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RESUMEN
A partir de un problema geométrico, se abordarán diferentes planos de producción
matemática:
- exploración del problema geométrico recurriendo al “lápiz y papel” y al uso del Geogebra
- elaboración y formulación de conjeturas/preguntas
- validación de conjeturas
El trabajo desplegado permitirá reflexionar sobre las potencialidad de los diversos recursos
puestos en juego

(lápiz y papel, Geogebra). Y la posibilidad de generar un ambiente

exploratorio en la clase de Matemática.
Se deberá concurrir con computadora.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El taller se desarrollará en cuatro etapas:
Etapa 1 Estudio sobre un problema geométrico en un entorno de lápiz y papel.
Etapa 2 Trabajo sobre el problema utilizando Geogebra.
Etapa 3 Producción colectiva de formulación de las conjeturas elaboradas.
Etapa 4 Validación de conjeturas.
Etapa 1
Se trabajará con un problema geométrico (Mason, 2014) que involucra la construcción de un
triángulo dentro de una circunferencia a partir de un punto de la misma. En esta primera
etapa, la construcción se abordará en lápiz y papel y se pedirá elaborar conjeturas sobre el
triángulo o elementos del triángulo según distintas posiciones del punto de la circunferencia.
En esta etapa el trabajo se centrará en la elaboración de conjeturas sin detenernos en la
validación de las mismas. Habrá otra etapa para buscar validaciones.
Etapa 2
Se propone la misma construcción y exploración pero ahora utilizando el Geogebra. La
consigna de trabajo es la misma que en la etapa anterior: elaborar conjeturas sobre el triángulo
o elementos del triángulo según distintas posiciones del punto de la circunferencia.
Esta parte del trabajo incluye que a partir de la exploración con el Geogebra se revisen las
conjeturas elaboradas en la etapa anterior - para descartarlas/precisarlas- y aparezcan nuevas
conjeturas.
Etapa 3
En esta etapa, a partir del trabajo más autónomo desarrollado en las etapas anteriores, se
trabajará colectivamente en la formulación de las conjeturas, con una atención sobre la
escritura de las propiedades que se vayan elaborando. Se busca también armar una red de
relaciones entre las diferentes propiedades enunciadas.
Etapa 4
Se trabajará sobre la validación de las conjeturas elaboradas. Esto demanda un trabajo
geométrico por parte de los participantes.

Cierre del Taller
Discutiremos la relación entre la exploración en lápiz y papel

y la exploración con el

Geogebra, como una alimenta a la otra y viceversa. El papel de cada tipo de instrumento
estará también en relación al grado de familiaridad que tiene con el medio quien está a cargo
de la exploración.
La situación geométrica presentada será analizada en su fertilidad para la formulación de
preguntas y conjeturas, que muchas veces se formulan con un alto grado de incertidumbre.
Creemos que el trabajo con este tipo de problemas y con el modelo dinámico que el
Geogebra facilitaría/permitiría armar un ambiente exploratorio, tal vez nuevo para nosotros
como profesores. ¿Cómo generar ese ambiente exploratorio de dudas y/o certezas en un aula
de la escuela secundaria?
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