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RESUMEN 
Los diversos procedimientos utilizados en las construcciones geométricas, tanto en un 

entorno  de  lápiz  y  papel  como  tecnológico,  llevan  al  análisis  de  relaciones  y 

propiedades de las figuras, a la explicitación de heurísticas, y a la utilización de distintos 

Métodos (Método de los Lugares, Método de la Figura Semejante, Método de la Figura 

Auxiliar), rescatando la riqueza constructiva de ambos entornos. 

El análisis del propio proceso de resolución y el de otros resolutores puede ser el punto de 

partida para examinar los aspectos considerados anteriormente. 

Sobre estas ideas, se estructura el trabajo en el  taller, en el que partiendo de una 

situación abierta sobre la construcción de paralelogramos, se pondrán de manifiesto los 

distintos componentes a considerar en el proceso de resolución, evaluando sus implicancias 

en la práctica docente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS 
Las construcciones geométricas pueden ser un dominio propicio para desarrollar habilidades 

de naturaleza heurística a partir de exploraciones empíricas, ofreciendo oportunidades para 

formular conjeturas y producir argumentos para dar cuenta de su validez. 

Consideramos a  la  resolución  de  problemas  en  su  doble  aspecto,  como  contenido 

curricular objeto de enseñanza y como metodología para la enseñanza de otros contenidos. 

Concebimos  la tarea de resolución de problemas con fines epistémicos, de modo que el 

objetivo no es obtener el resultado sino aumentar los conocimientos matemáticos del 

resolutor. Además, centramos la atención no sólo en la resolución sino en el planteamiento  

de  problemas,  para  lo  cual  realizamos  una  formulación  abierta  de enunciado, donde 

parte del trabajo del resolutor es identificar los problemas asociados a las mismas. 

Por  otra  parte,  atendemos  a  las  actuales  orientaciones  curriculares  respecto  a  la 

incorporación de las Tics en el aula, lo que conlleva a un cambio en la forma de interactuar 

con los problemas. El uso del software dinámico favorece la construcción de representaciones  

“dinámicas”  de  los  objetos  matemáticos,  lo  cual  influye  en  los procesos de formulación 

y contrastación de conjeturas. 

El arrastre de algunos elementos dentro de una configuración o la visualización de los 

lugares geométricos involucrados, resultan importantes en la búsqueda de conjeturas o 

relaciones, como también pueden llevar a descubrir las formas de justificarlas. Por 

tanto, resulta de interés la confrontación de los conocimientos en danza al abordar un mismo 

mailto:sineriz@crub.uncoma.edu.ar
mailto:sineriz@crub.uncoma.edu.ar
mailto:quijano@crub.uncoma.edu.ar
mailto:quijano@crub.uncoma.edu.ar


V REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2014 

 

|51 

problema utilizando los instrumentos tradicionales de geometría o el recurso tecnológico 

(Geogebra). 

En este taller nos proponemos examinar los elementos implicados en el proceso de 

resolución de esta clase de problemas, partiendo de la construcción de cuadriláteros para 

discutir en detalle cómo la enseñanza de su resolución y de los contenidos geométricos puede  

fomentarse en  el  aula;  propiciando así  una  forma  de  trabajo  en  la  que  los participantes 

conceptualicen los  problemas como oportunidades para  utilizar varios caminos  de  

solución,  busquen  conexiones  con  problemas  ya  resueltos,  muestren distintos  procesos  

de  razonamiento,  utilicen  métodos  y  estrategias  de  resolución, analicen el alcance de las 

heurísticas empleadas y el efecto de su uso, extiendan o formulen otros problemas y 

comparen los conocimientos puestos en juego en entornos de lápiz y papel y del Geogebra. 

 

 

METODOLOGÍA 
Las producciones de los participantes en torno a una situación problemática, poniendo en 

juego los instrumentos de geometría y el recurso tecnológico, permitirán evidenciar el 

contenido geométrico, las estrategias, los métodos y destrezas implicadas, los razonamientos 

que subyacen en la resolución y las tareas de autogestión del proceso. 

La sistematización teórica de estos elementos, la organización de las heurísticas y el estudio 

de  los  efectos  de  su uso, así  como la  caracterización de  los  métodos que conforman la 

resolución de tal situación, constituirá la guía para analizar la propia práctica docente y 

diseñar estrategias de actuación. 
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