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Editorial

La demostración y la justificación son características centrales del desarrollo de las
matemáticas y, en consecuencia, de su aprendizaje. La demostración en matemá-
ticas es el medio para validar conocimientos nuevos, pero también es el medio
a través del cual se producen argumentos para convencer a los expertos de la
certeza del conocimiento desarrollado. En el ámbito escolar, la demostración no
es sólo un objeto de estudio, también es un medio para aprender. Con la demos-
tración se prueban conjeturas, pero también se dan explicaciones para volver in-
teligible cierto conocimiento. En la comunidad de investigadores que se ocupan
de la problemática relativa a la enseñanza de las matemáticas, existe un conside-
rable interés en estos temas. Numerosas investigaciones realizadas en distintos
países han aportado datos que muestran que la mayoría de los estudiantes, de
distintos niveles educativos, tienen dificultades para comprender y generar una
demostración. Se señala, en particular, que muchas de estas dificultades apare-
cen entre los futuros profesores de primaria.

Ante todo, hay que considerar que, para entender o generar una demostra-
ción, es necesario coordinar distintas competencias, identificar lo que se asume
como verdadero, organizar los argumentos lógicos. Para que los alumnos adquie-
ran estas habilidades, es imprescindible la intervención del profesor. Para poder
intervenir de una manera apropiada, éste necesita conocer, entre otras cosas, los
esquemas de justificación que utilizan los estudiantes. De esto trata el artículo titu-
lado “¿Cómo saben los alumnos que lo que aprenden en matemáticas es cierto?”,
que se publica en este número. Allí el lector encontrará ejemplos de los esque-
mas de justificación utilizados por alumnos de los grados 5° a 10° cuando se les
preguntaba qué habían aprendido recientemente en matemáticas y cómo sabían
que eso que les habían enseñado era cierto. El autor proporciona, además, algu-
nas recomendaciones de lo que pueden hacer los maestros para aumentar la ha-
bilidad de sus alumnos para mejorar sus justificaciones en matemáticas.

La enseñanza de la demostración puede tener como escenario distintos cam-
pos de las matemáticas, en particular la geometría. Sin embargo, según las autoras
del artículo titulado “La demostración en la clase de geometría: ¿puede tener un
papel protagónico?”, en este campo la enseñanza de la demostración implica la
construcción de un entorno de aprendizaje especial. A partir de esta premisa,
se considera que un componente fundamental de este entorno son las tareas que
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propician el desarrollo del conocimiento conceptual y procedimental, ligado a la
demostración.

En años recientes, a consecuencia del uso cada vez más extendido de las
computadoras como herramienta para apoyar la enseñanza de las matemáticas ele-
mentales, se están abriendo algunas nuevas posibilidades para ayudar a los alum-
nos a acercarse a la justificación y a la demostración. Pueden utilizarse distintos
paquetes de cómputo para favorecer en los alumnos el desarrollo de habilidades
de observación de propiedades, argumentación, justificación y razonamiento. En
particular, esto se puede lograr con Cabri Géomètre, como lo muestra el autor del
artículo titulado “Un micromundo para el estudio de paralelismo con triángulos
y cuadriláteros en la escuela secundaria”, en el que se presenta un micromundo
desarrollado en Cabri Géomètre para ayudar a los alumnos de secundaria (12
a 15 años de edad) a acercarse a las propiedades de paralelismo y desarrollar
justificaciones deductivas en el contexto de la geometría del triángulo y del cua-
drilátero.

Sin embargo, a pesar del gran potencial didáctico de Cabri Géomètre, los pro-
fesores de matemáticas experimentan aún serias dificultades para integrarlo en
la enseñanza. De esto se discute en el trabajo titulado “Geometría experimental
con Cabri: una nueva praxeología matemática”, donde se considera que una de
las causas de esta situación es la falta de una práctica de referencia y se hacen
algunas propuestas interesantes para enfrentar esta problemática.

En los artículos que aparecen en este número, los lectores encontrarán más
información acerca de estos y otros temas que preocupan a la comunidad de in-
vestigadores interesados en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
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