega por un desarrollo de 

explicitación, que pasa por el empleo de signos derivados de distintas fuentes: del 

instrumento/artefacto, del lenguaje natural, de los gestos o de las diferentes 

formas de representación. Es por el empleo de estos signos que el saber puede 

ser internalizado por el estudiante. 

En esta perspectiva, el papel del docente difiere de aquellas que tiene en 

las situaciones a-didácticas de Brousseau (1998). Por un lado, el docente, en la 

cumbre del desarrollo de la devolución, se supone “desaparece”, mientras que 

aquí, participa de manera activa y sustancial en el desarrollo de mediación 

semiótica. 

Acorde con la perspectiva descrita antes, Mariotti (2002) formula la que 

puede considerarse como una de las hipótesis capitales de la TMS y acogida en 

este trabajo: los significados están enraizados en la experiencia fenomenológica 

(acciones del estudiante y retroalimentaciones del ambiente, del cual el artefacto 

es un componente), pero es bajo la guía del profesor, a través de la interacción 

social en el aula, cómo la evolución de los significados se puede producir. 

Unida a esta hipótesis y con relación al artefacto se postula que las 

herramientas, medida y arrastre, de CABRI Géomètre, son susceptibles de 

funcionar como Instrumentos de Mediación Semiótica para una aproximación a las 

nociones asociadas con la demostración deductiva geométrica. 

 

2.1.5.3  La mediación semiótica de CABRI 

 

Un micromundo como CABRI es un caso particular de artefacto cultural, 

caracterizado por la presencia de: 
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1, Un objeto construido (dibujos de imágenes sobre la pantalla) con el objetivo de 

conseguir un resultado, y por esta razón fue diseñado para incorporar ciertos 

conocimientos, en este caso los de la geometría euclidiana; 

2. Esquemas de utilización, denominados modalidades de acción que acompañan 

el uso del artefacto de acuerdo con un objetivo específico (por ejemplo dibujar una 

imagen en la pantalla que pasará la prueba del arrastre). 

Muchos ejemplos en la literatura indican las potencialidades de los 

artefactos tecnológicos computacionales (computadora, micromundo, calculadora 

gráfica, etc.). En particular, Ferdinando Arzarello, et. al(1999) han planteado que 

CABRI es un mediador útil en el trabajo de los estudiantes en las tres fases que 

caracterizan la actividad de resolución de problemas abiertos-finalizados: 

búsqueda, conjetura, demostración. 

En la fase de búsqueda indican que CABRI permite: 

1. Hacer representaciones muy precisas; 

2. utilizar otras funciones de la barra de herramientas: mostrar/ocultar/color, que 

permiten evidenciar o esconder los objetos y usar los colores para evidenciar 

uniones entre las partes de la figura, mantener visibles sólo los elementos 

necesarios, ocultando los que no sirven; 

3. efectuar exploraciones y utilizar el arrastre para descubrir relaciones 

particulares entre los elementos de la figura. 

En la fase de conjetura dicen que CABRI: 

1. Facilita el paso de lo espacio gráfico a la teoría, favoreciendo procesos de 

abducción; 

2. es un medio de validación de propiedades para las construcciones, tanto por el 

uso del arrastre como de la medida; 

3. ayuda a encontrar contra-ejemplos; 
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4. favorece la formulación de enunciados en forma condicional “si... entonces…”, 

gracias a la relación entre objetos libres, que se pueden mover, y objetos 

dependientes de éstos. 

En la fase demostrativa exponen que CABRI ayuda a construir los pasos de 

la demostración al combinar lo que se ha conjeturado con acciones sobre la figura 

y con el apoyo en elementos teóricos. 

De modo particular resulta importante para este trabajo resaltar las 

potencialidades de mediación semiótica de herramientas específicas como el 

arrastre y la medida del ambiente CABRI que han sido documentadas en los 

trabajos ya mencionados y relacionados con el proceso de validación geométrica. 

 

2.1.5.3.1  El desplazamiento o modo de Arrastre. El arrastre de un objeto 

cualquiera sobre la pantalla puede ser señalado como el instrumento emblemático 

y determinante del carácter dinámico de CABRI. A este instrumento, cuyo 

componente material y simbólico está constituido por un conjunto de píxeles 

convenientemente activados sobre la pantalla y su esquema de uso es la acción 

de desplazar, se ha encontrado que posee cuatro potencialidades semióticas: 

1. Atribuye una posición cualquiera a un objeto en la pantalla; de esa forma, 

materializa uno de los aspectos más destacados de la noción de figura 

geométrica: su generalidad. 

2. Evoca, de modo natural e implícito, el tiempo y la variación dependiente de él. 

3. Por la naturaleza también intuitiva de este instrumento su impedimento de 

acción, sobre la figura o elementos de ella, produce en el sujeto la clara 

percepción de la ausencia de libertad y de la presencia de limitaciones que 

pueden ser interpretadas en algunos casos como dependencia lógica vinculada 

con propiedades de la construcción. 

4. Las distintas modalidades de arrastre (aleatorio, guiado, de prueba, etc.) 

participan en las fases de evolución cognitiva y epistémica del proceso de 
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validación. Por ejemplo, en tareas de construcción el arrastre de prueba, 

exteriormente orientado al principio, está destinado a evaluar la corrección de la 

figura de modo perceptivo; tan pronto como ésta viene a ser parte de actividades 

interpersonales (interacciones entre pares, diálogos con los profesores, pero 

especialmente las discusiones colectivas) cambia su función y se hace un signo 

haciendo referencia a un significado, al significado de la corrección teórica de la 

figura. 

 

2.1.5.3.2  La Medida.  A la herramienta medida en CABRI, los estudios 

exploratorios (cf. 1.4.1) indican que ella puede fomentar el pasaje de la percepción 

a la teoría, y viceversa, en la construcción de una prueba geométrica. La medida 

en CABRI puede ser un puente entre el nivel perceptual y el nivel teórico y puede 

ser un apoyo productivo en la interacción entre los dos niveles. Lo que se ha 

encontrado es que los estudiantes incluyen el uso de la medida en diferentes 

fases del proceso y con diferentes propósitos. Así, la medida opera como una 

herramienta que puede proveer diferentes tipos de respuestas porque ella 

favorece la percepción y además conduce simultáneamente hacia la teoría en 

relación con estos aspectos: 

1. A proveer un proceso experimental de naturaleza perceptual que permite 

cualitativamente establecer la existencia de relaciones y propiedades subyacentes 

y no perceptibles por la sola manipulación de la figura sobre la pantalla. 

2. A internalizar un proceso de control teórico donde las respuestas cuantitativas 

que vinculan las medidas de dos o más elementos de la figura, son justificadas 

desde las relaciones y propiedades establecidas en el marco de referencia 

geométrico. 

3. A facilitar la verificación, de la consistencia de una conjetura en la fase 

ascendente (pragmática) o a brindar confianza y seguridad de la deducción 

realizada en la fase descendente (teórica). 
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2.1.5.3.3  Mediación combinada de la medida y el arrastre.  La conjunción del 

arrastre y la medida ha dado lugar a la caracterización de cinco modalidades de 

uso asociadas a dos categorías en el proceso de validación a saber: Del plano 

espacio-gráfico al plano teórico, del plano teórico al plano-espacio gráfico (Olivero 

F. & Robutti O., 2007). Algunas de ellas son retomadas en la definición de las 

variables didácticas y en el entrecruzamiento de las mismas (cf. 4.4.3). 

Del plano espacio-gráfico al plano teórico, Olivero et al. (2007), identifican: 

1. Wandering measuring que combina las modalidades de la medida exploratoria 

con el arrastre aleatorio 

2. Guided measuring que combina las modalidades de la medida exploratoria con 

el arrastre guiado. 

Del plano teórico al plano-espacio gráfico se identifican:  

1. Perceptual measuring que hace uso de la medida probatoria con algunas 

modalidades de arrastre, especialmente el guiado. 

2. Validation measuring donde se combinan las modalidades del arrastre de 

prueba y la medida probatoria 

3. Proof measuring donde prima la medida como recurso para convencerse de la 

corrección de una prueba deductiva. Ésta se realiza por lo general sobre la figura 

estática. 

Con respecto a la mediación combinada de la medida y el arrastre se puede 

formular como hipótesis, en este trabajo, que el uso de CABRI, para la generación 

de una conjetura y su evolución hacia teorema geométrico; se basa en la 

internalización del arrastre como un mecanismo de control lógico que puede ser 

capaz de hacer conciente al estudiante sobre la necesidad de transformar datos 

perceptuales en propiedades expresadas como relaciones condicionales entre 

hipótesis y tesis. Este control, en algunos casos, puede ser apoyado por la 
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explicitación de la jerarquía de los pasos de construcción de la imagen global 

presentada en la pantalla. 

 

2.2  Primera integración: Argumentación y Demostración, dos fases del 
proceso de validación 

 

De acuerdo con Vygotsky (1934/1997), la formación de los conceptos 

científicos tiene un punto de partida en la interacción inter-subjetiva y en la 

inserción posterior de los sentidos personales de un concepto en un significado 

cultural socialmente aceptado. Es un hecho compartido por la comunidad de 

investigadores que el aprendizaje de la demostración apunta a un cambio de 

visión de las matemáticas, progresando más allá de la comprobación experimental 

y de la intuición para adoptar un esquema conforme a una teoría matemática. No 

se trata solo de aprender las técnicas sino de saber situarlas en la teoría; es por 

esto que el objetivo de la demostración es el de establecer la validez10 de un 

resultado en el interior de un sistema teórico. Este objetivo es difícil de 

comprender, y es todavía más difícil hacerlo comprender; pero no puede 

enseñarse las matemáticas sin introducir la demostración (Mariotti, 2001). 

En efecto, la demostración de un enunciado responde a un problema de 

validez, pero una pregunta sobre la validez se ha puesto antes de la demostración: 

¿se demuestra un enunciado del que se supone la verdad? Y la respuesta no 

puede hallarse sencillamente al nivel de la demostración. Si bien la demostración 

está asociada a una teoría matemática, hay a menudo un proceso que la precede 

el cual por medio de los conocimientos, no necesariamente teóricos, permite 

construir los elementos de base para su construcción (Pedemonte, 2002). 

Las búsquedas didácticas que se interesan en las relaciones entre 

argumentación y demostración son numerosas, y difieren radicalmente unas de 
                                                             
10 La validez de un enunciado se entiende como su valor lógico devenido de la aplicación correcta 

de las reglas de inferencia. 
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otras. El desacuerdo se apoya en particular sobre la relación entre las sugerencias 

didácticas para el aprendizaje de la demostración generalmente soportadas sobre 

un proceso argumentativo y el análisis de los aspectos cognitivos que intervienen 

a lo largo de su construcción. Dos puntos de vista opuestos a este respecto son 

las elaboraciones acerca de las diferencias estructurales entre argumentación y 

demostración (Duval, 1995) y las aproximaciones entre ellas formuladas por la 

Unidad Cognitiva (Boero, Garuti, Mariotti, 1996). 

 

2.2.1  Análisis cognitivo de las relaciones entre argumentación y 
demostración 

 

Duval (1995) afirma que un análisis didáctico sobre las relaciones entre 

argumentación y demostración en matemáticas necesita un análisis cognitivo. En 

particular, porque un análisis cognitivo podría permitir la identificación de las 

características comunes, o por el contrario opuestas entre ellas. Un aprendizaje 

que vuelva accesible a los estudiantes al funcionamiento de un razonamiento 

válido debe, según Duval, tomar en cuenta las coacciones específicas que no son 

consideradas en la enseñanza de la demostración tradicional. La hipótesis de 

Duval, es la siguiente: "Un aprendizaje que se dirige o a los aspectos superficiales 

de la expresión del razonamiento deductivo o a sus aspectos heurísticos está 

destinado al fracaso, porque desconoce la complejidad del funcionamiento 

cognitivo subyacente al razonamiento" (p. 303). 11 

Mientras que la argumentación parece utilizar las reglas de la 

comunicación, en la clase, el aprendizaje de la demostración parece emerger de 

una actividad cognitiva específica,. El objetivo de Duval (1995) es mostrar las 

diferencias subyacentes y los aspectos comunes a estos dos procesos para 

                                                             
11 De manera general, Duval (2004), establece que "todo discurso que se proponga probar la 

verdad de un enunciado o hacer que un interlocutor admita lo 'bien fundamentada' que está una 

afirmación o su rechazo, se reconoce como razonamiento" (p. 192).  
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determinar y comprender las dificultades que los estudiantes encuentran cuando 

abordan una actividad demostrativa. 

El análisis de Duval (1995) revela tal distancia entre argumentación y 

demostración, y su punto de vista didáctico parece completamente radical: las 

aproximaciones didácticas deben tener en cuenta tres tipos de diferencias:  

1. entre valor epistémico teórico y valor epistémico semántico de una proposición, 

2. entre tercer-enunciado de un paso de argumentación y el estatus operatorio 

impuesto al tercer-enunciado de un paso deductivo,  

3. entre los encadenamientos de los pasos de razonamiento en la argumentación 

y los pasos de sustitución en la demostración.  

Estas características de diferenciación entre argumentación y demostración, 

hacen a esta última un lenguaje ciertamente especializado. Ya que la TMS 

considera al lenguaje como un instrumento de mediación semiótica, en su 

naturaleza de signo, el análisis funcional y estructural de estos dos tipos de 

discurso se sitúa en esa exigencia de evolución pedido al significado de la 

demostración deductiva en cuanto a su escritura y su gramática. A continuación se 

desarrollan con más detalle estas consideraciones. 

 

2.2.2  Análisis funcional y análisis estructural del razonamiento 

 

La distinción entre argumentación y deducción se refiere a dos análisis: el 

análisis funcional y el análisis estructural del razonamiento. El objetivo de estos 

análisis es el de mostrar de modo profundo la distancia entre argumentación y 

demostración. Esta distancia puede explicar desde el punto de vista didáctico la 

impotencia aparente del docente a reducir la dificultad que los estudiantes 

encuentran en el aprendizaje de la demostración. 
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2.2.2.1  Análisis funcional del razonamiento 

 

El análisis funcional toma en cuenta la doble distinción entre valor 

epistémico y valor de verdad de una proposición y entre su estatuto y su 

contenido. Según Duval (1995) una proposición puede tener un valor epistémico: 

evidente, cierto o solo verosímil, plausible o simplemente posible, incierto o incluso 

absurdo. Además, la validez de un razonamiento puede implicar una creencia; una 

proposición puede ser falsa pero quien la enuncia puede creer que sea verdadera. 

Esta creencia es el valor epistémico. Depende de los conocimientos del sujeto, es 

completamente subjetiva, y puede cambiar según los interlocutores. 

El valor lógico es el valor de verdad12 cierto falso o indeterminado de la 

proposición; no depende del sujeto ni de la comprensión de su contenido, él 

“resulta de procedimientos específicos de comprobación o de prueba”, (Duval, 

1995, p. 219). 

La distinción entre el valor epistémico de una proposición y su valor lógico 

reside en dos procesos diferentes de determinación: el valor epistémico es ligado 

al contenido en tanto el valor lógico es vinculado a los procedimientos externos 

para la comprensión del contenido. 

En un paso de razonamiento, Duval (1995) distingue dos estatutos: el 

estatuto teórico y el estatuto operatorio. El estatuto teórico determina la 

organización y la posibilidad de desarrollo de una proposición en el interior de un 

marco teórico; puede tener el estatuto de axioma, de definición, de postulado, 

etcétera. En cambio, el estatuto operatorio determina la organización interna y la 

posibilidad del funcionamiento de una proposición; puede tener el estatuto de 

premisa, de conclusión, de tercer-enunciado. A partir de este marco, Duval 

sostiene que si el contexto de enunciación de la proposición es teórico, el doble 
                                                             
12 Pedemonte (2002) llama al valor de verdad "valor de validez" para distinguir la verdad semántica 

de la validez formal o consecuencia lógica.  

 



56 
 

estatuto, teórico y operatorio, es prioritario respecto al contenido de la proposición: 

“en el momento que una proposición es enunciada en un marco teórico, el valor 

epistémico teórico, suplanta, o rechaza, el valor epistémico semántico” (p. 225). 

Además, sostiene que “el estatuto teórico determina el estatuto operatorio de las 

proposiciones y su valor epistémico teórico” (p. 227). 

En una situación de clase, una demostración puede no convencer a los 

estudiantes. El estatuto de las proposiciones no corresponde necesariamente a su 

valor epistémico. La demostración da la validez de un enunciado, pero eso no 

implica que el estudiante “ve” la verdad del enunciado. Una demostración puede 

estar demasiado lejos de la comprensión del estudiante. 

 

2.2.2.2  Análisis estructural del razonamiento 

 

El análisis estructural del razonamiento presentado por Duval (1995), releva 

dos niveles: la organización y la estructura de un paso de razonamiento, y el 

encadenamiento de los pasos de razonamiento. 

 

2.2.2.2.1  Estructura de un paso de razonamiento.  El esquema de un paso de 

razonamiento en una argumentación puede ser una inferencia discursiva, una 

inferencia semántica, un silogismo. 

Las inferencias discursivas son las que utilizan un tercer-enunciado, pero no 

tienen estatuto operatorio. Funcionan por “subsunción de un caso particular bajo 

una regla general, por inferencia semántica, por enumeración de casos 

particulares, por elección que privilegia o las relaciones intencionales o las 

relaciones extensionales entre las expresiones predicativas” (Duval, 1992-93, p. 

53). Es decir que estas inferencias se apoyan sobre el tercer-enunciado como en 

un paso de deducción, pero en la argumentación dependen del contenido, y el 
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tercer-enunciado es a menudo implícito y no siempre explicitable. Por el contrario 

el paso de un razonamiento deductivo tiene una estructura ternaria, las 

proposiciones tienen un estatuto operatorio y el tercer-enunciado está siempre 

presente. “Las coacciones de organización propia al funcionamiento del 

razonamiento deductivo no son asociadas a ninguna forma lingüística particular. 

En efecto, estas coacciones se refieren al estatuto operatorio de las proposiciones 

y pesan sobre su contenido” (Duval, 1995, p. 255). 

 

2.2.2.2.2  Estructura del encadenamiento de los pasos de razonamiento.  La 

organización interna de un paso de razonamiento mira la modificación del valor 

epistémico de la conclusión que la establece, cuando la organización de varios 

pasos tiene como fin la continuidad entre los diferentes pasos, “el encadenamiento 

de los pasos debe obedecer pues a los criterios de coherencia discursiva”  (Duval, 

1995, p. 246). 

Según Duval (1995), los pasos de encadenamiento en la argumentación se 

juntan por conexión extrínseca: “Las inferencias semánticas y las inferencias 

discursivas articulan las proposiciones con arreglo a sus relaciones de contenido y 

no con arreglo a su estatuto” (p. 248). La inferencia es una clase de 

reinterpretación: “Los argumentos se suman unos a los otros (...) las proposiciones 

admitidas no son reutilizadas sino reinterpretadas bajo puntos de vista diferentes 

(...)” (p. 241). Por el contrario, en la deducción las proposiciones están enunciadas 

en un contexto teórico y los pasos de sustitución para el tercer enunciado se guían 

por su estatus operatorio y no por su contenido. 

 

2.3  La Unidad Cognitiva (UC) 

 

El análisis de Duval (1995) ha permitido determinar muchas razones para 

explicar las dificultades que los estudiantes encuentran cuando abordan una 
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actividad demostrativa. Sin embargo, existen investigaciones didácticas que toman 

apoyo sobre la presencia de una Unidad Cognitiva entre la argumentación para la 

explicitación de una conjetura y su demostración. Aunque el paso de la 

argumentación a la demostración es a menudo difícil para el estudiante, se han 

podido observar algunos tipos de continuidad entre estos dos procesos ubicados 

en el lenguaje, en las expresiones utilizadas, en las heurísticas, etcétera. 

En este apartado se presenta la posición respecto a estas investigaciones 

didácticas. Se quiere desarrollar un análisis estructural de la relación entre 

argumentación y demostración para determinar las continuidades y las diferencias 

existentes entre las dos estructuras. En particular, se quieren distinguir las 

continuidades o las diferencias asociadas al Sistema de Referencia de la 

argumentación y de la demostración (lenguaje, expresiones, heurística, etc.), de 

aquéllas vinculadas a su estructura. Con esa intención, se analizan las estructuras 

particulares de la demostración deductiva y aquellas de la argumentación 

deductiva a saber: abductiva e inductiva. Al hacer esto, se intenta suministrar un 

breve análisis cognitivo13 estructural de las relaciones entre argumentación y 

demostración bajo la hipótesis según la cual el estudiante puede en cierto 

momento llegar a “considerar una demostración como una argumentación 

particular” (Pedemonte, 2002, p. 50). 

Si bien, el alcance de este trabajo limitado al análisis y al diseño de la 

Secuencia Didáctica no la lleva hasta su aplicación, el análisis de las 

continuidades y las diferencias posibles de observar en las actividades 

desarrolladas por los estudiantes, entre argumentación y demostración sí tiene 

importantes implicaciones sobre la organización, la secuenciación y el tipo de 

                                                             
13 Pedemonte (2002) precisa que por cognitivo se entiende lo relativo a la cognición, al acto 

intelectual por el cual se adquiere un conocimiento. El sujeto que construye una demostración a 

partir de una argumentación hace intervenir sus propios conocimientos. En consecuencia, un 

análisis cognitivo de la relación entre argumentación y demostración puede revelar aspectos 

significativos de este proceso de aproximación. 
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actividades propuestas. Se espera que la previsión en el análisis y en el diseño de 

la gestión realizada por parte del estudiante, aporte elementos para los análisis 

ulteriores que puedan viabilizar y hacer más explícitos los rasgos del proceso de 

evolución cognitiva que se desee observar. 

 

2.3.1  Unidad Cognitiva entre la producción de la conjetura y la construcción 
de la demostración 

 

La relación entre producción de una conjetura y la construcción de su 

demostración ya fue objeto de estudio en una perspectiva cognitiva (Duval, 1995). 

Algunas investigaciones recientes muestran que puede existir una continuidad 

entre los dos procesos. En particular, un grupo italiano de investigadores: Boero et 

al. (1996), Garuti, Boero, Lemut & Mariotti, (1996); Mariotti, Bartolini Bussi, Boero, 

Ferri & Garuti (1997); Garuti, Boero & Lemut, (1998), han elaborado una entidad 

teórica para describir esta continuidad: La Unidad Cognitiva. La hipótesis de 

partida es que a lo largo de una primera fase, la construcción de la conjetura, el 

estudiante produce una actividad argumentativa en la que justifica la plausibilidad 

de las elecciones que hace. A lo largo de la siguiente fase, la construcción de la 

prueba, puede apoyarse sobre este proceso de modo coherente organizando los 

argumentos producidos y siguiendo una cadena lógica. 

En las producciones de los estudiantes, es posible reconocer la Unidad 

Cognitiva si se pueden identificar algunos tipos de continuidad. En particular 

Pedemonte (1998), ha seleccionado las siguientes continuidades: 

1. Continuidad del lenguaje. Se observa cómo las expresiones verbales, las 

expresiones algébricas, los dibujos geométricos se mantienen o evolucionan 

pasando de un proceso al otro. La continuidad puede ser observable a partir de las 

palabras, de las expresiones, de las frases que se utilicen a lo largo de la 

argumentación y a lo largo de los registros gráficos y escritos que se dejen en el 

cuaderno de trabajo sobre la construcción de la demostración. 
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2. Continuidad conceptual. Se puede constatar de manera directa, durante las 

interacciones de comunicación que se dan entre parejas de estudiantes o entre la 

clase y el profesor, si los conceptos en acto, así como los teoremas en acto 

(Vergnaud, 1991) 14, que aparecen a lo largo de la argumentación pueden 

presentarse explícitos a lo largo de la construcción de la demostración. La 

continuidad conceptual puede ser observable a partir del discurso; por ejemplo, a 

lo largo de la argumentación el estudiante puede utilizar las palabras referentes a 

un teorema, sin explicitarlo; si en la fase de demostración este teorema es 

utilizado, puede concluirse una continuidad conceptual entre las dos fases. 

3. Continuidad de marco (Douady, 1986) Puede mirarse si la conjetura y la 

demostración son construidas en el mismo marco. Esta continuidad es observable 

a partir de la referencia teórica que el estudiante utiliza en las dos fases. 

4. Continuidad heurística. Puede observarse si los elementos de una figura 

designados como variables y aquellos que son mantenidos fijos son los mismos en 

las dos fases. La continuidad puede ser observable a partir del discurso del 

estudiante y de la manipulación de la representación gráfica sobre la pantalla; por 

ejemplo, en la manipulación de la figura de un triángulo puede decidir mantener un 

lado fijo y hacer variar los otros dos para establecer relaciones métricas. Puede 

observarse una continuidad heurística si a lo largo de la argumentación y a lo largo 

de la demostración esta manipulación es descrita por el estudiante. 

5. Continuidades en las dinámicas mentales. Puede observarse si a lo largo de la 

resolución de un problema se es mentalmente activo, movilizando las imágenes 

dinámicas: intuición de vínculos entre variables etcétera. 

                                                             
14 Se designa por las expresiones “concepto en acto” y “teorema en acto” los conocimientos 

contenidos en los esquemas: Se les puede designar también por la expresión más global de 

“invariantes operatorios” (Vergnaud, 1990, p. 139). Se llama esquema “la organización invariante 

de la conducta para una clase de situaciones dadas. Es en los esquemas donde se debe buscar el 

conocimiento en acto del sujeto, es decir los elementos cognitivos que permiten a la acción del 

sujeto ser operatoria” (Vergnaud, 1990, p. 136). 
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Los tipos de continuidades presentadas hacen mención a un sistema, 

denominado Sistema de Referencia, que toma en cuenta los sistemas de 

representaciones expresivas (el lenguaje, las heurísticas sobre la representación, 

etc.) y los sistemas de los conocimientos (marco, concepto en acto, teorema en 

acto, etc.) que están en juego a lo largo de la construcción de una conjetura y la 

realización de su demostración. 

Con el fin de observar estas continuidades, en la UC el proceso de 

resolución de un problema geométrico que demanda la producción de una 

conjetura y su posterior demostración es descompuesto en cuatro fases: 

1. Fase 1, argumentativa de producción de la conjetura, 

2. Fase 2, de estabilización de la formulación de la conjetura, 

3. Fase 3, de construcción de la demostración, 

4. Fase 4, de estabilización de redacción de la demostración. 

La Unidad Cognitiva ha sido definida entre el desarrollo argumentativo 

logrado a lo largo de la construcción de la conjetura (fase 1) y el desarrollo de 

construcción de la demostración (fase 3)15. Se ha elegido enlazar la naturaleza del 

producto terminal, la demostración, con el conjunto de procesos que la precede en 

la resolución del problema. En particular, la argumentación que se toma en 

consideración está ligada a la conjetura y aunque está empeñada en la fase de su 

construcción, también puede estar presente en la siguiente fase de su justificación. 

 

 

 

                                                             
15 La definición de “Unidad Cognitiva” ha sido dada entre argumentación y demostración en tanto 

que procesos. Sin embargo ella ha sido frecuentemente analizada al comparar argumentación y 

demostración como productos (Boero, Garuti, 1998); en particular cuando el proceso de 

demostración falla en la resolución de un problema. 
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2.3.2  Diferencia entre argumentación y demostración 

 

Así como el análisis de la Unidad Cognitiva se basa en la continuidad del 

Sistema de Referencia entre argumentación y demostración; del mismo modo, las 

diferencias observadas en los sistemas de representaciones expresivas y en los 

sistemas de los conocimientos han sido consideradas desde el punto de vista de 

dicho Sistema de Referencia. Una diferencia que no sea gestionada por el 

estudiante puede ser una causa de ruptura cognitiva16.  

Un análisis de la diferencia respecto al Sistema de Referencia entre 

argumentación y demostración permite determinar algunas dificultades que los 

estudiantes podrían encontrar en el acto de construir una demostración. Sin 

embargo, el trabajo experimental ha conducido a pensar que tal análisis puede ser 

insuficiente para asegurar un análisis cognitivo completo. Pedemonte indica que: 

Las dificultades que el estudiante debe salvar cuando construye una 
demostración son numerosas y de naturaleza diferente unas de las 
otras. Es a partir de la naturaleza de las diferencias que puede 
determinarse la naturaleza de las dificultades (Pedemonte, 2002, p. 
54). 

En los siguientes párrafos se identifican algunas de tales dificultades y las 

diferencias a las cuales son vinculadas. 

 

2.3.2.1  Diferencia cultural, diferencia del Sistema de Referencia, diferencia 
estructural 

 

Pedemonte (2002) ha indicado tres tipos de diferencias que pueden ser 

causa de dificultades en la construcción de una demostración. Se trata de la 

diferencia cultural, de la diferencia del Sistema de Referencia y de la diferencia 

estructural: 

                                                             
16  Se define  “ruptura cognitiva”  como la ausencia de la unidad cognitiva. 
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1. Diferencia cultural: Es particular e impide la construcción de la demostración 

porque el sujeto no comprende el carácter de necesidad de la demostración. Una 

diferencia cultural puede averiguarse si el estudiante no ha aprendido a demostrar. 

Una enseñanza, un aprendizaje específico es necesario para apropiarse de la 

demostración. Ella no se desarrolla de modo natural en el discurso diario. Su 

utilización le exige el conocimiento de reglas particulares y sobre todo la 

comprensión de su necesidad que es consubstancial de las matemáticas. Hace 

falta entrar en una problemática del rigor y no sólo en un problemática de la 

prueba. 

La construcción de una demostración, que sigue a la producción de una 

conjetura basada en la argumentación, demanda la apropiación de las razones 

que legitiman este paso, que hace que la demostración no parezca superflua. Si 

esta comprensión falta, la demostración puede no ser buscada. 

La impresión de haber suministrado ya una explicación de la validez de la 

conjetura con la argumentación, puede ocultar la exigencia de construir una 

demostración. En este caso, la diferencia entre argumentación y demostración es 

de naturaleza cultural: el estudiante no tiene conciencia de la utilidad de la 

demostración. 

2. Diferencia del Sistema de Referencia: Se corresponden con las continuidades 

del Sistema de Referencia presentadas antes (cf. 2.3.1): Diferencia en el lenguaje, 

Diferencia conceptual, Diferencia de marco, Diferencia  heurística, Diferencia en 

las dinámicas mentales. Las diferencias son opuestas a las continuidades de las 

que se ha hablado ya, pero perfectamente análogas. 

3. Diferencia estructural: Está asociada a la estructura de la argumentación y de la 

demostración. Es claro que argumentación y demostración tienen distinta  

estructura. La diferencia estructural es fácilmente observable, supóngase que se 

trate de construir una demostración a partir de una argumentación abductiva. La 

construcción de una demostración en esta circunstancia demanda un cambio de 

estructura; el cambio de cadena abductiva a cadena deductiva representa una 
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diferencia de estructura. “Si por el contrario, la abducción no es transformada en 

cadena deductiva, y la demostración presenta todavía rastros de abducción, hay 

continuidad estructural” (Pedemonte, 2002, p. 55-57). La diferencia estructural a 

producirse, por una construcción correcta de la demostración, no ha sido tenida en 

cuenta por el estudiante. 

 

2.3.2.2  Identificación de las diferencias 

 

Las diferencias pueden ser observadas a partir del análisis de la 

argumentación y de la demostración construida por el estudiante. Pero las 

dificultades que se pueden encontrar son observables a partir de su 

comportamiento en el acto de construir una demostración. Es la actividad del 

estudiante, sus acciones, sus palabras, sus gestos, etc., lo que permite identificar 

estas dificultades. Si en la actividad del estudiante se puede determinar la 

presencia de síntomas como la detención en la progresión, el bloqueo, la 

presencia de errores, la duración excesiva del tiempo que dedica a la 

argumentación, etcétera, entonces se puede estimar la presencia efectiva de una 

ruptura. 

Puede preguntarse entonces ¿cuáles son los síntomas que se pueden 

esperar y cómo distinguirlos en los diferentes tipos de diferencias? Toda 

diferencia, o cultural, o del Sistema de Referencia, o estructural puede determinar 

los efectos sobre la actividad del estudiante. Estos efectos son los indicios de las 

dificultades que el sujeto encuentra: Pedemonte (2002), los precisa para los 

diferentes tipos de diferencia: 

1. Una diferencia cultural, si no es considerada por el estudiante, no le permite la 

producción de la demostración. Él justifica la conjetura por medio de una 

argumentación pero no avanza más. En este caso las soluciones están, en parte, 

del lado del contrato didáctico que establece qué debe esperar el docente y no dar 



65 
 

las reglas para satisfacer dicha producción. Si el docente exige una demostración, 

el estudiante está obligado a realizarla. Evidentemente, aclarar que este es el 

comportamiento esperado no es suficiente, hace falta asegurar también una 

mediación de los modelos de comportamiento esperados; es decir que el modelo 

de la demostración debe ser suministrado al estudiante si se quiere que sea capaz 

de reproducirlo en una situación específica. 

Una diferencia del Sistema de Referencia o una diferencia estructural son 

mucho más complejas. La mediación del docente puede no ser suficiente para 

administrarla. Tales diferencias pueden conducir a una ruptura cognitiva. 

2. Diferencia del Sistema de Referencia. El dinamismo del pensamiento activado a 

lo largo de la fase de exploración del problema puede conducir a la construcción 

de una argumentación basada sobre las concepciones. Para pasar de la 

argumentación a la demostración, el enunciado que depende de una concepción 

(es decir, válida al sentido de esta concepción), debe encontrar un teorema 

correspondiente en la teoría matemática. Puede construirse la demostración si los 

elementos de la argumentación son sistematizables en una teoría 

institucionalizada. Si la teoría falta, la continuidad es rota. Es probable que el 

teorema, que podría corresponder al enunciado dependiente de la concepción, no 

sea conocido por el estudiante o bien que no se acuerde de él. Es también 

probable que no tenga la costumbre de utilizarlo, y cuando el teorema es 

necesario para la resolución de un problema, es inaccesible en su memoria. En 

este caso, la diferencia del Sistema de Referencia, que no es tenida en cuenta por 

el estudiante, se traduce en una ruptura cognitiva. Las dificultades observables a 

lo largo de la actividad de resolución son los síntomas de la ruptura cognitiva (la 

detención en la progresión, el bloqueo, etc.). 

Es de observar que la producción de una demostración no implica 

necesariamente la Unidad Cognitiva; ella está presente si puede observarse una 

continuidad entre los elementos producidos a lo largo de la construcción de la 

conjetura y aquellos producidos a lo largo de la construcción de la demostración. 
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Si la demostración es construida cambiando el marco utilizado a lo largo de 

la argumentación se tiene una ruptura cognitiva. Hay una ruptura entre los dos 

procesos si por ejemplo la argumentación es construida a partir de la geometría 

sintética y la fase demostrativa a partir de la geometría analítica. En este caso, la 

ruptura cognitiva puede estar presente sin que haya un síntoma de dificultad en la 

actividad del estudiante.  

3. Diferencia estructural. La diferencia estructural puede ser causa de ruptura 

cognitiva estructural si se observa la presencia de síntomas que revelan la 

dificultad en el paso a la demostración. Si el estudiante no logra construir una 

cadena deductiva con los argumentos producidos a lo largo de la formulación de la 

conjetura, la diferencia puede ser estructural. En este caso, el Sistema de 

Referencia necesario para construir la demostración está disponible, pero su 

sistematización bajo la forma de demostración es problemática. La diferencia 

estructural, que no es considerada por el estudiante, no le permite la producción 

de la demostración. Se observa una ruptura cognitiva estructural. 

Por el contrario, si en la actividad del estudiante no se encuentran síntomas 

de dificultad en el paso de una estructura argumentativa a una estructura 

deductiva, la eventual diferencia estructural entre argumentación y demostración 

es administrada por el estudiante. Ello no es causa de ruptura cognitiva 

estructural. 

Si hay continuidad del Sistema de Referencia entre argumentación y 

demostración no se puede concluir con certeza que haya Unidad Cognitiva, 

porque puede que una diferencia estructural sea la causa de una ruptura cognitiva 

estructural. Por el contrario, una diferencia del Sistema de Referencia entre 

argumentación y demostración es causa de ruptura cognitiva. Una diferencia 

estructural no es suficiente para afirmar que hay Unidad Cognitiva porque eso 

depende del Sistema de Referencia, una diferencia estructural no permite concluir 

una ruptura cognitiva estructural. 

La Tabla 1 muestra los efectos de la continuidad y las diferencias: 
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Tabla 1. Efectos de la continuidad y de las diferencias entre argumentación y 
demostración (tomada de Pedemonte, 2002, p. 60). 

 

 

Nota: Continuidades y diferencias que se pueden esperar dentro del proceso de transición de la 

argumentación a la demostración  

 

Se ha dicho que no es posible lograr una continuidad estructural entre 

argumentación y demostración puesto que las estructuras respectivas son 

diferentes; por esto, en la siguiente sección se proponen algunas estructuras de 

ellas, posibles de observarse y que permiten analizar más precisamente las 

diferencias o las continuidades. 

 

2.3.3  Estructura de la argumentación y de la demostración 

 

Siguiendo a Pedemonte (2002) se piensa que el paso de la argumentación 

a la demostración no es una operación natural para el estudiante cuando aprende 

a demostrar; por el contrario, es probable que en el cambio de estructura resida 

 

CONTINUIDAD 

Cultural                            → Producción de la demostración 

Sistema de Referencia      → ¿Unidad Cognitiva? 

Estructural                        → ¿Unidad Cognitiva? 

 

DIFERENCIA 

Cultural                            → Ausencia de producción de la 

                                           demostración 

Sistema de Referencia      → Ruptura cognitiva 

Estructural                        → ¿Unidad o ruptura cognitiva? 
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una de las dificultades que los estudiantes encuentran cuando construyen una 

demostración. Por esta razón en lo que sigue se presentan los análisis de algunas 

estructuras de la argumentación y de la demostración que permiten en el diseño 

de la secuencia establecer los momentos en los cuales se debe dar prevalencia a 

una o a otra: durante las actividades de experimentación, de formulación de 

conjeturas, de justificación y de escritura de la demostración propuestas en las 

tareas. 

 

2.3.3.1  Algunas estructuras de la argumentación 

 

Se comparte la idea que si bien la estructura de la cadena deductiva es una 

de las primeras características de la demostración que el estudiante debe 

aprender, no es menos importante que él reconozca las formas expresivas que 

cotidianamente lo enmarcan en procesos argumentativos y cuya persistencia en 

tales estructuras cuando emprenda un proceso deductivo podría ser un obstáculo 

que impediría la emergencia de la necesidad de emplear el razonamiento 

deductivo como una de las exigencias para pasar del plano empírico al plano 

teórico. Los párrafos siguientes introducen estas formas argumentativas cuya 

comprensión por el estudiante debe constituirse en un instrumento de control que 

debilite las dificultades y posiblemente erradique de manera conciente los errores 

de escritura y sistematización en los que pueda incurrir. 

Según Duval (1995), los pasos en la argumentación se han juntado 

considerando el significado de las proposiciones, y no su estatuto teórico. 

Respecto a la demostración, la argumentación parece no seguir reglas 

particulares; puede aparecer como constituida por varios argumentos que tienen 

estructuras diferentes y de vez en cuando no descriptibles. Pedemonte (2002), 

basándose en la estructura ternaria atribuida a la argumentación por el modelo de 
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Toulmin17 ha buscado poner orden en ese aparente desorden, en contraste con la 

tesis de Duval. Así, en lo que sigue se presentan tres tipos de argumentación: 

deductiva, abductiva e inductiva que, de paso, pueden aparecer durante el tránsito 

del plano empírico al plano teórico. 

 

2.3.3.1.1  Argumentación deductiva.  La argumentación deductiva tiene la misma 

forma que la demostración deductiva pero muestra, sin embargo, aspectos 

diferentes. La deducción en una demostración utiliza a menudo objetos 

formalizados, y se apoya siempre sobre una teoría matemática. En cambio, la 

argumentación deductiva utiliza la lengua natural y puede no ser apuntalada por 

una teoría matemática.  

En la argumentación deductiva, se toma en consideración las deducciones 

que pueden ser falsas, pero no las que están privadas de sentido. Se considera 

por ejemplo el silogismo clásico siguiente: Paul es un apóstol, los apóstoles son 

doce; por tanto Paul es doce. El silogismo es formalmente correcto pero la 

proposición que sigue necesariamente de las premisas no tiene ningún sentido. En 

efecto, se trata de un sofisma, es decir de un argumento falso a pesar de una 

apariencia de verdad. Este ejemplo muestra por qué una deducción en la 

argumentación puede ser lógicamente válida pero semánticamente falsa. 

 

2.3.3.1.2  Argumentación abductiva.  La abducción ha sido introducida por 

Peirce (1960) como modelo de las inferencias utilizadas en los procesos de 

descubrimiento. La abducción es extensiva porque su conclusión introduce los 

nuevos conocimientos. La búsqueda de la solución de un problema se construye 

partiendo a menudo de la conclusión, es decir de lo que es pedido encontrar. Se 

                                                             
17 Para más información sobre el modelo de Toulmin, consultar Pedemonte (2002). Tesis doctoral. 

capítulo 3. 
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observa de los hechos (resultados) y por medio de un proceso ascendente se 

llega al establecimiento de una regla que puede explicar los hechos. 

Pedemonte (2002) propone un esquema de abducción, que puede ser 

contrastado con el esquema de la deducción. 

 

A → B 

B 

_______ 

A  

Donde A → B es una regla, un teorema por ejemplo; B es el hecho observado, A 

es la conclusión más probable. 

La abducción consiste en derivar las mejores explicaciones o las más 

plausibles para un conjunto de hechos dados. El problema de plausibilidad está 

ligado al carácter primario de indagación atribuido a la abducción pero puede estar 

también ligado a la incertidumbre, la incompletitud y la imprecisión sobre la regla. 

El objetivo que persigue la abducción es determinar las informaciones 

incompletas, imprecisas, inciertas y utilizarlas para explicar los hechos 

observados. 

En situaciones como las que se proponen en la Secuencia Didáctica de 

este trabajo y siguiendo con Pedemonte (2002): 

Es probable que los hechos sean las solas informaciones de las que 
se dispone, es probable que la regla no sea conocida, hace falta 
entonces suponerla; en el conjunto de las reglas del dominio se 
busca aquella que parezca más apropiada para construir la 
conclusión (p. 69-70). 

Se trata en este caso de una forma de abducción particular: la abducción 

creativa (Peirce, 1960; Magnani, 2001) que es una forma de inferencia donde se 

trata de encontrar una regla tal que, si el hecho a explicar era un caso particular de 



71 
 

esta regla, este hecho no sería más sorprendente. La particularidad de la 

abducción creativa es que la regla no es dada, sino que debe ser buscada y 

supuesta. 

Considérese el ejemplo de abducción dado por Peirce (1960): 

Regla: Las judías de este bolso son blancas  

Resultado: Estas judías son blancas  

Caso: Estas judías vienen de este bolso. 

Bajo la forma de abducción creativa es: 

Resultado: Estas judías son blancas 

Regla: Las judías de este bolso son blancas 

Caso: Estas judías vienen de este bolso 

La abducción creativa procede sin informaciones sobre la regla y sobre el 

caso. Se conoce sólo un hecho, y a partir de allí se construye la regla y el caso. Se 

adopta en primer lugar una regla de base, una hipótesis teórica, y se procede 

esperando encontrar el caso que comprueba la regla. El esquema propuesto en 

este caso es: 

 

A 

________ 

A → B 

B 

Donde B es el hecho observado, A → B es una regla supuesta, un teorema por 

ejemplo; A es la conclusión que se supone más probable. 

 



72 
 

2.3.3.1.3  Argumentación inductiva.  La inducción es una inferencia extensiva 

que conduce a la construcción de conocimientos nuevos, a partir de la 

observación de casos particulares se generaliza a un conjunto más vasto de 

casos. Es la inferencia de una regla a partir de un caso o de un conjunto de casos. 

Al contrario de la deducción que parte de lo general para concluir los casos 

particulares, el desarrollo inductivo parte de la observación o de la recolección de 

ciertos hechos o datos para concluir una regla. Se aleja también de la abducción: 

los datos recogidos o los hechos observados son comparados entre ellos para 

determinar sus relaciones mutuas y poder abstraer finalmente una regla general. 

Sin embargo, la inducción, como la abducción, es un caso particular del 

razonamiento plausible (Polya, 1958, prefacio del autor); ella no puede inferir con 

certeza una conclusión que ha sido construida por una generalización de los 

elementos de un conjunto de casos particulares. 

De acuerdo con Peirce (1960) la inducción “infiere la existencia de 

fenómenos semejantes a aquéllos observados en casos semejantes” (p. 2.640). A 

lo cual sostiene Pedemonte (2002): 

En la inducción generalizamos a partir de la comprobación de un 
hecho para cierto número de casos particulares, e inferimos que este 
hecho es probablemente verdadero para toda una clase (…) Así, 
puede verse la inducción como una inferencia de la parte al todo, o 
de casos particulares a una ley general (p. 71). 

Aristóteles llamó ejemplo a la argumentación inductiva. El ejemplo dice, se 

apoya sobre “varios casos semejantes para mostrar que es así” (Aristóteles. 
Rhetoric. R I, 2-1356b. 14). Para Aristóteles se tiene un ejemplo cuando 

“disponiendo de uno o de varios casos semejantes, se toma el general y se 

concluye el particular” (Aristóteles. Rhetoric II, 25-1402b. 16). 

Analogía, generalización y particularización aparecen necesarias para 

construir una argumentación inductiva. La comparación entre casos semejantes es 

hecha por analogía. La abstracción de la regla es hecha a partir de una 
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generalización sobre uno o varios casos. La particularización permite comprobar la 

regla sobre un caso particular. 

También Polya (1962) sostiene esta idea: 

La inducción intenta descubrir detrás de la observación la regularidad 
y la coherencia; sus instrumentos más visibles son la generalización, 
la particularización, la analogía. Una tentativa de generalización parte 
de un esfuerzo para comprender los hechos observados; es fundada 
en la analogía y verificada por los nuevos casos particulares (p. 112). 

 

2.3.3.2  Estructura de la demostración deductiva 

 

En matemáticas, la demostración es construida según el método axiomático 

que se basa sobre la formalización del lenguaje, sobre la formulación de los 

axiomas y de los postulados, sobre la coherencia y la completitud de la teoría 

desarrollada. La estructura de la demostración es rígida, y restrictiva; es una 

cadena deductiva: a partir de los principios y las definiciones se deduce como 

consecuencia lo que quiere demostrarse. Sin embargo, las opiniones sobre la 

demostración no son unánimes. No todo el mundo está de acuerdo sobre lo que 

puede considerarse como demostración. Dentro de las matemáticas mismas, la 

demostración puede tomar formas múltiples; más aún, hay teorías que aceptan 

estructuras demostrativas particulares, por ejemplo, desde la lógica hay quienes 

consideran la abducción como demostración; lo mismo sucede con aquellas 

pruebas desde la llamada matemática experimental, desarrolladas por ordenador y 

cuya validez fluctúa entre lo evidente y lo indecidible, dada en algunos casos, la 

imposibilidad de verificarlas por la enorme extensión de las mismas o por la 

incapacidad para ejercer control sobre la cadena deductiva. 

Las matemáticas escolares hacen aparecer sobre la demostración 

diferencias sustanciales. El contrato didáctico juega un papel central: es el docente 

quien decide lo que puede ser considerado como una demostración y cómo 

construirla. Es probable que una argumentación sea aceptada como 



74 
 

demostración. O por el contrario, la falta de formalismo puede ser un motivo de su 

rechazo. 

Puesto que uno de los objetivos de la Unidad Cognitiva es el análisis de las 

dificultades que podrían encontrar los estudiantes en el acto de introducirse en la 

noción de teorema, la estructura de la cadena deductiva es entonces una de las 

primeras características de la demostración que el estudiante debe aprender. La 

deducción matemática puede ser esquematizada del siguiente modo: 

A → B 

A  

_______  

B  

Donde A → B es un teorema, A es una proposición de entrada o dato, B es la 
conclusión. 

El paso deductivo de una demostración es el Modus Ponens de la lógica. 

Una demostración deductiva encadena las deducciones por reutilización de las 

conclusiones, como lo formula Duval (1995), la conclusión del primer paso se 

convierte en premisa en el paso posterior. Además, para comprender la naturaleza 

de un paso de demostración se está obligado a interesarse en los estatutos de las 

proposiciones. Toda proposición tiene un estatuto particular: dato, conclusión, 

teorema, etcétera. La misma proposición, atendiendo también su contenido, puede 

tener estatutos diferentes en dos pasos diferentes. 

 

2.4  Segunda integración, La Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) 

 

El marco teórico elegido hasta ahora ha incorporado de la TMS, de la UC y 

del Análisis funcional y Estructural de Duval (1995) una serie de elementos 

didácticos y conceptuales vinculados con la demostración deductiva geométrica. 
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Si bien a esta altura se cuenta con una estructura teórica que puede aportar 

herramientas para explicar las interacciones sociales, la mediación de los 

herramientas usadas, las continuidades y diferencias que los estudiantes deben 

tener en cuenta; quedan todavía, para la Secuencia Didáctica, asuntos de índole 

metodológico para los cuales los marcos presentados no son suficientes ni para 

explicar ciertas situaciones en el aula ni para proveer las herramientas para su 

análisis y su diseño. 

La demanda metodológica puede ser provista por los conceptos de la 

Teoría de las Situaciones Didácticas, TSD, que tienen relación con el interés de 

este trabajo. Se dirige entonces la atención sobre los conceptos de Medio y de 

Situación (didáctica y a-didáctica), y asociadas a estos dos conceptos, las 

nociones de Problema, de Variable Didáctica, de Devolución, de Contrato, pues 

estas elaboraciones teóricas no son sólo herramientas para la construcción de 

ingenierías específicas, sino también, particularmente, modelo eficaz de análisis 

de situaciones didácticas concebidas para constituir una situación a-didáctica de 

aprendizaje.  

Es un hecho que la postura epistemológica a primera vista contradictoria 

entre la TMS-UC y la TSD podría parecer hacerlas excluyentes; no obstante en la 

presentación general de la Secuencia (cf. 4.4.4) se muestra cómo estos marcos 

teóricos se pueden articular y complementar en la intención de proponer 

situaciones para administrar, atender y evaluar el progreso cognitivo y la 

construcción de significado que hace el estudiante sobre la demostración 

deductiva geométrica. 

 

2.4.1  El medio factor de desequilibrio sobre el aprendizaje 

 

A diferencia de Vygotsky, en la teoría psicogenética piagetiana, el 

estudiante aprende esencialmente por asimilación y acomodación, adaptándose a 
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un Medio que es productor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. 

En Piaget el aprendizaje es entonces una acción individual de adaptación con el 

medio y no el resultado de un proceso de interacción social mediado por 

herramientas e intervenciones intencionadas de pares y expertos. 

Brousseau (1997, 1998) ha observado que un Medio desvinculado de 

intenciones didácticas, es decir no voluntariamente organizado para enseñar un 

saber, es insuficiente para inducir en un estudiante todos los conocimientos que la 

sociedad desea que adquiera. Así, el papel del maestro sería el de organizar el 

encuentro con este saber por una elección apropiada de los Problemas a 

proponer. “La concepción moderna de la enseñanza pedirá pues al maestro 

provocar en los estudiantes las adaptaciones deseadas por una elección juiciosa 

de los problemas que le propone” (Brousseau, 1998). 

Los Problemas son tomados por Brousseau (1998) en el sentido de 

situaciones problemáticas, donde las interacciones estudiante / medio son 

finalizadas por una pregunta o un fin a alcanzar. Según Brousseau, elegir los 

buenos problemas, es determinar entonces los medios con que el estudiante debe 

interactuar para poder aprender. En estos medios, los conocimientos deseados 

deben construirse y manifestarse esencialmente como las herramientas de 

solución y de control de problemas de los que el estudiante acepta la 

responsabilidad. A partir de esta hipótesis de naturaleza didáctica, Brousseau ha 

introducido un modelo de la Situación Didáctica donde el aprendizaje del 

estudiante es modelizado por una Situación A-didáctica en la Situación Didáctica 

asistida por el docente. En este modelo, el Medio es definido como el sistema 

antagonista, (...) que modifica los estados del conocimiento de modo no controlado 

por el estudiante: “el medio se porta como un sistema no finalizado. Tiene un 

carácter relativo”. (Brousseau, 1998). 

Como lo menciona Salin (2002), para que el Medio pueda jugar 

convenientemente su papel, debe llenar tres condiciones principales: 
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1. Debe ser factor de contradicciones, de dificultades y de desequilibrios, de 

adaptación para el estudiante. 

2. Debe permitir el funcionamiento autónomo del estudiante. En las fases a-

didácticas (es decir modelizables por una situación a-didáctica) el estudiante debe 

recibir y resolver un problema del que tiene la responsabilidad. El proceso de 

desplazamiento de la responsabilidad, del docente hacia el estudiante, que marca 

en particular la entrada de este último en la fase a-didáctica, es llamado por 

Brousseau, devolución. 

3. El aprendizaje debe conducir al dominio de los saberes matemáticos 

identificados como tales, y no sólo a los conocimientos18 (...). Se trata pues de 

asociar un saber correspondiente a los conocimientos, fuentes de decisión en el 

interior de la situación y de determinar cuáles situaciones representan 

convenientemente el saber mirado. 

Una Situación Didáctica, para Brousseau (1998), se caracteriza por un 

doble proceso: el de la Devolución y el de la Institucionalización. Como lo explica 

Bessot (2003), en el proceso de devolución, el docente hace el trabajo inverso al 

del investigador: El docente busca recontextualizar y repersonalizar el saber a 

enseñar, diseña los problemas que darán el sentido a los conocimientos a enseñar 

para que la actividad del estudiante parezca por momentos a aquella del 

investigador, el docente trata de conseguir la devolución al estudiante de una 

responsabilidad cara a cara con el saber. 

El proceso de Devolución (de una situación a-didáctica) es descrito en su 

tesis por A. Rouchier (1991) como un proceso que permite convertir un saber a 

                                                             

18 El saber es definido por Brousseau como el producto cultural de una institución. Los 

conocimientos, son los medios, a disposición de un individuo, transmisibles, mas no 

necesariamente explicitables, para controlar una situación y de conseguir cierto resultado conforme 

con una espera y a una exigencia social. (Brousseau y Centeno, 1991, p. 176). 
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enseñar en conocimiento en el estudiante (personalizado, contextualizado, 

temporalizado). En cambio, en el proceso de Institucionalización, se observa la 

operación inversa: de los conocimientos al saber. En efecto, en cuanto el proceso 

de devolución si está bien instalado y los estudiantes han podido encontrar las 

soluciones deseadas a los problemas propuestos, es necesario volverlos 

concientes de los conocimientos adquiridos y del estatuto oficial de estos 

conocimientos dentro de la institución de referencia. Para transformar las 

respuestas y los conocimientos en saber, los estudiantes deberán de nuevo 

descontextualizar, despersonalizar el conocimiento que han elaborado para 

reconocer, en lo que han hecho, lo que tiene un carácter universal, un saber 

cultural reutilizable. Bien evidentemente este trabajo no puede hacerse sino 

gracias a la ayuda del profesor quien es el garante de la institución y de la cultura 

de referencia. 

Estos dos procesos (de devolución y de institucionalización), simétricos y 

complementarios (Margolinas, 1992), principalmente dependientes de la acción del 

docente, son marcados a menudo al principio por las fases específicas, que tienen 

lugar de preferencia, respectivamente, al comienzo y al fin de una Situación 

Didáctica. Sin embargo, como lo subraya Margolinas, no hay barreras respectivas 

y estos dos procesos duran a lo largo de la situación didáctica. Margolinas ha 

propuesto como elemento bisagra entre estos dos procesos, la fase de conclusión, 

es decir, la fase durante la cual el estudiante llega a una información sobre la 

validez de su respuesta. Ella ha subrayado que esta información debe ser 

pertinente desde el punto de vista del problema y del saber y que esta fase está 

bajo la responsabilidad del maestro (Margolinas 1992, 2004). 

Ya en su tesis Margolinas (1989) ha indicado dos modalidades particulares 

y alternativas de actualización de esta fase de conclusión, aquella de la evaluación 

y aquella de la validación. Margolinas (1992) indica que la fase de conclusión es 

una fase de evaluación cuando la responsabilidad del maestro se ejercita bajo la 

forma de un trabajo público para el estudiante, relativo al problema y al saber. La 

fase de evaluación es una modalidad que no puede ser a-didáctica. La fase de 
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conclusión es una fase de validación si el estudiante decide por sí mismo la 

validez de su respuesta. La fase de validación es pues la modalidad a-didáctica de 

la fase de conclusión. 

Brousseau (1998) ha identificado las condiciones mínimas para que una 

situación pueda funcionar realmente como Situación A-didáctica de aprendizaje 

para el estudiante. Recogiendo una terminología nacida de la teoría de los juegos, 

Salin (2002) sintetiza estas condiciones 

1. El estudiante debe disponer de un modelo de control, es decir un conjunto de 

conocimientos que le aseguran la regulación de la situación y le permiten distinguir 

el estado terminal de un estado intermediario y el estado terminal ganador del 

estado terminal perdedor. 

2. El estudiante debe disponer de una estrategia de base o, por lo menos, de la 

posibilidad de considerar un estado sucesor al estado inicial. Ésta es una 

condición indispensable a toda devolución del problema: “Sin estrategia de base el 

estudiante no comprende el juego, así  la tarea sea clara” (Brousseau, 1988, p. 

61). Este procedimiento inicial, relativo a los saberes y conocimientos anteriores, 

no puede ser aquel que quiere enseñarse. En efecto, si la respuesta es conocida 

ya, este no sería una situación de aprendizaje. Además, debe revelarse muy 

rápido insuficiente o ineficaz para que el estudiante sea forzado a hacer las 

acomodaciones, las modificaciones de su sistema de conocimientos y pueda así 

aprender. 

3. El estudiante debe poder volver a empezar. La repetición del juego debe 

permitirle elaborar la estrategia ganadora. 

4. Existe un medio para la validación que permite las retroacciones. 

5. El conocimiento visto es requerido a priori para pasar de la estrategia de base a 

la estrategia ganadora u óptima. 
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En el modelo de Situación A-didáctica propuesto por Brousseau (1988), el 

aprendizaje se define entonces como una modificación del conocimiento 

elaborado por el mismo estudiante, que el docente puede provocar sólo por las 

elecciones, voluntarias o involuntarias, de valores de variables de la situación a-

didáctica. Estas variables son llamadas por Brousseau (1982) Variables 

Didácticas.  

Las variables son pertinentes a una situación dada, en la medida en que 

ellas comandan los diferentes comportamientos. Serán las variables, variables 

didácticas, en la medida en que actuando sobre ellas, se puedan provocar las 

adaptaciones y las regulaciones de los aprendizajes. Para Brousseau (1982) un 

campo de problemas puede ser instaurado a partir de una situación por la 

modificación de los valores de ciertas variables que, a su turno, hacen cambiar las 

características de las estrategias de solución (costo, validez, complejidad, etc.); 

sólo las modificaciones que afectan la jerarquía de las estrategias son las que 

merecen considerarse como variables pertinentes y entre las variables pertinentes, 

las que puede manipular un profesor son particularmente interesantes: son las 

variables didácticas. 

 

2.4.2  Situaciones de acción, formulación, institucionalización; fases de 
conclusiones y Discusiones Matemáticas. 

 

Siguiendo el tipo de función que el conocimiento está llamado a 

desempeñar, Brousseau (1998) distingue tres tipos de situaciones a-didácticas: las 

Situaciones de Acción, de Formulación y de Validación. 

Como las describe Bessot (2003): 

En las Situaciones de Acción, un sujeto, un alumno, elabora los 
conocimientos implícitos como medio de acción sobre un medio: este 
medio le aporta las informaciones y las retroacciones en retorno de 
sus acciones. 
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En las Situaciones de Formulación, el alumno, explicita por sí mismo 
el modelo implícito de sus acciones. Para que esta formulación tenga 
sentido para él, hace falta que ella misma sea un recurso de acción 
sobre un medio que le aporta informaciones y retroacciones. La 
formulación debe permitir conseguir o hacer conseguir a otros un 
resultado, las situaciones de comunicación entre grupos de alumnos 
puede ser un ejemplo de tales situaciones. 

Finalmente, en las Situaciones, de Validación, la validación empírica 
que viene del medio se hace insuficiente: el sujeto, para convencer a 
un opositor, debe elaborar las pruebas intelectuales. Por ejemplo en 
matemáticas, las declaraciones explícitas a propósito de la situación 
devienen de las aserciones de las que hace falta probar la exactitud y 
la pertinencia según las reglas comunes para hacer de ello un 
teorema conocido por todos (p. 85). 

Según Falcade (2006), si se confronta el modelo de las Discusiones 

Matemáticas con el de las Situaciones A-didácticas elaborado por Brousseau 

(1998), puede percibirse que difieren profundamente no sólo de las situaciones de 

acción, sino también de las situaciones de formulación y de validación: 

En efecto, las Discusiones Matemáticas se configuran no sólo 
explícitamente como las situaciones didácticas, sino, igualmente 
siendo las actividades que se refieren a un trabajo de formulación, 
no exigen, por ejemplo, que la formulación de un estudiante (o de 
un grupo de estudiantes) tenga un efecto determinado, permitiendo 
hacerle conseguir o de hacer conseguir a otros un resultado. (p. 
42). 

En cambio, cuando en una Discusión Matemática hay más que la 

explicitación de los modelos implícitos de acciones y la elaboración de pruebas 

intelectuales válidas para todo el mundo, aunque estos aspectos son 

comprendidos, hay aquí un verdadero trabajo orientado por el docente para 

explotar el potencial semiótico de las herramientas utilizadas y para desplazar la 

subjetividad del conocimiento matemático elaborado en el contexto del problema. 

Para Boero (1994) la discusión constituye una modalidad de trabajo en clase 

adaptada para desplazar el vínculo con el contexto particular y la subjetividad del 

conocimiento matemático, para poner en evidencia la naturaleza sistémica de las 

ideas matemáticas, para introducir y explorar la funcionalidad de las herramientas 

psicológicas (en primer lugar, el lenguaje verbal) en el aprendizaje de las 
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matemáticas, para alimentar la meta-cognición y para modificar las concepciones 

estereotipadas, (de los docentes y de los estudiantes) de la naturaleza de las 

matemáticas. 

Desde un punto de vista de la interacción social, las Discusiones 

Matemáticas podrían ser puestas antes en relación con el desarrollo de la 

institucionalización. En efecto las dos participan del mismo desarrollo de 

conversión didáctica. Brousseau (1998) explica que, en general, el estudiante no 

es a solas capaz de interpretar los conocimientos, elaborados como vía de acción 

y de control del medio, de interpretarlos en términos de razones y de transformar 

su historia propia en génesis del saber. El profesor debe ayudarle, recogiendo la 

situación de aprendizaje y la racionalización, señalando la puesta en juego de los 

saberes antiguos y el interés del saber nuevo. 

Para Falcade (2006), en el fondo, este desarrollo de institucionalización, 

difiere del desarrollo de mediación semiótica orientada en una Discusión 

Matemática, al menos, en dos características fundamentales. En la 

institucionalización la conversión se refiere a la transformación de los 

conocimientos en saber, y se detiene sólo cuando el saber mirado encuentra en la 

clase una forma pública y reconocible; en cambio, en las Discusiones 

Matemáticas, la transformación concierne a los significados matemáticos 

personales y mira su evolución hacia los significados matemáticos culturales 

esperados. Sin embargo, esta transformación puede finalmente establecerse 

también socialmente en los diferentes significados matemáticos compartidos de 

los significados mirados, allí donde, la clase llega a un acuerdo unánime y el 

docente la estima poseedora de una consistencia matemática suficiente para el 

instante. 

Sin embargo, hace falta subrayar de nuevo que esta puesta en paralelo es 

solamente parcial y no tiene en cuenta toda la complejidad de las Discusiones 

Matemáticas. En efecto, a diferencia de las fases de conclusiones (Margolinas, 

1992) las Discusiones Matemáticas son centradas explícitamente sobre la 
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producción, la transformación y la internalización de signos y significados 

específicos; para analizarlas, importa recurrir también a otras herramientas, 

provenientes de otros marcos teóricos. 

Entre el final de las fases de conclusiones y el comienzo de la fase de 

institucionalización, la intencionalidad didáctica de las Discusiones Matemáticas 

son posibles gracias a las regulaciones que el docente puede hacer merced a la 

interacción social que suscita la dinámica comunicativa generada por la 

confrontación y la complementación de los puntos de vista del estudiante, ya no 

necesariamente con su par sino posiblemente con toda la clase. Puesto que la 

actividad del docente es central durante las Discusiones Matemáticas (cf. 2.1.4), el 

marco de la TMS puede hacer más explícita para el estudiante la toma de 

conciencia de la necesidad de avanzar en la conversión de un significado personal 

hacia un significado socialmente compartido y/o finalmente, culturalmente 

aceptado.  

Es claro que desde la metodología de la TSD, el docente sólo tiene su rol 

de garante del saber en la fase de institucionalización, pero también es evidente 

que a lo largo de la fase de validación es donde el carácter social del conocimiento 

se manifiesta con mayor fuerza y es ahí donde las Discusiones Matemáticas dan 

la posibilidad de dejar intervenir al docente, no como autoridad  sino como uno 

más del colectivo, en su papel de regulador y de facilitador del estatus transitorio o 

final de los conocimientos que emergen como producción social19. Es esta faceta 

la que le permite al docente poder actuar sobre la zona de desarrollo próximo de 

los estudiantes con la intención de transformar, en su momento oportuno, todos 

esos significados personales o socialmente compartidos en elaboraciones cada 

                                                             
19 Por ejemplo, las Guías de trabajo de la Secuencia Didáctica muestran esta intencionalidad, las 

dos últimas plantean de forma explícita que las regulaciones sobre los significados emergentes 

para las proposiciones se dan, gracias a la interacción social en el aula, primero mirando la 

construcción de significados consistentes con la demostración deductiva geométrica, y luego, 

mirando la sistematización, derivada de la jerarquía que imponen los estatus teórico y operatorio, 

en la organización de un sistema axiomático local. 
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vez más cercanas a los significados culturalmente aceptados acerca de la 

demostración deductiva geométrica.  

 

2.4.3  El Contrato Didáctico 

 

Se ha visto que en una “buena situación problemática” el docente tratará de 

crear las condiciones para que los estudiantes construyan su relación con el objeto 

de saber o modifiquen esta relación como respuesta a las exigencias del medio y 

no a las expectativas del docente mismo. 

Las coacciones y las obligaciones, a las cuales el docente y los estudiantes 

deben responder, juegan un papel crucial en la situación didáctica. Lo que cada 

uno tiene el derecho de hacer o de no hacer a propósito de un saber descansa 

sobre un conjunto de reglas explícitas pero sobre todo implícitas. Brousseau 

(1998) ha llamado contrato didáctico al conjunto de estas reglas que reparte y 

limita las responsabilidades de cada uno, estudiantes y profesor, frente a frente de 

un saber matemático enseñado. Bessot (2003) menciona que durante la 

enseñanza de un saber, las reglas de comunicación, entre los estudiantes y el 

docente, a propósito de objetos de saber, se establecen, cambian, se rompen y se 

reanudan a medida de las adquisiciones, de su evolución y de la historia 

producida. Estas reglas no se presentan bajo una forma única y establecida en el 

tiempo sino que, por el contrario, son el fruto de una negociación siempre 

renovada. 

Por un lado, las interacciones entre el docente y los estudiantes obedecen 

provisionalmente a las reglas estables y, por otra parte, éstas no son inmutables. 

Esta negociación produce una clase de juego en que las reglas provisionalmente 

estables permiten a los protagonistas y especialmente al estudiante tomar las 

decisiones bajo cierta seguridad, necesaria para asegurarle la independencia 

característica de la apropiación (Brousseau, 1986). 
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2.5  Conclusión 

 

El marco teórico presentado se desarrolla en una perspectiva 

multidimensional. Las propuestas didácticas en trabajos de tesis doctorales 

recientes y afines con el objeto de estudio de este trabajo dan cuenta de 

articulaciones interesantes entre ellos; por ello, tomando esos referentes se puede 

indicar, para el caso de esta investigación, que cada uno de los marcos teóricos 

considerados aporta elementos conceptuales y metodológicos complementarios 

para responder a la complejidad del análisis y del diseño de la Secuencia 

Didáctica y poder de esa manera allanar las cuestiones que de las situaciones, en 

el aula de matemáticas, interesan sobre la demostración deductiva geométrica, 

(ver Figura 1). 

La TMS puede aportar herramientas teóricas para elaborar las actividades 

susceptibles de intervenir en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes para 

permitir la elaboración de ciertos signos y la emergencia y la evolución de ciertos 

significados. Allí, se pueden identificar criterios de construcción de estas 

actividades (cf. 4.3), de manera particular ligados a favorecer una cierta 

escenografía social y al uso de ciertos artefactos. 

La TSD, particularmente como herramienta de diseño y de análisis, facilita 

el desarrollo de los análisis previos y suministra elementos de diseño, de la 

Secuencia Didáctica (cf. 4.3). En las fases a-didácticas de acción, formulación y 

validación, la observación y el análisis que se haga de las producciones de los 

estudiantes pueden afinar la evolución cognitiva lograda gracias a la consideración 

de las continuidades y diferencias descritas por la UC. Del mismo modo, las fases 

de validación e institucionalización se pueden flexibilizar desde el punto de vista 

de la organización, de la construcción y la internalización de significados 

culturalmente aceptados, al poder insertarse entre ellas las dinámicas 

comunicativas que provee la TMS a partir de las Discusiones Matemáticas.  
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La UC, como herramienta de gestión de la evolución cognitiva, puede 

facilitar la identificación de continuidades y diferencias posibles de observar en las 

acciones de los estudiantes. La consideración de ellas en el análisis y el diseño 

inciden en las decisiones tomadas sobre la Secuencia didáctica respecto al tipo de 

tareas propuestas para el paso de la argumentación a la demostración en aquella 

transición de lo empírico a lo teórico.  

Así mismo, la necesidad de hacer en el plano teórico ciertos controles y 

exigencias estructurales al discurso permite considerar como herramienta de 

control epistémico la elaboración teórica de Duval (1995). En tanto lenguaje 

particular que debe ser internalizado por el estudiante dentro de esa triple 

exigencia que impone la demostración deductiva a las proposiciones: la 

comprensión de los estatus teórico y operatorio, la de su escritura bajo la 

estructura ternaria, la organización de los pasos de sustitución en la cadena 

deductiva; es cómo se concibe, en la articulación TMS-UC, la integración de los 

aportes de Duval (cf. 4.3). 

Siendo CABRI un elemento central en la Secuencia Didáctica, se espera 

que mirado desde los marcos teóricos TSD, TMS, UC, se le pueda implementar 

desde distintos puntos de vista con la intención de explotar sus posibles 

potencialidades. Así, se espera que, en tanto artefacto, tenga un triple 

funcionamiento a lo largo de la Secuencia Didáctica: a) como componente 

fundamental de un medio, fuente de acciones y de retroacciones, b) como 

Instrumento de mediación semiótica en el paso del plano empírico al plano teórico, 

c) como puente extralingüístico de continuidad cognitiva asociado con el uso de 

lenguaje geométrico, cuya evolución hacia la estructura gramatical de la 

demostración deductiva se puede manifestar a través de la progresión de las 

verbalizaciones inicialmente ligadas con el carácter situado del ambiente dinámico. 
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TEORÍA DE LA MEDIACIÓN SEMIÓTICA
(construcción de significado culturalmente aceptado: 

por la interacción social, por la mediación de 
herramientas y signos), 

Herramientas de CABRI: Medida y Arrastre como 
IMS.

ANÁLISIS FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL  DE LA 
DEMOSTRACIÓN

(Herramienta de control epistémico)

TEORÍA DE LAS 
SITUACIONES DIDÁCTICAS

(herramientas de diseño y análisis didáctico)

CABRI como componente del medio.

UNIDAD COGNITIVA

(Herramienta  para la gestión y el análisis de 
continuidades y diferencias sobre el discurso en el 

tránsito del plano empírico al plano teórico)

CABRI como puente extralingüístico  

SECUENCIA DIDÁCTICA
(Construcción de significados 

culturalmente aceptados 
sobre la Demostración 
Deductiva Geométrica)  

 

 

Figura 1. Articulación del Marco Teórico. Los componentes del Marco Teórico implicados en el 
diseño y el análisis de la Secuencia Didáctica aportan de manera complementaria elementos 
conceptuales y metodológicos para funcionar como herramientas en los distintos aspectos y 
momentos de su diseño y análisis. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINARES 

 

Presentación 

 

Si bien los marcos teóricos han puesto los linderos para la acción didáctica 

al permitir fijar los criterios de diseño de la Secuencia Didáctica (cf. 4.3), en esta 

parte del trabajo se realizan las reflexiones de tipo epistemológico, cognitivo y 

didáctico afines con las concepciones que acerca de la demostración circulan en 

las esferas de la Investigación en Matemáticas, en la investigación en Educación 

Matemática y en el contexto socio-cultural. 

Nuevas formas de abordar las matemáticas han sido posibles al permitirse 

asumir la naturaleza del saber matemático como un producto de la actividad 

social, contextualizado a una cultura determinada y apoyando sus hallazgos en 

ciertas herramientas de mediación. La matemática experimental gana cada vez 

más terreno, no sin suscitar debates y controversias de orden filosófico, 

psicológico y didáctico. La exposición de estos asuntos explica las razones por las 

cuales en el diseño de la Secuencia Didáctica sobre la demostración deductiva 

geométrica:  

1. se asume una posición socio-cultural en la concepción de la naturaleza y la 

función del conocimiento matemático y elige un proceso experimental-teórico de 

doble vía para la aproximación a la construcción de significados culturalmente 

aceptados.  
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2. se interesa en la gestión que puede desarrollar el estudiante sobre las 

continuidades y las diferencias para la evolución cognitiva hacia la construcción de 

un discurso pertinente y necesario. 

3. se toma parte de la metodología de una ingeniería didáctica que busca 

proponer por un lado, los análisis preliminares y el análisis a priori; por otro lado, 

en cuanto al diseño de las situaciones, el camino: explorar, conjeturar, verificar o 

refutar, demostrar.  

4. se escoge una secuencia particular de tareas apoyada en el currículo actual de 

la geometría para el grado noveno donde se da prioridad a la geometría 

euclidiana. 

 

3.1  Dimensión Epistemológica 

 

El posicionamiento epistemológico para este trabajo asume enfoques socio-

culturales de tipo filosófico (Lakatos y el Cuasi-empirismo, Kitcher y el 

naturalismo), pero el aspecto central con respecto a la Educación Matemática se 

halla en la descripción de la tendencia actual proveniente de lo que muchos 

investigadores, en Didáctica de las Matemáticas, han denominado matemáticas 

experimentales cuyos sustentos se basan en su concepción como una actividad 

que tiene sus fuentes en la práctica social y que despliega su potencial 

exploratorio y teorizante merced a la presencia y al apoyo que proveen las 

tecnologías informáticas computacionales. Así pues, la idea que orienta esta 

presentación se plantea desde la pregunta ¿cómo se concibe la demostración en 

los marcos de la epistemología de las Matemáticas, de la Educación Matemática, 

y en particular en geometría euclidiana, cuando ésta es mediada por herramientas 

específicas de un AGD?. 
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3.1.1  Dos posiciones en la visión  socio-cultural de las matemáticas. 

 

La etiqueta socio-cultural se usa para denotar epistemologías que ven al 

individuo como situado dentro de culturas y situaciones sociales de tal modo que 

no tiene sentido hablar del individuo o de conocimiento a menos que sea visto a 

través del contexto o de la actividad. Conocimiento es conocimiento cultural 

considerado como socialmente producido, siempre potencialmente cambiable, 

trabado con valores sociales y regulado socialmente (Sierpinska & Lerman, 1996). 

Las epistemologías socio-culturales orientan su atención a aspectos del 

crecimiento del conocimiento más externos, y sociales. Así, algunas de estas 

epistemologías proponen una visión de las matemáticas que subrayan su 

semejanza con las ciencias naturales: Lakatos (1978) habla de filosofía de las 

matemáticas “cuasi-empirista” atribuyéndole al conocimiento matemático un 

carácter falible y libre de absolutismo. Kitcher (1988) llama a su epistemología 

naturalista y en ella los conocimientos matemáticos son el resultado de una 

práctica social cargada de historicidad y con sellos particulares de acuerdo con la 

cultura donde éstos se producen. Las dos posiciones coinciden en que el cuerpo 

teórico (axiomatizado) de las matemáticas no es el punto de partida sino más bien 

el de llegada. Lakatos (1978) proponiendo un camino de construcción cultural e 

histórico que parte de la falsación de las verdades, la presentación de 

contraejemplos, para llegar finalmente a confirmarlas o refutarlas; Kitcher 

indicando más o menos que la entrada original es empírica y útil y, luego, la 

capacidad humana de realizar acciones operatorias hacen las matemáticas al 

margen de una influencia empírica o pragmática inmediata y cotidiana. 

 

3.1.1.1  El cuasi-empirismo de Lakatos 

 

Imre Lakatos, con artículos publicados en la década de 1960 Señala:  
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La epistemología clásica ha modelado durante dos mil años su idea 
de teoría, científica o matemática, sobre la concepción de la 
geometría euclidiana. La teoría ideal es un sistema deductivo con 
una inyección de verdad indudable en la cúspide (una conjunción 
finita de axiomas) de modo que esa verdad, fluyendo hacia abajo 
desde la cúspide, a través de canales de inferencias válidos seguros 
y preservadores de la verdad inunde todo el sistema. (Lakatos, 1978, 
p. 47). 

Este filósofo asumía un falibilismo que, de hecho, siguiendo el discurso 

teórico popperiano, permite la existencia de falsadores no empíricos de teorías 

matemáticas. Frente a lo que él llamó un modelo Euclídeo de entender las 

matemáticas, infalible, ofreció una visión crítica falibilista de éstas (Sierpinska et 

al., 1996). Su visión se suele asociar con el vocablo cuasi-empirismo. Para 

Lakatos las matemáticas son un resultado de una práctica social e histórica. Él 

establece una distinción entre lo que es esa práctica individual y subjetiva (cómo 

construye matemáticas el matemático) y el cuerpo teórico (el resultado final 

producido, lo que se podría llamar objetivo) que se valida en una comunidad 

matemática. La exposición y comunicación de los resultados al gremio matemático 

y su validación dependen entonces de reglas aceptadas histórica y socialmente. 

Su preocupación central se separa de los intentos absolutistas, los asuntos son 

otros: ¿cómo se hace la práctica matemática: su dimensión subjetiva, pero sobre 

todo la objetiva y la interrelación entre ellas? 

 

3.1.1.2  El Naturalismo de Kitcher 

 

Desde el punto de vista naturalista, los resultados de una teoría no son sus 

comienzos; más bien son el resultado de una sistematización de un cuerpo previo 

de afirmaciones sobre los objetos de la teoría “que han sido empleados tácita o 

explícitamente en el razonamiento” (Kitcher, 1988). El trabajo de axiomatización 

muestra que esas afirmaciones “pueden ser derivadas de ciertos principios 

seleccionados como básicos”.  
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Kitcher (1988) enfatizó que el modo en que se justifican los saberes es 

exactamente análogo al modo en que un científico explicaría la introducción de 

una nueva colección de principios teóricos sobre las bases de que ellos pueden 

explicar los resultados logrados por los investigadores previos del campo. Se 

encuentra en esto semejanza con la idea de Lakatos de las matemáticas como 

ciencia cuasi-empírica. 

En su obra The nature of Mathematical Knowledge (1983), Kitcher asume 

una posición empirista. En ella establece que los orígenes de las matemáticas son 

empíricos y pragmáticos, y propone una posición constructivista que afirma que 

“(...) las matemáticas son una ciencia idealizada de operaciones que podemos 

realizar con relación a cualesquiera objetos” (p. 12). Kitcher caracteriza la 

actividad matemática en términos de un proceso que va de lo empírico a lo teórico: 

responder a cuestiones, generar cuestiones, generalizar, imponer rigor y 

sistematizar. Algo así como que la entrada original es empírica y útil y, luego, la 

capacidad humana de realizar acciones operatorias hacen las matemáticas al 

margen de una influencia empírica o pragmática inmediata, cotidiana, esto es, 

idealizada. 

La esencia de la posición de Kitcher es doble: la matemática es ciencia de 

las operaciones humanas, y su evolución y racionalidad sólo se pueden establecer 

de manera histórica a través de la evolución misma de las comunidades 

matemáticas al igual que en las otras ciencias naturales. 

 

3.1.2  Matemáticas experimentales 

 

La concepción inicial de las matemáticas como una práctica social, permite 

el ingreso de procesos de experimentación que a la manera de las ciencias 

naturales explotan la aceptación de cierta falibilidad en los enunciados 

matemáticos, la semi-rigurosidad (flexibilidad) en el proceso demostrativo y un alto 
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grado de confianza en el valor de verdad, de los resultados obtenidos. En 

contraste con el carácter formal de las matemáticas, un número cada vez mayor 

de matemáticos, sin embargo, parece trabajar fuera de los confines de la 

demostración deductiva, confirmando experimentalmente propiedades 

matemáticas allí donde la computadora permite verificaciones de las propiedades 

examinadas. 

Gila Hanna (1996) expresa que aunque hoy, usualmente no se asocian las 

matemáticas con la investigación empírica; sin embargo, los matemáticos han 

conducido desde tiempos pasados experimentos para formular y probar conjeturas 

(pero concientes que tales pruebas no constituyen una demostración); que los 

primeros matemáticos, obligados a probar pocos casos, indudablemente habrían 

usado aún más la experimentación si hubieran tenido los medios. Siendo ese el 

caso, entonces, las actuales matemáticas experimentales no parecerían diferir en 

teoría de aquéllas que se han hecho desde el inicio, por lo que no parece ser 

nuevo que un número cada vez mayor de matemáticos emplee precisamente el 

tiempo casi exclusivamente en la experimentación, reivindicando de este modo la 

importancia que a este procedimiento le pertenece por derecho. 

Son muchos los matemáticos que sostienen que los métodos 

experimentales han adquirido una nueva respetabilidad dedicándoles mayor 

atención y recursos. En consecuencia, un número cada vez mayor de ellos ha 

llegado a apreciar la potencia de la computadora para comunicar conceptos 

matemáticos y algunos ahora ven lo de la comunicación como legitimización de un 

compromiso en las matemáticas experimentales, como una forma de justificación 

matemática. 

Gila Hanna cita a Horgan quien afirma que: 

(...) algunos matemáticos están desafiando la noción de que la 
demostración formal sería el estándar supremo de la verdad. Aunque 
ninguno aboga por deshacerse de las demostraciones 
completamente, algunos expertos piensan que la validez de ciertas 
proposiciones puede ser mejor establecida comparándolas con 
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experimentos realizados en computadoras o con fenómenos del 
mundo real (Horgan, citado por Gila Hanna, 1996). 

La consecuencia de esta opinión es que la experimentación está 

haciéndose cada vez no sólo una actividad matemática competente, sino también 

una alternativa a la demostración, una forma igualmente válida de confirmación 

matemática. Esto parecería redefinir la matemática experimental como una nueva 

disciplina que se auto-administra, por decirlo así, no sujeta más a los criterios 

según los cuales la verdad matemática está tradicionalmente juzgada y donde el 

aumento del potencial de la experimentación en la era de la computadora da a los 

matemáticos otra idea de la realidad y otro instrumento para investigar la 

corrección de un argumento matemático a través de ejemplos exploratorios. 

 

3.1.2.1  Matemáticas especulativas versus matemáticas teóricas 

 

Con relación a las reservas que se pueden generar Gila Hanna (1996) dice 

que a pesar de que muchos matemáticos están muy preocupados por el hecho de 

que el reconocimiento de la experimentación como una actividad matemática 

válida en todos los aspectos pueda oscurecer el hecho de que sus resultados no 

pueden satisfacer los criterios de la demostración, ellos no están de acuerdo sobre 

lo que se debería hacer al respecto; algunos proponen una separación: que los 

resultados heurísticos sean aislados como una categoría en sí. 

Jaffe y Quinn (1993), por ejemplo, en su artículo Theoretical mathematics: 

Towards a cultural synthesis of mathematics and theoretical physics, subrayan 

cuán importante es distinguir inequívocamente entre resultados basados en la 

demostración rigurosa y aquellos basados en argumentos heurísticos. Sugieren 

también denominaciones para las dos tipos de actividad, proponiendo que el 

primero sea llamado matemáticas rigurosas y el segundo matemáticas 

especulativas, con lo cual entienden heurísticas o conjeturales.  
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La propuesta de dividir en dos campos a los matemáticos ha traído 

inmediatas y varias reacciones, dieciséis de las cuales aparecen en el Bulletin of 

the American Mathematical Society (1994). William Thurston, por ejemplo, ha 

respondido con un ensayo de dieciocho páginas titulado On proof and progress in 

mathematics, en el cual se opone a la división sugerida por Jaffe y Quinn. Opina 

que la pregunta importante no es ¿cómo demuestran los matemáticos los 

teoremas? o ¿cómo los matemáticos hacen progresos en matemáticas?, sino 

cómo ellos hacen progresar la comprensión de las matemáticas en las personas, 

y, en consecuencia, juzga erróneo dividir las matemáticas sobre la base de 

criterios basados en el rigor. Aunque Thurston no objeta el papel de la 

demostración en la validación, lo determina como el principal valor por la 

posibilidad que ofrece para comunicar ideas y generar comprensión. En 

consecuencia, propone a los matemáticos, que se han ganado la estima de sus 

colegas sobre todo demostrando teoremas, que se empeñen todos en reconocer y 

en valorizar la entera gama de las actividades que mejoran la comprensión de la 

disciplina. 

A continuación Thurston, propone un interrogante que contribuye a 

esclarecer su respuesta sobre la naturaleza de la disciplina: ¿Qué hacen los 

matemáticos para que progrese la comprensión humana de las matemáticas? Y se 

justifica diciendo que mediante este nuevo interrogante se trae a un primer plano 

algo que es fundamental y ubicuo: que aquello que se hace es, finalmente, hallar 

formas para que la gente entienda y piense sobre las matemáticas. Precisamente 

una de esas formas para hacer y pensar las matemáticas es el software para 

computador. 
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3.1.2.2  Sistemas de representación, experimentación y nuevo realismo 
matemático 

 

La facilidad de la interacción hombre-máquina, gracias al vertiginoso 

desarrollo de los computadores, dio lugar a lo que se ha venido llamando un 

nuevo nivel de realismo matemático (Balacheff & Kaput, 1996). 

Por medio de programas que permiten expresar ideas matemáticas 

usando un medio comunicativo en el lenguaje matemático usual y de una 

manera tal que se logra la retroalimentación directa leída en términos de 

fenómenos matemáticos, se tiene la posibilidad de acceder a los objetos 

matemáticos a través de varias representaciones. En este sentido Duval (1995), 

pide se haga conciencia de que uno no puede hablar de un objeto matemático 

sino a través de las formas de representación. Por ejemplo, cuando se habla de 

una función se puede pensar en la gráfica, en la tabla, en la fórmula, etc., se 

piensa en ésta a través de sus formas de representación. Ahora se tienen otras 

formas de representación nuevas, dadas por la calculadora o el computador: 

son las formas de representación ejecutables. 

La ejecutabilidad permite apreciar algo que no se puede ver en las 

representaciones de lápiz y papel. Coloca a un nivel cognitivo más 

elemental las invariantes de un objeto matemático, que se conservan aun 

cuando éste se someta a transformaciones. Por ejemplo, con papel y lápiz, 

cuando se trabaja un concepto como el de simetría, lo que se hace es dar 

una descripción lingüística de la propiedad geométrica y simular la 

transformación, mientras que en el computador la transformación se ejecuta. 

La posibilidad de disponer de un software en geometría permite tener acceso 

a formas de representación dinámicas del objeto matemático, en las que se 

puede apreciar cuál es la propiedad que permanece cuando un objeto se 
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somete a una transformación. Esto contribuye a cerrar un poco la brecha 

entre un dibujo y un objeto geométrico20.  

Los procesos exploratorios de situaciones  matemáticas mediadas por 

tecnologías han dado lugar a reflexiones, iniciativas y propuestas que consideran 

como punto de partida para el hallazgo de verdades matemáticas una base 

experimental que se fija en la riqueza de las representaciones y en la posibilidad 

de tratar con datos (MEN, 1999)21: Se concluye entonces que las 

representaciones son las redes para pescar el objeto matemático. 

 

3.1.2.3  El papel de la visualización en las pruebas matemáticas 

 

Pero las redes de captura solas no son suficientes si lo que se busca es 

hilar un argumento no solo convincente sino también necesario para justificar la 

verdad matemática que “se ve” en una representación. Gila Hanna y Nathan Sidoli 

(2007), a propósito de la contribución de la visualización en algunos aspectos de la 

prueba en matemáticas y en la educación matemática plantean una breve visión 

general de las perspectivas filosóficas de naturaleza epistemológica relacionadas 

en particular con la explicación y la justificación. 

Una pregunta reiteradamente planteada por el intenso estudio de la 

visualización es hasta qué límites las representaciones visuales pueden ser 

usadas, no sólo como pruebas o inspiración para una declaración matemática sino 
                                                             
20 Conforme con Colette Laborde (1996), en cuanto a una entidad material sobre un soporte, el 

dibujo puede ser considerado como un significante de un referente teórico (objeto de una teoría 

geométrica como la geometría euclidiana o la geometría proyectiva). La figura geométrica consiste 

en el emparejamiento de un referente dado con todos sus dibujos, queda entonces definida como 

el conjunto de pares formados por dos elementos, siendo el primer elemento el referente, el 

segundo uno de los dibujos que lo representa; el segundo elemento se toma del universo de todos 

los dibujos posibles del referente (p. 67). 

 
21 Verse documento MEN (1999). Nuevas tecnologías y currículo de matemáticas. p. 27. 
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también en su justificación. Diagramas y otras representaciones visuales han 

recibido la bienvenida como los acompañantes heurísticos para la realización de 

pruebas y donde ellos, no sólo facilitan el conocimiento de un teorema y su 

validación sino que pueden motivar al estudiante para que emprenda la tarea de 

su demostración. 

Los matemáticos saben que todas las representaciones visuales llevan, a 

veces más a veces menos, cierta estructura lógica acerca de una proposición y 

que la información contenida es otra forma de lenguaje que conduce a la verdad 

de tal sentencia. Y por supuesto cada educador matemático sabe que estas 

representaciones visuales son herramientas esenciales en el plan de estudios de 

matemáticas, por lo que han empezado a ser consideradas seriamente como 

sustitutos para la prueba tradicional. Aún en el caso de tratarse sólo de una 

demostración, puede asegurarse que las representaciones visuales son las 

ventanas que mejor podrían dirigir el razonamiento matemático hacia el mundo 

platónico de los conceptos, las definiciones y los teoremas. 

Desde el punto de vista de una legitimidad experimental, Hanna & Sidoli., 

(2007) citan a Borwein y Jorgensen quienes indican tres condiciones necesarias 

(pero no suficientes) para que una prueba visual sea aceptable: (a) Confiabilidad: 

que los medios subyacentes de llegar a la prueba sean confiables y que el 

resultado sea invariable con cada inspección.(b) Regularidad: que los medios y el 

fin de la prueba sean compatibles con los otros hechos conocidos, creencias y 

pruebas. (c) Repetitividad: que la prueba pueda ser confirmada por o demostrada 

por otros. 

 

3.1.3  La Transposición informática 

 

Pero cuando se realiza la representación de un objeto matemático y se 

acude a la visualización para su análisis hay que tener en cuenta que dicha 
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representación no es más que una aproximación al mismo, una simplificación de la 

realidad que busca precisamente facilitar su representación. Por tanto, ésta toma 

características, tanto de las restricciones impuestas por la propia modelización o 

construcción como de las propiedades de los medios semióticos utilizados. Es 

decir, en el caso del uso de un software para la enseñanza de propiedades de los 

objetos geométricos, el artefacto computacional impone unas restricciones que 

exigen unas determinadas transformaciones a fin de facilitar la puesta en práctica 

de la representación adoptada. Es justamente bajo estas restricciones y bajo estas 

transformaciones que se da el proceso de Transposición Informática. 

Balacheff (1994) define la Transposición Informática como el trabajo sobre 

el conocimiento que permite una representación simbólica y la puesta en práctica 

de esta representación por un dispositivo informático y distingue diversas 

restricciones: primeramente las ligadas al universo interno de la máquina (por 

ejemplo, el programa informático que representa al círculo de la Figura 2) y las 

restricciones relacionadas con la interfase (la representación desfigurada de dicho 

círculo por medio de los puntos que constituyen la imagen grabada, los píxeles). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Transposición informática del círculo. Se muestran las restricciones que impone, en la 

calculadora gráfica, el uso de CABRI para la representación de un círculo. El universo interno 

relacionado con las especificaciones técnicas del diseño permite mostrar en la interfase 

representaciones cuyo nivel de resolución puede producir diferencias sustanciales que exigen 

cierto grado de comprensión de la limitación de los pixeles en contraste con el mismo círculo 

trazado en el universo externo de papel y lápiz. (Trouche, 2002, p. 189). 

Programa 

Universo interno Interfase Universo externo 
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Para el aprendizaje matemático es necesario identificar los objetos que se 

manejan, determinando sus características semióticas. Trouche (1997), distingue 

tres tipos de restricciones del medio informático: internas, de comando y de 

organización. Las primeras no se consideran ligadas a la tarea específicamente, 

ya que vienen predeterminadas (naturaleza del procesador, capacidad de la 

memoria, estructura de la pantalla). Las de comando están asociadas a la sintaxis 

de los propios comandos, las cuales pueden modificarse dentro de ciertos límites  

para obtener un cierto resultado (ejemplo, la existencia de paréntesis para las 

funciones). Por último, las de organización, ligadas al teclado y a la pantalla, es 

decir, a la estructuración de las informaciones y de los comandos disponibles, 

también pueden ser modificadas por el usuario para obtener resultados apetecidos 

(por ejemplo, la accesibilidad a símbolos específicos). 

 

3.2  Dimensión Cognitiva 

 

Se consideran dos asuntos de interés en esta dimensión: de manera breve, 

el campo de restricciones acerca de los estudiantes que son involucrados en la 

investigación y más ampliamente, cómo se van a entender en este trabajo de 

investigación las nociones e ideas sobre concepción, dificultad, obstáculo y error 

asociados con la demostración. Particularmente esta comprensión, involucra las 

observaciones relacionadas con las rupturas y las continuidades señaladas en el 

marco teórico (cf. 2.2, 2.3). 

Introducir las nociones de concepción y obstáculo en una perspectiva 

didáctica resulta útil al momento de reconocer y analizar los errores más comunes 

que los estudiantes muestran cuando se enfrentan a tareas de demostración. Por 

eso se mira con más detalle lo referente a las dificultades, obstáculos y errores 

que con más frecuencia se han observado en los estudiantes durante las tareas 

de demostración deductiva en la geometría euclidiana y que han sido registrados 
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en las prácticas desarrolladas inicialmente en entornos tradicionales de papel y 

lápiz y más recientemente en entornos mediados por recursos computacionales. 

El conocimiento de las dificultades, obstáculos y errores observados en las 

investigaciones relacionadas con la demostración sirven de referentes para el 

diseño del dispositivo experimental de esta micro ingeniería y para la generación 

de conciencia en los estudiantes sobre el hecho que si bien no es posible 

evitarlos, al menos es necesario franquearlos.  

 

3.2.1  Campo de limitaciones 

 

Es conveniente señalar dos limitaciones relacionadas con esta dimensión. 

La primera es acerca de los estudiantes que participan en las actividades de 

experimentación y sus experiencias previas; la segunda se refiere a las ideas y 

nociones sobre concepción, dificultades, obstáculos y errores que circulan en el 

ámbito de la Didáctica de las Matemáticas y que en esta investigación son 

acogidos y explicitados en el contexto de la enseñanza y aprendizaje del proceso 

de demostración deductiva en la geometría Euclidiana. 

 

3.2.1.1  Los estudiantes incluidos, sus experiencias previas  

 

La secuencia está pensada para ser aplicada a grupos de estudiantes que 

pertenezcan a un curso del grado noveno de la educación básica. Se espera que 

estos estudiantes: 

1. Con relación al software CABRI Géomètre II Plus, hayan desarrollado procesos 

de instrumentalización e instrumentación, que hayan resuelto problemas de 

construcción usando las funciones básicas y reconociendo propiedades e 

invariantes en algunas de las construcciones realizadas; que hayan trabajado en 
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actividades de prueba o en situaciones de construcciones básicas ( como por 

ejemplo, construcción de paralelas, perpendiculares, punto medio de un 

segmento, bisectriz de un ángulo, triángulos y sus líneas notables.) 

2. Con relación a la geometría escolar, en lo que corresponde a la geometría 

euclidiana de grados anteriores, hayan trabajado y tengan un relativo manejo de 

los significados asociados con rectas paralelas y perpendiculares, congruencia de 

triángulos. 

3. En cuanto a conocimientos aritméticos, hayan trabajado los significados 

asociados con la proporcionalidad numérica, particularmente la proporcionalidad 

directa. 

De no presentarse estos requerimientos, se puede hacer un trabajo previo 

para traer al alcance del estudiante estos prerrequisitos. Si se prefiere, el diseño 

de la Secuencia Didáctica prevé esta situación proponiendo como alternativa tres 

guías anexas de trabajo: la primera sobre paralelismo y perpendicularidad, la 

segunda sobre congruencia de triángulos, la tercera sobre proporcionalidad 

numérica (cf. Anexo uno, Guía del Estudiante, Guías anexas). Tales guías anexas 

desarrollan simultáneamente tres intenciones didácticas: a) Proveer un referente 

para iniciar, en las fases de acción, de formulación y validación, los procesos 

ligados con la construcción de significados personales y socialmente compartidos 

sobre la demostración deductiva, b) desarrollar esquemas de acción 

instrumentada con relación a las herramientas de CABRI implicadas y construir la 

noción de invariante y dependencia lógica, signos considerados importantes en la 

internalización del significado del condicional en tanto referente estructural de la 

demostración, c) proveer la base teórica sobre la cual, durante las fases de 

Discusiones Matemáticas e Institucionalización, se sistematiza la estructura 

axiomática que resulta como consecuencia de la acción del proceso deductivo 

sobre una temática específica de la geometría euclidiana. 
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3.2.1.2  Nociones e ideas sobre concepción, dificultad, obstáculo y error en 
matemáticas  

 

La idea de concepción involucra a dos tipos de objetos distintos: las 

concepciones matemáticas a priori posibles para una noción dada y las 

concepciones del estudiante desarrolladas en un ambiente cultural particular o en 

el contexto de un proceso de aprendizaje. “Como conjunción de las dos están las 

concepciones espontáneas definidas como las concepciones desarrolladas por los 

estudiantes a propósito de una noción antes de que ésta haya sido un objeto 

oficial de aprendizaje” (Farfán, 1997, p. 24). 

Las nociones sobre obstáculo y obstáculo epistemológico se entienden aquí 

en la forma como son desarrollados en la Teoría de Situaciones (Brousseau, 

1983). La noción de obstáculo epistemológico queda englobada en una noción, la 

de obstáculo, que a su vez es un caso particular de un concepto como lo es el de 

concepción. 

La noción sobre dificultad es entendida de dos formas: como una traba 

generalmente asociada a problemas de desarrollo cognitivo que impide el acceso 

al saber en juego, o como la ausencia de un conocimiento pilar para la 

construcción de un saber nuevo. Algunas dificultades tienen su origen en el 

macro-sistema educativo (o noosfera), pero en general  se concretan en el micro-

sistema educativo: estudiante, saber, profesor e institución escolar. Estas 

dificultades se conectan y refuerzan en redes complejas que se materializan en la 

práctica en forma de obstáculos y se manifiestan en los estudiantes en forma de 

errores (Socas, 2003, cap. V). 

El error es considerado como producto de la experiencia previa del 

estudiante y del desarrollo interno de esas experiencias y puede tener 

procedencias diferentes (obstáculos, carencia de sentido, y actitudes afectivas y 

emocionales, que se entrelazan entre sí); pero en todo caso, va a ser considerado 
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como la presencia en el estudiante de un esquema cognitivo inadecuado y no 

como consecuencia de una falta específica de conocimiento o de un descuido. 

Frente a la teoría psicológica que atribuye los errores de los estudiantes a 

causas de tipo cognitivo, se admite aquí la posibilidad de que además tales 

errores puedan deberse a causas epistemológicas y didácticas, por lo que el 

reconocimiento de este tipo de causas con respecto a la demostración deductiva 

puede proporcionar una primera vía de solución. 

Se hacen pues necesarios la comprensión y el conocimiento de las fuentes 

de dificultades y obstáculos asociados con el aprendizaje de este proceso, así 

como los errores manifestados por los estudiantes en el desarrollo de tareas de 

validación y prueba basadas en el ciclo explorar, conjeturar, verificar o refutar, 

demostrar. 

 

3.2.2  Dificultades, obstáculos y errores en la demostración geométrica 

 

Pedemonte (2002), ha establecido las dificultades que pueden ser causas 

de rupturas en el pretendido tránsito de la argumentación a la demostración (cf. 

2.3.2). Una relación específica de los obstáculos y errores más comunes en 

relación con la demostración geométrica y que han sido frecuentemente 

documentados, se describe a continuación. 

 

3.2.2.1  Obstáculos verbales 

 

Las investigaciones de Egret y Duval (1989) que tratan el asunto de la 

redacción de las demostraciones matemáticas, informan cómo los estudiantes 

recurren frecuentemente al uso de la argumentación donde el significado de las 
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proposiciones prima sobre el estatus operatorio de las mismas; en este proceso de 

redacción no se hace la distinción entre argumentar y demostrar. 

En otro caso, en un alto porcentaje las redacciones sobre pruebas 

geométricas que escriben los estudiantes, muestran como el uso de lenguaje 

natural, conceptos teóricos y notaciones correctas y equivocadas,  se 

entremezclan en el discurso (Senk, 1985). En aquellos casos en que son 

requeridos a seguir un formato (doble columna por citar uno), la rigidez del mismo 

introduce otras dificultades relacionadas con la explicitación exhaustiva de los 

pasos. Con frecuencia los estudiantes saltan pasos, introducen enunciados 

innecesarios y en un alto número de casos desconocen si ya terminó o no la 

demostración. 

 

3.2.2.2  Errores cometidos por los estudiantes en la comprensión de lo que 
es un paso de demostración 

 

Los diferentes tipos de errores en la demostración geométrica, a menudo 

encontrados en los estudiantes de colegio, son referenciados por Egret y Duval 

(1989) como los más importantes, pero no los únicos, a la hora de comprender lo 

que es un paso de demostración. Ellos distinguen tres categorías de errores. Dos 

vinculados a las características específicas de la demostración como son la 

articulación de los enunciados con arreglo al estatuto que les es reconocido y no 

con arreglo a su sentido, la progresión por sustitución de los enunciados y no por 

encadenamiento de los enunciados. El tercero está ligado al estatuto ambiguo del 

dibujoen la enseñanza de la geometría en el colegio. 

 

3.2.2.2.1  La articulación de los enunciados con arreglo al estatuto que les es 
reconocido y no con arreglo a su sentido. En esta categoría, se distinguen 

básicamente cuatro tipos de errores: 
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1. Confusión en el estatuto operatorio de los enunciados: Se encuentra a menudo 

este error en estudiantes bajo forma de confusión entre la hipótesis y la conclusión 

donde la conclusión sirve de hipótesis (Egret & Duval, 1989). 

2. Confusión entre el estatuto operatorio y el contenido de un enunciado: Para este 

error, se trata de comprender que en una demostración el estatuto de los 

enunciados es independiente de su contenido. Pero, como este último se opone al 

razonamiento donde el sentido de los enunciados es determinante, los estudiantes 

tienden a menudo a razonar sólo sobre el sentido de un enunciado sin tomar en 

cuenta su estatuto. Así, los estudiantes confundirán el teorema utilizado como 

regla de sustitución con el teorema recíproco por ejemplo; esto porque los objetos 

a los cuales vuelven a enviar los enunciados en el teorema directo y en el teorema 

recíproco que son los mismos, sus estatutos no son tomados en cuenta. 

3. Utilización de un número insuficiente de condiciones para poder aplicar la regla 

de sustitución: Los alumnos utilizan la regla de sustitución sin que todas las 

condiciones de entrada sean satisfechas por las hipótesis. Esto puede tener dos 

razones principales: o no existe una lectura de una hipótesis sobre el dibujo y el 

estudiante explícita el paso; o el estatuto operatorio de los enunciados en un paso 

de demostración no es comprendido por el estudiante quien no ve a los teoremas 

como las herramientas para demostrar donde las hipótesis son necesarias para el 

funcionamiento de esta herramienta. 

4. Utilización de un teorema con una hipótesis inútil: Este puede ser considerado 

como un error en la medida en que puede ser un indicador de la visión que acerca 

de la actividad de demostración tiene el estudiante quien estaría más inclinado a 

ver la actividad de demostración como una actividad de resolución de problemas 

donde se trata de utilizar todos los datos del problema para llegar al resultado 

correcto. En este caso, el sentido y el papel de una hipótesis en matemáticas no 

son percibidos por el estudiante (Egret & Duval, 1989). 
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3.2.2.2.2  La progresión por sustitución de los enunciados y no por 
encadenamiento de los mismos.  Se basa sobre la incomprensión del triple 

estatuto de los enunciados que componen un arco transitivo de sustitución (ATS). 

Los errores que se sitúan en esta categoría son: 

1. Utilización de pasos binarios en lugar de ternarios: El elemento de base de un 

paso de demostración es el ATS que forma un paso de demostración con tres 

componentes: Condiciones, Regla de sustitución, Conclusión. A menudo los 

estudiantes no respetan esta estructura ternaria de un paso de demostración y la 

reducen a un paso binario, no mencionando las condiciones, u omitiendo la regla 

de sustitución. Se subraya igualmente esta dificultad al nivel del respeto a la 

estructura ternaria22 de un paso de demostración: Egret y Duval (1997) observaron 

la dificultad que tienen los estudiantes a respetar la estructura ternaria de la 

unidad de base de la demostración si deben utilizarla muchas veces durante una 

demostración.  

2. El empleo abusivo del símbolo de la implicación (→): La implicación y un paso 

de demostración son dos nociones diferentes, el estudiante utiliza el símbolo de la 

implicación (→) en lugar de los conectores lógicos pues, porque, debido a (Egret & 

Duval, 1997). 

 

3.2.2.2.3  El estatuto ambiguo del dibujo en la enseñanza en el colegio. Duval 

(2004) al definir figura geométrica se refiere a las configuraciones visuales que 

permiten identificar al menos dos unidades figurales elementales (p. 157-159). El 

término dibujo aparece con la connotación de gráfico cumpliendo una función más 

ilustrativa que heurística, es por ello que si bien la función ilustrativa del dibujo 

permite seguir con más facilidad el texto de una demostración, borra la operación 

                                                             
22 En este caso la estructura ternaria de un paso de demostración es reducida a una estructura 

binaria constituida solo de condiciones de entrada y conclusión. 
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de reconfiguración en la que se basa el tratamiento figural correspondiente a una 

demostración (p.248-249)23.  

 En la categoría asociada al estatuto ambiguo del dibujo y al cambio de 

contrato sobre el dibujo en el colegio, se cita el error a menudo encontrado que 

consiste en una lectura inmediata sobre el dibujo. El cambio de contrato didáctico 

al nivel de lectura sobre el dibujo y del estatuto que el dibujo puede tener bien 

como objeto o bien como herramienta no es fácil para un estudiante. Egret & 

Duval (1989), explican que como objeto, su papel puede ser el de dar 

informaciones o de enseñar un aspecto. Como herramienta, su papel puede ser un 

medio de justificación, una ayuda a la conjetura o a la comprobación. Pero esta 

diferenciación no es generalmente hecha de un lado, por el estudiante, ni del otro 

lado por el docente. 

 

3.2.2.3  Dificultades asociadas a los entornos informáticos  

 

Haciendo una revisión de las investigaciones sobre la integración de TIC, se 

han revelado numerosos fenómenos didácticos ligados al software. Artigue 

(1997)24, distingue dos clases de fenómenos interrelacionados: 

1. Fenómenos ligados a los procesos de transposición de los saberes,  

2. Fenómenos relacionados con los procesos de adaptación de los estudiantes a 
los nuevos entornos. 

De manera específica partiendo de algunas hipótesis que fueron calificadas 

posteriormente como ilusorias, porque en opinión de algunos investigadores 

                                                             
23  Compárense estas dos definiciones, figura y dibujo, con las correspondientes expuestas en el 
pie de página 27, (p. 97 de este trabajo). 
 
24 Si bien los fenómenos estudiados son aquellos revelados por la integración de calculadoras 

simbólicas al aula de matemáticas (con el uso del programa DERIVE), éstos se pueden manifestar  

también en actividades matemáticas diversas y con otros entornos informáticos. 
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cargaban un exceso de optimismo, las investigaciones parecían indicar que los 

AGD (como por ejemplo CABRI) podrían: 

1. Ser una ayuda a la actividad geométrica de los estudiantes, 

2. constituirse en un producto más amigable, de acceso rápido, propiciando así 

nuevas economías, 

3. permitir el acceso a la noción de clase de figuras (un cuadrado se considera 

como tal únicamente si se conserva al arrastrar los puntos libres) modificándose el 

estatuto de la figura al ponerse el acento en la manipulación y por consiguiente la 

modificación del contrato didáctico, y  

4. favorecer el acceso a situaciones más complejas y entrada en una práctica 

experimental. 

Tales ilusiones basadas en muchas experiencias realizadas por profesores 

voluntarios y entusiastas acogieron una concepción implícita en el discurso 

internacional: “ver permite comprender”. Sin embargo algunos resultados 

condujeron a una toma de conciencia progresiva sobre el surgimiento de nuevas 

problemáticas tales como: 

1. Se generan nuevas condiciones para las actividades geométricas añadiendo 

complejidad a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

2. Se favorece la actividad geométrica mediática donde la validación empírica 

hace inútil la validación matemática, hecho que es explicado por el fenómeno de 

auto-evidencia. En algunas investigaciones sobre la integración de los recursos 

informáticos en la enseñanza de las matemáticas se han encontrado ideas 

expresadas por los docentes en el sentido que la utilización de las nuevas 

tecnologías para elaborar demostraciones se convierten en un obstáculo; las 

razones suelen ser diversas, pero la razón más resistente de acuerdo con Mariotti 

(2000) es que si el docente utiliza un software de geometría, los estudiantes no 

harán más demostraciones porque verán sobre la pantalla del computador la 

propiedad y no comprenderán el interés de demostrarla.  
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3. Aparecen nuevas dificultades como aquellas debidas a las representaciones 

internas de los objetos (puntos libres/puntos dependientes, transferencia de 

medidas, dependencia lógica de elementos de las construcciones) o aquellas para 

encontrar la construcción geométrica (búsqueda paso a paso), o también las de 

gestión de la articulación entre las diferentes fases del trabajo del estudiante 

(exploración, conjetura, demostración). 

4. El aprendizaje del uso del artefacto se sale de las manos del profesor por la 

atomización de la resolución de un problema en acciones elementales sin 

coherencia. Esto se revela como fenómenos didácticos que llaman la atención 

sobre el modo como el estudiante organiza su trabajo: el comportamiento de 

oscilación, donde el estudiante oscila entre varias técnicas y estrategias; el 

comportamiento de pesca, según el cual el ensayo aleatorio de los múltiples 

comandos fácilmente disponibles podrían llevar a la solución del problema 

planteado y tener efectos y consecuencias en las economías del trabajo la sobre-

verificación25, donde para un mismo resultado el estudiante multiplica las 

verificaciones utilizando los medios ofrecidos por el artefacto renunciando a la 

validez que le haya aportado un proceso deductivo. 

5. Lo que se ve es una realidad contextualizada donde el movimiento por el 

arrastre sobre las representaciones opera una fuerte influencia en la disociación 

técnico/conceptual imponiéndose la fenomenología observada en la pantalla sobre 

el uso de lenguaje matemático (científico en términos de Vygotsky). Esta 

disociación puede ser un obstáculo para la construcción de significados 

culturalmente aceptados. 

                                                             
25 Es el caso del uso de la medida exploratoria y probatoria (Vadcard, 1996) donde para demostrar, 

por ejemplo, que en una configuración una figura dada es un cuadrado, a pesar de una verificación 

previa en la pantalla y luego el desarrollo de un proceso de demostración en lápiz y papel, se 

vuelve a la pantalla y al uso de la medida para sobre-verificar el resultado. Así, prima el dibujo y las 

relaciones métricas accidentales sobre él establecidas, sobre el resultado formal. 
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6. Se observa poca conciencia sobre las contradicciones internas con respecto a 

las que se dan en el entorno de papel y lápiz. Éstas son reveladas como 

fenómenos didácticos que llaman la atención sobre la transformación de los 

conocimientos debido a la coexistencia de los entornos CABRI / (papel y lápiz). 

Uno es la doble-referencia, debida a la doble interpretación de las tareas pues una 

cosa es como se hacen las figuras con herramientas virtuales en la pantalla y otra 

cómo lo son con las herramientas físicas en el papel; otro es la pseudo-

transparencia, debida a la diferencia entre lo que el estudiante realiza, con base 

en sus experiencias previas, y lo que aparece en la pantalla (adicionalmente la 

deformación de las figuras por la restricción resolutiva o discretización de los 

pixeles). 

Estas cuestiones han puesto en evidencia la consideración de algunas 

condiciones necesarias para que las TIC resulten viables en la enseñanza de las 

matemáticas: la primera tiene que ver con la generalización del uso de estos 

artefactos conforme a las prescripciones de los programas no siendo ya 

únicamente un asunto de profesores pioneros; la segunda apunta a la integración 

de los recursos informáticos como mediadores entre el estudiante y el saber 

puesto en juego y no a su mera introducción como elementos de novedad en las 

actividades de clase; la tercera se relaciona con el aspecto de innovación en el 

sentido que se deben repensar el tiempo de aprendizaje, el currículo propuesto y 

las situaciones matemáticas diseñadas con ellos. 

Las consideraciones hasta aquí expuestas alrededor de los obstáculos 

asociados a la integración de tecnologías en el aula de matemáticas, son motivos 

a tener en cuenta para el uso de CABRI en este trabajo investigativo. Se inserta 

aquí la hipótesis de trabajo sobre la potencialidad mediadora de las herramientas 

medida y arrastre presentes en CABRI, tomando en cuenta los obstáculos y los 

errores que pueden cometer los estudiantes en situaciones de validación por las 

características propias de la demostración o por las restricciones que impone el 

artefacto. La toma de conciencia sobre la existencia de estos factores debe 

permitir rebasar las dificultades en la construcción de significado cultural sobre la 

demostración deductiva geométrica. 
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3.3.  Dimensión Didáctica 

 

Con el fin de mostrar cuál es el estado de exigencia cognitiva y la evolución 

hacia este estado, se indica la concepción de demostración que circula en el 

currículo de matemáticas escolar colombiano (cf. 3.3.1), explicitada en los 

lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998), donde es concebida como 

proceso (bajo el nombre genérico de el razonamiento) y presente a lo largo de la 

escolaridad. El razonamiento se constituye en un eje de la actividad matemática a 

través de un proceso progresivo, que va de lo empírico a lo teórico y de lo 

perceptual a lo formal, en cada uno de los distintos pensamientos matemáticos26. 

De manera puntual las exigencias cognitivas entre los grados 8º, 9º y los grados 

10º, 11º; hacen evidente un intento de cambio epistemológico en la naturaleza de 

la demostración al considerar no solo la exploración y los razonamientos 

discursivos como elementos generatrices de ella, sino la necesidad de establecer 

los estatus operatorio teórico y el valor lógico de los enunciados matemáticos 

sometidos a la inspección del rigor; el cual, se empieza a exigir con la introducción 

de la lógica operatoria, los métodos de prueba y los esquemas para sistematizar 

los razonamientos matemáticos. 

En esta dimensión se aborda el contenido de la geometría euclidiana que 

se pone en juego para el desarrollo de la Secuencia Didáctica y que tiene relación 

con la concepción de la semejanza en el currículo. El concepto de semejanza 

asociado con los triángulos actúa no como contenido de enseñanza sino como 

material sustrato por el cual discurre la transición del nivel pragmático al nivel 

teórico en los procesos que se vinculan con la demostración objeto de este 

                                                             
26 En los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), los conocimientos matemáticos básicos 

escolares se han organizado en cinco procesos específicos que tienen que ver con procesos 

matemáticos y con sistemas propios de las matemáticas. Estos procesos específicos se relacionan 

con el desarrollo del pensamiento numérico, el espacial y geométrico, el métrico, el aleatorio y el 

variacional. 
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trabajo. La mirada que se hace a la propuesta curricular sobre la semejanza centra 

la atención en la identificación de relaciones y evoluciones que se pueden dar 

entre los subprocesos de razonamiento asociados con el pensamiento geométrico, 

los estándares referidos a ella y los contenidos de base. 

 

3.3.1  La demostración en el currículo de matemáticas colombiano 

 

Los lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998), plantean una 

posición explícita frente a la demostración: la de proceso, bajo el nombre genérico 

de El Razonamiento, estrechamente ligado con otros cuatro procesos 

matemáticos generales a saber: La resolución y el planteamiento de problemas, 

La comunicación, La modelación; La elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos. No obstante, hay un claro sesgo para que el razonamiento 

funcione dentro del contexto de planteamiento y resolución de problemas más 

como una herramienta de solución que como un objeto de estudio en sí mismo.  

De manera general, el documento establece que por razonar se entiende la 

acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión; que para ello es 

necesario tener en cuenta de una parte, la edad de los estudiantes y su nivel de 

desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en un conjunto de grados se 

retome y se amplíe en los conjuntos de grados siguientes. Así mismo, que se debe 

partir de los niveles informales del razonamiento en los conjuntos de grados 

inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados en los conjuntos de grados 

superiores. Además, que conviene enfatizar la presencia del razonamiento en todo 

el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, debe concebirse 

como eje articulador en todas las actividades matemáticas (MEN, 1998). 

Más exactamente el documento hace la precisión que razonar en 

matemáticas tiene que ver con: 
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1. Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 

conclusiones. 

2. Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el 

tratamiento de problemas. 

3. Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, 

usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos. 

4 Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. 

5. Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las 

matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y 

potencian la capacidad de pensar (MEN, 1998, p. 54). 

De la misma manera recomienda el documento que para favorecer el 

desarrollo del razonamiento es aconsejable: 

1. Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y 

aplicar ideas.  

2. Crear en el aula un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo 

centro del proceso docente. (MEN, 1998, p. 54). 

Con respecto al nivel de desarrollo biológico y cognitivo de los estudiantes 

involucrados en este trabajo (estudiantes de noveno grado), expone el documento 

del MEN (1998) que: 
Un objetivo fundamental en este nivel es el de proporcionar a los 

estudiantes numerosas experiencias que les hagan sentir, admirar y 

ejercitar el maravilloso poder lógico de su cerebro para lanzar hipótesis, 

formular conjeturas, confirmarlas o refutarlas, argumentar en favor o en 

contra de una tesis, realizar inferencias, detectar supuestos ocultos, 

demostrar teoremas, generar y transformar información en forma rigurosa y 

extraer de ella otra información no percibida a primera vista, construir 

algunas demostraciones para enunciados matemáticos, dar contraejemplos  

(p. 66-73). 

Es justamente en este estado de exigencia diferencial epistémico y 

cognitivo planteado por el currículo interno donde se instala la hipótesis: la 

potencialidad semiótica de la medida y el arrastre presentes en CABRI favorecen 
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la construcción de significado cultural en el caso particular de la demostración 

deductiva durante la transición de la experiencia a la teoría.  

Una pregunta que se puede hacer es, comparativamente frente al currículo 

internacional ¿cómo se ubica el razonamiento matemático del currículo nuestro?. 

Un documento que puede dar respuesta es el TIMSS27. Se afirma, por ahora, que 

a nivel externo las expectativas respecto al razonamiento matemático superan los 

alcances esperados a nuestro nivel interno y la tendencia plasmada en el currículo 

internacional, acerca de la concepción del razonamiento matemático, muestra alta 

afinidad con lo expuesto en los análisis preliminares de este trabajo. 

 

3.3.2.  TIMSS y el lugar del razonamiento matemático 

 

Con la sigla TIMSS se identifica actualmente el estudio internacional que 

indica las tendencias que se dan en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas y las ciencias naturales en los grados cuarto y octavo de escolaridad 

en los distintos países participantes y que tiene como marcos de trabajo 

curriculares, a lo largo de la escolaridad básica y media, tres aspectos: Contenido 

(temas o tópicos a tratar), Habilidades o expectativas de desempeño (qué se 

espera que hagan los estudiantes) y Perspectivas (hacia qué perspectivas se 

motivan los estudiantes). 

El TIMSS del año 2007, en cuanto al dominio geométrico considerado en el 

currículo internacional, destacó en el grado cuarto el interés en el manejo de 

figuras geométricas y medidas; los estudiantes podrían ser capaces de identificar 

y analizar las propiedades y características de líneas y ángulos así como una 

variedad de figuras geométricas (bidimensionales y tridimensionales), para ofrecer 
                                                             
 
27 TIMSS: The Trends in International Mathematics and Science Study (Estudio Internacional de 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias).Inicialmente la sigla se refería al Tercer Estudio 

Internacional De Matemáticas y Ciencias (Third International Mathematics and Science Study). 
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explicaciones basadas sobre relaciones geométricas. El dominio en este grado 

también incluyó comprensión informal de sistemas de coordenadas y el empleo de 

la habilidad de la visualización. 

De la misma manera para el grado octavo, el foco estuvo sobre el uso de 

las propiedades geométricas y sus relaciones para resolver problemas, incluyendo 

también comprensión de representaciones en coordenadas y empleo de 

habilidades de visualización espacial para moverse entre figuras bidimensionales y 

tridimensionales y sus respectivas representaciones. 

Las dos pruebas aplicadas, años 1995 y 2007, muestran cómo en el 

currículo internacional las tendencias en las habilidades y las expectativas de 

desempeño en el terreno del razonamiento matemático se organizan en seis 

categorías: desarrollar notación y vocabulario, desarrollar algoritmos, generalizar, 

conjeturar, justificar y probar, axiomatizar.  

Aunque el número de preguntas que se incluyen en la prueba del año 1995 

sobre el razonamiento matemático es bajo (cuatro en total), los resultados en esta 

área de desempeño vistos de una manera global pueden ser de alguna utilidad por 

la importancia de este factor en la formación de los estudiantes. En razonamiento 

matemático el estudiante fue confrontado con procesos de generalización y de 

construcción de conjeturas, al identificar una ley de formación, mediante la cual se 

podían predecir resultados. 

De un lado, los resultados de la prueba en este desempeño caracterizan el 

rendimiento estudiantil como particularmente crítico, señala además que éstos son 

expresiones del saber matemático con el cual están muy poco familiarizados los 

estudiantes colombianos. Del otro, el estudio ha revelado que si bien la formación 

matemática de los estudiantes colombianos es preocupante en todas las áreas, 

hay aspectos fundamentales de la misma que no están siendo cultivados en el 

ámbito nacional (p. e. resolución de problemas, razonamiento matemático, 

comunicar) y que en ese sentido deben ser motivo de particular atención por parte 

de los docentes de matemáticas e investigadores en educación matemática. Este 
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diagnóstico por tanto, se toma como un apoyo motivacional y una razón más para 

avanzar en esa dirección mediante esta propuesta didáctica. 

 

3.3.3  La semejanza en el currículo escolar 

 

Para este trabajo de investigación enmarcado en procesos de validación, la 

selección de contenido se realiza con una doble condición: en primer lugar, que 

corresponda con un saber contemplado en el currículo escolar colombiano, y en 

segundo lugar, y la más importante, que actúe como sustrato para la comprensión 

de un proceso específico de validación matemática. La conjunción de estas 

condiciones podría favorecer de manera global la internalización de la 

demostración deductiva como un método de validación y de organización de los 

saberes. 

La sistematización del saber contemplado debe dar cuenta de la potencia 

que tiene el proceso deductivo en la producción de nuevos conocimientos a partir 

de un conjunto de base. El denominado sistema axiomático local, que se revela 

conforme se construyen nuevas proposiciones, tiene una marcada naturaleza 

situada; es decir, va surgiendo dentro de un contexto cuyos símbolos, 

representaciones dinámicas y signos emergentes determinan verbalizaciones que 

no se corresponden necesariamente con el lenguaje geométrico del sistema de 

referencia euclidiano; si él ha de representar un saber culturalmente aceptado 

debe apropiarse del lenguaje inscrito en el marco teórico escogido. 

Las elaboraciones conceptuales que se pueden construir desde el ambiente 

CABRI constituyen, de acuerdo con Sacristán & Moreno (1998), un Dominio de 

Abstracción que debe, para constituirse en un saber con significado culturalmente 

aceptado, despojarse de todo cuanto lo ate al ambiente que lo generó. Para estos 

investigadores, un Dominio de Abstracción es un escenario en el cual los 

estudiantes pueden lograr que sus ideas informales interactúen con sus ideas más 
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formalizadas sobre algún tema. En el caso de la geometría, el medio ambiente 

suministrado por CABRI Géomètre, permite que los estudiantes logren distinguir 

entre los dibujos realizados y los objetos geométricos representados por dichos 

dibujos. Se trata, en este caso, de que el estudiante llegue a comprender que las 

propiedades “accidentales” del dibujo no son lo mismo que las propiedades del 

objeto geométrico. El Dominio de Abstracción suministra las herramientas para 

que se pueda vincular la exploración con la formalización. En el ejemplo de la 

geometría dinámica, la exploración de las figuras, de sus propiedades, va dando 

lugar a reconocer un sistema de relaciones geométricas que en última instancia 

constituyen el “objeto geométrico”. Ese objeto abstracto que surge de tal 

exploración tiene una naturaleza situada, atada a su entorno; el estudiante puede 

hablar de sus propiedades generales, pero utilizando el lenguaje, el medio de 

expresión, que le suministra dicho entorno; se está ante una “abstracción 

contextualizada”. 

 El estudiante, por lo tanto, debe tomar conciencia del papel que juega el 

denominado sistema axiomático local construido: él es una consecuencia 

impuesta por un doble requerimiento implícito en el proceso de la demostración 

deductiva: uno, el estatus teórico y el estatus operatorio que van adquiriendo las 

proposiciones; dos, la necesidad de dar organización e independencia conceptual 

a los enunciados construidos con respecto al entorno donde se originaron. 

Volviendo a la idea inicial acerca de las condiciones impuestas a la 

selección de contenido, la propuesta curricular actual para la enseñanza de la 

geometría desarrolla un enfoque sistémico y sugiriere como perspectiva 

pedagógica la geometría activa, en la cual se plantea el uso de distintos sistemas 

de representación para dar cuenta de los objetos en estudio; es decir, el currículo 

contempla la posibilidad de acercarse a un mismo concepto a través de distintos 

tipos de geometrías. Dentro de esa perspectiva la semejanza puede ser estudiada 

desde la geometría plana euclidiana o desde la geometría transformacional. En 

este trabajo se ha elegido el tratamiento de la semejanza de triángulos dentro de 
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la geometría euclidiana considerándola como una relación intrafigural y asociada 

con el teorema de Thales. 

Ahora bien, ¿por qué estos contenidos? En primer término, los conceptos 

asociados a la semejanza hacen parte de la propuesta curricular desde los 

primeros años de la escolaridad con la intención que se haga un amplio recorrido 

por la educación básica dentro de un esperado proceso de evolución del 

pensamiento geométrico en contextos de actividad y construcción de significados. 

En segunda instancia, el concepto de semejanza, al poner en juego para las 

demostraciones relaciones métricas, permite la mediación de forma casi natural de 

la herramienta medida en su doble naturaleza: exploratoria y probatoria (Vadcard, 

1996). Por último, los contenidos favorecen la construcción de significado cultural 

acerca de la demostración deductiva al permitir presentarlos en forma sistemática 

como una estructura teórica que sigue el modelo de un sistema axiomático, que 

como ya se ha mencionado, es la consecuencia de la aplicación del proceso 

deductivo en tanto método de generación de nuevo saber a partir de un saber 

básico. 

Con relación a la primera razón, la Tabla 2 presenta la forma cómo desde la 

propuesta curricular se podría entender la articulación y evolución, en los distintos 

conjuntos de grados, de los subprocesos de razonamiento implicados con los 

estándares formulados por el MEN (2006) para el estudio de la semejanza, y en 

consecuencia, los contenidos básicos que se pueden desarrollar. Esta inspección 

permite identificar los tipos de tratamiento didácticos dados a la semejanza a lo 

largo de la escolaridad y además justificar, tanto la elección de grado de 

escolaridad como la secuencia de contenido considerado. 
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Tabla 2. Articulación y evolución, en los distintos conjuntos de grados, de los 
subprocesos de razonamiento implicados, los contenidos y los estándares 
formulados para el estudio de la semejanza 

 

 

Nota: Se muestra la articulación y evolución, en los distintos conjuntos de grados- 6° y 7°, 8° y 9°- 
de los subprocesos de razonamiento asociados con la validación geométrica, los contenidos y los 
estándares (2006), formulados para el estudio de la semejanza.  

Conjunto 
de grados 

Subproceso de 
razonamiento 

Contenidos Básicos Estándares (año 2006) 

 

1º, 2º, 3º 

*Observación de figuras para 
identificar formas y tamaños 

*Formas, 

*Tamaños 

Reconocer congruencia y 
semejanza entre figuras 
(ampliar, reducir). 

 

 

4º, 5º 

*Resolución de problemas 
que requieren el despliegue 
de razonamiento 
matemático: inferencias, 
restricciones, criterios. 

*Noción de figuras 
congruentes,  

*Noción de figuras 
semejantes. 

*Identificar y justificar relaciones 
de congruencia y semejanza 
entre figuras. 

 

 

 

 

6º, 7º 

 

*Hacer predicciones y 
comparaciones por 
manipulación y 
transformación de figuras.  

 

*Proponer problemas que 
demandan distintos 
procedimientos y niveles de 
razonamiento. 

*Homotecias en el 
plano. 

*Relación de 
congruencia. 
Congruencia de 
triángulos. 

*Criterios de 
congruencia de 
triángulos. 

*Relación de 
semejanza. 

*Predecir y comparar los 
resultados de aplicar 
transformaciones (traslaciones, 
rotaciones, reflexiones) y 
homotecias sobre figuras 
bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte.  

*Resolver y formular problemas 
que involucren relaciones y 
propiedades de semejanza y 
congruencia usando 
representaciones visuales. 

 

 

 

 

 

8º, 9º 

 

 

*Argumentar sobre la validez 
de una proposición 
estableciendo condiciones. 

 

*Lanzar hipótesis, formular 
conjeturas, confirmarlas o 
refutarlas, argumentar en 
favor o en contra de una 
tesis, realizar inferencias, 
detectar supuestos ocultos. 

*Concepto de figuras 
congruentes. 
*Concepto de figuras 
semejantes. 

*Semejanzas de 
triángulos. 

*Criterios de 
semejanza de 
triángulos. 

*Aplicaciones de la 
semejanza de 
triángulos. 

*Semejanza y 
Homotecia. 

*Hacer conjeturas y verificar 
propiedades de congruencia y 
semejanza entre figuras 
bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución 
de problemas. 

*Reconocer y contrastar 
propiedades y relaciones 
geométricas utilizadas en 
demostración de teoremas 
básicos (Thales y Pitágoras). 

*Aplicar y justificar criterios de 
congruencia y semejanza entre 
triángulos en la resolución y 
formulación de problemas. 
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La organización presentada en la Tabla 2 permite acceder a dos aspectos: 

1. Por una parte, se identifica que la semejanza es concebida como objeto de 

enseñanza desde dos aproximaciones: la de relación intrafigural en el marco de la 

geometría euclidiana y la de transformación geométrica en la noción de Homotecia 

en el marco de la geometría transformacional. También se puede leer que la 

semejanza es vista más en su carácter de herramienta, para la solución de 

problemas geométricos y de otras ciencias, que en su naturaleza de objeto 

matemático como transformación geométrica equipada de la estructura de grupo. 

En la propuesta curricular se destaca un tratamiento particular de la homotecia en 

el conjunto de grados sexto y séptimo, mientras en los grados octavo y noveno el 

tratamiento de la semejanza se hace en la relación intrafigural relacionada con el 

teorema de Thales. Aunque en algunos textos escolares se hace una presentación 

de la homotecia, ésta no aparece como una temática que se ligue con las ideas 

anteriores dada la naturaleza distinta de la semejanza como objeto matemático en 

cada uno de estos marcos. Parece ser que una forma de sesgar la diferencia 

conceptual de los dos tratamientos es aislándolos y presentándolos como 

herramientas para la solución de problemas distintos. 

2. Por otra parte, a partir de la organización dada, se quiere mostrar cómo la 

elección de los contenidos alrededor del concepto de semejanza de triángulos en 

el grado noveno (9º) responde a un estado esperado de la secuencia de evolución 

cognitiva del estudiante que posibilitaría dirigir el interés hacia atrás y hacia 

adelante para la ubicación de referentes y la fijación de metas relacionadas con la 

demostración deductiva. Así mismo, puede ser necesario aclarar que al tomar la 

semejanza desde la aproximación de relación intrafigural, permite priorizar su 

carácter de herramienta conceptual o signo, que ayude a la deducción de 

enunciados geométricos con el fin de llegar a una posible respuesta a la pregunta 

de investigación concerniente, con la posibilidad de documentar la emergencia 
de una racionalidad matemática a partir de situaciones de validación 
mediadas por instrumentos como la medida y el arrastre presentes en 
CABRI. 
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3.3.4.  Una propuesta de secuencia de contenido como recurso para la 
explicitación del proceso de demostración deductiva geométrica 

 

En lo que se relaciona con esta investigación y examinando las distintas 

alternativas observadas en documentos que tratan sobre la semejanza de 

triángulos (Escudero, 2005; MEN, 1998; textos escolares comprendidos desde el 

año 2000 al 2007) se ha optado por una secuencia de contenido que considera la 

organización a partir del concepto de semejanza de triángulos dentro de la 

relación intrafigural (Cuando las figuras forman parte de configuraciones de 

Thales, cuando las figuras aparecen como figuras separadas).  

La semejanza de triángulos contempla: la definición de la relación de 

semejanza de triángulos y los teoremas relativos; las aplicaciones en los teoremas 

sobre triángulos rectángulos y la justificación de algunas construcciones 

geométricas. Esta temática ha de permitir abordar el proceso de demostración 

deductiva y además, la organización de las producciones en un Sistema 

Axiomático Local derivado de la internalización de los significados culturales que 

inicialmente fueron elaborados como significados personales o socialmente 

compartidos dentro del Dominio de Abstracción.  

Si bien la Secuencia Didáctica no desconoce el compromiso con la 

programación curricular del grado 9º y la construcción de saberes sobre la 

semejanza, se focaliza en la construcción de significados culturalmente aceptados 

acerca de la demostración deductiva geométrica. De otra forma las continuidades 

y las diferencias en la evolución cognitiva, que se deben observar y controlar 

durante el desarrollo de la Secuencia Didáctica se podrían velar, y de esta forma, 

parecer que se privilegia el aspecto curricular sobre el interés de lograr la 

internalización de la potencia que el método deductivo tiene en la producción y 

organización de los saberes en juego.  

En suma los contenidos curriculares son un telón de fondo sobre el cual se 

proyecta y circula el proceso deductivo y la organización teórica se desarrolla, 
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como ya se mencionó, considerándola una consecuencia de la necesidad de 

sistematizar, dentro de parámetros formales y de rigor, los resultados del proceso 

deductivo. 

 

3.4  Conclusión 

 

Se ha hecho a lo largo de este tercer capítulo una presentación de la 

demostración desde tres puntos de vista, o dimensiones, que interesan a la 

investigación: Epistemológica, Cognitiva y Didáctica. 

En la mirada Epistemológica se ha resaltado el carácter social y cultural del 

conocimiento matemático desde una perspectiva que sigue una metodología 

experimental, mediada por TIC, donde la posibilidad de iniciar procesos de 

experimentación dentro de una disciplina que por su naturaleza epistémica parece 

vetarlos es el punto crucial. Se destacan en esta Dimensión dos aspectos: 

1. Dada la creciente importancia de las herramientas informáticas en las tareas de 

investigación que hacen tanto los matemáticos como los didactas en matemáticas, 

se han empezado a dar notables flexibilizaciones en lo concerniente a la 

formalidad y la rigurosidad como elementos garantes de la validez de las verdades 

matemáticas. Nuevas formas de abordaje han sido posibles cuando se asume la 

naturaleza del saber matemático como un producto de la actividad social, 

contextualizado a una cultura determinada y mediado por ciertas herramientas. 

Las características y las potencialidades para producir conocimiento matemático 

que tienen los instrumentos tecnológicos informáticos, los ha colocado en el  

ambiente escolar con la posibilidad de hacerlos socios cognitivos del estudiante en 

la solución de problemas por la vía de la experimentación, la visualización y el 

dinamismo de las representaciones. Se trata de un saber matemático que surge 

de un proceso afín a como sucede en la génesis del saber científico. 
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2. Este trabajo, al asumir una posición socio-cultural dentro de una perspectiva 

experimental, se propone seguir el camino: explorar, conjeturar, verificar o refutar, 

demostrar; en el dominio de la geometría euclidiana asistida por la mediación 

semiótica de las herramientas específicas de CABRI: Medida y Arrastre. 

De otra parte, en la Dimensión Cognitiva se ha revisado la problemática 

asociada con las trabas que pueden impedir el progreso del estudiante en la 

estructuración de un pensamiento matemático ligado por un lado, con la 

comprensión de la verdadera estructura de una demostración y por otro lado, el 

reconocimiento de la justa importancia de desarrollar estructuras mentales que le 

permitan abordar y trabajar en situaciones de validación en forma similar a como 

lo hace el experto. La invitación al estudiante es a hacerse conciente de las 

dificultades y de los obstáculos asociados con la demostración, particularmente los 

asociados con la demostración deductiva en la geometría euclidiana. Por ello, en 

este trabajo de investigación se presta atención a dos aspectos: 

1. La consideración de los obstáculos y errores en el diseño didáctico de 

actividades de pruebas matemáticas (en especial la demostración geométrica en 

un AGD) para proponer estrategias que posiblemente disminuyan su impacto. 

2. La invitación al estudiante a realizar un trabajo específico de crítica y control en 

situaciones de demostración deductiva geométrica, siendo conciente de los 

obstáculos con los que se puede encontrar y los errores que puede cometer en la 

construcción de pruebas pertinentes y necesarias. 

Con respecto a la Dimensión Didáctica se ha realizado una mirada a la 

forma cómo circula en el currículo nacional e internacional la idea de 

demostración; su contexto, el de la geometría euclidiana, y la forma como se le 

gradúa a lo largo de la escolaridad. Con respecto a lo anterior, se tiene que: 

1. La concepción de demostración que circula en el currículo de matemáticas 

escolar colombiano, conforme a los lineamientos curriculares de matemáticas 

emanados del MEN (1998) dejan ver claramente que ésta es concebida como un 

proceso, con una propuesta general bajo la denominación de el razonamiento que 
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abarca la educación básica obligatoria y trasciende a la educación media con las 

exigencias propias de rigor y formalismo. 

2. A nivel internacional, las pruebas TIMSS (1995) y a nivel interno MEN (1997), 

han revelado la situación crítica en la formación matemática de los estudiantes 

colombianos; particularmente en el razonamiento matemático. En cuanto al interés 

por priorizar sus desempeños en estos asuntos, hay urgencia en que algunos 

agentes educativos colombianos (docentes e investigadores) se preocupen por 

ofrecer a los estudiantes aspectos fundamentales de la misma que no están 

siendo cultivados. Ello es una razón importante para considerar el diseño de una 

propuesta didáctica que promueva el desarrollo de las habilidades cognitivas y las 

expectativas de desempeño de los estudiantes.  

3. La presencia del razonamiento a lo largo de la escolaridad está propuesto en 

cada uno de los distintos pensamientos matemáticos como un eje de la actividad a 

través de un proceso progresivo, de lo empírico a lo teórico y de lo perceptual a lo 

formal. 

3. Finalmente, con respecto a la demostración deductiva, no se vislumbra un 

interés particular por ingresarla como un método sistemático para la validación del 

saber geométrico, más bien lo que se deja entrever es una especie de 

ejemplificación del método deductivo a través de dos contenidos curriculares 

centrales: los teoremas de Thales y de Pitágoras. Por tanto, la propuesta de la 

Secuencia Didáctica entra a resolver lo fundamental de esta deficiencia: 

internalizar en los estudiantes el significado cultural de la demostración deductiva, 

su incidencia en la construcción de nuevos saberes y en la sistematización de los 

mismos. 

Así, las posibilidades de un tratamiento didáctico que: a) promueva la 

actividad experimental de exploración, de formulación, de refutación y la actividad 

racional de validación, de demostración y sistematización; b) favorezca la 

interacción dentro de un contexto socio-cultural; c) permita el uso de recursos 

tecnológicos; d) dé espacio a la identificación y previsión de las dificultades y mire 
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las continuidades y las diferencias vinculadas con la construcción de significado 

cultural; se convierten en el asunto focal que permite avanzar finalmente desde 

estas perspectivas a la concepción, al análisis, al diseño y a la propuesta de una 

Secuencia Didáctica sobre la demostración deductiva geométrica (ver Figura 3). 

 

Dimensión 
Epistemológica:

En una Perspectiva 
Experimental de las 

matemáticas

Dimensión  
Cognitiva:

Consideración de los 
Obstáculos y Errores 

vinculados con la 
demostración 

deductiva 

Dimensión
Didáctica:

la Demostración 
como 

Proceso 

Secuencia Didáctica:
Demostración Deductiva 

Geométrica

Campo de Limitaciones:
Estudiantes de grado 

noveno con 
prerrequisitos teóricos y 
una relativa familiaridad 

con el AGD CABRI 
géomètre II Plus.

 

 

 

Figura 3. Perspectivas desde las cuales se concibe la Secuencia Didáctica. La demostración 

deductiva geométrica es asumida como un proceso cognitivo que enmarcado en un contexto socio-

cultural favorece una concepción experimental de las matemáticas; su puesta en un medio 

organizado permite la mediación  semiótica de instrumentos para la emergencia de significados 

culturalmente aceptados acerca de ella. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

EL DISPOSITIVO EXPERIMENTAL 

 

Presentación 

 

De cara al objetivo central, proponer diseños y realizar el análisis de 

situaciones didácticas en matemáticas donde los estudiantes exteriorizan el uso 

de razonamiento deductivo para satisfacer la demanda cognitiva de justificar o de 

demostrar sus propias afirmaciones; se considera esta Secuencia Didáctica 
como el resultado del trabajo de investigación. Se muestran aquí los criterios 

de diseño derivados del marco teórico y la manera cómo han encontrado una 

instanciación efectiva en su elaboración. 

El contenido de este capítulo está relacionado con la concepción, el diseño 

y el análisis de la Secuencia Didáctica, en los siguientes asuntos: 

1. Exposición de la metodología basada en una micro ingeniería; desde el punto 

de vista del análisis, en las dos primeras fases: los análisis preliminares y el 

análisis a priori; desde el punto de vista del diseño, fundamentada en algunos 

conceptos de la TSD y que han sido ajustados para el caso. La forma como las 

situaciones (de acción, formulación, validación, institucionalización) se insertan y 

se articulan con la perspectivas provistas por el marco teórico es un aspecto 

relevante que se plasma a lo largo de su diseño. 

2. Presentación de los criterios para su diseño como consecuencias directas del 

marco teórico. 
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3. Descripción de dos niveles de administración, uno general y uno particular: (a) 

El nivel general dependiente de la constitución de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza elaborados desde la UC (con miras a la ejecución de los procesos 

explorar, conjeturar, refutar, validar, demostrar), con el concurso de los recursos 

de la TMS y las herramientas provenientes de las elaboraciones teóricas de Duval 

y de la TSD. Se trata de la construcción de la Secuencia Didáctica (cf. Anexo A). 

(b) El nivel particular derivado de los cuestionamientos singulares y del análisis 

detallado de los mecanismos vinculados a los procesos de validación y de 

mediación semiótica que se espera se den; por un lado, en el trabajo de los 

estudiantes y, por otro, en el momento de la participación del profesor en las 

discusiones ocurridas en clase y con miras a la sistematización de las 

producciones hechas por ellos. Se trata del análisis a priori de la Secuencia 

Didáctica (cf. Anexo B). 

4. Presentación general de su estructura con arreglo a ciertas elecciones y a 

ciertos puntos de vista: la progresión del contenido geométrico, la evolución 

cognitiva y la organización del trabajo, la articulación de los componentes del 

marco teórico. 

 

4.1  Contexto 

 

La Secuencia Didáctica es el resultado del ajuste realizado a una sucesión 

de secuencias parciales que fueron experimentadas pero no sistematizadas en 

fases pilotos desarrolladas a lo largo de los años escolares 2004, 2005; 2005, 

2006; 2006, 2007. Las experimentaciones consistieron en ocho (8) actividades 

propuestas en sesiones, de dos (2) horas cada una y desarrolladas durante ocho 

(8) semanas. Las tareas eran asistidas con las herramientas de CABRI y aplicadas 

en una clase de grado noveno de la Institución Educativa Técnica Industrial 

Humberto Raffo Rivera de la ciudad de Palmira. Los estudiantes que tenían una 

relativa familiaridad con CABRI trabajaban en parejas y luego se hacían las 
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socializaciones de los resultados con el fin de hacer aclaraciones, correcciones y 

finalmente, las institucionalizaciones. 

Los resultados de tales aplicaciones se manifiestan en el diseño de las 

tareas actuales y aparecen a lo largo de la Secuencia como aspectos importantes 

dentro del análisis a priori. Los análisis consideran entonces aquellos 

comportamientos de los estudiantes frente a las actividades que en las primeras 

puestas en escena no se habían considerado como conductas esperadas. 

 

4.2  Las fases de la Secuencia Didáctica 

 

A propósito de las Situaciones Didácticas comprometidas con los procesos 

de razonamiento matemático, Brousseau (2004), expresa que hay que emprender 

muy temprano la enseñanza a los niños de la práctica de las situaciones de 

validaciones racionales28, entendidas éstas como situaciones donde dos 

interlocutores cooperan dialécticamente con el fin de establecer o de rechazar la 

verdad de una aserción. Cooperan, pero sin concesión, uno proponiendo, el otro 

oponiéndose al primero en cuanto vea la ocasión, hasta la aceptación sincera de 

la evidencia. El complemento que aporta las Discusiones Matemáticas venidas de 

la TMS, amplía el entorno social de discusión de estas situaciones de validaciones 

racionales trascendiendo la dinámica comunicativa de confrontación y consenso 

más allá de su compañero, permitiendo simultáneamente la participación del grupo 

y el rol regulador del docente. 

Las fases en estas situaciones particulares están imbricadas, pero se 

pueden observar tiempos en que domina la acción, la formulación, la validación o 

la institucionalización. En la práctica, estas cuatro fases no se suceden tan 

regularmente como la teoría lo pretende explicar. Hay idas y venidas, tentativas de 

                                                             
28 Brousseau define las situaciones que acometen el aprendizaje de los procesos de demostración 

como Situaciones de Validaciones Racionales.  
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romper el contrato didáctico, predisposiciones para creer más en los fenómenos 

que se ven y en los datos que los apoyan que en los desarrollos teóricos y lógico-

formales que se pueden alcanzar. Hay, en cada una de las fases, una especie de 

intercambio y de regulación, primero entre cada estudiante y su compañero, luego 

entre cada estudiante y el grupo de la clase con los cuales pone sus estrategias 

en común para el alcance del objeto de saber en juego: la certeza sobre un 

enunciado mediante la exploración por el uso de herramientas de CABRI, la 

formulación de conjeturas, el uso de el razonamiento argumentativo, en primera 

instancia; después, la verdad del mismo a través de una aproximación por 

verificación o rechazo, y finalmente su validez por el uso del razonamiento 

deductivo. Este control auto regulado de los aprendizajes, que se establece en el 

curso de estas actividades, es designado por Brousseau (2004) con el término de 

dialéctica y con esa significación se entiende aquí. 

 

4.2.1  Dialéctica de la Acción 

 

Consiste en colocar al estudiante delante de una situación, llamada 

situación de acción tal que: 

1. Lo ponga ante un problema (en este caso un problema geométrico abierto-

finalizado) donde la mejor situación, en las condiciones propuestas, le exige la 

exploración de una construcción geométrica (generalmente dada por una macro 

construcción) a través de la visualización (libre al inicio e deliberada más tarde) 

considerando intuiciones cuyo objeto es el descubrimiento de regularidades, de 

propiedades, o de atributos en las representaciones figurales dinámicas que 

soportan el enunciado geométrico subyacente. 

2. Él pueda actuar sobre el problema y que éste le devuelva información sobre su 

acción. Tal actuación se halla en el plano empírico, donde la exploración está 

mediada por el empleo de modalidades de pensamiento (inducción, abducción) y 
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modalidades de arrastre y medida en principio aleatorias, después más o menos 

intencionadas29.  

En la situación de acción el carácter exploratorio no es únicamente una 

situación de manipulación, libre o siguiendo instrucciones, de una representación 

en la pantalla. Más bien el uso de la medida y el arrastre, presentes en CABRI, le 

permiten al estudiante juzgar el resultado de su visualización, ajustar este 

resultado sin la intervención del profesor gracias a la retroalimentación por la 

movilidad que el ambiente concede a las figuras. De esta manera, el estudiante 

abandona o mejora sus visualizaciones, procurando otras imágenes más intuitivas 

más aproximadas a la apertura de un proceso de abducción (Peirce, 1960). La 

exploración como marco de la acción, puede ayudarle a promover las 

interacciones con el objeto de saber, las retroacciones con el medio (del cual el 

artefacto CABRI es un componente)  que hace parte de un contexto social (su 

compañero o la clase) pueden provocarle las condiciones para un aprendizaje 

cargado inicialmente de sentidos personales; pero que está destinado 

necesariamente a evolucionar, más tarde, hacia su significado socialmente 

compartido, y finalmente, culturalmente aceptado (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dialéctica de la acción. En el momento de proponer una situación de acción, en este 

caso a través de un problema abierto, se produce un verdadero diálogo entre el estudiante y la 

situación. Esta dialéctica le permite crearse un panorama local implícito que no le permite aún, 

necesariamente formular ni organizar en teoría, lo que resulta de esta confrontación inter e intra-

subjetiva.  

                                                             
29 Se trata del uso de la medida exploratoria y del arrastre dirigido (Guided Dragging). 
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4.2.2  Dialéctica de la Formulación 

 

El estudiante ha de poder explicar por él mismo las visualizaciones que la 

manipulación y la exploración del instrumento de mediación le provee (una macro 

construcción por ejemplo) mediante la elección de una formulación cargada de 

sentido personal y fundamentada en la observación de regularidades. Esta 

formulación es necesario que él pueda usarla paralelamente con un tratamiento no 

necesariamente del todo teórico y obtener así otras evoluciones cognitivas en los 

planos discursivo y representacional que deben ser compartidas o ayudar a que 

otro estudiante comprenda o mejore el significado hasta allí elaborado. A partir de 

esta situación, el estudiante intercambia con uno o varios de sus pares las 

distintas informaciones obtenidas. Los interlocutores son emisores y receptores, 

intercambian mensajes escritos u orales que son verbalizados en lenguaje natural, 

lenguaje matemático o combinaciones de ambos, según las posibilidades de cada 

uno. Se promueven debates que encarnan intentos de generalizaciones, pero 

asociadas aún a la representación que se ofrece en la pantalla. 

El resultado de esta dialéctica se da durante el proceso ascendente de la 

UC, iniciado en la fase anterior, y les permite a las parejas llegar, luego de un 

proceso abductivo (Peirce, 1960), a la enunciación de una conjetura explícita en la 

cual, una vez identificados los casos y el resultado, la regla puede ser formulada y 

escrita en la estructura ternaria (Duval, 1995) bajo la forma condicional 

si…entonces… con la ayuda de signos lingüísticos y de reglas comunes, 

conocidas o nuevas. Un aspecto adicional que se considera de la conjetura escrita 

en la forma si... entonces... es la identificación en ella de condiciones de 

necesidad o de suficiencia o posiblemente ambas; esto es importante dentro de la 

organización del sistema axiomático local con relación a su estatus operatorio. 

La medida y el arrastre en su carácter de herramientas heurísticas 

intervienen acompañando las solicitudes de prueba y justificación procurando 

tanto la inserción de estas elaboraciones dentro del contexto del sistema 
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Situación: 

Proposiciones 
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personales 

axiomático local, como la explicitación de los elementos estructurales que 

subyacen en el proceso demostrativo (ver Figura 5) 

 

 

 

 

Figura 5. Dialéctica de la Formulación. La confrontación del estudiante y su par posibilita la 
evolución del discurso hacia formas que pueden combinar al lenguaje natural con el lenguaje 
geométrico, haciendo emerger, de paso, la estructura ternaria del enunciado subyacente en la 
situación aunque fuertemente ligada a los significados personales. 

 

4.2.3  Dialéctica de la validación 

 

La validación empírica (acompañada por el uso de la medida probatoria y el 

empleo de modalidades de arrastre asociadas con el control teórico) obtenida a 

partir de las fases precedentes, podría ser contundente en el caso de llegarse a 

una refutación del enunciado que afirma una supuesta propiedad; en caso 

contrario es insuficiente. El estudiante inmerso ahora en el proceso descendente, 
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conforme a la UC, debe mostrar por qué la conjetura que acaba de enunciar y que 

es evidenciada por la mediación de la medida y el arrastre, es cierta. Para que el 

estudiante construya un razonamiento deductivo que tenga sentido para él en una 

primera instancia y posteriormente sea internalizado como una demostración, es 

preciso que pueda manifestar una actitud de confianza y hacer los razonamientos  

bajo un estado de conciencia que le demande, como paso inicial, un triple 

esfuerzo: en primer lugar, alejarse de las selecciones locales y recrear de manera 

independiente del medio, en la mente, el proceso dinámico; en segunda instancia, 

sentirse exigido al empleo de expansiones discursivas liberadas del lenguaje 

contextual del entorno del cual se hace parte el instrumento de mediación 

semiótica; por último, que las conjeturas en su estatus de teoremas sean 

deducidos a partir de los axiomas, definiciones y postulados siguiendo un 

razonamiento sistemático.  

Esta necesidad de precisión en el lenguaje y en la lógica debe  ser 

internalizada como el rigor que se impone a la demostración deductiva, el cual le 

ha de permitir convencerse y convencer a otro, o a otros, más allá de la 

pertinencia, sobre la racionalidad de sus argumentos. Se debe hacer pues, 

explícita la cláusula del contrato: "exigencia de una demostración". Es la ocasión 

para que un estudiante (proponente) envíe un mensaje matemático (el texto de la 

proposición) como una afirmación a un interlocutor (su oponente, o eventualmente 

otros compañeros). El proponente debe justificar la exactitud y pertinencia de su 

enunciado y proporcionar si es posible una validación semántica aunque lo 

deseable es que fuera sintáctica (Duval, 1995). El oponente puede demandar 

explicaciones suplementarias, rechazar aquellas que no comprende o aquellas 

con las que no está de acuerdo, justificando preferiblemente desde la teoría las 

razones de su rechazo (ver Figura 6). 

La interacción social durante las discusiones que ha venido privilegiando el trabajo 
por parejas puede ser extendida, al final de esta fase, a la participación de otros 
actores: el grupo de la clase y el docente. La discusión en clase promueve 
dinámicas comunicativas más ricas en opciones y razones debido a que ese es el 
escenario óptimo para socializar los frutos de las discusiones locales; el docente 
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por su parte, al entrar en el debate como un moderador de las controversias 
suscitadas y un controlador de la pertinencia de las propuestas, puede regular los 
alcances que el diseño didáctico prevé y convertirse en un facilitador de la 
internalización al promover las Discusiones Matemáticas para la construcción de 
un significado socialmente compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dialéctica de la validación. A partir de la conjetura seleccionada el estudiante y su par 
realizan procesos que finalmente llevan a la formulación de una justificación cargada de 
significados inicialmente personales, después socialmente compartidos pero que podría quedar 
redactada con ciertas características del lenguaje usado en el sistema axiomático local. 

 

4.2.4  Dialéctica de la Institucionalización 

 

A esta altura de las Discusiones Matemáticas se inicia la construcción de la 

validación, en términos lógico-matemáticos. El enunciado que entraña el resultado 

frente al problema abierto-cerrado es parte del patrimonio de la clase sin que 

tenga todavía el estatus de conocimiento culturalmente aceptado, no se descarta 
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la posibilidad que la proposición ya casi demostrada pueda ser, por el uso de la 

medida y del arrastre, objeto de nuevas verificaciones con el objetivo de ganar 

confianza y seguridad acerca de su certeza. 

El profesor fija convencionalmente y explícitamente tanto los estatus teórico 

y operatorio como el valor de verdad lógico de la proposición. Por lo tanto, las 

proposiciones cambian entonces de estatus a dos niveles: tanto intra-subjetivo 

como disciplinar. 

De hecho, la institucionalización de la demostración, como significado 

culturalmente aceptado, se negocia en una dialéctica que supera la pertinencia y 

se orienta por las Discusiones Matemáticas provocadas por el docente (Falcade, 

2006) hacia la toma de conciencia de su necesidad. La relación profesor-clase-

estudiante está sujeta al control que demanda el conocimiento culturalmente 

aceptado y a la construcción de significado  merced a la internalización que ha 

podido operar la mediación semiótica de la medida y del arrastre. 

Después de esta fase mixta (Discusiones Matemáticas, institucionalización) 

administrada por el profesor, el proceso de prueba de la proposición es etiquetado 

como un saber oficial el cual se debe, de una parte, categorizar conforme a su 

estatus (Duval, 1995) en el marco del sistema axiomático local; de otra parte, 

retener y aplicar en nuevas situaciones matemáticas (el teorema es reutilizado en 

un nuevo paso de deducción, por ejemplo) o en situaciones prácticas. Así, se 

estaría completando la Secuencia Didáctica (ver Figura 7). 
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Figura 7.Dialéctica de la Institucionalización. La internalización debido a la mediación semiótica 
permite el salto cualitativo de las proposiciones, desde el lenguaje cotidiano al lenguaje geométrico 
(institucional). 

 

4.3  Implicaciones del marco teórico: Criterios para la construcción de la 
Secuencia Didáctica  

 

Las consideraciones sobre el marco teórico: TMS, UC, Análisis estructural 

de la demostración y TSD (cf. Capítulo dos), llevan consigo consecuencias 

importantes en particular al nivel de los criterios de construcción de la Secuencia 

Didáctica. 

Con relación a la TMS, puesto que Vygotsky (1931/1978) afirmó que toda 

función mental superior es engendrada por una actividad mediada, socialmente 

significativa, se trata de concebir socialmente las actividades significativas para la 

creación, las negociaciones y renegociaciones apropiadas. Además, en 

consideración de la importancia dada por Vygotsky a los signos y a las 

herramientas, como el origen de toda actividad mediada, se trata también de 

implicar en tales actividades, los artefactos y los signos lingüísticos particulares. 

Como lo resalta Falcade (2006), artefactos y signos lingüísticos: 
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1. Son el producto sofisticado del desarrollo histórico y de la actividad social 

y cultural humana y vehículo de las formas culturales particulares para la 

producción de saberes; 

2. no se limitan a actuar sobre el mundo externo sino a inducir las 

transformaciones profundas sobre el plano cognoscitivo del sujeto actuante;  

3. incorporando, de modo más o menos velado, los elementos del saber a 

enseñar, son susceptibles de funcionar como Instrumentos de Mediación; 

4. por su utilización funcional, participan activamente en la formación de los 

conceptos; además son los medios sociales de objetivación (p. 28). 

Por consiguiente, las siguientes sugerencias de Falcade (2006) son 

atendidas como los cuatro primeros criterios de construcción de la Secuencia 

Didáctica: 

Primer criterio: Los tipos de artefactos y los signos implicados deberán 

comportar siempre una dimensión socio-cultural o históricamente 

significativa.  

Segundo criterio: Los tipos de tareas deberán favorecer el desarrollo de 

internalización de las operaciones con tales artefactos en vista de su 

transformación en Instrumentos de Mediación Semiótica. 

Tercer criterio: Los tipos de tareas deben permitir la utilización funcional de 

signos y sostener así, la elaboración de ciertos significados matemáticos 

(primero personales, después sociales y finalmente culturales). 

Cuarto criterio: Las actividades con el artefacto deben articularse a otras 

actividades como las consultas personales y las Discusiones Matemáticas 

con el fin de explotar su potencial semiótico. Esta articulación será así 

susceptible de engendrar la producción y la maduración de significados 
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matemáticos personales hacia los significados matemáticos culturales 

buscados (p. 28). 

Lo dicho por Vygotsky (1934/1997), a propósito de las diferencias entre 

conceptos científicos y conceptos espontáneos, permite integrar los anteriores 

criterios con tres consideraciones didácticas: 

1. El tipo de tarea a elegir. Se verá que uno de los objetivos de las actividades con 

el artefacto será, justamente, aquella de desarrollar por la exploración un 

acercamiento a los conceptos que se corresponden con los teoremas. Las tareas 

de aproximación a la demostración deductiva, por ejemplo, permiten tomar 

conciencia y profundizar sobre ciertos comportamientos matemáticos de ciertos 

objetos y herramientas de CABRI por la internalización de la dependencia lógica 

de sus elementos en correspondencia con las propiedades geométricas que se 

revelan. Se supone que su manipulación, según este tipo de actividades, puede 

permitir acceder a una jerarquía de conceptos cuya consecuencia es la 

organización de un sistema axiomático local, estas conceptualizaciones al 

principio son eventualmente espontáneas y ligadas a la naturaleza de la 

representación del computador; sobre ellas, después se han de desarrollar los 

conceptos teóricos. Más aún, se supone que CABRI, movilizando ciertos tipos de 

conocimientos, puede colocarse metafóricamente en la zona de conjunción entre 

conceptos espontáneos, revelados por el uso de lenguaje natural en sus 

argumentaciones escritas y conceptos teóricos que emergen de la progresión 

cognitiva, en tanto toma de conciencia de la necesidad de aproximarse a la 

demostración deductiva. 

2. El tipo de articulación que se adopta entre los tipos de tareas. El énfasis sobre 

el papel de la escritura y sobre la toma de conciencia de este hecho ha de 

conducir a una organización muy precisa de actividades semióticas diferentes: 

actividades con el artefacto, actividades de discusiones en clase, actividades por 

parejas en la redacción de procesos de validación y actividades de escritura de 

trabajos individuales. Así, por estas formas de organizar el trabajo, se espera 
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poder pasar de la acción espontánea e inconciente a un nivel conciente. La ida y 

vuelta continuas entre estos diferentes tipos de actividades semióticas, su trasegar 

del ámbito pragmático al teórico deben poder conducir a elaborar explícitamente, 

de manera voluntaria y conciente, los vínculos lógicos, las jerarquías epistémica y 

operatoria que el proceso deductivo impone al cuerpo de proposiciones, y al final 

como una consecuencia, la sistematización de un sistema axiomático local. Por 

ello, las tareas siempre enfatizan al final esta acción: Realice un informe escrito 

sobre los resultados compartidos y socializados en la clase. Los informes a lo 

largo de la Secuencia Didáctica constituyen fases transitorias y complementarias 

en la evolución de esta construcción de significado. 

3. El papel potencial de los desequilibrios sobre el aprendizaje y sobre la 

necesidad del paso de la acción a la formulación. Ya que la TMS tiene, sobre todo, 

puesto el énfasis sobre la utilización de herramientas y la necesidad de sumergir 

socialmente a los estudiantes en actividades significativas, ella sola no agota la 

pregunta acerca del diseño que mire el paso de la acción a la formulación y por 

tanto ésta queda aún abierta. Así, se estima que el recurso a las herramientas de 

la TDS, en particular al lugar que se otorga a las nociones de problema y de 

medio; permiten no sólo elaborar las situaciones didácticas apropiadas, sino sobre 

todo modelizar a posteriori el funcionamiento de estas situaciones de aprendizaje. 

Dado que los cuatro primeros criterios de elección para la construcción de 

las tareas en función del proceso de mediación semiótica son bastante generales, 

gracias a las herramientas provistas por la TSD se espera aclarar mejor el modo 

en el que éstas deben ser concebidas y cómo ellas deben ser consideradas para 

funcionar bajo la responsabilidad del estudiante. Por ejemplo, en aquellas 

situaciones que proponen problemas de construcción, durante el proceso de 

mediación semiótica, un papel importante es jugado por las tareas de predicción. 

Ahora, desde el punto de vista de la TSD, en estas tareas se puede reconocer el 

papel jugado por aquello que Margolinas (1989) denomina los criterios de validez, 

donde el estudiante predice con arreglo a sus conocimientos y si el medio es muy 

organizado conseguirá las retroacciones que enseñarán eventualmente que lo que 
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ha anticipado no se revela y que hay pues una contradicción. Se encuentra así el 

papel del medio, en los desequilibrios y las retroacciones, como herramienta 

teórica de modelización del funcionamiento de los estudiantes. 

Las tres consideraciones anteriores permiten señalar otros criterios para el 

diseño. 

Con relación a la UC, para la comprensión de una demostración parece ser 

importante que los estudiantes construyan ellos mismos las demostraciones. Es 

un punto de partida consensual al cual se dará una nueva dimensión permitiendo 

reconciliar argumentación y demostración. Se está conciente que esta empresa no 

es tan simple, pues como lo afirma Balacheff (1999), es muy posible que la 

argumentación sea a la vez un punto de apoyo y un obstáculo epistemológico al 

aprendizaje de la demostración. El análisis propuesto por Duval (1995) ha 

sostenido, de un modo radical, la existencia de una ruptura cognitiva entre 

argumentación y demostración. Sin embargo con la caracterización que hace 

Pedemonte (2002), sobre argumentación en matemáticas y demostración, se 

puede acoger como un quinto criterio la hipótesis según la cual una es parte de la 

otra: 

Quinto criterio: La demostración es sólo una argumentación particular cuya 

construcción se apoya en la consideración de las continuidades, y las diferencias 

en los distintos tipos de discurso implicados en las fases pragmática y teórica.  

Este criterio contiene la idea de continuidad entre argumentación y 

demostración y conduce a reconsiderar el aspecto cognitivo entre las dos. La 

argumentación es el discurso que acompaña las descripciones y las explicaciones 

de las conjeturas derivadas de las exploraciones realizadas en el ambiente 

CABRI. El análisis estructural del razonamiento (Duval, 1995) es considerado en el 

diseño de la Secuencia Didáctica, con especial énfasis en las fases de validación, 

de Discusiones Matemáticas y de institucionalización, como un referente necesario 

para establecer si efectivamente se ha dado el paso en el cambio de estructura de 

la argumentación a la demostración. 
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Las Discusiones Matemáticas en el sentido de Falcade (2006) adquieren 

para este caso particular la connotación de argumentaciones en matemáticas que 

han de conducir a la toma de conciencia de la necesidad de utilizar, finalmente, un 

lenguaje dentro de un sistema de referencia y dentro de una organización que 

obedece a estatutos operatorios teóricos y lógicos; es decir, el lenguaje de la 

demostración deductiva geométrica. 

El quinto criterio entraña dos consecuencias que interesan al presente 

trabajo de investigación. Una primera con un profundo significado didáctico, es 

que la UC (cf. 2.3.2.2) sirve de herramienta para gestionar las continuidades 

presentadas por las acciones, predecir y analizar ciertas dificultades que se 

oponen a los estudiantes cuando realizan sus primeras demostraciones. Una 

segunda, es proponer problemas abiertos-finalizados, donde la argumentación 

sobre una proposición específica, debe favorecer la construcción de su 

demostración.  

Por el enfoque experimental, las aportaciones de los distintos tipos de 

argumentación se aplican en las acciones de exploración con los instrumentos 

puestos a disposición donde, para la resolución de un problema abierto-finalizado, 

este proceso experimental lleva a los estudiantes a emplear la medida como una 

herramienta que puede, a través de las relaciones métricas establecidas o a través 

de los datos recopilados, dejar ver ciertas regularidades en las representaciones 

sobre la pantalla, intuir las relaciones entre los valores observados y expresar 

argumentos de tipo inductivo y abductivo con miras a la formulación y la selección 

de la conjetura. Indudablemente estos dos procesos lógicos de inferencia 

aparecen en las distintas tareas, y finalmente, llevan a los estudiantes en unos 

casos a seleccionar de entre los casos que pueden explicar el fenómeno, aquel 

que esté vinculado a un valor epistémico de plausibilidad o verosimilitud más 

confiable.  

La argumentación por abducción actúa durante las discusiones en clase 

como filtro de selección para todas aquellas formulaciones que presumiblemente 
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explican la situación; pero que no resisten la verificación unas veces por la 

presentación de contraejemplos; otras porque contradicen alguna afirmación 

establecida como verdadera y otras veces, sobre todo, por la revelación empírica 

de la carencia de consistencia en las construcciones hechas en CABRI. 

La argumentación por inducción aparece en situaciones de exploración en 

CABRI donde la medida, actuando sobre la construcción geométrica dinámica 

dada, en asocio con el arrastre, permite identificar por la lectura de datos sobre la 

misma, casos particulares reveladores de relaciones e invariancias que llevan 

unas veces a generalizar el resultado. Por ejemplo, en el caso de los datos 

consignados en tablas30, pese a que en la mayoría de los casos éstos no 

corresponden a un número grande de observaciones, son suficientes para que los 

estudiantes realicen el proceso inductivo pensando que si se siguiera 

coleccionando más información ella conduciría a las mismas conclusiones. Dicho 

de otra manera, si en la configuración de la pantalla  P1, P2, P3,... representan la 

propiedad P sobre los casos 1, 2, 3… y la evidencia visual permite inferir que 

P1→P2, P2→P3, P3→P4 y así sucesivamente, no hay razón para dudar que P falle 

en una instancia ulterior. 

Entendida la UC como una herramienta para administrar el avance cognitivo 

del estudiante en términos de identificación y control de continuidades y/o rupturas 

entre la argumentación y la demostración; el control que puede ejercer el docente 

sobre indicadores asociados con el Sistema de Referencia y las diferencias 

estructurales se hace importante durante las fases a-didácticas de desarrollo de 

las tareas. Por ello, se asume esta posibilidad como sexto criterio para el diseño 

de la secuencia: 

Sexto criterio: La detección de síntomas reveladores de continuidades y 

diferencias que puedan inducir a la ruptura de la unidad cognitiva, permite el uso 

de ellos como herramientas didácticas de control cognitivo para debilitar las 

                                                             
30 Puede observarse como ejemplo en el Anexo B, Guía del Profesor N° 5, Tarea 5, actividad 2; la 

verificación del teorema de Pitágoras. 
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dificultades del estudiante y efectuar las reconsideraciones que ajusten el diseño 

actual o ulterior de la Secuencia Didáctica. 

En el marco de la TSD (cf. 2.4) se pueden encontrar otros elementos 

complementarios con la TMS y la UC para señalar otros criterios de diseño que no 

son posible explicitarlos desde los marcos ya descritos; ellos constituyen el 

séptimo criterio: 

Séptimo criterio: Las nociones de Medio, de Situación (Didáctica y a-didáctica), 

de Variable (pertinente, didáctica), son consideradas en el diseño no sólo como 

herramientas para la construcción de la Secuencia Didáctica, sino también como 

modelos eficaces para el análisis a priori de las Situaciones Didácticas concebidas 

para la construcción de las distintas Situaciones a-didácticas de aprendizaje. 

Aunque la Secuencia Didáctica no es construida con objeto de garantizar 

siempre las fases a-didácticas, el análisis de ciertas variables didácticas permite 

calcular el avance por los controles sobre la continuidad cognitiva y el potencial 

semiótico de las herramientas31 a través de las actividades implicadas. En efecto, 

puesto que se trata de concebir las actividades que favorecen la internalización de 

ciertas herramientas, la creación de ciertos signos, la formación y las evoluciones 

de los significados personales hacia los significados culturalmente aceptados; el 

análisis en términos de las variables didácticas sirve para anticipar las estrategias 

de resolución de los estudiantes, las retroacciones y las variaciones posibles, 

esperadas del medio. 

Se ha visto, cómo desde el punto de vista de la TMS, CABRI es supuesto 

para funcionar como instrumento de mediación semiótica (IMS). La noción de 

medio permite describir el papel de este artefacto por una segunda perspectiva 

complementaria; el punto de vista de la TSD ha de llevar a considerarlo y a 

                                                             

31 es decir el potencial de una herramienta o de una actividad de volverse, bajo ciertas condiciones, 

signo o herramienta psicológica. 
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implicarlo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje también como 

componente fundamental de un medio didáctico organizado. 

Laborde y Capponi (1994) dicen que son por las acciones sobre el medio, 

por la interpretación de las retroacciones del medio susceptible de suministrar los 

elementos de validación de la solución, por la repetición de pruebas de resolución 

de un mismo problema, que el estudiante elabora las nuevas adaptaciones a la 

situación que le plantea el problema. Agregan que estas adaptaciones pueden ser 

la fuente de conocimientos nuevos, que los entornos interactivos de aprendizaje 

pueden servir para la constitución de medios organizados para el aprendizaje y ser 

analizados desde este punto de vista. 

Durante la concepción de la Secuencia Didáctica, se trata pues de prever y 

organizar las buenas retroacciones por parte del medio, susceptibles de favorecer 

el aprendizaje de las nociones matemáticas implicadas con la demostración 

geométrica euclidiana. 

Gracias a la noción de medio, se espera también modelizar ciertas nociones que, 

en la TMS son expresadas en términos metafóricos y que pueden encontrar en la 

TSD las herramientas eficaces de descripción, por ejemplo aquella de zona de 

desarrollo próximo y de constitución de un espacio intersubjetivo (cf. 2.1.2.2), 

Dado que la demostración deductiva ocupa en el diseño un lugar central, 

específicamente en la fase de demostración conforme a la UC; la interacción 

social, por la orientación del docente (cf. 2.2.2) debe conducir, por un lado, a la 

toma de conciencia sobre la necesidad de cumplir con el contrato didáctico: 

realizar pruebas en un contexto teórico; por el otro, la exigencia epistémica y 

lógica que es asociada a los estatus de los enunciados seleccionados, demanda la 

construcción sintáctica según la estructura ternaria para la realización de los pasos 

de deducción. También el contrato pide que además de perseguirse la 

demostración del teorema en cuestión, haya de mirarse su inserción conforme a 

su estatus teórico en una organización axiomática particular y esta intencionalidad 
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se materializa, finalmente, con la consecuente sistematización de los resultados 

que se han obtenido a lo largo del desarrollo de la Secuencia Didáctica. 

La noción de contrato didáctico (cf. 2.4.3) se revela no sólo importante desde 

el punto de vista de la regulación de la situación didáctica. El conjunto de reglas y 

los intentos recíprocos, condicionan el significado por atribuir al problema (pues 

permite la negociación del sentido de las actividades en juego) y, finalmente, 

constituye para el docente uno de los medios de gestión de los desarrollos de 

devolución, de Discusiones Matemáticas y de institucionalización. Ello es también 

central desde el punto de vista del aprendizaje: toda enseñanza de un nuevo 

objeto de saber provoca, las rupturas de contrato respecto a los objetos de saber 

antiguos y la re-negociación de los nuevos contratos. 

Así, se hace la hipótesis que, aún en el caso de situaciones no 

necesariamente a-didácticas, para que los procesos de continuidad cognitiva y de 

mediación semiótica puedan ponerse en lugar y funcionar convenientemente, será 

necesario el establecimiento de un Contrato Didáctico específico. 

 

4.4  Presentación General de la Secuencia Didáctica  

 

La Secuencia Didáctica consta de cuatro ejes temáticos cada uno 

estructurado en guías de trabajo que consideran tareas específicas, tareas que en 

algunos casos, dada su complejidad, se han desglosado en actividades. 

Con relación al tiempo, cada eje temático se ha organizado en varias 

sesiones de trabajo con duración de dos horas clase cada una. 

La presentación de la secuencia busca mostrar al tiempo la complejidad de 

su concepción y la identificación de los aspectos relevantes, que deben 

evolucionar cuando se dé su aplicación, conforme al marco teórico y a los análisis 

preliminares. Así, el diseño de la misma se hace desde varios puntos de vista 
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fuertemente relacionados y perfectamente identificables como son: la progresión 

en el tiempo de los contenidos geométricos, la evolución cognitiva de la 

construcción de significado sobre el proceso de demostración deductiva, la 

organización social del trabajo, y por último, la relación TMS-UC, Análisis 

estructural, TSD que soportan estas evoluciones. 

Una descripción general de las cuatro guías de trabajo es como sigue: 

La primera, se dedica a la exploración de problemas geométricos abiertos, 

mediada por el uso de la medida y modalidades de arrastre, busca la formulación 

en lenguaje natural de conjeturas acerca de los criterios de semejanza de 

triángulos, a la elección argumentada de la más plausible y a su redacción en 

términos de condiciones de suficiencia, necesidad, o de ambas.  

La segunda, diseñada a partir de problemas abiertos-cerrados, busca la 

justificación de la conjetura seleccionada en cada caso, mediante la mediación 

controlada de herramientas y signos lingüísticos no necesariamente provistos por 

el marco de referencia geométrico. 

La tercera, retoma los resultados de la actividad anterior y por el uso de la 

mediación semiótica de la medida y el arrastre junto con el uso apropiado de 

conectores lógicos y elementos teóricos, conduce a la toma de conciencia de la 

necesidad de una redacción usando el lenguaje geométrico y la estructura ternaria 

de una demostración deductiva. 

La cuarta, a manera de confirmación, y basada en problemas abiertos-

cerrados, conduce a la toma de conciencia sobre la necesidad de una redacción 

bajo la estructura sintáctica de las demostraciones deductivas relacionadas con la 

semejanza de triángulos. El interés se centra en dos aspectos: el primero, en la 

sistematización de los resultados movilizando las estructuras cognitivas y las 

dinámicas mentales desarrolladas como resultado de la internalización de 

significados culturales independientes de la influencia del entorno que permitió su 

génesis; el segundo, la organización de los resultados de las guías anteriores en 

una estructura afín con un sistema axiomático y que dentro del tratamiento 
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didáctico se ha convenido en llamar sistema axiomático local, el cual, como se ha 

venido diciendo, emerge como consecuencia de los requerimientos que impone la 

demostración deductiva al conjunto de enunciados producidos por el proceso 

deductivo. 

En esta presentación general se busca precisar, a lo largo de la Secuencia 

Didáctica, las elecciones elaboradas en el curso de los análisis preliminares (Cf. 

3.1) para mostrar cómo efectivamente fueron implementadas. 

 

4.4.1  Presentación general de la secuencia desde el punto de vista de la 
progresión del contenido geométrico 

 

Las guías de trabajo introducen los temas relativos a la definición de 

semejanza desde la perspectiva euclidiana, los teoremas sobre criterios de 

semejanza de triángulos, sus aplicaciones más conocidas, entre ellas los 

teoremas de Thales y Pitágoras, y ciertas construcciones acerca de la división de 

segmentos. 

 

4.4.1.1  Contenido de la Guía uno: Semejanza de triángulos 

 

Constituida por ocho (8) sesiones con las respectivas socializaciones del 

trabajo introduce los conceptos básicos de la semejanza de triángulos. 

Se inicia la construcción del proceso de demostración deductiva, a partir de 

la exploración y el uso de herramientas teóricas y técnicas, de dos problemas 

abiertos relacionados con los teoremas conocidos como Teorema lado-ángulo-

lado (L-A-L) y Teorema lado-lado-lado (L-L-L)); Esta selección da cuenta de una 

manera de ver la axiomática subyacente a raíz del tratamiento que hacen los 

textos y la tradición en el ámbito escolar. De manera complementaria, se busca 
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que los estudiantes reconozcan y den significado a la relación de semejanza de 

triángulos como una relación de equivalencia, concepto necesario para justificar 

algunos pasos de deducción en los problemas propuestos posteriormente. 

 

4.4.1.2  Contenido de la Guía dos: El teorema de Thales y sus aplicaciones 

 

Consta de cinco (5) sesiones junto con las actividades colectivas de 

discusión y acuerdos. 

Los estudiantes trabajan sobre dos problemas abiertos relacionados con la 

aplicación de la semejanza de triángulos a saber: el teorema de la recta paralela al 

lado de un triángulo (se hace ver que este teorema tiene recíproco) y el teorema 

de Thales, junto con sus aplicaciones: el primer corolario sobre la determinación 

de segmentos congruentes en rectas transversales cortadas por rectas paralelas, 

y el segundo corolario relativo a la propiedad que tiene la bisectriz del ángulo de 

un triángulo. 

Se presta especial atención a la organización jerárquica y al rigor que exige 

la puesta de los teoremas en ese orden y no en otro. De manera transversal se 

busca proveer a los estudiantes de la estructura lógica del condicional para poner 

en evidencia las condiciones de necesidad, de suficiencia y de necesidad y 

suficiencia que pueden satisfacer las proposiciones del cuerpo teórico en 

construcción. El conocimiento del condicional facilita la enunciación de la conjetura 

según la estructura de la demostración en la forma si... entonces... 
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4.4.1.3  Contenido de la Guía tres: Aplicaciones de la semejanza de 
triángulos  

 

Constituida por ocho (8) sesiones junto con las actividades por parejas y las 

Discusiones Matemáticas. 

Todas las sesiones se dedican a requerir que el estudiante se enfrente al 

problema de la redacción de las demostraciones de las proposiciones que han 

venido siendo trabajadas más o menos empíricamente y con alta carga semántica. 

Con ese fin se provee la organización contenida en los Elementos de Euclides 

para la presentación de una demostración: tercer enunciado, representación, 

identificación de los componentes estructurales del tercer enunciado: hipótesis y 

tesis, pasos de deducción, conclusión (el teorema demostrado). 

Con el requerimiento explícito de la estructura ternaria y cómo funcionan los 

estatutos de las proposiciones en los pasos de deducción, se acometen los 

teoremas sobre proporcionalidad entre segmentos correspondientes de las líneas 

notables de triángulos semejantes, teoremas de semejanza en triángulos 

rectángulos, teorema de Pitágoras, algunas construcciones geométricas como la 

división de un segmento en partes congruentes, la división de un segmento en 

partes proporcionales. 

 

4.4.1.4  Contenido de la Guía Cuatro: Sistema axiomático local sobre 
semejanza de triángulos 

 

Conformada por cuatro (4) sesiones junto con las negociaciones y 

consensos. 

Inicialmente provee a los estudiantes la estructura de un sistema axiomático 

geométrico euclidiano (conjunto de objetos, conjunto de axiomas, conjunto de 
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definiciones, postulados, teoremas) y la razón de la emergencia de un tal sistema 

como consecuencia necesaria de la aplicación del proceso deductivo. 

Recoge los resultados de los niveles de conocimiento hasta entonces 

elaborados con respecto al estatus operatorio y al estatus teórico (axioma, 

definición, postulado, teorema) de las proposiciones introducidas y las que han 

sido deducidas. 

Se focaliza el tratamiento de la redacción del proceso de demostración 

deductiva conforme a ciertos formatos (párrafo, doble columna, grafo), así como 

su consecuencia inmediata, la organización del conjunto de proposiciones en un 

sistema axiomático local. 

 

4.4.2  Presentación general de la secuencia desde el punto de vista de la 
progresión de la evolución cognitiva  

 

Interesa aquí la construcción de significado cultural acerca del proceso de 

demostración deductiva en esa transición del plano empírico al plano teórico. En el 

plano empírico la búsqueda, por la exploración de construcciones dinámicas, de 

regularidades y propiedades que conllevan a la formulación de conjeturas, asume 

características del método experimental propio de las ciencias naturales donde los 

resultados, fruto de la actividad social, falibles, susceptibles de ser falsados y no 

definitivos; se logran por un proceso de construcción contrario al que siguen las 

ciencias formales. Ya en el plano teórico, la progresión de la secuencia con la 

mediación semiótica de las herramientas de CABRI busca; por un lado, la 

internalización de la dinámica que direcciona el flujo de construcción de nuevos 

conocimientos a partir de un conjunto de base; por otro, la apropiación de la 

estructura de la demostración; pero también, el reconocimiento de la potencialidad 

del método deductivo, para fijar las características y la organización del sistema 

axiomático local emergente. 
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La conjunción de estos dos planos, busca que los estudiantes construyan 

simultáneamente significados culturales sobre dos subprocesos implícitos en la 

demostración: uno local, vinculado con los pasos de deducción que afectan los 

estatus teórico y operatorio de la conjetura escrita según la estructura del tercer 

enunciado; otro global, vinculado con los pasos de sustitución de las proposiciones 

que señalan la manera direccionada como fluye la transmisión de la verdad a 

través de los enunciados que se deducen, se reutilizan (Duval, 1995) y finalmente, 

configuran el denominado sistema axiomático local. 

En términos generales, en todas las guías de trabajo se explicitan hilos 

conductores; el primero está directamente relacionado con las elaboraciones 

teóricas de la TMS asociadas a la construcción de significados culturalmente 

aceptados. El segundo, planteado desde el seno de la UC, considera la evolución 

cognitiva en el paso de la conjetura a la demostración. Un tercero, que es un 

aspecto central durante las Discusiones Matemáticas y la institucionalización, se 

refiere a la toma de conciencia sobre la pertinencia y la necesidad, de 

independizar y ubicar en un marco teórico todas aquellas demostraciones que 

inicialmente se hallan ligadas al entorno informático (Moreno & Sacristán, 1998) 

 

4.4.2.1  Evolución cognitiva en la Guía uno: De la experimentación a la 
conjetura por la mediación semiótica de la medida y el arrastre en su 
naturaleza de herramientas heurísticas 

 

Se dirige a la fase ascendente de la UC donde lo importante es el 

acercamiento al saber desde una mirada en las matemáticas como práctica social 

mediada por artefactos culturales y teniendo como puerta de entrada los 

fenómenos visuales asociados con el proceso de experimentación que vinculados 

a un valor epistémico falible y modificable, culminan en la formulación y en la 

elección de la conjetura. Se inscribe aquí la hipótesis según la cual la 

administración de continuidades relacionadas con el Sistema de Referencia ha de 
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conducir a la selección, de entre las conjeturas formuladas, aquella que sea la 

más pertinente para responder a la situación planteada. 

Igualmente, frente a la TMS, es el inicio de los procesos de mediación 

semiótica para el arrastre y la medida en su naturaleza de herramientas 

heurísticas (medida exploratoria; arrastre aleatorio, guiado). Predomina aquí la 

aplicación de esquemas sociales de uso de herramientas técnicas y a veces 

conceptos y teoremas en acto en el sentido de Vergnaud (1991). 

 

4.4.2.2  Evolución cognitiva en la Guía dos: Hacia la validación y la redacción 
de las pruebas propuestas  

 

Respecto a la formulación de conjeturas, se busca la construcción de 

significados con respecto al estatus operatorio y al estatus teórico de las 

proposiciones. Esto se vincula en una toma de conciencia en dos sentidos: 

primero, con respecto a la escritura ternaria (Duval, 2004) de las conjeturas que 

satisfagan condiciones necesarias, suficientes o ambas y que tiene que ver con el 

rigor que exige la puesta de los teoremas en esa estructura gramatical; segundo, 

con relación a la jerarquía descendente; es decir, cómo estos enunciados deben ir 

apareciendo e insertándose en cierto orden y no en otro. 

Esta construcción de significado, paralelamente, mira con esmero hacia la 

naturaleza distinta que pueden tener los teoremas socialmente compartidos, o por 

demostrar, cuando satisfacen condiciones de necesidad, de suficiencia o ambas. 

Los resultados de las tareas de la Guía uno se realizan en una etapa 

pragmática con formulaciones que tienen valor epistémico semántico, donde se 

permite combinar el lenguaje natural con ciertos elementos teóricos. Ahora es el 

momento de empezar a reconocer en estas proposiciones un estatus operatorio y 

teórico (cf. 2.2.2). Se trata entonces de la primera sistematización en la que 

participa el profesor dando orientación y haciendo que se evidencie de un lado, la 
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administración por parte del estudiante, de la diferencia de estructura entre 

argumentación y demostración; de otro lado, la intención didáctica de promover la 

evolución de las herramientas técnicas hacia herramientas de control teórico, o 

herramientas psicológicas (medida probatoria, arrastre de prueba). Esta gestión 

sobre la diferencia estructural y aquella acción didáctica para la evolución de la 

naturaleza de las herramientas que potencian el razonamiento deductivo tienen 

profundas consecuencias epistémicas y son entendidas aquí como un primer 

efecto del proceso de internalización en la búsqueda de independencia de los 

significados socialmente compartidos. 

 

4.4.2.3  Evolución cognitiva en la Guía tres: Hacia la demostración deductiva 
por el control teórico de la medida y el arrastre en su naturaleza de 
herramientas psicológicas 

 

Las tareas por desarrollar se constituyen en los medios para que se 

produzca la fase descendente de la demostración planteada en la UC y donde las 

herramientas puestas a este fin, ejerciendo un control teórico, evolucionan 

conjuntamente hacia verdaderos mediadores semióticos para la génesis de 

esquemas mentales ligados con la diferencia entre el significado que aporta el 

tratamiento semántico, y el significado que aporta el tratamiento sintáctico de los 

enunciados. Se debe hacer pues, una mirada epistémica relacionada con la 

evolución que se opera tanto en el lenguaje como en la estructura para ir de un 

discurso argumentativo a uno demostrativo. 

Para cada una de las redacciones de los enunciados demostrados, el 

profesor orienta el respectivo control teórico conforme a las exigencias de claridad, 

economía, precisión y sencillez. Se trata de la organización de 



155 
 

institucionalizaciones particulares conforme a exigencias de rigor y de validez 

lógica32. 

 

4.4.2.4  Evolución cognitiva en la Guía cuatro: Hacia la construcción de un 

sistema axiomático local sobre la semejanza de triángulos 

 

Pone en escena al profesor, durante las Discusiones Matemáticas y la fase 

de institucionalización, ejerciendo control epistemológico sobre los resultados 

producidos. Su función mediadora busca hacer tomar conciencia a los estudiantes 

sobre dos asuntos: el primero, la necesidad de construir una organización que 

explicite la jerarquía de las proposiciones como consecuencia de los pasos de 

sustitución los cuales movilizan la verdad y aseguran la validez de las mismas; el 

segundo, que el conocimiento geométrico, alcanzado como producto del avance 

en el proceso de la demostración deductiva, tiene en primera instancia una 

naturaleza situada ya que se ha venido dando en el interior de un dominio de 

abstracción particular y para que logre un carácter oficial debe ser liberado de los 

vínculos con el entorno informático, sólo así, puede ser presentado como 

conocimiento culturalmente aceptado. 

 

 

                                                             
32 En este trabajo no se trata de investigar cómo se producen o si efectivamente se dan las 

redacciones de las demostraciones por parte de los estudiantes. Más bien lo que interesa es 

orientar la redacción de las mismas como una etapa introductoria que podría ser objeto de otro 

estudio donde se examinen las potencialidades de CABRI (o cualquier otro AGD) como mediador 

semiótico en la construcción de signos lingüísticos asociados con formas específicas de 

sistematizar las demostraciones (una posible pregunta abierta). 
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4.4.3  Presentación general de la secuencia desde el punto de vista de la 

organización del trabajo 

 

Las hipótesis teóricas derivadas de la obra de Vygotsky y presentadas en el 

curso del segundo capítulo (cf. 2) conducen a una organización precisa del 

trabajo. La Secuencia Didáctica ha sido articulada según tipos diferentes de 

actividades con componentes cognitivos y componentes semióticos específicos, 

que implican la articulación de organizaciones sociales diferentes: por parejas, en 

clase general, o individualmente. 

 

4.4.3.1  Actividades en CABRI, por parejas 

 

Los estudiantes son confrontados, por parejas, con tareas que hay que 

cumplir en CABRI, donde se requiere la utilización de instrumentos específicos. 

Este tipo de actividades, generalmente propuesto al principio de cada tarea, tiene 

un doble objetivo: de un lado, favorecer el proceso de exploración y visualización 

que caracterizan las situaciones de acción y formulación; y de otro, sostener el 

proceso de elaboración de signos y de significados personales asociados con los 

instrumentos de CABRI (en especial el arrastre y la medida). Las actividades se 

refieren al funcionamiento de estos instrumentos como amplificadores cognitivos y 

como mediadores semióticos. Las actividades portan la hipótesis según la cual el 

trabajo por parejas permite acelerar procesos de exploración y elaboración de 

signos ya que favorece la interacción social, la producción de argumentos; la 

génesis de esquemas en el sentido de Vergnaud (1991), manifestaciones de 

conductas, expresiones gestuales y expresiones orales. 
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4.4.3.2  Discusiones en clase 

 

Toda la clase es implicada en discusiones colectivas particulares, 

orientadas habitualmente por el profesor que explícitamente formula el objeto de la 

discusión. 

Estas actividades, insertas entre las fases de validación e 

institucionalización, desempeñan un papel esencial en el proceso didáctico y 

constituyen dentro de la TMS el corazón del proceso semiótico, sobre el cual los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje se fundan. De hecho, estas discusiones 

adquieren, a veces explícitamente, el carácter de verdaderas Discusiones 

Matemáticas, donde, como ya se expuso (cf. 2.1.4), su característica principal es 

la dialéctica cognitiva, sostenida por el profesor33, entre los diferentes significados 

personales elaborados por cada estudiante y los significados matemáticos 

asociados a los signos específicos (Bartolini Bussi, 1998). Estas discusiones 

pueden apoyarse en actividades semióticas diversas: por ejemplo, se pueden 

encontrar después de una sesión de resolución de un problema con CABRI, donde 

las diferentes formulaciones de la conjetura o las propuestas de los pasos de 

deducción para su demostración son discutidas y confrontadas colectivamente, o 

después de la redacción de textos escritos por los mismos estudiantes para 

orientar la corrección de la estructura gramatical de las demostraciones. El papel 

del profesor es muy crucial; de hecho, los significados personales que emergen de 

la actividad con los instrumentos de CABRI, son susceptibles de evolucionar; pero 

esto se vuelve posible solamente por la intervención y la ayuda del profesor. 

Siguiendo la sugerencia de Falcade (2006), vale la pena  hacer la diferencia 

de la naturaleza de esta ayuda frente al trabajo posterior del profesor en la fase de 

institucionalización (Brousseau, 1997), ya que podrían resultar en algunos 

                                                             
33 Un análisis más fino de las acciones del profesor en las discusiones grupales no se constituirá en 

objeto de esta investigación y podría ser asunto de otro estudio.  
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aspectos contradictorios: El objetivo principal de la acción del profesor en una 

Discusión Matemática es la de sostener la evolución de significados personales 

hacia significados matemáticos aceptados socialmente e incrustados en la cultura, 

al tomar en consideración las diversas contribuciones individuales y explotando las 

potencialidades semióticas que se derivan de la utilización de instrumentos 

particulares; en tanto que en la institucionalización, su rol es explícito respecto al 

control epistemológico exigido por las características y la naturaleza del saber en 

juego (para el caso de este trabajo, la demostración deductiva, ya en su 

consideración como producto).  

 

4.4.3.3  Escritura de informes individuales 

 

Los estudiantes, en forma individual, son invitados a la producción de 

informes escritos en sus cuadernos, inicialmente en el aula y posteriormente 

afinados en la casa donde además de hacer la redacción se solicita la adecuada 

ilustración gráfica por el uso de herramientas geométricas físicas o virtuales. Este 

tipo de tarea puede ser propuesta como resultado de actividades diversas: 

consultas sobre contenidos específicos; después de las actividades con CABRI 

pidiéndoles escribir un informe individual de tipo descriptivo sobre sus propias 

impresiones con relación a las exploraciones hechas, sobre sus reflexiones, dudas 

y cuestiones surgidas; después de una discusión entre parejas, pidiendo aclarar y 

explicar sus propias versiones de la formulación inicial y final de las conjeturas 

formuladas, para la justificación en términos de argumentaciones semánticas y 

sintácticas; finalmente después de las Discusiones Matemáticas para la 

sistematización de los productos culturales de la demostración deductiva. 

Estas actividades de informes individuales en el cuaderno difieren de las 

dos anteriores en cuanto al componente semiótico en el sentido que requieren del 

estudiante una contribución personal consistente en que al momento de la 

escritura, ellos son invitados a reconstruir por sí mismos y a convertir en lineal una 
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experiencia que no se desarrolló de esa manera (Falcade, 2006) 34; a escoger lo 

que es pertinente, económico y necesario.  

Con relación a este trabajo se hacen dos tipos de informes: los informe 

parciales, como resultado de las tareas desarrolladas a lo largo de las sesiones, 

se orientan a establecer y organizar la jerarquía operatoria y teórica, los pasos de 

encadenamiento con enlaces semánticos o lógicos de las proposiciones 

comprometidas sin redundancias ni omisiones; el informe final, que presenta al 

sistema axiomático local sobre semejanza de triángulos como el producto del 

proceso deductivo.  

En ambos casos el trabajo de redacción se orienta a la producción de 

signos escritos: Las Demostraciones Deductivas, que por su propia naturaleza 

comienzan deben ser separadas de la contingencia de las acciones y de las 

demostraciones contextualizadas, dependientes de las representaciones y del 

lenguaje que provee el ambiente computacional. A causa de su naturaleza y a 

diferencia de otros signos, como los gestos o las mismas palabras, estos signos, 

menos volátiles, pueden ser compartidos y ser el objeto explícito de una discusión 

grupal. Por esta razón las producciones individuales, gracias a la intervención del 

profesor, son susceptibles de evolucionar concientemente y de participar en la 

construcción de un significado socialmente compartido y luego culturalmente 

aceptado. 

De acuerdo con Falcade (2006), la escritura de informes personales posee 

tres objetivos principales: 

                                                             
34 El cuaderno es un elemento que constituye otra etapa importante de la organización y se 

encuentra en un gran número de experimentaciones llevadas en el seno de la TMS. De hecho, 

permite fijar los signos, alcanzados en la clase, durante el trabajo por parejas para la elaboración 

de significados y síntesis del denominado sistema axiomático local sobre la semejanza de 

triángulos y los registros dejados en ellos constituye la traza de los significados personal, 

socialmente compartido y culturalmente aceptado. 
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1. Sostener la producción y la elaboración de signos con relación a las 

actividades precedentes con los instrumentos particulares y considerados 

para funcionar como instrumentos de mediación semiótica. 

2. Favorecer la conciencia, que según la perspectiva Vygotskyana, es un 

elemento fundamental de la construcción de los conceptos científicos. 

Gracias a una toma de distancia y una revisión conciente, se espera una 

transformación de estos conceptos a veces elaborados al nivel inconciente. 

3. Guiar, en términos vygotskyanos, la generalización y la sistematización 

de estos conceptos en conexiones supra-empíricas, que constituyen otra 

característica distintiva atribuida por Vygotsky a los conceptos científicos 

(Falcade, 2006, p. 117). 

Por consiguiente, y para el caso específico de este trabajo, las cuestiones 

en los informes a las cuales los estudiantes han de responder son de orden 

diferente según el momento en que son puestas: 

1. Después de una o varias actividades en CABRI y las discusiones grupales 

asociadas. Por ejemplo después de la Guía uno, el profesor podría formular a sus 

estudiantes: “refiriéndote a las últimas actividades en CABRI ¿Sería capaz de 

describir lo que expresa la conjetura?” 

2. Después de una discusión grupal, en respuesta a la introducción explícita de 

elementos teóricos. 

3. Antes de una discusión grupal, con el fin de prepararla. Este tipo de actividad 

tiene por objetivo principal hacer emerger significados personales eventualmente 

ya construidos. Por ejemplo, en la Guía uno, donde se solicita la evocación y la 

actualización de conocimientos que ya debe conocer, o al principio de la Guía 

cuatro, que se refiere a la redacción de las correspondientes demostraciones de 

las conjeturas formuladas. Se podría preguntar a los estudiantes ¿bajo qué 

condiciones las argumentaciones hechas corresponden a una demostración 

deductiva?  
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4. Como trabajo individual previo sobre textos que se han propuesto a manera de 

consulta, y que siendo importantes en el montaje teórico entran en la categoría de 

mediadores semióticos en el momento de una sesión consecutiva o posterior. Es 

el caso de la Guía uno y las sesiones iniciales de la Guía dos, donde se solicita 

revisar e interpretar los textos sobre perpendicularidad y paralelismo, congruencia, 

proporcionalidad y conceptos sobre semejanza destinados a ser objetos de un 

trabajo de interpretación colectiva. La consulta de textos, primero es propuesta a 

los estudiantes de manera individual para que hagan un esfuerzo de apropiación y 

puedan comenzar a dar su propia interpretación. “La discusión grupal que se dé, 

podrá así incorporar los signos y los significados previamente elaborados por los 

estudiantes” (Falcade, 2006, p.117, 118). 

Los tres tipos de actividades se articulan, de acuerdo con Falcade (2006), 

según un ciclo (ver Figura 8), que se puede resumir de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Organización del trabajo. Ciclo que muestra la organización del trabajo en la Secuencia 
Didáctica. Tomada de Falcade 2006, p. 118. 

 

 

 

     ACTIVIDADES DE 
VALIDACIÓN CON CABRI

REDACCIÓN DE INFORMES
         PERSONALES

       DISCUSIONES GRUPALES 
ORIENTADAS POR EL PROFESOR
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4.4.4  Presentación general de la secuencia desde el punto de vista de la 
articulación y complementariedad del marco teórico 

 

El capítulo dos ha presentado las elecciones pertinentes de los 

componentes del marco teórico. Se han dado razones que han conducido a 

pensar en articularlos y a fijar los criterios básicos del diseño de la Secuencia 

Didáctica (cf. 4.3). 

Como Brousseau (1988) lo ha puesto en evidencia, se comparte la hipótesis 

según la cual no es siempre posible organizar, dentro de un tiempo dado o en una 

institución dada, los medios a-didácticos pertinentes para el aprendizaje de toda 

noción y más aún tratándose del aprendizaje de un proceso como lo es la 

demostración. Se considera que esta posibilidad puede aplicar en particular para 

estos tipos de nociones para-matemáticas, culturalmente calificadas como 

instrumentos generadores, unificadores y portadores de la metodología garante de 

las características (formales, rigurosas, axiomáticas) del saber matemático; es 

decir, una metodología introducida y elaborada, por los matemáticos, no sólo para 

resolver la validez de sus resultados, sino también para dar cuenta de las 

exigencias de sistematización, de estructuración y de coherencia interna en la 

teoría. 

Entre estas nociones problemáticas relativas con la demostración 

matemática se sitúa la demostración deductiva en el contexto de la geometría 

euclidiana. Los análisis preliminares han recalcado la necesidad de su 

explicitación en el ámbito escolar, así como la urgencia de la adaptación de los 

estudiantes al uso de metodologías en los procesos de validación desde etapas 

muy tempranas, y por un tiempo prolongado, para la emergencia, por la vía de una 

dinámica de maduración experimental-teórica-experimental, de los esquemas 

cognitivos asociados. 

La articulación de los marcos teóricos, TMS, UC, Análisis Estructural de la 

Demostración y TSD, cada uno con una contribución específica a este 
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aprendizaje, parece ser un recurso a explotar cuando se de la aplicación de la 

Secuencia Didáctica. Por un lado, en el interior del significado de la demostración, 

se pueden identificar los elementos susceptibles de jugar el papel de conceptos y 

teoremas en acto en la solución inicial de una situación de validación (Vergnaud, 

1991). Por otra parte, el desarrollo de la mediación semiótica implementada por la 

enseñanza, organizada a partir de las herramientas específicas de CABRI, puede 

acompañar el paso del nivel pragmático al nivel teórico en el proceso de 

validación, y por eso conducir a la construcción de los significados de pertinencia y 

necesidad esperados. Esta evolución se da dentro de un medio organizado de tal 

forma que se convierte en factor de desequilibrios de la organización de las 

estructuras mentales alcanzadas en las sucesivas fases del proceso y donde las 

responsabilidades son reguladas explícitamente por un contrato que demanda la 

construcción de significados, primero socialmente compartidos y al final, 

culturalmente aceptados. 

Se ha indicado ya, que la articulación entre estos componentes del marco 

teórico se realizará a dos niveles diferentes: 

1. A nivel particular o micro; es decir, relacionado con la concepción de cada tarea 

en el interior de cada sesión; 

2. a nivel general o macro; es decir, relativo a la construcción global de la 

secuencia. 

En lo que concierne al nivel particular, se tratará de sacar a la luz los 

elementos de articulación cuando para cada guía se haga la descripción detallada 

de las sesiones (cf. Anexo B, Guía del Profesor). 

En cambio, sin pretensión de exhaustividad, se da en las sesiones algunos 

ejemplos de articulación general. Estos ejemplos se refieren, por un lado, a la 

concepción global de la secuencia y, por otra parte, a la utilización de CABRI, a la 

vez como componente de un medio rico y problemático y como instrumento de 

mediación semiótica. 
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Falcade (2006), indica que la problematización para la construcción de un 

instrumento de mediación semiótica, por una actividad con el artefacto, se propone 

con base en la hipótesis elaborada por Brousseau (1988), referente a la necesidad 

de devolver a los estudiantes la responsabilidad frente al saber por construir; en 

las tareas que piden interpretar por medio de CABRI textos consultados o 

evocados, o en el trabajo durante las sesiones con CABRI entremezcladas con las 

discusiones grupales; en ellas, se precisa variadamente de la actividad por 

parejas, en forma individual y en forma colectiva. No se mira únicamente la 

hipótesis Vygotskyana de la toma de conciencia con referencia al papel de la 

escritura en el paso de la argumentación a la demostración, sino que se responde 

también a la necesidad de suministrar un medio organizado y rico, que permita 

administrar las continuidades y diferencias, susceptible de provocar los 

desequilibrios para la emergencia de ciertos esquemas mentales necesarios para 

la comprensión del proceso de deducción. 

Los conocimientos teóricos insertos en el lenguaje del artefacto podrán 

funcionar inicialmente como elementos del mundo del artefacto sobre los que se 

pueden fundar las demostraciones contextualizadas. En un paso siguiente, 

necesariamente, han de devenir en signos y significados geométricos 

culturalmente aceptados. Así, las partes de la secuencia con esta intención, se 

han articulado de tal modo que intercalan, cada vez, una situación en CABRI y una 

discusión subsiguiente. Es en esta interacción compleja entre las situaciones en 

CABRI y las actividades ya gruesamente descritas, cómo se busca la evolución 

semiótica de las herramientas implicadas, que por la vía de la internalización 

favorezca la producción de signos adecuados para la elaboración de significados 

personales, colectivos y culturales. Es así como se considera que podrá 

producirse la génesis de nuevos significados geométricos vinculados a los criterios 

de pertinencia y necesidad que demanda el proceso de demostración deductiva 

(Falcade, 2006). 
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4.5  Variables asociadas a la Secuencia Didáctica 

 

Se consideran tres tipos de variables pertinentes con el interés del trabajo: 

Variables de Contexto, Variables Cognitivas, Variables Didácticas. Para cada una 

de ellas se presentan sus respectivos valores y los criterios de valor. 

 

4.5.1  Variables de contexto (Vn) 

 

La concepción de la Secuencia Didáctica, se ha basado en el supuesto que 

los estudiantes poseen conocimientos y experiencias asociadas con las temáticas 

sobre paralelismo, perpendicularidad y congruencia de triángulos a su ingreso al 

grado noveno. Estos prerrequisitos son una condición de entrada para el 

desarrollo posterior de la secuencia y pueden estar o no presentes en el 

estudiante, por lo que se ha definido, con respecto a las temáticas mencionadas, 

la variable V1: 

V1: Evidencia de conocimientos previos necesarios, con dos valores 

posibles: Si, No. 

1. El valor Si implica que el estudiante utiliza el conocimiento requerido como un 

concepto en acto o un teorema en acto (Vergnaud, 1991) o tiene plena conciencia 

de su contenido teórico al cual puede acceder de manera directa por evocación o 

por la revisión de documentos (textos, cuadernos, etc.). 

2. El valor No, implica además de una ignorancia del conocimiento su posible 

olvido. Estas circunstancias pueden precisar de una situación didáctica para 

proveerlos o recuperarlos a través de una propuesta de consulta, una discusión 

por parejas o posiblemente una socialización en clase.  
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El diseño de tres guías anexas de trabajo intentan eventualmente saldar esta 

condición de entrada; por tanto, la extensión de la Secuencia Didáctica se modifica 

sustancialmente por la elección de uno de los valores de V1. 

 

4.5.2  Variables cognitivas (VCn) 
 

Estas variables están relacionadas con dos aspectos vinculados a los 

significados personales y la utilización de signos socialmente compartidos con 

respecto a los prerrequisitos y al progreso en los aprendizajes alcanzados a lo 

largo de la Secuencia Didáctica. El primer aspecto mira la existencia en el 

estudiante de nociones y conceptos necesarios para el avance simultáneo en la 

progresión del conocimiento geométrico y en la internalización del proceso 

deductivo; el segundo aspecto apunta a la forma cómo el estudiante utiliza el 

conocimiento que debe traer como prerrequisitos o que ha adquirido a partir del 

desarrollo de las actividades propuestas. Por tanto, se definen dos variables 

cognitivas que dan cuenta de la presencia de un nivel de conceptualización y de 

un nivel de aplicación del saber en la producción de nuevo saber: 

VC1: Nivel de conceptualización, con tres valores: Bueno, Aceptable, 

Deficiente. 

1 Nivel de conceptualización Bueno, cuando los conceptos se corresponden con 

los elementos que se han venido construyendo en el sistema axiomático local. 

2. Nivel de conceptualización Aceptable, cuando los conceptos son traídos por el 

uso de la memoria o el empleo de verbalizaciones en combinación de lenguaje 

natural y geométrico. 

3. Nivel de conceptualización Deficiente, cuando las verbalizaciones no se 

corresponden con el andamiaje teórico que se ha venido construyendo o prima el 

uso del lenguaje natural o el derivado del entorno computacional. 
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VC2: Nivel de aplicación del conocimiento con tres valores: Bueno, 

Aceptable, Deficiente. 

1. Nivel de aplicación del conocimiento es Bueno cuando se usa con propiedad en 

la solución de nuevas situaciones. 

2. Nivel de aplicación del conocimiento es Aceptable cuando es capaz de 

reconocer el conocimiento que debe aplicar pero se le dificulta la forma de 

proceder. 

3. Nivel de aplicación del conocimiento es Deficiente cuando ignora por completo 

los conocimientos anteriores en la solución de nuevas situaciones. 

Las dos variables cognitivas se relacionan también con la variable de 

contexto V1 para la toma de decisión acerca de si se desarrollan o no todas las 

tareas de las guías anexas de trabajo con respecto a la evidencia de la presencia 

de los significados culturales sobre estos asuntos.  

 

4.5.3  Variables didácticas (VDn) 

 

Las variables didácticas, dentro de la Secuencia Didáctica están para provocar las 

adaptaciones y las regulaciones de los aprendizajes buscando a su turno, hacer 

cambiar las características de las estrategias de solución ofrecidas por los 

estudiantes y serán manipuladas directamente por el profesor. Se consideran 

cinco variables didácticas: 

VD1: Modalidades de arrastre implicadas en el proceso de internalización de 

las herramientas psicológicas emergentes de CABRI, con tres valores: Aleatorio, 

Guiado, de Prueba (cf. 2.1.5.3.1). 

VD2: Naturaleza de la medida involucrada en las fases de construcción de 

significado alrededor de la demostración deductiva, con dos valores: Exploratoria, 

Probatoria (cf. 2.1.5.3.2). 
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Las variables VD1 y VD2 son cruciales en la concepción de la secuencia 

dado que los entrecruzamientos entre ellas se convierten en factores generadores 

de variaciones en las elecciones didácticas y en la toma de decisiones tanto por el 

docente como por los estudiantes (cf. 2.1.5.3.3): Por el docente, cuando orienta la 

consideración de las continuidades y las diferencias que pueden garantizar o 

impedir el paso del nivel empírico al nivel teórico; por los estudiantes, cuando 

hacen sus propuestas de estrategias y heurísticas al momento de explorar y 

cuando se trata de explicar, justificar o demostrar los enunciados formulados (ver 

Tabla 3) 

 

Tabla 3. Entrecruzamiento de las variables didácticas. 

 

 

 VD1: ARRASTRE 

 Aleatorio Guiado Prueba 

 

 

VD2: 

MEDIDA 

 

 

Exploratoria 

 

 

Fase de 

exploración  

 

Fase de 

conjeturación 

 

 

Probatoria 

  Fase de 

explicación y 

justificación 

Fase de 

demostración 

 
 

Nota: Matriz que muestra el entrecruzamiento de las variables VD1 y VD2 así como las elecciones 

didácticas que conducen de un lado a la toma de distintas decisiones por parte del docente y de 

otro, al despliegue de distintas estrategias y heurísticas por los estudiantes. 

 



169 
 

VD3: Construcciones en CABRI, con tres variables (Blandas, Robustas, 

Macros). De acuerdo con Lulu Healy (2000), las Construcciones Blandas son 

aquellas figuras construidas por el estudiante que no resisten la prueba del 

arrastre al momento de comprobar en ellas cierta propiedad o invariante supuesta 

(visualmente se desbaratan o se desconfiguran); las Construcciones Robustas son 

justamente lo contrario, y por tanto, responden a la lógica interna de la geometría 

inserta en el software y a las propiedades o atributos que se le han querido 

asignar. En palabras de Colette Laborde (2006), en una construcción robusta, un 

objeto se caracteriza por un conjunto de propiedades Qj que deben ser obtenidas 

desde la conjunción de otras propiedades Pi. El proceso de construcción incluye la 

implicación: P1  ̂P2 ^… ^ Pi ^… => Q1  ̂Q2 ^…  ̂Qj ^…. El arrastre puede invalidar el 

conjunto de propiedades usadas Pi y mostrar que la construcción, si es correcta, 

no es solamente válida para el caso particular de la figura, sino también para un 

conjunto de casos. El arrastre se encarga de mostrar la generalidad del proceso 

de construcción. 

Los Macros son construcciones geométricas robustas que están disponibles 

para el estudiante, éstos pueden ser de dos tipos: aquellos que porta el programa 

computacional, utilizables como Construcciones Básicas y disponibles en la barra 

de herramientas, o aquellos que elaborados por el profesor, son propuestos como 

el componente material (o artefacto) de los instrumentos de mediación semiótica 

ofrecidos progresivamente a los estudiantes en el desarrollo de las situaciones de 

clase. 

Para los fines de este trabajo los Macros prevalecen sobre los otros tipos de 

construcciones. Sólo se consideran las Construcciones Blandas en situaciones de 

aplicación de la teoría (como los problemas de construcción); entonces, este valor 

de la variable en cuestión se considera relevante en la parte final de la secuencia 

cuando los estudiantes realicen construcciones primero en el ambiente de lápiz y 

papel, luego en CABRI para ser después confrontadas con los Macros propuestos 

por el profesor. 
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4.6  Análisis a priori de las guías de trabajo: elecciones globales 
 

En lo que sigue se presenta un análisis a priori de las tareas propuestas 

que constituyen cada una de las cuatro guías de la Secuencia Didáctica. Se busca 

poner en evidencia las elecciones globales que han guiado su concepción, el 

valor, atribuido a las variables, los criterios ligados al proceso deductivo que se 

enseña y la articulación del marco teórico. 

Siendo la Secuencia Didáctica un instrumento para la construcción de 

significado cultural acerca de la demostración deductiva, se ha elegido titular cada 

una de las guías que la conforman tomando como elección las fases previstas 

para la administración de la evolución cognitiva de dicho proceso. Sin embargo, 

las tareas en cada guía de trabajo se titulan conforme al desarrollo de los 

contenidos geométricos ya que el proceso deductivo se moviliza a través de ellos, 

para finalmente, con ellos sistematizar el producto de su acción en el denominado 

sistema axiomático local sobre la semejanza de triángulos. 

Las tareas presentadas se problematizan mediante actividades de consulta 

(con preguntas cerradas o de revisión bibliográfica)y problemas abiertos-cerrados. 

Las situaciones introducen variadamente situaciones de acción por la exploración 

de macro construcciones, situaciones de formulación, situaciones de validación y 

situaciones de institucionalización. Puesto que en algunas tareas la situación 

planteada puede resultar compleja, la tarea se desglosa en Actividades que 

atienden situaciones más precisas. Toda esta organización se encuentra en el 

Anexo A y configura la Guía del Estudiante.  

Los Análisis a priori de cada una de las tareas se presentan, al nivel 

particular o micro, en el Anexo B y constituyen la Guía del Profesor. 
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4.6.1  Análisis a priori de la Guía uno: Experimentación y Formulación de 
Conjeturas 

 

Está conformada por tareas que tratan la Semejanza de Triángulos.  

Con respecto a los prerrequisitos relativos con las relaciones de 

paralelismo y perpendicularidad, la congruencia de triángulos, la proporcionalidad 

y sus propiedades; se debe verificar que los estudiantes tengan los conocimientos 

necesarios para el tratamiento de las relaciones entre magnitudes asociadas con 

los elementos de las figuras. Sólo queda explicitarlas y traerlas de los contextos 

numérico y algebraico, en que han sido posiblemente tratadas en grados 

anteriores, al contexto geométrico para el establecimiento de relaciones métricas 

entre las longitudes de segmentos constitutivos de los lados de las figuras 

implicadas. 

El tratamiento del proceso deductivo se efectúa a partir de un contrato 

donde no se demanda un compromiso mayor en la exposición de argumentos para 

la formulación de las conjeturas, donde no se mida el peso del valor epistémico 

teórico sobre el valor epistémico semántico de los enunciados.  

Los procesos de instrumentalización e instrumentación (Verillon &Rabardel, 

1995) iniciados con las herramientas de CABRI, apoyan la exploración y la 

visualización de representaciones dinámicas. El uso de la medida dentro del 

ambiente da lugar para que esta herramienta sea objeto de análisis en contraste 

con aquellas mediciones que se realizan en forma directa sobre objetos reales. 

Las cuestiones tienen que ver, inicialmente, con las restricciones que impone el 

medio discreto de la pantalla en contraposición con la continuidad susceptible en 

papel y lápiz, una segunda cuestión se refiere a la precisión asociada a la 

capacidad de resolución, y una tercera, al tipo de cálculo permitido por el software 

con relación a las unidades en que se expresan las medidas (cm, mm; por 

ejemplo) y las unidades en que verdaderamente se realizan (pixeles). 

La Tabla 4 resume los aspectos antes señalados: 
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Tabla 4. Elecciones globales de la Guía uno: Experimentación y Formulación de 
Conjeturas. 

 

Sesión 
de 2 

horas 

Contenido 
Geométrico 

Evolución 
Cognitiva 

Organización 
del Trabajo 

Articulación del Marco 
Teórico 

 

 

 

 

8 

 

•Segmentos 
proporcionales 

• Definición de 
semejanza.  

.El condicional, 
Tipos de 
condiciones 

• Postulado (A-A) 

• Teorema (L-A-L), 
•Teorema (L-L-L). 

•Semejanza de 
triángulos: relación 
de equivalencia.  

  

•Exploración de 
problemas 
abiertos.  

•Argumentación 
abductiva. 

•Selección de la 
conjetura 
pertinente. 

•Identificación de 
la estructura 
ternaria de la 
demostración 
deductiva, estatus 
operatorio. 

 

 

•Por parejas  

 

•Discusiones 
colectivas  

 

•Redacción 
primer informe 
parcial,  

 

•Uso de IMS para la 
Exploración y 
formulación de 
conjeturas por la 
visualización de 
representaciones 
dinámicas. 

•Aproximación al 
proceso de 
demostración por 
administración de 
continuidades y 
diferencias en el 
Sistema de Referencia y 
en la estructura 
gramatical. 

 

 

Nota: Progresión en el tiempo del contenido geométrico y de la evolución cognitiva esperada dentro 

de las dinámicas propuestas por la formas de organización social del trabajo y por los controles de 

las herramientas didácticas y teóricas sobre las elecciones globales de la Guía uno. 

 

4.6.2  Análisis a priori de la Guía dos: Validación de Conjeturas y Redacción 
de las Pruebas 

 

En esta guía las construcciones geométricas, como componentes 

materiales de los IMS, son construidos por los estudiantes siguiendo algunas 
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instrucciones sencillas y basándose en las Aplicaciones de la semejanza de 

triángulos. 

Los enunciados en forma escrita y que corresponden a las conjeturas 

seleccionadas por el proceso de abducción, empiezan a ser estructurados con la 

gramática de las formas condicionales; cuando se da la satisfacción de 

condiciones suficientes y necesarias se sintetizan en forma de equivalencia. 

Las justificaciones, si bien exigen el ingreso de elementos teóricos de 

sustento, todavía no son rigurosas en cuanto a la economía de lenguaje y al uso 

de conectivos propios de la demostración deductiva. Un elemento nuevo que 

ingresa en la validación es el establecimiento de la Hipótesis y la Tesis en cada 

una de las formas condicionales establecidas como conjeturas, con ello el 

estudiante debe hacer conciencia sobre el hecho que la conjetura formulada 

corresponde al tercer enunciado dentro de la estructura ternaria (Duval, 2004). 

La transposición de las conjeturas del ámbito del lenguaje natural y del 

ambiente computacional al lenguaje del marco geométrico euclidiano, 

acompañado por la representación gráfica, se convierte en un elemento revelador 

de la continuidad que sobre este aspecto declara la UC y que permite en este 

marco, además del control visual de relaciones, la precisión de los elementos 

aludidos en los pasos de deducción por el uso de nomenclatura específica. 

La Tabla 5 resume los aspectos antes señalados: 
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Tabla 5. Elecciones globales de la Guía dos: Validación de Conjeturas y 
Redacción de las Pruebas. 

 

Sesión 
de 2 

horas 

Contenido 
Geométrico 

Evolución Cognitiva Organización 
del Trabajo 

Articulación del Marco 
Teórico 

 

 

2 

•Teorema de 
una recta 
paralela al 
lado de un 
triángulo (y 
teorema 
recíproco) 

•Exploración de macro 
construcciones, que remiten 
al establecimiento de 
regularidades y propiedades 
en forma escrita. 

•Falsación de enunciados. 

•Procesos abductivos 
potenciados por el uso de 
las herramientas medida y 
arrastre (medida 
exploratoria, arrastre 
dirigido). 

•Explicaciones y 
justificaciones de la validez 
de las conjeturas 
seleccionadas. 

•Significado del estatus 
operatorio de la conjetura en 
la forma si…entonces… o en 
equivalencia…si y solo si… 

•Organización del sistema 
axiomático: estatus 
operatorio, teórico, y valor 
lógico. 

•Identificación de 
condiciones necesarias, 
suficientes o ambas en las 
proposiciones enunciadas. 

 

 

•Por parejas  

 

•Discusiones en 
grupo 

 

•Informes 
escritos 
individuales 
derivados de la 
socialización de 
las propuestas 
de prueba. 

 

•Redacción de 
segundo informe 
parcial. 

 

 

•Aplicación de esquemas 
de uso de CABRI, 
generación de esquemas 
de acción y operatorios con 
herramientas técnicas y 
teóricas en la exploración 
de propiedades métricas. 

•Emergencia de esquemas 
mentales presentes sólo en 
el experto y que los IMS 
ponen al alcance cognitivo 
del estudiante. 

•Continuidad y evolución 
en el lenguaje, hacia la 
redacción de las 
condiciones (hipótesis) y el 
resultado 
experimentalmente hallado 
(tesis) en forma de tercer 
enunciado: Estatus 
operatorio de los 
enunciados. 

•Contrato que exige 
argumentaciones donde se 
explicita el valor epistémico 
teórico de los enunciados. 

 

 

 

 

 

3 

 

•Teorema de 
Thales. 

 

•Corolario 1: 
Segmentos 
congruentes 
determinados 
en 
transversales 
por rectas 
paralelas. 

 

•Corolario 2: 
bisectriz a un 
ángulo de un 
triángulo. 

 

 

Nota: Progresión en el tiempo del contenido geométrico y de la evolución cognitiva esperada dentro 

de las dinámicas propuestas por la formas de organización social del trabajo y por los controles de 

las herramientas didácticas y teóricas sobre las elecciones globales de la Guía dos. 
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4.6.3  Análisis a priori de la Guía tres: Aproximación al Proceso de 
Demostración Deductiva 

 

En esta guía se plantean de forma directa teoremas de semejanza de 

triángulos en forma de problemas abiertos-finalizados, que piden al estudiante la 

aplicación de los esquemas mentales que han venido emergiendo a lo largo de la 

secuencia hasta el momento desarrollada. Los apoyos visuales, tanto en CABRI 

como en papel y lápiz, empiezan a ser interpretados como casos genéricos para 

gradualmente potenciar la internalización de estas acciones, separándolas de 

posibles exploraciones o posibles ejecutorias sobre un representante particular. Es 

decir, interesa el pasaje de los procedimientos pragmáticos a los intelectuales 

como una experiencia mental en el sentido de Balacheff (1987). 

Dado el grado de avance en los procesos de instrumentalización e 

instrumentación por parte de los estudiantes, queda abierta la posibilidad que ellos 

en el trabajo por parejas construyan en CABRI las figuras dadas en papel y 

puedan, por la exploración con la medida, razonar visualmente las propiedades 

que han intentado formular y justificar de manera intelectual. Esto podría parecer 

un retroceso, pero en realidad se trata de permitir dos tipos de continuidad 

exigidas por la UC en articulación con la TMS: la continuidad heurística para re-

significar las acciones aún no internalizadas y la continuidad de las dinámicas 

mentales que se han venido generando por el uso de los IMS. 

La conversión del lenguaje natural, en que han sido formuladas las 

conjeturas, a aquel del contexto geométrico euclidiano (conforme a la continuidad 

de marco teórico), el empleo de la sintaxis exigida por la redacción del tercer 

enunciado (de acuerdo a la estructura ternaria de la demostración); son aspectos 

que deben constituirse en responsabilidades concientes, permanentes y que 

deben acompañar las acciones de los estudiantes. Ello se convierte en un 

indicador de la aproximación al lenguaje teórico (científico en términos 

vigotskyanos) dada la intención de introducir, de un lado, los estatus teórico y 
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operatorio, en los pasos de deducción, y de otro lado, el valor lógico de verdad 

íntimamente ligado al carácter necesario de la conclusión. 

Los IMS que fueron empleados para la internalización de significados sobre 

los teoremas de semejanza de triángulos hasta el momento presentados deben 

evolucionar hacia verdaderos mediadores semióticos en tanto que su evocación (y 

posiblemente el uso de algunos de ellos) potencian acciones mentales que 

movilizan estos signos hacia la construcción de nuevos esquemas afines o 

complementarios con ellos. La continuidad de la temática sobre la semejanza 

puede posibilitar estas evoluciones cognitivas no sólo por el sostenimiento de un 

medio a-didáctico rico en elementos materiales y conceptuales, sino también por 

la interacción social. 

La guía de trabajo propone entonces, basado en la continuidad conceptual 

de la UC, la posibilidad de una aproximación a las demostraciones deductivas de 

teoremas trabajando sobre propiedades de la semejanza de triángulos, sobre 

relaciones métricas en triángulos rectángulos donde el teorema de Pitágoras es un 

resultado sumamente importante, sobre algunas construcciones geométricas que 

pueden ser suficientemente justificadas por la aplicación del cuerpo teórico 

elaborado hasta el momento. Las referencias se deben hacer de manera explícita 

ya no como definiciones y teoremas en acto sino como signos; por tanto, cargados 

del significado cultural que les han sido asignados. 

La comprensión de la estructura ternaria de los teoremas, la identificación 

de las premisas de partida, la propuesta lógica de los pasos de deducción junto 

con el control teórico de los mismos y el control del valor lógico de la conclusión, 

son elementos que deben guiar esta aproximación a la demostración deductiva 

hacia la superación de lo pertinente por la primacía de lo necesario. 

Las tareas inicialmente son propuestas de manera individual, para ser 

trabajadas en casa, lo que obliga al estudiante a usar sus esquemas construidos 

con los IMS en su naturaleza de signos. Es posible que ellos recurran al uso de 

medidas directas sobre las figuras que apoyan el razonamiento visual, pero en 
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todo caso se debe buscar que las figuras sean vistas como representantes del 

caso general referido en la proposición. 

El trabajo en clase se hace primero entre parejas para que generen 

interacciones en las que uno y otro exponen sus razones, las justifican las 

rechazan y las defienden frente a su par, en esa dialéctica de confrontación 

argumentativa y racional. Las Discusiones Matemáticas se hacen dentro de lo que 

en la TMS se denomina la socialización de los significados y finalizan con lo que 

en la TSD corresponde a la institucionalización de las aproximaciones 

desarrolladas; pero en esta ocasión en su condición de resultados, socialmente 

compartidos y culturalmente aceptados. 

La Tabla 6 resume los aspectos antes señalados: 
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Tabla 6. Elecciones globales de la Guía tres: Aproximación al Proceso de 
Demostración Deductiva. 

 

Sesión de 
2 horas 

Contenido 
Geométrico 

Evolución Cognitiva Organización 
del Trabajo 

Articulación del Marco 
Teórico 

 

 

2 

•Propiedades de la 
semejanza de 
triángulos: 
Proporcionalidad de 
segmentos de las 
líneas notables de 
triángulos 
semejantes. 

•Exploración de macro 
construcciones, para el 
establecimiento de 
conjeturas que 
enuncian regularidades 
y propiedades. 

•Comprensión de la 
estructura ternaria de 
los teoremas: 
identificación de las 
premisas de partida, 
propuesta lógica de los 
pasos de deducción 
junto con el control 
teórico de los mismos y 
control del valor lógico 
de la conclusión.  

•Pasaje de 
procedimientos 
pragmáticos (inducción) 
a procedimientos 
intelectuales. 

•Aproximación a la 
demostración deductiva 
por la primacía de lo 
necesario sobre lo 
pertinente.  

 

•Individual 

 

•Por parejas  

 

•Discusiones en 
grupo 

 

•Informes 
escritos por 
socialización: 
aproximación a 
la demostración 
deductiva. 

 

•Redacción de 
tercer informe 
parcial. 

• Uso de esquemas 
mentales, que involucran 
los IMS, en su naturaleza 
de signos. 

•Consideracón de las 
continuidades: heurística, 
de las dinámicas mentales 
que se han venido 
generando por el uso de 
los IMS, en un nivel 
teórico, conceptual. 

• Discusiones Matemáticas 
como medio de 
socialización e 
internalización de los 
significados construidos 
sobre el proceso deductivo. 

•Institucionalización: 
aproximación a la 
demostración deductiva, 
sistematización de 
resultados socialmente 
compartidos como 
elaboraciones 
culturalmente aceptadas. 

 

 

 

2 

 

•Semejanza de 
triángulos 
rectángulos, 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

•Teorema de 
Pitágoras. 

 

 

Nota: Progresión en el tiempo del contenido geométrico y de la evolución cognitiva esperada dentro 

de las dinámicas propuestas por la formas de organización social del trabajo y por los controles de 

las herramientas didácticas y teóricas sobre las elecciones globales de la Guía tres. 
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4.6.4  Análisis a priori de la Guía cuatro: Síntesis del Sistema Axiomático 
Local sobre Semejanza de Triángulos 

 

El denominado sistema axiomático local, como se ha venido reiterando, es 

en la Secuencia Didáctica una ayuda para comprender la consecuencia de la 

aplicación del método deductivo sobre un conjunto de conocimientos específicos. 

En tanto elaboración teórica, se deriva inicialmente de las abstracciones situadas 

generadas dentro del dominio de abstracción y que hereda del ambiente CABRI 

rasgos tanto de su naturaleza como de sus formas de representación y 

comunicación particulares. Este sistema puede ser visto en el ámbito escolar 

como una de las manifestaciones del método deductivo y como tal, su 

construcción requiere de la precisión de una estructura lógica y conceptual. 

Los estudiantes que han venido usando en sus informes las características 

del sistema axiomático euclidiano deben ahora conceptualizar cada uno de sus 

componentes en un contexto ya determinado: la semejanza de triángulos. Para 

este fin, a continuación se presentan algunas nociones que pueden orientar una 

aproximación para la construcción de este sistema axiomático local. 

Carlos Álvarez en un artículo editado en la publicación de Bautista Ramos 

et al. (2004) explica que la estructura de los Elementos de Euclides se organiza 

básicamente en una jerarquía descendente que se inicia en las nociones 

comunes35 y las definiciones, pasa por los postulados, y termina en las 

proposiciones; éstas últimas son los teoremas o los problemas de construcción. 

Como se aprecia, la internalización del significado culturalmente aceptado sobre la 

demostración deductiva geométrica, en la fase de institucionalización, procede en 

el sentido inverso a como se desarrolló el proceso de construcción de los 

significados personales y los significados socialmente compartidos relacionados 

con ella.  

A continuación se describe esta jerarquía descendente: 

                                                             
35 Actualmente denominadas axiomas, bajo esta denominación son acogidas en este trabajo. 
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4.6.4.1  Los axiomas, las definiciones y los postulados 

 

Los axiomas son entendidos como aquellas afirmaciones generales, válidas 

en todas las ciencias, cuya evidencia las hace generalmente aceptables. Se 

incluyen aquí los que consideró Euclides en los Elementos, obtenidos de la 

traducción directa del griego hecha por Heiberg & Menge (1888-1916), que en 

opinión de Álvarez (2004) es la más fiel a la obra original: 

1. Las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. 

2. Y si se añaden cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales.  

3. Y si de cosas iguales se quitan cosas iguales, los restos son iguales.  

4. Y las cosas que pueden superponerse entre sí son iguales entre sí.  

5. Y el todo es mayor que una de sus partes e igual a la suma de todas. 

Las definiciones son declaraciones que tienen como objeto fijar con 

claridad, exactitud y precisión la significación de un término o la naturaleza de un 

objeto. “El Libro I de los Elementos empieza con 23 definiciones que introducen 

términos tales como punto, línea, línea recta, superficie, superficie plana, ángulo, 

ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo agudo, círculo y circunferencia, centro, 

diámetro, semicírculo, triláteros, cuadriláteros y multiláteros”. (Álvarez, 2004). De 

hecho, estas definiciones entran con los términos de uso actual y en algunos 

casos forman parte de definiciones más precisas en el interior del sistema 

axiomático local. 

Los postulados, al igual que los axiomas, se admiten sin demostración pero 

no son tan evidentes, por eso se postulan, es decir, se pide que se acepten. Son 

propiedades específicas de una ciencia. En el caso de la geometría euclidiana, se 

tienen inicialmente cinco, ya dentro del sistema axiomático local se ingresan otros 

más específicos cuyo valor lógico de verdad es convencional y funcionan como 
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condiciones necesarias para el desarrollo de las demostraciones. Se asumen los 

cinco postulados que aparecen en los Elementos (Heiberg et al., 1883-1916):  

1. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto 

cualquiera. 

2. Y el prolongar continuamente una recta finita en línea recta. 

3. Y el describir un círculo con cualquier centro y distancia. 

4. Y el ser todos los ángulos rectos iguales entre sí. 

5. Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace que los ángulos internos del 

mismo lado (sean) menores que dos rectos, las dos rectas prolongadas 

indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los (ángulos) menores 

que dos rectos. 

 

4.6.4.2.  Proposiciones y sus partes 

 

Las proposiciones deben ser entendidas como las aserciones que se logran 

demostrar a partir de las reglas de inferencia aceptadas; de los conjuntos de 

axiomas, de postulados y de las propiedades que se suponen son dadas a los 

objetos geométricos. a través de las definiciones. Las proposiciones pueden ser 

de dos tipos: Teoremas y Problemas de Construcción. Los primeros indican 

propiedades de los objetos geométricos, los segundos explican cómo se 

construyen esos objetos (Martin, 1998). “Los Teoremas requieren siempre de la 

demostración de que la propiedad se cumple, y los problemas, una vez hecha la 

construcción, de la demostración de que la construcción hecha es la que se 

pedía”. (Álvarez, 2004).  

Partes de una proposición. En el desarrollo de las Guías cuatro y cinco, se 

ha presentado la organización de las proposiciones con miras a un tratamiento 
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deductivo de las mismas. Conforme a la propuesta euclidiana se han tenido en 

cuenta las siguientes partes de una proposición (Navarro, 2003): 

1. Enunciado: frase en la que se declara lo que se quiere demostrar o lo que se 

quiere construir. 

2. Ilustración: apartado en el que se concretan los datos del enunciado en una 

figura o se exponen los objetos que van a intervenir en los pasos posteriores.  

3. Construcción auxiliar: parte en la que se completa la figura añadiéndole los 

elementos que se necesitan para poder demostrar la afirmación del enunciado. 

4. Pasos de deducción: apartado dedicado a justificar los pasos lógicos necesarios 

para deducir la tesis buscada o para construir la figura deseada a partir de los 

resultados anteriores. 

5. Conclusión: último párrafo de la proposición. Aquí se repite la parte del 

enunciado que indica lo que se quería lograr. 

Dada la organización de la secuencia, respecto a la teoría, los postulados 

locales, las definiciones; las proposiciones irán ubicándose conforme a su estatus 

operatorio; en consecuencia, a su valor epistémico teórico. 

La sistematización final recoge en forma lineal sucesivamente las síntesis 

de los desarrollos y resultados teóricos de las guías de trabajo. Puesto que se 

trata de resumir los significados fundamentales, en la tarea dos, se pide la 

realización de cuatro demostraciones tomadas del conjunto de enunciados para 

ilustrar dos asuntos: el primero, poner en relieve el papel que juega en el proceso 

de deducción la organización dada al conjunto de proposiciones según el estatus 

teórico en los pasos de sustitución; por otra parte, la introducción de formatos de 

presentación que de acuerdo con el tipo de problema pueden ser facilitadores de 

la corrección lógica en los pasos de deducción. 

La Tabla 7 resume los aspectos antes señalados. 
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Tabla 7. Elecciones globales de la Guía cuatro: Síntesis del Sistema Axiomático 
Local sobre Semejanza de Triángulos. 

 

Sesión 
de 2 

horas 

Contenido Geométrico 

 

Evolución 
Cognitiva 

Organización 
del Trabajo 

Articulación del 
Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

•Estructura del sistema axiomático: 
axiomas, Definiciones, Postulados, 
Proposiciones. Reglas lógicas. 

 

•Organiza-
ción según 
los estatus 
teórico y 
operatorio de 
los teoremas 
redactados 
en las tareas 
de las guías 
anteriores. 

 

•Ejemplos de 
demostra-
ciones 
deductivas 
siguiendo los 
pasos 
lógicos en 
distintas 
formas de 
redacción: 
párrafo, 
doble 
columna, 
grafo  

 

 

•Presenta-
ción del 
Sistema 
Axiomático 
Local: 
“Semejanza 
de 
Triángulos”. 

 

 

 

 

 

•Discusiones en 
grupo. 

 

 

 

 

 

•Informe final: 
Organización 
del sistema 
axiomático local.  

•Internalización de 
la evolución 
epistémica y 
operatoria de las 
proposiciones.  

•Toma de 
conciencia del 
papel de los IMS, 
en la construcción 
de significado 
culturalmente 
aceptado sobre la 
demostración 
deductiva.  

•Toma de 
conciencia sobre 
la construcción del 
sistema 
axiomático local 
como 
manifestación y 
consecuencia de 
la aplicación de la 
demostración 
deductiva. 

•Institucionaliza-
ción: 

*Escritura de 
demostraciones 
deductivas en 
distintos formatos. 

*Organización del 
Sistema 
Axiomático Local, 
conforme a la 
estructura de un 
Sistema 
Axiomático 
Euclidiano. 

1. Congruencia de triángulos. 1.1.  
Definiciones básicas. 1.2. Criterios de 
congruencia de triángulos. 1.3. 
Construcciones. 

2.  Rectas perpendiculares, oblicuas, 
paralelas. 
2.1 Definiciones básicas 
2.2. Otras formulaciones del postulado 
de Euclides  
2.3. Relación entre paralelas y 
perpendiculares 
2.4. Construcción 

2.5. Ángulos entre paralelas cortadas 
por una transversal 

3. Semejanza de triángulos.  

3.1. Razones y Proporciones, 
definiciones básicas 

3.2. Propiedades de las proporciones.  

3.3. Criterios de semejanza de 
triángulos. 

3.4 Aplicaciones de la semejanza de 
triángulos. 
3.5. Propiedades de la semejanza de 
triángulos. 
3.6. Relaciones métricas en el triángulo 
rectángulo. 

3.7. Construcciones. 

 

Nota: Progresión en el tiempo del contenido geométrico y de la evolución cognitiva esperada dentro 

de las dinámicas propuestas por la formas de organización social del trabajo y por los controles de 

las herramientas didácticas y teóricas sobre las elecciones globales de la Guía cuatro. 
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4.7  Conclusión 

 

La Secuencia Didáctica ha sido construida según un cierto número de 

criterios producto de la articulación de un marco teórico multidimensional y las 

reflexiones de los análisis preliminares. 

La articulación TMS-UC se ha basado en fuentes afines: el uso de 

instrumentos materiales y psicológicos para la internalización de significados 

culturales, la consideración de continuidades y el control de las diferencias en el 

tránsito de la argumentación a la demostración. Como resultado esperado: la 

internalización de signos vinculados al proceso de demostración deductiva. En 

tanto signo lingüístico, la toma de conciencia sobre la necesidad del control 

epistémico que provee las elaboraciones teóricas de Duval (1995) sobre el análisis 

estructural de la misma. La articulación de estos componentes teóricos con la TSD 

permite, por un lado, concebir la Secuencia Didáctica desde dos perspectivas 

diferentes y complementarias, por otra parte, la TSD proporciona los medios 

teóricos para el diseño de la secuencia y el análisis a priori en los niveles macro y 

micro. 

Desde una perspectiva global, las tareas han sido concebidas con arreglo al 

desarrollo de la mediación semiótica; es decir, en función de la producción y la 

evolución de signos susceptibles de sostener el aprendizaje de ciertos significados 

asociados con el pasaje desde formas discursivas personales a sistematizaciones 

conforme a la estructura y sintaxis de la demostración deductiva geométrica. De 

manera complementaria el análisis, con las herramientas teóricas de la TSD, en 

términos de medio organizado para este aprendizaje y en términos de conceptos 

movilizados para la solución de los problemas abiertos-finalizados puestos, 

permite aclarar mejor ciertas condiciones que se deben garantizar para que este 

aprendizaje se produzca realmente. 

Las tablas que resumen los aspectos principales de las guías de trabajo, 

dejan observar que los significados abordados, en toda la amplitud de la 
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Secuencia Didáctica, están básicamente enfocados a la internalización de 

significado culturalmente aceptado sobre los aspectos estructuradores del proceso 

de demostración deductiva; en consecuencia, el papel central de este método en 

la organización de un sistema axiomático donde los contenidos geométricos 

juegan el papel de soporte para la construcción de dicho significado.  

Se prevé confrontar a los estudiantes con tareas que piden la emergencia 

de significado culturalmente aceptado sobre la demostración deductiva y de paso 

con la axiomática, tratando de poner detrás de cada significado, una jerarquía de 

otros significados, constitutivos del signo (la demostración deductiva geométrica) 

en su forma más evolucionada. Por ejemplo, las dinámicas que proveen las macro 

construcciones en CABRI pueden traer a la zona de desarrollo de los estudiantes 

potencialidades generatrices de la dinámica mental que es una característica de la 

estructura cognitiva del experto.  

Se ha previsto que las tareas de las guías anexas de trabajo, se puedan 

considerar como una alternativa en el caso que los estudiantes no hayan 

desarrollado significados culturales sobre los conceptos y propiedades que se 

constituyen en los primeros requerimientos teóricos para la demostración de las 

conjeturas producidas. Los contenidos geométricos abordados en estas tareas, 

dentro del análisis y el diseño, se consideran como parte importante de los 

primeros elementos del denominado sistema axiomático local.  

Conforme con una aproximación desde la TMS, que sostiene la introducción 

y la utilización funcional de signos (cf. 2.1.3.1), desde el comienzo, como primer 

momento del proceso semiótico, se ha pensado empezar con los signos que 

emergen de los instrumentos construidos. Éstos pueden ser luego enriquecidos 

por las construcciones verbales orales y escritas, que surgen de las fases 

cognitivas de la UC al ser puestas en escena por las fases didácticas de la TSD y 

dentro del control epistémico exigido por el contexto geométrico. De acuerdo a la 

TSD, la exigencia contractual se basa en la intención de llevar al estudiante desde 

la pertinencia de explicar las propiedades de las conjeturas formuladas hacia la 

necesidad de una justificación explícita dentro del marco geométrico euclidiano.  
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

RESULTADOS Y PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Presentación 

 

Este capítulo final presenta la Secuencia Didáctica como el resultado 

esperado por la investigación (cf. Anexos uno y dos) y de paso algunas de las 

preguntas a cuestiones que su concepción y diseño dejan emerger. 

En tanto producto de un trabajo previo en el aula, de reflexión a la luz de un 

marco teórico multidimensional y de análisis y diseño sobre la base de un modelo 

metodológico de micro ingeniería; la Secuencia Didáctica puede ser 

particularmente impactante en dos escenarios específicos (el aula de 

matemáticas, los espacios colaborativos reales o virtuales) dentro de los cuales su 

utilidad podría ser juzgada al asumirla como herramienta para la experimentación 

o como objeto de estudio para la fundamentación teórica. 

Con respecto a las preguntas: 

Un primer grupo son las preguntas abiertas internas derivadas 

precisamente de las elecciones didácticas y de los criterios que orientaron el 

diseño actual de todas y cada una de las guías de la Secuencia Didáctica. La 

potencialidad de estas preguntas se ubica en la posibilidad de orientar procesos 

de diseño afines con la problemática de este trabajo por parte de docentes tanto 

en formación como en ejercicio.  
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El segundo grupo, las preguntas abiertas externas, apunta a los fenómenos 

didácticos que visibles de alguna manera durante la actividad en el aula, por su 

carácter puntual o por su complejidad y profundidad, rebasan el alcance de este 

trabajo de investigación. Tales fenómenos están relacionados con el marco teórico 

escogido y cuyo estudio pormenorizado podría contribuir con explicaciones más 

finas de esos asuntos. La potencialidad del tratamiento de estas cuestiones estriba 

en los refinamientos y en los enriquecimientos que se pueden lograr en el interior 

de los marcos teóricos considerados. 

 

5.1  Resultados  

 

Afín con la aproximación de la TMS donde se define la actividad didáctica 

mediada en la clase de matemáticas como “Investigación para la innovación”, (cf. 

2.1), la Secuencia Didáctica intenta explotar aquella característica notable de este 

marco teórico consistente en una dialéctica estrecha entre teoría y práctica. Esta 

dialéctica, como ya se ha mencionado, basada en una ida y vuelta continua y 

crítica entre elaboraciones teóricas y experimentaciones en clase, ha permitido 

que se aproveche la experiencia del docente sobre su trabajo en el aula. Es por 

esto que la naturaleza investigativa de este trabajo se moviliza en la dirección 

práctica-teoría para dar crédito a la amplia experiencia del profesor, al largo 

tiempo dedicado a las actividades mediadas por CABRI, a la continuidad en la 

reflexión y en la crítica sobre la innovación en las propuestas didácticas. Se decide 

pues, cualificar esta experiencia acumulada, describir los comportamientos 

observados y sistematizar los resultados no documentados en términos de la 

adopción de una perspectiva teórica multidimensional que permita fundamentar el 

ejercicio investigativo ulterior. 

La Secuencia Didáctica (cf. Anexos A y B) es el producto de experiencias 

de aula desarrolladas a lo largo de más de cuatro años como actividades 
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exploratorias no sistematizadas del comportamiento de los estudiantes de grado 

noveno (cf. 4.1) cuando trabajaban problemas abiertos sobre la semejanza de 

triángulos. Estas actividades respondieron primero a un proceso iniciado dentro de 

la fase de expansión del Proyecto Introducción de Nuevas Tecnologías al 

Currículo de Matemáticas de Colombia, liderado por el MEN, y luego en la fase de 

auto sostenimiento y continuidad que hasta la fecha se ha venido dando dentro de 

la IETI Humberto Raffo Rivera. 

Inicialmente las actividades respondían a diseños de innovación en el aula, 

donde las herramientas informáticas requerían la introducción de cambios 

metodológicos más por su carácter tecnológico que por sus implicaciones teórico-

didácticas. La observación de lo sucedido en el aula, las idas y venidas sobre el 

diseño de las guías, fue apenas un primer paso en la indagación. La necesidad de 

documentar los fenómenos que se daban en la clase, a partir de explicaciones 

basadas en la experimentación y en fundamentos teóricos (cf. capítulo dos), fue lo 

que llevó a iniciar la progresiva sistematización y rediseño de la Secuencia 

Didáctica con un marcado interés en la integración de las tecnologías ya descritas 

como posibles mediadores semióticos para potenciar la cognición de los 

estudiantes en procesos de validación (cf. Capítulo cuatro). 

Conforme a lo que fue observado en las aplicaciones sucesivas de las 

tareas previstas en las guías de trabajo, éstas se afinaron progresivamente en los 

aspectos de debilidad más visible, es así como la última versión (cf. Anexos A y B) 

constituye la Propuesta de Trabajo de Investigación. Dada la naturaleza perfectible 

de la Secuencia Didáctica, se asume como hipótesis que es a través de las 

sucesivas aplicaciones cómo se propicia su evolución y su mejora con el objetivo 

de constituirla en una buena aproximación dentro del marco de lo que Brousseau 

(1997) denomina una situación fundamental, en esta ocasión sobre la 

Demostración Deductiva Geométrica. 

El análisis y el diseño actual de la secuencia Didáctica responden a las 

observaciones directas en el aula y a las reflexiones que desde los marcos 

teóricos permitieron hacer los ajustes, las variaciones, las reorganizaciones y las 
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retroalimentaciones a las tareas que cada año escolar se habían venido aplicando 

en la asignatura de geometría. 

Desde el punto de vista de la metodología se ha tratado de explicitar en la 

propuesta la coherencia interna entre lo previsto en los análisis preliminares y lo 

que se plantea en la perspectiva socio-cultural: el medio, como factor de 

desequilibrios, de contradicciones y aprendizajes, está pensado para que auspicie 

el desarrollo de acciones de experimentación por el uso de la medida y el arrastre 

sobre representaciones dinámicas; la interacción social de confrontación y crítica 

para la formulación de conjeturas y la validación de las mismas, los consensos y 

acuerdos para la construcción de significado socialmente compartidos y 

culturalmente aceptados acerca del proceso deductivo; finalmente, la 

institucionalización de resultados inicialmente puestos en un contexto situado de 

geometría dinámica. Se ha tratado de ubicar la propuesta de trabajo en una 

complejidad inscrita en una dialéctica pragmático / teórico de doble vía que no se 

circunscribe sólo a mirar el tránsito de la argumentación a la demostración como 

un hecho social mediado sólo por el lenguaje. Si bien el lenguaje, conforme a la 

TMS, es un indicador primario de la evolución en esa dirección, es dentro de la 

propuesta, entre otros, un elemento de gestión y control de la continuidad 

esperada en dicha transición. 

El énfasis en las tareas es siempre el de empezar por procesos visuales 

exploratorios y de registro de datos los cuales provienen del uso de la medida y el 

arrastre en el ambiente de geometría dinámica. Estos datos, como se ha 

documentado en investigaciones sobre experiencias de aula afines, se convierten 

en indicios para la determinación empírica de propiedades o regularidades en las 

representaciones geométricas puestas sobre la pantalla y expresadas en términos 

de conjeturas; posteriormente, para la confirmación teórica de estos resultados a 

través de un proceso de demostración deductiva y su internalización en términos 

de teoremas. Durante el desarrollo de las actividades la medida es una 

herramienta de mediación semiótica que se vincula de manera natural a los 

procesos de argumentación sobre la plausibilidad de conjeturas y a los procesos 
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de demostración para el establecimiento de la validez de las mismas. En fin, la 

medida, en asocio con modalidades de arrastre, interviene con una naturaleza 

distinta en las distintas fases del ciclo explorar, conjeturar, refutar, demostrar, 
sistematizar. 

Desde el punto de vista de su proyección, la Secuencia Didáctica tiene 

potenciales escenarios de aplicación y entonces posibles roles. El primero será un 

salón de clase de matemáticas donde la experimentación y los análisis a posteriori 

permitirán establecer los niveles de coherencia entre lo diseñado y los objetivos 

esperados, y en consecuencia, su impacto sobre la enseñanza implicada. Estos 

análisis en el aula enfatizarán el rol de la Secuencia Didáctica como herramienta 

para la experimentación y la innovación. Otros escenarios posibles para la 

Secuencia Didáctica son los espacios pedagógicos reales y la Red de 

Aprendizaje36 donde puede ser motivo de reflexión y análisis dadas las 

experiencias directas o indirectas que con ella puedan tener los profesores, en 

ejercicio y en formación, que interactúan en dichos ámbitos. En estos dos últimos 

escenarios puede ejercer su rol como objeto de estudio; a través de su evaluación 

se puede medir su potencial utilidad para la formación docente y para la 

estructuración de procesos pedagógicos que de paso contribuyan a la 

consolidación de la red.  

La continuidad y la evolución pedidas a la Secuencia Didáctica en estos 

escenarios se convierten en un potencial resultado general con un doble sentido: 

primero, aportar fundamentos conceptuales y metodológicos relativos a la 

enseñanza y al aprendizaje de la demostración mediadas por un ambiente de 

geometría dinámica; segundo, apoyar el análisis y el diseño de situaciones de 

validación y orientar la sistematización de experiencias de aula. 

                                                             

36 La Red de Aprendizaje ha sido conformada conjuntamente por la Universidad del Valle y la 

Universidad de Antioquia como espacio colaborativo para la interacción, la reflexión, la divulgación, 

la comunicación, y la aplicación de experiencias en el aula de matemáticas. 
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5.2  Preguntas abiertas 

 

Se consideran dos tipos de preguntas abiertas: unas internas asociadas al 

diseño, otras externas relacionadas con el examen de aspectos didácticos que se 

manifiestan en el proceso didáctico pero que no han sido asumidos como asuntos 

de análisis. 

 

5.2.1  Preguntas Abiertas derivadas del diseño de la Secuencia Didáctica 

 

Con relación a su potencial rol de herramienta para la experimentación y 

habiendo sido diseñada para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 

se verá si: 

1. ¿Las elecciones didácticas hechas han sido pertinentes con relación a los 

objetivos de enseñanza y de aprendizaje propuestos? 

2. ¿Se han confirmado los logros en los desempeños de los estudiantes previstos 

en los análisis a priori de las guías? 

3. ¿Las elecciones de construcción de la secuencia, por la explicitación de los 

procesos de mediación semiótica, han sido importantes? y ¿cómo han apoyado la 

gestión del docente en su intención de hacer que los estudiantes progresen en el 

alcance de significado culturalmente aceptado acerca de la demostración 

deductiva? 

4. ¿Los controles cognitivos y epistémicos en las situaciones didácticas, respecto 

a las continuidades para asegurar la evolución cognitiva esperada en el pasaje de 

la conjetura a la demostración fueron gestionados en su oportunidad por el 

estudiante, por sus respuestas favorables ante un medio problemático y por la 

observancia de las exigencias demandadas a través del contrato didáctico? 
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5. ¿La Secuencia Didáctica le proveyó al docente los recursos teóricos y 

didácticos apropiados para la iniciación de procesos evolutivos de internalización 

de significado culturalmente aceptado acerca de la demostración deductiva? 

6. ¿La Secuencia Didáctica le permitió al estudiante la cognición y la 

internalización de significado asociado con la demostración deductiva? 

7. ¿El medio organizado fue un factor de desequilibrios donde los IMS, como 

componentes de este medio problemático, se convirtieron en fuentes de acciones 

y retroacciones para la construcción de significados socialmente compartidos y 

culturalmente aceptados? 

8. ¿Las actuaciones de los estudiantes en las diferentes organizaciones de trabajo 

(individual, por parejas, en clase) posibilitaron la socialización e internalización de 

significado culturalmente aceptado sobre la demostración deductiva? 

 

5.2.2  Preguntas abiertas derivadas del trabajo de investigación 

 

Ciertos aspectos relacionados con el trabajo de aula y que han sido 

mencionados en los capítulos anteriores pueden ser objeto de estudio y de 

indagación en investigaciones futuras. Se mencionan cinco posibles asuntos de 

interés de los cuales el cuarto y el quinto se refieren a los aportes que la 

Secuencia Didáctica puede tener cuando sea mirada como objeto de reflexión, 

desde otros escenarios distintos al aula de matemáticas, y cuando se piense dar 

continuidad a las fases propias de la micro ingeniería en que se inscribe: 

1. Se ha mencionado también antes, que una pregunta interesante por resolver y 

que se puede derivar del análisis de las discusiones colectivas son las acciones 

más finas del docente durante ese proceso de internalización y de negociación de 

significados. Falcade (2006) ha estimado que las discusiones colectivas 

constituyen uno de los momentos privilegiados donde este proceso se reúne, se 
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produce y evoluciona de modo bastante intenso. En consecuencia, si se permitiera 

explicitar bien ciertos mecanismos, se tendría un suministro de información que 

potenciaría la efectividad del papel del docente como agente facilitador de 

significados, papel que resulta ser previo a su función de garante del estatus 

teórico durante la fase de institucionalización. 

2. La Secuencia Didáctica es en sí un producto no terminado, y como tal, está 

abierta a las sugerencias y aportes que desde los marcos teóricos y desde la 

experiencia (bien por las aplicaciones en el aula o bien por las reflexiones 

suscitadas en otros escenarios), hayan sido no previstos, omitidos o subvalorados 

en esta presentación. De esta manera se podrían detectar las debilidades y 

limitaciones no explícitas y en consecuencia, se estarían afinando las tareas para 

una deseable evolución hacia un recurso pedagógico acerca de la demostración. 

3. Se ha establecido que para este trabajo de investigación no es asunto de 

indagación la forma cómo los estudiantes producen o no las redacciones de las 

demostraciones. Esta tarea es parte de las socializaciones facultadas por la 

articulación de las fases a-didácticas y didácticas de la TSD con las Discusiones 

Matemáticas de la TMS, donde la redacción de las demostraciones es un ejercicio 

introductorio que podría ser objeto de otro estudio el cual examine las 

potencialidades de CABRI (o cualquier otro AGD) como mediador semiótico en la 

construcción de signos lingüísticos asociados con formas específicas de 

sistematizar las demostraciones. 

4. La Secuencia Didáctica es el fruto de la experiencia directa en el aula de 

matemáticas, el impacto de su diseño metodológico será un aspecto a tener en 

cuenta cuando se trate de evaluar su pertinencia y su efectividad en la 

organización del trabajo para la orientación de docentes en ejercicio y en 

formación desde distintos escenarios reales o virtuales y particularmente su aporte 

para consolidar, por un lado, el trabajo colaborativo a través de la red y por el otro, 

su estructuración y afianzamiento como sitio pedagógico de participación, de 

discusión y de propuesta. 
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5. El alcance de este trabajo de investigación está limitado a las dos primeras 

fases de una micro ingeniería: fase de los Análisis Preliminares y fase de 

Concepción y Análisis a priori de las Situaciones Didácticas. Las fases siguientes: 

fase de Experimentación y fase de los Análisis a posteriori y Evaluación, se 

constituyen, con miras a su continuidad, en asuntos de estudios posteriores 
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ANEXOS 

 

A continuación se hace una descripción breve de cada uno de los Anexos. 

Dadas las restricciones de espacio, éstos se presentan, tanto en formato digital 

como físico, separados del cuerpo del Trabajo de Investigación. Particularmente el 

Anexo D se presenta en CD debido a que contiene archivos de geometría 

dinámica basados en CABR II Plus.  

 

Anexo A: Guía del Estudiante. 

 

Presenta las tareas organizadas en cuatro guías. Cada tarea propone una 

situación en forma de problema abierto-finalizado, paralelamente se dan 

indicaciones que pueden orientar el trabajo del estudiante sin la intervención del 

profesor en aquellas fases a-didácticas conforme al Contrato Didáctico. 

 

Anexo B: Guía del Profesor 

 

En cada una de las cuatro guías se hace el análisis a priori (al nivel 

particular, tal como se ha explicado en el Capítulo cuatro) de las tareas propuestas 

al estudiante conforme a los marcos teóricos presentados en el capítulo dos. 

La presentación, de las guías del profesor, se estructura de la siguiente 

manera:  

1. Nombre de la guía. 

2. Título de la tarea. 

3. Requerimientos (informáticos, matemáticos). 

4. Duración. 
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5. Macros utilizados. 

6. Objetivos. 

7. Descripción de la actividad. 

8. Instrumentos de mediación semiótica y potencial semiótico. 

9. Desarrollo de la actividad. 

10. Los estudiantes frente a la actividad.  

 

Anexo C: Descripción de los Instrumentos de Mediación Semiótica (IMS) 

 

Aunque en la Guía del Profesor se expone el potencial semiótico de los 

IMS; en este anexo, se describen aspectos que pueden dar pautas al profesor 

relativo con la construcción geométrica de los macros y al rol de éstos en el 

proceso de internalización de los significados asociados con la demostración y de 

manera puntual con los teoremas sobre semejanza de triángulos. 

 

Anexo D: Macro-Construcciones 

 

Diseñadas con la versión para computador de CABRI II PLUS. Son los 

componentes materiales de los IMS, usados para desarrollar el proceso de 

internalización de los significados vinculados a la demostración deductiva de los 

enunciados construidos y que han de evolucionar hacia la construcción del 

significado culturalmente aceptado sobre este proceso. 


