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Este libro es producto de la investigación Desarrollo del
Razonamiento a través de la Geometría Euclidiana,
realizada durante los años 2000 a 2002, gracias al apoyo
de la División de Proyectos del Centro de Investigaciones
de la Universidad Pedagógica Nacional - CIUP. Tiene
como propósito presentar alternativas didácticas para la
enseñanza de la geometría buscando mostrar cómo se
pueden realizar innovaciones en el aula escolar, a través
de actividades de distinta índole, que contribuyen al
desarrollo del razonamiento y a un mejor aprendizaje de
la geometría.

A partir de la determinación de lo que se acepta como
razonar, escogimos entre las diversas tareas que están
involucradas con el proceso de aprendizaje de la
geometría, aquellas que consideramos fundamentales y
buscamos referentes teóricos investigativos, que
proporcionaran el marco dentro del cual trabajamos1.
Las tareas elegidas fueron conceptualizar, investigar y
demostrar. Con estos elementos, diseñamos cuatro
estudios investigativos que llevamos a cabo con estudiantes
de la básica secundaria o de licenciatura en matemáticas
encaminados a determinar el tipo de razonamiento que
se activa en cada tarea y los mecanismos para favorecerlo.

Los resultados del proyecto de investigación nos dieron
bases para formular alternativas didácticas para su
enseñanza que ponemos a consideración de profesores
de matemáticas en esta publicación, con la esperanza de
hacer un aporte a la educación matemática y
particularmente a la construcción de espacios académicos

1 El documento final del Proyecto reposa en el centro de documentación del CIUP en donde puede ser consultado.

Presentación
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que favorezcan el desarrollo del razonamiento. Creemos
que ello incidirá, de manera positiva, en la convivencia
pacífica de los colombianos, puesto que es a través de la
argumentación válida que se logra la aceptación de
diferencias, la cooperación mutua y la formulación de
consensos.

El libro consta de tres capítulos, los cuales se refieren,
respectivamente, a las tareas de conceptualizar, investigar
y demostrar. En cada uno de ellos presentamos aspectos
teóricos relativos a cada tarea y sugerencias didácticas
para su implementación.

Pedro Javier Rojas Garzón
Presidente ASOCOLME
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1
CONCEPTUALIZACIÓN

CAPÍTULO uno
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 1.1.  ASPECTOS TEÓRICOS RELATIVOS A LA TAREA

DE CONCEPTUALIZAR EN GEOMETRÍA

1.1.1. Concepto versus Imagen conceptual

Una de las actividades más frecuentes en matemáticas es la construcción
de conceptos. Los conceptos geométricos, tanto de objetos como de
relaciones, son el fundamento para el desarrollo del conocimiento
geométrico, sobre el que descansa el sentido espacial, y el dominio de un
corpus teórico (sistemas axiomáticos), construido este último a través
de la demostración. La actividad de conceptualizar se ha restringido, en
ocasiones, al establecimiento de una correspondencia entre definiciones
formales o nombres con una representación visual del concepto o la
relación. Así, para explicar qué es un cuadrilátero, se da una definición y
se dibujan algunos ejemplos de cuadriláteros; para explicar qué son rectas
paralelas, se recurre igualmente a una definición formal seguida de dos
o tres dibujos. Esta forma de presentación ignora que la conceptualización
descansa sobre una suerte de experiencias de construcción, visualización,
exploración de propiedades, elaboración de explicaciones y clasificación,
entre otras.

Como consecuencia de este tipo de tratamiento, se produce una cadena
de incomprensiones que no permiten el acceso a un conocimiento
genuino. Por ejemplo, si la imagen conceptual de triángulo que tiene un
alumno está restringida sólo a triángulos isósceles, probablemente tendrá
la idea de que las alturas, para cualquier triángulo, son segmentos que
están siempre en el interior del triángulo y que dividen a la base en dos
segmentos congruentes. Si la idea anterior persiste, el análisis de casos en
donde la altura es exterior al triángulo se sale de las posibilidades de
comprensión por parte del estudiante.

Por el contrario, la actividad de conceptualizar debe poner en
correspondencia al concepto, objeto matemático, o relación, determinado
por una definición formal, con lo que Vinner ha denominado la "imagen
conceptual" o representación operativa de éste, formada por imágenes
visuales y propiedades que se establecen a través de las experiencias vividas
con él. Una cosa es el concepto y otra la imagen conceptual. Cada persona
tiene uno o mas prototipos de un concepto, los cuales son los primeros
que vienen a la mente al momento de enfrentarse a alguna tarea que lo
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involucre. Entre más y mejores experiencias se tengan, la imagen conceptual
se acerca más al concepto porque, como lo afirman Vinner y Hershkowitz:
"adquirir un concepto significa, adquirir un mecanismo de construcción e identificación
mediante el cual será posible identificar o construir todos los ejemplos del concepto, tal
como éste está concebido por la comunidad matemática." [citado por Jaime, Adela et al.,
1992] .

Muchas veces se cree tener éxito con los estudiantes en la
conceptualización de un objeto geométrico porque identifican sus
representaciones. Es muy probable que los alumnos discriminen
correctamente los trapecios entre un conjunto de figuras geométricas,
pero, ¿es ésto suficiente para decir que poseen el concepto de trapecio?
Al hacer la identificación visual, ¿están considerando realmente todas las
propiedades necesarias y suficientes de éste? Conviene ser cautos, pues
puede suceder que al pedir a un estudiante que haga una representación
gráfica de un trapecio, la imagen visual de la representación sea correcta,
pero al solicitarle que escriba las propiedades del trapecio pueda obviar
obvie alguna propiedad necesaria, como tener exactamente un par de
lados opuestos paralelos, poniendo en evidencia lo lejos que está la imagen
conceptual del concepto mismo.

Este hecho muestra que la conceptualización combina procesos cognitivos
de visualización con la construcción de una definición asociada a una
imagen visual. Generalmente la imagen visual se aproxima a la
representación del objeto tal como lo acepta la comunidad matemática
y por eso se tiene la tendencia a creer que el estudiante tiene el concepto
claro. Pero si la definición que construye el estudiante es deficiente, se
presentarán problemas al escribir la definición, o al hacer uso de las
propiedades del objeto geométrico en la resolución de problemas o en
demostraciones.

1.1.2.  Tipos de razonamiento en la

actividad de conceptualización

La teoría propuesta por los esposos Van Hiele es muy útil para
comprender la complejidad del razonamiento en el aprendizaje de la
geometría. Una tarea que puede ser analizada a la luz de dicha teoría es
la de conceptualizar, como lo ha demostrado la investigación empírica
[Clements y Battista, 1992], pues se establece el nexo entre el estado de
evolución en la adquisición, por el estudiante, de un concepto o relación
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y las posibilidades de éxito que éste tiene al enfrentarse a otras actividades
geométricas como las de resolver problemas, investigar y demostrar.

A continuación se describen los tipos de razonamiento propuestos por
los esposos Van Hiele, enfocando la atención en el acercamiento a la
construcción de un concepto y presentando algunas características e
indicadores de cada uno de los tipos de razonamiento específicos de
esta tarea. Aunque el modelo contempla cinco tipos de razonamiento,
se obvió el quinto, pues este último se sale, por lo general, del marco de
la matemática escolar. El modelo hace referencia también al razonamiento
en la actividad de demostrar, una de las tareas que será objeto de análisis
en el capítulo tres, pero a la luz de otros planteamientos teóricos.

Características del modelo.

La clasificación del razonamiento en geometría, propuesto por los
esposos Van Hiele, consta de cinco tipos:

• Tipo 1: Visualización o Reconocimiento.

• Tipo 2: Análisis o Descripción.

• Tipo 3: Clasificación: abstracto relacional.

• Tipo 4: Deducción formal.

• Tipo 5: Rigor matemático.

Cada tipo de razonamiento muestra un grado de sofisticación en el
proceso de conceptualización. Cada vez que una persona se enfrenta a
la tarea de conceptualizar un objeto nuevo recurre a algunas de las formas
de razonamiento, según su bagaje conceptual o las experiencias previas
con el objeto. Puede suceder que haga uso de los tipos de razonamiento
de una manera continua, haciéndose casi imperceptible el cambio, o
puede que éste se haga explícito evidenciándose manifestaciones claras
de cada forma de razonar. La clasificación tiene una estructura recursiva,
pues hay habilidades de razonamiento que son usadas implícitamente
por los estudiantes en un tipo y su uso explícito se logra en el siguiente
tipo como se muestra en la tabla:
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Características e indicadores de los tipos de razonamiento
Tipo 1: Visualización o Reconocimiento

Un razonamiento de tipo visualización o reconocimiento se caracteriza
porque se hace sobre formas geométricas, con base en su apariencia y
en posibles transformaciones visuales sobre imágenes de estas formas.
El concepto adquirido corresponde a la imagen figural de éste, concebida
como la imagen física que ilustra al concepto. Aquí los prototipos fijos
promueven características irrelevantes del concepto pues se razona sobre
formas geométricas basándose en su apariencia, sin llegar a encontrar o
ligar propiedades de éstas. Por ejemplo, el rectángulo sólo es rectángulo
si uno de sus lados está en posición horizontal. La conceptualización del
objeto se reduce a la imagen conceptual fruto únicamente de las
características perceptuales globales.

En términos del razonamiento geométrico propio de la
conceptualización, las acciones cognitivas se dirigen a la descripción de
las características globales de la imagen figural, ligadas a las imágenes
físicas. El razonamiento se centra en consideraciones visuales de carácter
estático y los objetos sobre los cuales se razona están referidos a conceptos
básicos. Las figuras se agrupan porque tienen la misma forma. Por ejemplo,
un cuadrado no tiene la misma forma que un rectángulo y, por tanto, no
pertenece a la clase de los rectángulos. Algunos indicadores, evidencia de
un razonamiento de este tipo, se enumeran en la tabla 2.

TIPO ELEMENTOS EXPLÍCITOS ELEMENTOS IMPLÍCITOS

1 Percepción global de la figura. Partes características de los
componentes  de la figura.

2 Partes y características de los Establecimiento de relaciones
componentes de la figura. entre las partes constitutivas de la figura.

3 Establecimiento de relaciones Formulación de relaciones teniendo
entre las partes constitutivas en cuenta las propiedades de la figura,
de la figura. determinación de cuándo una relación

 implica otra.

4 Formulación de relaciones teniendo Abstracción de la teoría.
en cuenta las  propiedades de la figura, Los objetos son ideales,
determinación de cuándo una relación se apartan de la representación física.
 implica otra.

Tabla 1. Estructura recursiva del modelo de Van Hiele



CUADERNOS  DE  MATEMÁTICA  EDUCATIVA

12

Tabla 2. Indicadores razonamiento tipo 1

Tipo 2 : Análisis o Descripción

El razonamiento de este tipo se caracteriza porque los alumnos razonan
sobre los conceptos mediante el análisis informal de partes constitutivas y
de atributos de los objetos. El razonamiento es de tipo experimental. Se
establecen propiedades de las formas de los objetos geométricos a través
de la observación, medición, dibujo y elaboración de modelos, entre otros.
Los objetos sobre los cuales se razona son las propiedades que usan para
clasificar figuras. Por ejemplo, "todos los rectángulos tienen dos lados largos y dos
cortos". La conceptualización del objeto se basa en un listado exhaustivo de
propiedades, algunas veces incluyendo más de las necesarias, pues se hace
más énfasis en aquello que distingue una figura de otra, que en lo que las
asemeja.

INDICADORES PARA EL RAZONAMIENTO TIPO

VISUALIZACIÓN O RECONOCIMIENTO

• Percepción global de las figuras. No se reconocen explícitamente las partes que
componen las figuras ni las relaciones entre ellas.

• Inclusión de atributos irrelevantes en las descripciones, generalmente de tipo
físico o visual, tales como la orientación y el tamaño. La imagen conceptual del
objeto geométrico está muy ligada al modelo físico del mismo. Se hace referencia
a prototipos visuales para caracterizar las figuras. Las descripciones están basadas
en semejanzas físicas globales que se expresan en frases como: "se parece a una
puerta...", "tiene forma de cono",  "parece un cono boca abajo", "es redondo
como una moneda".

• Identificación de formas geométricas en objetos físicos.- Percepción de cada figura
como ente individual. No se reconocen características en las figuras que podrían
ser atribuidas a otras figuras para agruparlas en una misma clase, ni se piensa en
usar las propiedades para caracterizar una clase de figuras.

• Uso del lenguaje cotidiano y vocabulario impreciso en las descripciones para
comparar,  identificar, describir y escoger figuras. Son frecuentes expresiones
como "está torcido", "está deforme", "este lado es más largo", "es más gordo que",
entre otros.

• Elaboración de selecciones incorrectas a partir de propiedades que no son
constitutivas de la figura. Por ejemplo: "El cuadrado no es un rombo porque no
tiene una punta hacia arriba".

• Uso incorrecto de las propiedades que determinan una figura y omisión de las
condiciones necesarias. Al tener un listado de propiedades de una figura que debe ser
descubierta, centran su atención sólo en algunas de ellas e ignoran las demás.
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La imagen conceptual sigue ligada a la imagen física. Sin embargo, aquella
adquiere un carácter más dinámico si se le compara con la que se obtiene
en el tipo de razonamiento anterior, porque se atiende más a los
componentes de la figura que a una percepción global de la misma. Algunos
indicadores de este tipo de razonamiento se enumeran en la tabla 3.

Tabla 3. Indicadores razonamiento tipo 2

INDICADORES PARA EL RAZONAMIENTO

TIPO ANÁLISIS O DESCRIPCIÓN

• Reconocimiento de las figuras geométricas como conformadas por partes o
elementos y dotadas de propiedades matemáticas.

• Establecimiento de propiedades de las figuras mediante la experimentación y
posterior generalización de éstas.

• Dificultad para establecer relaciones entre las propiedades detectadas y, por ende,
para realizar clasificaciones a partir de estas entre las propiedades y obtener
clasificaciones inclusivas.

• Clasificación de figuras a través de atributos sencillos, por ejemplo, a través de las
propiedades de los lados de una figura sin tener en cuenta ángulos o simetrías. Las
clasificaciones son disyuntas, pues tienen más peso las propiedades diferenciadoras:
"el cuadrado no es rectángulo pues tiene todos sus lados iguales".

• Construcción de definiciones en términos de un listado exhaustivo de propiedades,
sin identificar las necesarias ni las suficientes.

• Descripción informal de los componentes de una figura, utilizando adecuadamente
el vocabulario usual.

• Reconocimiento de figuras concretas como representantes de familias.
• Comparación explícita de formas teniendo en cuenta las propiedades de sus

componentes.
• Descripción de tipos de formas mediante el uso explícito de sus propiedades en

lugar de los nombres respectivos.
• Selección correcta pero limitada de figuras, en una tarea de clasificación, porque

se "inventan" propiedades que no son parte sustancial del objeto, pero si de la
imagen conceptual que tienen. Por ejemplo, "el cuadrado no es un rombo porque
todos sus ángulos son congruentes".

Tipo 3: Clasificación o abstracto relacional

Los objetos sobre los cuales se razona son las relaciones entre propiedades
de aquellas figuras que conforman una clase, pues se acepta que la figura
es sólo un representante de ésta. La imagen conceptual adquiere un
carácter representativo y, por tanto, se pueden hacer ordenaciones lógicas
entre las clases de figuras. La conceptualización del objeto se centra en la
enunciación de las propiedades necesarias y suficientes aun cuando hay
limitaciones en las imágenes conceptuales. Algunos indicadores de este
tipo de razonamiento se enumeran en la tabla 4.
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Tabla 4. Indicadores razonamiento tipo 3.

INDICADORES PARA EL RAZONAMIENTO
TIPO DEDUCCIÓN FORMAL

• Aceptación de definiciones equivalentes y selección de la más útil para un
proceso de demostración o en resolución de problemas.

• Deducción de información nueva acerca de una figura teniendo en cuenta
información previa.

• Reconocimiento de definiciones que pueden referirse a una serie de figuras
las cuales no están en una categoría o clase determinada.

• Reconocimiento de cuándo y cómo utilizar elementos auxiliares en una figura.
• Solución de problemas que involucran aspectos geométricos del concepto.

Tabla 5. Indicadores razonamiento tipo 4

INDICADORES PARA EL RAZONAMIENTO

TIPO ABSTRACTO - RELACIONAL

• Reconocimiento de cómo la combinación de propiedades puede dar lugar a una
determinada figura.

• Establecimiento de propiedades comunes e interrelaciones entre diferentes tipos
de figuras.

• Organización de propiedades descubiertas en las figuras, determinando cuáles
son consecuencia de otras. Esta organización es la primera manifestación de la
deducción.

• Habilidad para clasificar formas de acuerdo con una serie de atributos matemáticos
precisos.

• Uso de argumentos informales para justificar la clasificación de figuras. El
razonamiento no se basa en teoremas conocidos sino en experiencias previas a
través de la manipulación directa de objetos.

• Distinción entre propiedades necesarias y suficientes de un concepto, pero
restringidas a una imagen conceptual.

• Habilidad para modificar definiciones, aceptar definiciones equivalentes y hacer
referencia explícita a éstas en sus explicaciones.

Tipo 4: Deducción formal.

En este tipo de razonamiento, los objetos sobre los cuales se razona son
las relaciones entre propiedades de las clases de figuras, en el contexto
de un sistema matemático axiomático. En la imagen conceptual priman
las propiedades del representante de la clase sobre la imagen visual de
éste. La conceptualización conlleva a la enunciación de las propiedades
necesarias y suficientes. Algunos indicadores de este tipo de razonamiento,
en la tarea de conceptualizar, se enumeran en la tabla 5.
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1.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Si bien el diseño y realización de actividades para favorecer la formación
de un concepto geométrico demandan tiempo, se sugiere dedicar los
espacios necesarios para este tipo de actividades en clase. Estas favorecen
el desarrollo del razonamiento a través de las interacciones de los
estudiantes, así como la apropiación de un lenguaje especializado, y el
establecimiento de relaciones entre conceptos, lo cual permite la
ampliación de la imagen conceptual del objeto geométrico en particular
y de otros que el estudiante conoce. Incluso, el maestro puede aprovechar
la oportunidad para verificar qué tan bien manejan, los alumnos,
conceptos asociados a aquel que se está estudiando.

Concepto 

 

Punto de vista 

Matemático 

Punto de vista 

Didáctico 

Selección de la definición 

Más adecuada según los alumnos 

Estudio  de las dificultades que 

pueden tener los alumnos para su 

comprensión 

Lista de propiedades relevantes 

(extraídas de la definición  

eventualmente algunas más ) 

 

Análisis del contexto educativo para 

preveer  situaciones   de clase 

(Preconceptos, edad , nivel) 

determinación de propiedades 

irrelevantes (para discriminar  

mejor los ejemplos) 

Generación de ejemplos (cumplen 

con todas las propiedades) y 

Contraejemplos  (fallan en alguna 

propiedad) 

Ordenación de ejemplos y Contraejemplos para 

facilitar el proceso de aprendizaje  

(de lo intuitivo a lo formal) 

Figura 1. Recomendación didáctica para

construir situaciones de conceptualización.
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Las actividades de conceptualización favorecen el razonamiento si se busca
atender al proceso de construcción de los conceptos centrando la atención
en diversas propiedades que poseen. Mediante el análisis de las propiedades
relevantes e irrelevantes, se quiere consolidar una imagen conceptual más
cercana a la aceptada por la comunidad matemática. En el cuadro de la
figura 1 se presenta una recomendación didáctica para diseñar actividades
en torno a la construcción de conceptos que hace explícita la necesidad de
hacer un análisis en paralelo, desde la matemática y la didáctica, sobre el
concepto y las propiedades relevantes del mismo que guiarían la
construcción de una secuencia de ejemplos y contraejemplos del concepto
a trabajar. El esfuerzo didáctico debe centrarse en ampliar la imagen
conceptual del objeto geométrico, de tal suerte que se destaquen todas y
cada una de las características y relaciones que lo determinan.

En el anexo que se encuentra al final del libro se presenta el módulo
Descubrir para Conceptualizar en el que se trabaja con un objeto geométrico
inventado, el kuid. No se propone que éste se convierta en objeto de
enseñanza sino se quiere ejemplificar, con base en este objeto, el proceso
que podría seguirse para conceptualizar otros. Las actividades propuestas
pueden ser imitadas, transformadas o ampliadas.
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2
LA ACTIVIDAD DE INVESTIGAR

CAPÍTULO dos
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       2.1  ASPECTOS TEÓRICOS RELATIVOS A LA TAREA

      DE INVESTIGAR EN GEOMETRÍA

2.1.1. Introducción

Como se mencionó en la presentación de esta publicación, el equipo de
investigación identificó como tareas primordiales que contribuyen al
desarrollo del razonamiento en la actividad geométrica, la
conceptualización, la investigación y la demostración. En esta sección, se
centrará la atención en las actividades que se han denominado de
investigación. El marco teórico que sustenta el estudio investigativo
respecto al desarrollo del razonamiento en este tipo de tarea y los
ambientes que lo favorecen, se encuentra en las teorías expuestas por el
investigador Nicolás Balacheff, las cuales se presentan a continuación.

En un análisis cuidadoso de la actividad matemática en el aula de clase y
de los textos escolares, se evidencia que la mayor parte de los trabajos
propuestos a los estudiantes corresponden a momentos denominados
por Balacheff (2000) como esfera de práctica, en los que se aplica directamente
el conocimiento adquirido. Estas acciones no generan nuevos
conocimientos, porque se trabaja en forma mecánica sin necesidad de
tomar decisiones ni validarlas. Estas se reducen a una aplicación rutinaria
de algo que se propone en dominios que no tienen nexo con otros
conocimientos. En síntesis, estas actividades no dan lugar al desarrollo del
razonamiento, entendido como la capacidad de establecer relaciones entre
conceptos o información conocida, argumentar con razones fundadas
acerca de una propiedad, relación o situación, comprender los distintos
elementos que conforman una teoría, dar significado a los conceptos y
procedimientos, y comunicar, en forma convincente, los resultados de
indagaciones (Samper et al, 2001). En contraste con este tipo de actividades,
es posible encontrar otras en las que se genera un ambiente que invita al
estudiante a comprometerse activamente en la construcción de su
conocimiento matemático, y que propicia el desarrollo del razonamiento.

Al tratar de resolver una situación problemática, es interesante ver las
distintas formas como proceden los alumnos para hallar la solución. Por
ejemplo, para establecer la relación entre el perímetro de un triángulo
cualquiera y el perímetro del triángulo que se forma al unir los puntos
medios de los lados del triángulo original, se evidenciaron las siguientes
acciones, en estudiantes de segundo semestre de licenciatura en matemáticas:
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• algunos alumnos recurrieron al texto de geometría, esperando
encontrar un teorema que proveyera la respuesta.

• otros dibujaron varios ejemplos de la situación y procedieron a
tomar las medidas de los lados

• otros llegaron a la conclusión de forma muy ligera, argumentando:
si cada lado se divide en mitad, entonces el perímetro debe ser la mitad.

• algunos alumnos hicieron una representación de la situación y en
ella algunas construcciones auxiliares, tratando de reproducir una
situación conocida que llevara a la respuesta.

Claramente se ve que algunos alumnos asumieron una actitud investigativa,
pero ¿cómo lograr que todos lo hagan? ¿Cómo investigan los estudiantes?
¿Qué diferencias existen en las formas de proceder? ¿Qué tipos de
situaciones invitan a la investigación?

A este respecto, Balacheff  (2000) caracteriza dos tipos de trabajo: situaciones
de decisión o actividades en las cuales se invita a la construcción de conjeturas
con el fin de diseñar una estrategia a seguir en la resolución de una
situación problema y situación de validación o actividades en las cuales el
alumno socializa sus explicaciones acerca de una afirmación, un paso en
el camino a lo que es la demostración.

En las situaciones de decisión no se exige una prueba explícita de por qué
funciona la estrategia elegida pero hay razonamiento hipotético deductivo.
Los procesos lógicos y semánticos son herramientas para la producción
de proposiciones pero no para la producción de pruebas de
proposiciones. Los éxitos logrados por los estudiantes pueden instituir
reglas de acción que se constituyen en fuente de teoremas en acto (Vergnaud,
1997), los cuales funcionan como indicadores de concepciones que ellos
tienen. Los teoremas en acto son conjeturas que posiblemente sirven,
hasta un momento dado, en el desarrollo académico de la persona,
después del cual se pueden convertir en causa de errores en otro nivel,
cuando las condiciones sobre las cuales se construyeron los teoremas
cambian dejando de ser válidas.

Un ejemplo de un teorema en acto que deja de ser válido cuando el
mundo numérico en el cual está inmerso el alumno pasa de los racionales
positivos a los enteros es el siguiente:

a < b entonces a2 < b2.
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En general este hecho no es percibido por los estudiantes.

Dos teoremas en acto erróneos, que los estudiantes emiten sobre las
alturas de un triángulo, cuando la imagen conceptual de éste es limitada,
son los siguientes:

La altura de un triángulo es un segmento de la mediatriz (imagen conceptual limitada
a triángulos isósceles).
La altura de un triángulo es un segmento del interior del triángulo (imagen conceptual
limitada a triángulos acutángulos).

Aun cuando algunos de los resultados obtenidos en una situación de
decisión pueden dejar de ser válidos a medida que se amplía el campo
conceptual, lo importante es que el alumno ha creado herramientas que
le permiten elaborar estrategias de decisión. Estas acciones conllevan al
desarrollo del razonamiento, objetivo primordial de este tipo de actividad.

Por su parte, las situaciones de validación exigen procesos de prueba que no
son equivalentes a los procesos de producción de demostraciones, como
tradicionalmente se han entendido, ya que no necesariamente exigen una
secuencia de afirmaciones construidas dentro de un sistema axiomático
deductivo, como se explicará en el capítulo 3. Los procesos de prueba no
se dan en toda actividad matemática de los estudiantes y no toda situación
didáctica propuesta a los alumnos exige tales procesos. Los procesos de
validación exigen la toma de decisión y la construcción de una prueba
explícita, entendida en el sentido propuesto por Duval (capítulo 3).

Se ilustra a continuación, con ejemplos, las diferencias entre las actividades
clasificadas como esfera de práctica, situaciones de decisión y situaciones
de validación. Cuando se propone a los estudiantes verificar que algunas
ternas de números corresponden a las medidas de los lados de un
triángulo rectángulo, éste se halla frente a un ejercicio que conlleva una
práctica mecánica de aplicación del Teorema de Pitágoras y por lo tanto
corresponde a la esfera de práctica. En cambio, el ejercicio puede
constituirse en un caso de situación de decisión si se propone diseñar
una estrategia para encontrar los valores de x para los cuales las
expresiones x, x + 1 y 6 - 2x, sean las medidas de los lados de un
triángulo rectángulo. Se convertiría en situación de validación si se
pide a los estudiantes justificar la existencia de valores de x para que
exista triángulo que a la vez sea rectángulo.
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En un ambiente puramente geométrico, se puede variar el tipo de actividad
sugerida a los estudiantes según la pregunta que se les hace. Si se pide
construir un triángulo cuyos lados son tres segmentos dados, se está
sugiriendo una actividad de esfera de práctica que implica reproducir el
proceso de copia de segmentos. Si se exige construir un triángulo donde
dos de los segmentos son lados del triángulo y uno de ellos altura a uno
de esos lados, la actividad se convertirá en una situación de decisión ya
que los estudiantes tienen que buscar una estrategia para efectuar la
construcción. Finalmente, si se les pide que justifiquen cuándo es posible
hacer la última construcción, se entrará a una situación de validación.

Las actividades caracterizadas como situaciones de decisión y validación,
donde se favorece el razonamiento que invita a la toma de decisiones y
a la búsqueda de justificaciones, son precisamente las que el equipo de
trabajo designa como actividades de investigación. Las actividades de
investigación son aquellas en donde se indaga acerca de relaciones entre
objetos geométricos y sus propiedades, con miras a dotar de significado
los conocimiento geométricos a partir del establecimiento y justificación
de conjeturas. Según Balacheff, la forma como el individuo procede
para investigar, convencerse o convencer a otros acerca de una conjetura,
está relacionada con:

• la concepción que el estudiante tiene acerca de la naturaleza del
hacer matemático: si su experiencia escolar le ha presentado la
matemática como un saber científico, teórico ya consolidado que
tiene que memorizar o si ésta ha favorecido un acercamiento
constructivo de la matemática.

• el conocimiento matemático que posee, fruto de sus experiencias
escolares o cotidianas previas.

• el lenguaje del que dispone para trabajar, es decir, un lenguaje
familiar o el lenguaje enriquecido con conceptos y símbolos
matemáticos.

• el tipo de justificaciones que se le han pedido durante su vida escolar.

Balacheff  (2000) distingue dos tipos de proceder al investigar: en forma
pragmática o intelectual. En el primer caso, los estudiantes recurren a la
acción u ostensión sobre una figura para establecer o justificar conjeturas.
Se fundamentan en observaciones y construyen razones personales o
grupales para tener confianza en ellas. Este proceso tiene un carácter
singular, pues los estudiantes se centran en casos particulares suministrando
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elementos contingentes que pueden ser imprecisos e imperfectos. Por lo
general, usan el lenguaje natural en la comunicación y cuando se les pregunta
por qué llegaron a cierta conjetura, eventualmente repiten todo el proceso.
En el segundo caso, los estudiantes se apoyan en propiedades y relaciones
geométricas. El proceso se fundamenta en la toma de conciencia del
carácter genérico de las situaciones consideradas. Los estudiantes se alejan
de acciones específicas que dan solución a casos particulares y del proceso
de solución, para convertir el conocimiento en objeto de reflexión y
discusión. Para ello, hacen uso del lenguaje formal.

Una diferencia fundamental entre los procedimientos pragmáticos y los
intelectuales está en lo que se busca con unos y otros. En los procesos
pragmáticos, sin dejar de tener en cuenta el camino que usa para llegar a
la solución, lo que el estudiante trata de mostrar es la eficacia ó utilidad
de la conjetura que está estableciendo, además del camino que usó para
llegar a ella. En los procesos intelectuales lo que busca es incluirla en el
sistema axiomático que se está construyendo, haciendo uso de las reglas
de juego válidas dentro del mismo. Es decir, se busca aplicar el rigor
propio de una teoría.

Generalmente, en la escuela, se pasa de la geometría del reconocimiento
de figuras y de fórmulas a la geometría del estudio de las figuras y de la
deducción. Se pasa del criterio de la eficacia al del rigor, es decir, de la
geometría de los objetos concretos al estudio de entes geométricos
abstractos. Reconocer el salto epistemológico entre los procedimientos
pragmáticos y los intelectuales significa aceptar y valorar un ambiente
que dé lugar a la geometría de tipo práctico, pues provee conocimientos,
lenguaje e instrumentos de argumentación para la aceptación del nuevo
estatus de validación en el ambiente teórico. El nivel de desarrollo de las
herramientas de investigación, da lugar a diferentes tipos de razonamiento,
todos ellos fundamentales en el aprendizaje de la geometría.

2.1.2. Tipos de razonamiento en la actividad

de  investigación

Dentro de las dos formas de proceder, al abordar una investigación,
Balacheff (2000) distingue diferencias que lo llevan a hacer una
clasificación más fina del razonamiento utilizado, en los siguientes tipos:
empirismo ingenuo, experiencia crucial, ejemplo genérico y experiencia
mental. A continuación se explicará y ejemplificará cada uno de ellos.
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• Empirismo ingenuo: se produce y asegura una conjetura después
de haberla estudiado en algunos casos, ya sea por observación
directa de hechos o debido a las conexiones que los estudiantes
hacen con conocimientos previos, no de manera explícita, en el
proceso de la construcción. Los estudiantes expresan la aceptación
del enunciado con frases como:  " lo veo en la figura" , " lo medí" o "
ya lo comprobé con estos valores".

En una actividad de la clase de Geometría, con estudiantes de tercer
semestre de Licenciatura en Matemáticas, se planteó la siguiente situación:
¿Qué características debe tener el triángulo para el cual la razón entre la longitud de
la mediana a la hipotenusa y la longitud de la hipotenusa sea mínima? Cuando
llegaron a una conjetura, la profesora les pidió que describieran cómo la
obtuvieron. Uno de los grupos procedió como se transcribe a
continuación.

E1: Primero construimos triángulos, diferentes triángulos.

E2: Lo primero que hicimos fue ver si crecía.. si al hacer crecer la hipotenusa, crecía la mediana.

E1: Todos empezamos a hacer triángulos distintos, un triángulo rectángulo diferente....

...

E3: O sea que si hacíamos que la hipotenusa fuera mayor la mediana nos daba un segmento que

también era mayor.  Entonces empezamos a darle valores para ver que relación tenían.

...

E2: Mediamos las longitudes de la hipotenusa y la mediana, hicimos como 3 construcciones y en las

tres construcciones, la razón era de un medio.

Este tipo de proceder es propio de las ciencias naturales y probablemente
la manera como todas las personas se enfrentan inicialmente a una
investigación. Se constituye en un punto de partida importante de la
actividad matemática que lleva hacia la necesidad de la demostración
cuando el estudiante capta que puede incurrir en errores al proceder de
esta manera.

Por medio de un ejemplo se puede ilustrar que el uso del razonamiento

empírico o de ostensión es riesgoso pues puede conducir a conjeturas

que no son válidas. Al tratar de determinar si la fórmula
2222

.....321 nS
n

++++= , donde n es un número natural, es equivalente

a la expresión Sn =
2

81572
23 −+− nnn , si el estudiante sólo la verifica para

n = 1, 2 y 3, conjetura que son expresiones equivalentes. Sin embargo, a

partir de valores mayores que 3, la equivalencia no se da.
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Es la producción de contraejemplos la que debe impulsar al estudiante
a refinar su modo de proceder y usar otro tipo de razonamiento para
consolidar su conjetura.

• Experiencia crucial: se consolida una conjetura porque se escoge
un caso, con características extremas, en el cual se verifica que ésta
se cumple. Este tipo de razonamiento surge ante la necesidad de
generalizar un hecho ya sea para lograr el convencimiento personal
y generar una conjetura o para defenderse contra una oposición.

Un ejemplo que ilustra el proceso de experiencia crucial se encuentra
cuando el alumno, al tratar de verificar que dados dos números positivos,
uno menor que el otro, los cuadrados mantienen la misma relación de
orden, además de comprobar con números naturales, experimenta con
números menores que 1 con el fin de sentirse más seguro.

Otro ejemplo es el caso de Pedro, < estudiante del primer curso de
geometría, quien se encontraba investigando la relación entre la medida
de un ángulo exterior de un triángulo y las medidas de los ángulos
interiores no adyacentes y llegó a la conjetura correcta.  El hizo una
representación en la calculadora gráfica, la cual fue transformando para
poder formular la conjetura.

Figura 2.

 1.  2.

3. 4.

Al preguntarle por qué había hecho cada representación, explicó que en el
caso 1 (ver figura 2), el ángulo A es agudo y claramente se ve que la
medida del ángulo externo ∠ACD es mayor que la del ∠A, pero que ésto
no es garantía de su validez universal. Por eso, va transformando el ángulo
A buscando que la medida se aproxime lo más posible a la del ∠ACD.
Comparando los ángulos en el último caso, se convence que la medida
del ángulo externo siempre es mayor que la del ángulo interno no adyacente.
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La diferencia entre empirismo ingenuo y experiencia crucial radica en
que en esta última, el individuo quiere, explícitamente, generalizar el
resultado, con el análisis de un caso que considera muy especial, porque,
según él, muestra las características y estructura de la clase a la cual
pertenece el objeto en estudio. Sin embargo, en ambos casos, lo crucial
no es demostrar la afirmación sino mostrar la necesidad de su validez.
Es decir, los estudiantes afirman que si la conjetura no se cumple, se
llegaría a contradecir algo que ellos saben es cierto.

• Ejemplo genérico: se produce una conjetura y se llega a la validez
de ésta después de estudiar un caso que se supone es representativo
de la clase. Tal estudio lleva a la realización de acciones sobre las
representaciones hechas, las cuales determinan la conclusión a la
que se llega al poner de presente las características y estructura de
la clase en estudio.

Los siguientes ejemplos ilustran el tipo de acción seguida para justificar
una afirmación a partir de un ejemplo genérico. El primero se ha tomado
del trabajo en clase con alumnos de primer semestre de la Licenciatura
en Matemáticas. Se les había pedido determinar si la suma de las medidas
de los ángulos interiores de un triángulo es 180º. Un alumno dio siguiente
explicación:

"Si es cierto; si tomamos 3 rectas nos daremos
cuenta que el ∠ABC es de 90º y el otro ∠DCB
también mide 90º; la suma de estos ángulos es
180º; ahora si giramos las rectas AB y CD
para formar un triángulo, nos queda un punto de
intersección. De esta manera se quitan los ángulos
de 90º pero se crea otro ángulo que es el complemento
del espacio que le quitamos a los otros dos ángulos."

El segundo ejemplo se refiere al problema de determinar el tipo de
triángulo rectángulo en el cual la razón entre la medida de la mediana a
la hipotenusa y la medida de la hipotenusa sea mínima. Los integrantes
de un grupo de estudiantes mantienen el siguiente diálogo:

E1: Yo hice un triángulo rectángulo isósceles entonces hice la construcción 

AD

 .  es
la mediana de la hipotenusa 

BC

 y se puede demostrar que BD va a ser igual a DA
y DA va a ser igual a DC.
P: ¿Por qué se te ocurrió que tenía que ser así?
E2: Porque medimos con el compás....
P: ¿En un solo triángulo?

Figura 3.
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E2: No, yo también lo hice con un triángulo escaleno.
P: Y, ¿qué concluyeron?
E1: Que no encontramos ninguna característica
 en especial o  sea lo único era que la relación entre
la longitud de la mediana y la de la hipotenusa era
de uno a dos.
E2: Siempre va a ser igual.

Los estudiantes formulan su conjetura basándose en el análisis de los
dos tipos de triángulos rectángulos clasificados mediante las relaciones
entre los lados.

En este tipo de razonamiento, a pesar de estar en un plano intelectual,
pues se trabaja sobre representantes de clase, puede suceder que algunos
estudiantes sientan la necesidad de recurrir a acciones específicas sobre
las representaciones que están estudiando, como toma de medidas y
cambio de tamaño, porque piensan que la validez del enunciado puede
estar afectada por otras características específicas de la figura, como
tamaño o forma. Por ejemplo, cuando se exige hallar la relación entre la
longitud de la circunferencia y su diámetro y el estudiante se ha acercado
a la respuesta, antes de expresar su conjetura, hace cambios en el tamaño
de la circunferencia, para analizar la validez de su sospecha.

Por lo anterior, el ejemplo genérico puede ser utilizado para proceder
en forma pragmática o intelectual. Si en el discurso el estudiante usa
expresiones referidas a la ostensión como "sobrepongo", "veo que son
iguales" , el ejemplo todavía está muy ligado a lo pragmático, pues muestra
rezagos de la ejecución o manipulación sobre las figuras, en este caso,
sobre el representante de la clase. Si en el discurso se usa el ejemplo
genérico como referente en la validación del enunciado y para comunicar
afirmaciones, de forma general, entonces el razonamiento corresponde
a un proceso intelectual.

Por tanto, hay dos formas de usar un ejemplo genérico: (i) en los
procedimientos pragmáticos como fuente de ejecución de las operaciones
efectivas que aseguran la validez de un enunciado o el medio para
mostrarlas (ii) en los procesos intelectuales como medio para expresar
la validez de la afirmación. El ejemplo genérico marca la transición de
los procedimientos pragmáticos a los intelectuales al pasar de acciones
efectivas sobre representaciones hacia la descontextualización o ruptura
con el mundo sensible que elimina la atención en lo particular. Estas

 

Figura 4.
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últimas están en la génesis de operaciones formales y son necesarias para
la demostración.

• Experiencia mental: se produce una conjetura y se afirma la
validez de ésta interiorizando la acción, separándola de las
ejecutorias sobre un representante particular.

Las operaciones y relaciones con las cuales se inicia la prueba no se
derivan de la experiencia práctica sobre un objeto, sino del conocimiento
de definiciones, postulados y teoremas; se sustituye la observación por
la razón para fundamentar la verdad y el conocimiento. Volviendo al
problema del triángulo rectángulo, obsérvense los protocolos 1 y 2
donde se evidencia un caso de experiencia mental.

Protocolo 1

E:  Como sabemos que este triángulo (DBAC)
es rectángulo entonces proviene de un
 rectángulo. Entonces lo que yo hice fue el
rectángulo primero.
P: ¿Por qué se te ocurrió  trazar el rectángulo primero?
E: Para poder trazar las diagonales.
Figura 5
P: Y, ¿ por qué querías esto?
E: Porque ya había visto, mas o menos intuí que se podía hacer por la misma
correspondencia que hicieron ellos.  Podía decir que como  este era el punto medio
(punto de intersección de las diagonales) de estas dos (diagonales) entonces lo
necesitaba para compararlo con la mediana, verdad? Entonces construí el rectángulo
para hacer este segmento y entonces allí hacer la correspondencia de este segmento.
Es la mitad.....el segmento MC, es la mitad de    y como sabemos, ya habíamos
establecido la relación de que ésta (diagonal) era congruente con ésta (otra diagonal)
entonces la medida de éste ( )  va a ser la mitad de BC.

Protocolo 2

 

Figura 5.

E1: Si uno une los extremos del diámetro en una
circunferencia, con cualquier otro punto de la
circunferencia nos va a dar un triángulo rectángulo.
E2: A sí, si, si... es un teorema.
E1: Entonces, ¿que pasa? Siempre vamos a tener
este lado de acá congruente con éste (figura 6),
por definición de radio y este también va a ser
congruente por definición de radio (señalando los
tres radios). Este de acá, como es el centro de la

Figura 6.
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circunferencia va con este segmento AC este punto D va a ser el punto medio. Y, ¿
ahora que pasa? El segmento DC es congruente con , también por definición de
radio.  Entonces si este es punto medio y ésta la vamos a tomar como la hipotenusa;
el diámetro va a ser nuestra hipotenusa. Por la misma definición de radio sabemos
que desde un punto B que pertenezca a cualquier parte de la circunferencia, la
distancia es la misma.
E2: ¿Vos a dónde querés llegar?
E1: Pues a que de todas maneras, o sea que siempre vamos a tener ésto y ésto
congruente con ésto (señalando los tres radios). Por eso, la razón siempre nos va a
dar un medio.

Las discusiones anteriores permiten observar que, debido a los
conocimientos geométricos que tienen los estudiantes, no necesitan
efectuar exploraciones de índole empírico ni estudiar casos particulares.
Es fundamental resaltar que cada persona, ante un problema de
investigación, procede de acuerdo con su experiencia, el lenguaje que
maneja, el conocimiento que posee. No es importante la forma como
aborda la investigación, pues todos ellos llevan al desarrollo del
razonamiento. Lo primordial es ofrecer actividades que permitan el paso
de un tipo de razonamiento a otro. La diferencia entre el empirismo
ingenuo, la experiencia crucial, el ejemplo genérico y la experiencia mental
es el paso de la racionalidad empírica a la construcción netamente
cognitiva. El uso de los tipos de razonamiento dejan entrever el grado
de preparación para la demostración. Si el tipo de razonamiento que
efectúa un estudiante se clasifica como de empirismo ingenuo o
experiencia crucial, difícilmente entenderá que la tarea de demostrar
consiste en dar soporte a la afirmación que se considera verdadera dentro
de un marco matemático preestablecido.

En los párrafos precedentes se han ilustrado los tipos de razonamiento
que se activan al hacer una investigación. En aquellas actividades en donde
se favorece la expresión de las ideas en la interacción social se fomenta el
razonamiento y si lo que se está buscando es precisamente el desarrollo
del mismo, hay que sacarles provecho para reconocer el razonamiento,
en las producciones de los estudiantes bajo los esquemas sugeridos. Por
ejemplo, no se podría prohibir a un estudiantes que midiera, si con ello
está buscando referentes para comprender el problema y si con ello se
logra que pase a otro nivel.

A continuación se hará un análisis detallado sobre los ambientes de
aprendizaje que son favorables para propiciar actividades de investigación
en la clase de geometría, basado en el estudio de Balacheff (2000).
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2.1.3. Ambientes favorables para la
investigación en geometría

Según Glaeser (1986), situaciones didácticas como las que se han
denominado actividades de investigación, en donde las interacciones de
los estudiantes son consideradas como factor de enseñanza, aseguran la
activación de la racionalidad de los alumnos si se ven forzados a
responsabilizarse de la verdad y a querer asegurarse de ella. De esta manera,
ponen en ejecución sus conocimientos para, a partir de ellos, construir
nuevos y mejores, e identificar y experimentar la forma como se avanza
en la construcción de la matemática.

Las actividades en donde la dinámica consiste en la devolución de la
responsabilidad de la verdad por parte del profesor a los alumnos
suscitan dos clases de situaciones: aquellas que provocan un conflicto
socio cognitivo y las que exigen la resolución de un problema. El
conflicto se produce cuando surge una conjetura que cuestiona las
concepciones de los alumnos. En este caso, la situación tiene que ver
con el problema del saber y de la verdad. En la resolución de
problemas, lo principal es la discusión sobre las estrategias propuestas
y la validez de la respuesta obtenida. No se cuestionan las concepciones
de los alumnos sino el procedimiento seguido, la eficiencia y la forma
de comunicar sus resultados.

En la sección anterior se han explicado e ilustrado las formas como
razonan los estudiantes y los tipos de razonamiento que pueden darse
en tareas de investigación que conllevan a dos tipos de situaciones: de
decisión y de validación. Sin embargo, tan importante como el análisis
de estos aspectos es la determinación de otras reacciones cognitivas de
los estudiantes en los diferentes momentos de la actividad propuesta en
la situación didáctica. A continuación se hará una caracterización de las
posibles reacciones y de los problemas que pueden presentarse ante
ellas. Se enfoca la atención en (i) la toma de conciencia de la responsabilidad
de la verdad por parte de los estudiantes (ii) los procesos de anticipación
o predicción que conllevan a la elaboración de conjeturas, (iii) el
sometimiento a la crítica en la interacción social, (iv) la producción de
contraejemplos y (v) la superación de contradicciones que llevan a la
producción de nuevos conocimientos.
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Toma de conciencia de la responsabilidad de la verdad por parte
de los estudiantes

Un elemento que debe estar presente para que haya una actividad de
investigación y ésta se constituya en situación de decisión que lleva
eventualmente a una de validación, es el reconocimiento, por parte del
estudiante, de su responsabilidad en la búsqueda de la verdad. La
transferencia de esta responsabilidad, del profesor a los alumnos, es
necesaria para impulsarlos a asumir activamente la tarea.

Para ilustrar con un ejemplo el tipo de actividades al que se está haciendo
referencia, considere el caso de Carolina y Martha quienes están jugando a
escoger entre los números 1 y 2 de manera que se acumule la suma de los
números que se enuncian. Quien obtenga como suma acumulada 7, gana
el juego. Ellas pueden jugar muchas veces, intercambiando quién inicia el
juego, sin importar quien gana, en cuyo caso, cualquier proceso de validación
está ausente de esta situación. Por el contrario, si alguna decide ganar siempre,
buscará una estrategia exitosa e intentará asegurarse de ella, en cuyo caso,
la toma de decisiones y la búsqueda de validez se hacen presentes2 . De
forma semejante procede un estudiante ante un problema de investigación
si acepta el reto de responsabilizarse de la verdad.

Pero como el objetivo primordial de la clase es favorecer la enseñanza de
las matemáticas, la motivación para la realización de la tarea va dirigida hacia
el aprendizaje. Para lograrlo, hay que garantizar que los estudiantes acepten el
reto que les propone el profesor, y así, el comportamiento que asuman, sus
elecciones y decisiones, estarán determinados por un compromiso real con
su aprendizaje. Según Balacheff, existen tres obstáculos que comúnmente
dificultan asumir el reto:

• La situación no permite la real autonomía de los alumnos para
administrar y controlar su propio trabajo. Entonces, la motivación
de éstos se desplazará de una búsqueda auténtica de la verdad al
cumplimiento de las expectativas del profesor, tratando de adivinar
lo que él espera de ellos, para obtener su aprobación.

• no hay tiempo real suficiente para llevar a feliz término la
investigación. El afán por concluir la actividad puede conducir al

2 Aquel que decida ganar tendrá que acumular en su turno la suma de 4, lo cual se consigue si comienza el juego con 1, ¿por qué?
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profesor a intervenir para agilizar el proceso, retomando el control
de la situación y produciendo un nuevo desplazamiento de la
responsabilidad de la verdad hacia él.

• No hay suficiente compatibilidad entre lo que el profesor
presupone que los estudiantes van a investigar y lo que ellos
realmente investigan. En este caso, el profesor se ve obligado a
intervenir incluso si el trabajo que están realizando los estudiantes
es coherente y pertinente en relación con una lectura legítima del
enunciado. Cuando el profesor interviene para aclarar, pone en
tela de juicio el significado mismo de la situación y da por
terminado el contrato acordado localmente con los alumnos.

Como ya se dijo, las actividades de investigación se diseñan con el objeto
de provocar conflictos socio cognitivos o con la idea de construir juegos
en forma de problemas en donde los alumnos deben descubrir el
fundamento matemático que el profesor ha escondido y convencerse
de la validez de la solución propuesta. En ambos casos, la respuesta
cognitiva del estudiante está estrechamente relacionada con su bagaje de
conocimientos, sus experiencias escolares en torno al quehacer matemático
que le generan un modo de trabajar, con su lenguaje y sus concepciones
acerca de lo que es hacer matemáticas.

Es posible utilizar este tipo de situaciones si los alumnos reconocen
que enunciados como "mostrar que...." o "encontrar que..." implican
que ellos deben buscar aquello que el profesor ha escondido, como en
una especie de juego. Esta clase de juego es legítima si privilegia los
procedimientos matemáticos por encima de otros que podrían estar
disponibles. Si la situación propuesta permite la obtención de la
respuesta por procedimientos no matemáticos, o si el ambiente de la
clase conlleva a acciones como la coacción que pueden ejercer unos
estudiantes sobre otros, la situación no lleva a lo que se pretendía y en
lugar de apoyar la enseñanza puede aumentar la complejidad de ésta.

Procesos de anticipación o predicción que conllevan la producción
de conjeturas:

El acto de responsabilizarse de la verdad se constituye en el momento
crucial para el éxito de la actividad de investigación, pero el motor
fundamental de ésta es la anticipación de un posible resultado. Si los
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estudiantes se animan a predecirlo es porque se sienten interesados,
capaces, seguros y con los conocimientos necesarios para enfrentar la
tarea, es decir, las anticipaciones se constituyen en termómetro para medir
la motivación. La situación propuesta por el profesor debe favorecer la
formulación de anticipaciones pues no siempre éstas se producen
espontáneamente.

A medida que aumenta la confianza para hacer predicciones, la tarea se
constituye en un verdadero proceso de investigación, pues hay una
"hipótesis" que motiva la "experimentación", la cual culmina con la
producción de una conjetura, es decir, una afirmación que expresa la
relación geométrica en juego. La producción de una conjetura se logra
siempre y cuando los estudiantes, motivados por el enunciado, diseñan
una estrategia de trabajo y actúan frente al problema. Los diferentes
"experimentos" que realicen, ya sean de tipo empirismo ingenuo,
experiencia crucial, ejemplo genérico o experiencia mental, los ha de
llevar al "descubrimiento" y formulación de una relación geométrica
que no conocían de antemano.

Se puede sintetizar lo anterior diciendo que el ambiente que invita a la
investigación debe proponer una indagación que se halle dentro de un
contexto familiar para el estudiante, capte su interés, tenga en cuenta los
conocimientos que posee, lo incite a anticipar, lo lleve a la toma de
decisiones con fines prácticos (estudiar su anticipación) y tenga en cuenta
el tipo de razonamiento que maneja para proporcionarle los recursos
indispensables para su indagación. De alguna manera, el profesor deja
de ser el actor principal en la escena, permitiendo a los alumnos desarrollar
su trabajo autónomamente. El docente se constituye en un guía y
organizador del aprendizaje.

Sometimiento a la crítica en la interacción social

La interacción social en el aula es fundamental pues se constituye en
catalizador del razonamiento en el proceso de investigación. Juega un
papel central tanto en los momentos de producción de conjeturas, como
en los de validación de las mismas. Los alumnos que enfrentan una
investigación en grupo, deben explicar o justificar su proceder a sus
compañeros. El tipo de razonamiento que emplean es puesto a
consideración de los demás y, es la aprobación o desaprobación del grupo
la que da firmeza o debilita una estrategia de trabajo o una explicación. La
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evolución del razonamiento depende fundamentalmente de la presión
social, o sea de las prácticas aceptadas y privilegiadas por el grupo, tanto
para validar, como para comunicar.

Cabe aclarar que no toda situación de debate genera necesariamente
interacciones favorables que permitan el avance del razonamiento
matemático. En ciertos casos, la interacción puede convertirse en
obstáculo, como cuando los alumnos, a consecuencia de las pautas de
convivencia que manejan o de su incapacidad de coordinar puntos de
vista y trabajar en equipo, aceptan una estrategia o una validación sin
tener la convicción necesaria. La situación puede desviarse por la presión
de algún o algunos estudiantes que quizás no tengan los mejores
argumentos, pero que por su condición de líderes, convencen a los demás
de la pertinencia de su razonamiento. Estas interacciones pueden llevar a
un estudiante a usar una estrategia de validación de tipo empirismo
ingenuo o experiencia crucial, para obtener la adhesión de los
compañeros, en detrimento de otros medios de prueba de mayor nivel
matemático, aun cuando tenga el potencial para trabajar en ese nivel. El
deseo de adherirse a los compañeros lo impulsa a retroceder
cognitivamente.

El fenómeno antes mencionado ha llevado a algunos investigadores
(Perelman, 1970; Ducrot, 1980, citados en Balacheff (2000) a desaprobar
este tipo de trabajo en el aula de matemáticas, pues consideran que va en
contravía de la enseñanza de la demostración, entendida ésta como la
validación matemática formal. Para ellos, los procesos de argumentación
matemática se basan en reglas de razonamiento lógico, claramente
identificadas, y no tienen nada que ver con la argumentación puesta en
juego dentro de un contexto social, en el cual los mecanismos usados
por una persona para llevar a un grupo a adoptar su posición, no
necesariamente tienen carácter científico.

Por su parte los defensores de este ambiente de aprendizaje señalan que
la argumentación de carácter social, siembra la semilla de búsqueda de la
verdad, da sentido a las prácticas escolares de explicar y probar, y prepara
a aquellos estudiantes que voluntariamente deciden entrar en el juego de
la demostración formal, al comprender la diferencia de aquello que se
exige. Pero el argumento a favor, más fuerte, es que la interacción social
permite experimentar la dinámica de la construcción matemática, tal
como ha sido históricamente, siguiendo un proceso similar de
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construcción de conjeturas, pruebas y argumentos para refutarlas o
validarlas. Según Lakatos: "las matemáticas no formales, cuasi empíricas,
no se desarrollan por un aumento continuo del número de teoremas
indubitablemente establecidos, sino por el mejoramiento incesante de
las conjeturas gracias a la especulación y a la crítica, a la lógica de las
pruebas y las refutaciones". (Balacheff, 2002, p. 33).

Las tesis de Lakatos sobre cómo se desarrolla la matemática validan la
teoría de Balacheff acerca de la evolución del razonamiento de los
estudiantes cuando se enfrentan a un proceso investigativo, y permiten
reconocer la utilidad de este proceso en la construcción de conocimiento
matemático. Los conocimientos matemáticos van surgiendo a partir de
la búsqueda de mecanismos de validación más poderosos para probar
o refutar una conjetura. Ellas están en correspondencia con teorías
cognitivas acerca del aprendizaje y ponen de presente el papel central
que juega la contradicción, motivada por un contraejemplo, como
generadora de desequilibrios que, una vez superados, dan origen a nuevas
construcciones conceptuales.

Producción de contraejemplos

La dinámica del proceso de investigación, una vez se ha producido la
anticipación, está condicionada también por la producción de
contraejemplos y por el papel que éstos juegan al dar origen a una
contradicción o refutación de un argumento, en los distintos momentos
del proceso de investigación. El contraejemplo puede:

• Llevar a contradecir la anticipación, cuando se está actuando para
producir una conjetura.

• Contradecir o poner en entredicho conocimientos presentes,
cuando se ha producido la conjetura.

• Refutar una prueba, cuando se está validando la conjetura.
• Cuestionar el tipo de razonamiento utilizado, cuando se está

actuando con la estrategia escogida o en el momento de la
validación.

• Contradecir un ejemplo que se suponía contraejemplo, cuando
es objeto de la crítica y del rechazo. La contradicción se supera
ignorándolo.



TAREAS QUE PROMUEVEN  EL RAZONAMIENTO EN EL AULA A TRAVÉS DE LA GEOMETRÍA

35

En el siguiente esquema (ver figura 7), propuesto por Balacheff (2000),
se hacen explícitas las relaciones entre la producción de la conjetura y la
prueba como mecanismos de activación del razonamiento y
conocimiento de un individuo y se muestran con flechas las posibles
incidencias del contraejemplo, en el proceso de investigación.

Figura 7.  (Tomada de Balacheff, 2000)

Racionalidad Conocimiento 

Conjeturas 

Pruebas 

CONTRAEJEMPLO 

La reacción de los estudiantes ante un contraejemplo no siempre se hace
con base en la racionalidad, lo cual se convierte en preocupación de la
didáctica de la matemática. Por ejemplo, si un razonamiento de tipo
empirismo ingenuo o experiencia crucial es suficientemente potente para
un estudiante cuando está validando una conjetura, y se le presenta un
ejemplo que pone en evidencia la debilidad de esta forma de razonar,
buscando que entre en contradicción con la estrategia que está usando,
es posible que el estudiante decida modificar la conjetura, en lugar de
proceder a usar otro tipo de razonamiento. Otro caso puede ser cuando
el estudiante ha formulado una conjetura falsa, con base en el empirismo
ingenuo, y el profesor o un compañero le presentan un contraejemplo.
¿Cómo evitar que el estudiante declare que se trata de una excepción
que confirma la regla, como sucede en otros campos del saber? Este
último es un problema que cobra gran importancia en ambientes de
interacción social, pues involucra la concepción que tienen los estudiantes
del conocimiento en juego y exige la búsqueda de mecanismos para
distinguir entre la producción de conocimiento matemático o cotidiano.
Sin embargo, preocupaciones de esta naturaleza son insignificantes ante
la efectividad en el aprendizaje logrado con este tipo de ambiente, en
comparación con aquel que se obtiene cuando el profesor, como
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protagonista de la clase, pretende transferir sus conocimientos a los
alumnos de manera pasiva.

Superación de contradicciones que llevan a la producción de nuevos
conocimientos.

Las contradicciones suscitadas por los contraejemplos se dan en relación
con un resultado que se espera y que no se puede obtener, pues son
originadas por una anticipación inválida, un conocimiento errado, una
conjetura falsa o una validación incorrecta. Su surgimiento requiere que
el estudiante haya tomado una decisión personal frente al problema que
se investiga y, a la vez, se haya implicado activamente en acciones de
exploración o validación.

Sin embargo, una contradicción no existe por si misma, sino en relación
con un sistema cognitivo. El estudiante puede entrar o no en una
contradicción según las imágenes conceptuales que posea y su sistema
de creencias. Si se logra que entre en contradicción este hecho se puede
aprovechar didácticamente como fuente de desequilibrio para impulsarlo
a un reajuste de sus redes conceptuales y hacerlo evolucionar hacia nuevos
conocimientos o formas de razonar. Cuando el estudiante no entra en
contradicción y sigue convencido de algo falso, el problema didáctico
es mayor. Con miras a sortear la situación, con frecuencia, los profesores
deciden mostrarle al estudiante el carácter contradictorio de su creencia.
Para Lakatos, este proceder obstaculiza el progreso matemático del
alumno. Lo que habría que hacer, según él, es facilitar a los alumnos la
posibilidad de reconocer el carácter contradictorio de la situación, que
sólo se produce si ellos son capaces de aceptar que existen dos
posibilidades: la afirmación y su negación. Lo importante no es elegir
una de ellas sino aceptar que existen. La toma de conciencia de la
contradicción depende de la capacidad de hacer la doble construcción.

Cuando el estudiante ha aceptado la posibilidad de una contradicción,
sigue un intenso trabajo de revisión para determinar aquello que la produce.
Las intervenciones del grupo y la gestión del profesor serán elementos
determinantes para cuestionar los conocimientos, el tipo de razonamiento
empleado, la conjetura formulada, la estrategia de validación o los
contraejemplos usados. Es complejo identificar qué permite la superación
de la contradicción pero es innegable que en ello influyen fundamentalmente
las concepciones que movilizan los alumnos en la situación. Así, cuando la
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contradicción suscitada por un contraejemplo pone en juego una conjetura
que está muy arraigada en los conocimientos que el estudiante considera
incuestionables, el tratamiento que éste da a la situación puede consistir en
eliminar el contraejemplo o el campo de posibilidades de los objetos para
los cuales el contraejemplo parece ser un representante. De esta forma, él
no tendrá que modificar su conjetura.

En las situaciones de toma de decisión y validación, la enseñanza de la
demostración no es el objetivo, pues la validación funciona como
instrumento para resolver un problema más que como objeto de
conocimiento. Esta es una herramienta del proceso didáctico seguido, al
someter a juicio las afirmaciones de los estudiantes, durante la interacción
social, para asegurar la ausencia de contradicciones formales o semánticas.
Adicionalmente, va constituyéndose en un saber que sentará las bases
para una construcción intelectual posterior de la demostración. En efecto,
antes que la enseñanza de la demostración pueda ser objeto de estudio
en si mismo, es necesario que los alumnos vivan procesos en donde la
demostración funcione como instrumento eficaz para llegar al
establecimiento de la verdad en los debates científicos y en las discusiones
con los compañeros.

2.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

En buen número de ocasiones, los maestros realizan esfuerzos para llevar
a cabo la tarea de conceptualizar y, posiblemente, la de demostrar; sin
embargo, muy pocos centran su atención en el desarrollo de experiencias
del tipo investigativo que muestren esta faceta tan importante e interesante
del trabajo en geometría. En este capítulo, a través de las actividades
propuestas, se ve con bastante claridad la presentación de una propuesta
didáctica. El modelo evidencia un cambio en la actividad geométrica,
mostrando un camino que se construye para hacer manifiesto el paso de
la geometría empírica a la geometría de los objetos geométricos. Mediante
la indagación y análisis de diversos tópicos, el alumno se involucra en la
tarea de encontrar regularidades y relaciones entre los objetos sobre los
cuales actúa. Ningún hallazgo que haga debe ser rechazado, por elementales
que parezca, pues es este proceso el que lo lleva a la formulación de
conjeturas y por ende, al desarrollo del razonamiento.

Se enfatiza en la necesidad de crear ambientes de aprendizaje que
propicien el trabajo de los estudiantes, para que adquieran confianza,



CUADERNOS  DE  MATEMÁTICA  EDUCATIVA

38

pero, a la vez, la responsabilidad necesaria para cuestionarse, indagar y
validar sus apreciaciones; la exigencia en el manejo de conocimientos es
una dinámica que se va ganando poco a poco. Los ambientes que dan
lugar a la geometría de tipo práctico propicia el acercamiento a conceptos,
mejora el lenguaje geométrico y se convierte en herramienta para la
argumentación, elemento indispensable en el nuevo status de validación
del ambiente teórico. La acción sobre los objetos es punto de partida de
la actividad matemática, sólo su realización lleva al individuo a crear la
necesidad de la demostración cuando percibe que puede incurrir en error.

Es importante hacer notar que, desde que se quiera, las actividades que
se realicen en el aula de geometría pueden estar encaminadas a la
investigación. Basta, por ejemplo, cambiar los enunciados de los teoremas
para convertirlos en situaciones que invitan a descubrir hechos, a partir
de la exploración sobre las representaciones de los objetos, para que
esta tarea motive la investigación.
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3CAPÍTULO tres

LA "DEMOSTRACIÓN" EN

EL AULA DE GEOMETRÍA
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       3.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.1.1. Introducción

En el capítulo precedente se desarrollaron las ideas fundamentales acerca
de los tipos de razonamiento que se activan en situaciones de decisión y
de validación en los que se invita a investigar. En este capítulo la atención
se centra en la actividad de demostración en el aula de matemáticas.

Dentro de las metas de la matemática escolar, está contemplado el
desarrollo del pensamiento deductivo, con miras a alcanzar niveles de
razonamiento que permitan a niños y jóvenes interpretar fenómenos de
la vida cotidiana y de las ciencias, resolver problemas, construir
justificaciones coherentes socialmente válidas, generar cultura de la
argumentación y, eventualmente, realizar demostraciones formales en el
campo de la matemática. Para emprender esta tarea, los currículos de
matemáticas, de los años sesenta y setenta, dieron énfasis a la enseñanza
de la demostración, entendida como la actividad de producir pruebas
bajo una estructura sintáctica, como único recurso de validación. Por tal
razón, los maestros consideraban que los procesos de razonamiento
deductivo en el aula debían ser equivalentes a la actividad de demostración
que realizan los especialistas en matemáticas. Este hecho obligaba al
estudiante a imitar las acciones del profesor ya que no lograba
comprensión ni verdadero desarrollo del razonamiento deductivo.

Al detectarse la deficiencia tan marcada en el aprendizaje de la
demostración y la sensación de frustración que ésta producía a estudiantes
y profesores, se fue suprimiendo, poco a poco, como tarea en el aula,
reduciendo la actividad geométrica al reconocimiento de objetos
geométricos, la clasificación de éstos y la aplicación de teoremas para
efectuar cálculos. Como consecuencia, se despojó a los alumnos de la
posibilidad de realizar procesos de validación y, por consiguiente, de
disponer de una herramienta eficaz para desarrollar el razonamiento.

Como reacción a este panorama, diversos investigadores llamaron la
atención frente a la necesidad de buscar vías para activar la racionalidad
de los estudiantes, con miras a que se sintieran estimulados a
responsabilizarse de la verdad de una proposición y quisieran asegurarse
de ella. En palabras de Brousseau "la didáctica se encuentra ante el desafío de
producir situaciones que permitan al estudiante poner en ejecución los saberes y los
conocimientos matemáticos como medio efectivo para convencer (y convencerse) de todo"
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(1986, p. 359).  Sólo en un ambiente de esta naturaleza es posible que los
alumnos usen sus conocimientos para que, a partir de ellos, construyan
nuevos y mejores, e identifiquen y experimenten la forma como se avanza
en la construcción de la matemática.

Desde esta perspectiva, en la última década se ha ampliado la noción de
demostración en el contexto escolar para abarcar dentro de esta actividad,
además de la demostración como tradicionalmente se ha contemplado,
otros procesos de validación como la explicación y la prueba, que exigen
al individuo distintas acciones. Hasta ahora estos términos se han tomado
como sinónimos, confundiéndolos con la práctica de la elaboración de
pruebas al estilo del trabajo de un matemático profesional, por lo que
en el siguiente cuadro se aclara cada término, explicitando las diferencias.

Tal como se señaló en el capítulo anterior, las situaciones de decisión y validación
caracterizadas por Balacheff, requieren procesos de validación que no
son equivalentes a los procesos de producción de demostraciones, como
tradicionalmente se han entendido, ya que no necesariamente exigen una
secuencia de afirmaciones construidas dentro de un sistema axiomático
deductivo; sin embargo, son procesos muy importantes, pues desarrollan
la capacidad de razonamiento y permiten al estudiante experimentar la
actividad matemática de producción de conjeturas y de la búsqueda de
su validación. En lo que sigue, el término demostración, sin aclaración
adicional, se referirá a su acepción en el sentido amplio de la matemática
escolar. Antes de diferenciar los distintos razonamientos que se favorecen
al realizar actividades de demostración se enumeran algunos obstáculos
que dificultan el enfrentarse a esta tarea, que conviene tener en cuenta al
momento de hacer una planeación didáctica.

ACEPCIONES DE LA DEMOSTRACIÓN
EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Explicación: discurso construido según reglas propias de decisión de la verdad,
mediante el cual se intenta que los demás entiendan la veracidad de una
afirmación. La explicación se da usando el lenguaje cotidiano.
Prueba: discurso, reconocido y aceptado por el grupo escolar, mediante el cual se
explica una proposición. El paso de explicación a prueba es un proceso social.
Esto hace que la prueba no sea algo acabado, pues puede cambiar con la evolución
de los saberes en el tiempo.
Demostración (en el sentido tradicional del término): corresponde a una serie de
enunciados que se organizan, siguiendo un conjunto bien definido de esquemas
aceptados e impuestos por la comunidad matemática. Esta debe pasar el escrutinio
cuidadoso de la comunidad matemática.
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3.1.2. Obstáculos para enfrentarse

a la tarea de demostrar

Varios investigadores en didáctica de la matemática convergen en afirmar
que conviene estudiar la problemática acerca de la enseñanza de la
demostración en el sistema escolar, ya que ésta no sólo es parte esencial
de la actividad matemática, sino también, un aspecto indispensable para
desarrollar el razonamiento. Duval, de Villiers y Balacheff, por ejemplo,
han realizado estudios acerca de la complejidad de la enseñanza de la
demostración, en el sentido tradicional, para buscar mecanismos de
superación de los obstáculos asociados, entender lo que debe ser la
demostración en el contexto escolar y, a la vez, dar pautas para la
construcción de ambientes de aprendizaje favorables a la dinámica de la
demostración, como vía de acceso indispensable para el desarrollo del
razonamiento.

Sobre el primer aspecto, estos investigadores enumeran como obstáculos
para comprender la demostración , el que los alumnos:

• No experimentan la necesidad de demostrar proposiciones
geométricas porque las representaciones gráficas que se hacen de
la situación aseguran la validez de la afirmación.

• Tienen dificultades para coordinar la información proveniente de
una figura con las proposiciones geométricas que se enuncian acerca
de ella.

• No logran distinguir cuándo un tratamiento espontáneo, sobre una
figura o un discurso, es aceptable en geometría y cuando éste se
rechaza.

• Tienen creencias limitadas acerca de cómo se hace matemáticas, puesto
que las actividades que han experimentado en su educación, giran
alrededor del aprendizaje de algoritmos y su aplicación.

• Cuando en geometría se les pide una demostración, se les obliga a
formular explicaciones en un estilo que no es natural para ellos.

Estos obstáculos están en estrecha relación con las ideas expuestas por
Bartolini et al, (1998) cuando afirman que las diferentes clases de
explicaciones y razonamientos dependen de los siguientes tres factores,
que a la vez las pueden obstaculizar: i) las distintas necesidades de actuación
según el campo de experiencias del sujeto ii) la apreciación personal de
la situación, condicionada tanto por las experiencias previas, matemáticas
o no, como por el campo de visión personal y las prácticas culturales
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asociadas, y iii) la forma como se organiza y presenta la información,
que depende del tipo de comunicación que se desea establecer, entre
otras cosas.

Asumir la tarea de enseñar a demostrar requiere un cambio de paradigma
hacia lo que es tanto la matemática como la actividad de demostración
en la escuela. La primera, ya que usualmente se presenta como algo
estructurado, donde no tiene cabida el cuestionamiento de las verdades
consideradas, ni se atiende a las dificultades cognitivas que tienen los
alumnos cuando están tratando de trabajar en matemáticas. La segunda,
porque no se trata de demostrar por demostrar, sino en hacer explícito
el beneficio que la demostración ofrece como herramienta en la actividad
matemática y en el desarrollo del razonamiento. A continuación se analizan
los tipos de razonamiento que se favorecen en la tarea de demostrar,
propuestos por Duval (1998).

3.1.3. Tipos de razonamiento que se favorecen

en la tarea de demostrar

Para conseguir el beneficio de la demostración, señalado anteriormente,
hay que comprender y tener en cuenta la racionalidad que los estudiantes
tienen inicialmente, saber cómo funciona y cómo puede evolucionar;
porque es a partir de esa racionalidad, en pro o en contra, que
construirán el sentido de la demostración. Si los alumnos comprenden
cómo está organizado el razonamiento deductivo y por qué las formas
de validar proposiciones en matemáticas son completamente diferentes
a las de otros campos del conocimiento, podrán elaborar, con
propiedad, demostraciones formales.

Duval propone distinguir diferentes tipos de razonamiento, de acuerdo
con el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante y su concepción sobre
lo que es geometría. No es posible pretender que el estudiante acceda al
proceso formal de razonamiento sin que haya experimentado, como ya
se ha señalado, situaciones que motiven su interés por validar afirmaciones
geométricas deductivamente, una vez haya usado diferentes formas de
razonar en su recorrido desde la geometría de los objetos físicos a la
geometría de las estructuras. Siguiendo a Duval, los tipos de razonamiento
que se pueden identificar en la tarea de demostrar son: visual,  informal
y formal.
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E2: Entonces tracemos la mediatriz de la base del triángulo isósceles. Así podemos
asegurar que los tres lados son congruentes.
P: Pero, ¿qué nos garantiza que la mediatriz pasa por el vértice del triángulo?
E3: Es claro, ahí se ve!

Aun cuando, al enfrentarse a una demostración, el individuo puede
enfatizar en algún tipo de razonamiento en particular, existe una estrecha
relación entre ellos, la cual debe ser tenida en cuenta para alcanzar
competencia y dominio en el campo geométrico. El razonamiento visual
puede ser estimulado por el razonamiento informal, o viceversa, a través
de la construcción de figuras geométricas con instrumentos manuales o
tecnológicos, actividad que favorece ambos tipos de razonamiento. La
comprensión de una construcción geométrica, ya sea con regla y compás
o por medio de la geometría dinámica, involucra ciertos razonamientos
de tipo inferencial que permiten explicar por qué se hace la construcción
como se propone. El razonamiento visual propicia los procesos de
razonamiento inferencial que llevan a la construcción de pruebas formales.
Este hecho es utilizado en textos de geometría donde las figuras son
representaciones que satisfacen las condiciones exigidas y, por tanto, ponen
en evidencia las relaciones geométricas que se necesitan para la
demostración.

En un ambiente de clase, en el cual se favorece la participación de los
estudiantes, es posible ver cómo, a pesar de tener claro que la tarea es
realizar una demostración formal, surgen razonamientos de naturaleza
diferente. Por ejemplo, en una sesión de trabajo del curso de Geometría
Euclidiana I, la profesora solicitó a los estudiantes demostrar que en
todo triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes
son congruentes, teorema atribuido a Tales de Mileto. En ese momento,
los únicos criterios de congruencia admitidos eran los criterios LLL,
LAL y ALA y aún no se había demostrado el teorema de la suma de las
medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Estas fueron algunas
de las sugerencias de los estudiantes:

E1: Sugiero dividir el triángulo en dos, trazando la altura.
P: Bien, ¿ésto qué nos garantiza?
E1: Tendríamos dos triángulos con dos pares de lados
correspondientes congruentes y un ángulo
correspondiente congruente (el ángulo recto).
P: Pero el ángulo no está entre los lados congruentes,
entonces no podemos garantizar la congruencia de los
dos triángulos.

 

Figura 8.
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Como los estudiantes no vieron inmediatamente el camino para elaborar
una demostración formal, tuvieron necesidad de hacer uso de otros
tipos de razonamiento diferentes al formal. Los estudiantes E3, E4 y
E5 "se salieron" de los acuerdos establecidos para hacer una
demostración, ya que en esta fase del curso se estaba en un punto de la
construcción del sistema formal de la geometría euclidiana, en el cual se
esperaba armar la demostración a partir de argumentos netamente
deductivos, como intentaban hacerlo E1 y E2. Los estudiantes estaban
perdidos porque, entre otras cosas, el dibujo no les daba pistas. Para
enfrentar la tarea, E3 usó solamente una imagen visual, mientras que E4
y E5 utilizaron razonamientos informales.

La complejidad de la actividad de demostrar en geometría es de tal
magnitud que estos procesos de razonamiento no se integran de la misma
manera en cada persona. Sin embargo, Duval (1998) afirma que, desde
la perspectiva del aprendizaje de la geometría, el problema básico de la
enseñanza es lograr que los alumnos usen los diversos tipos de
razonamiento en forma integral y se apoyen en aquellos que más
posibilidades les brinde.

A continuación se hará una caracterización y ejemplificación del
razonamiento que es posible fomentar con actividades de demostración.

Razonamiento visual

El razonamiento visual integra los procesos por medio de los cuales se
obtienen conclusiones, a partir de las representaciones de los objetos bi o
tridimensionales y de las relaciones o transformaciones observadas en
construcciones y manipulaciones (Clements et al, 1992). Este planteamiento
está en estrecha relación con lo que Duval (1998) llama el proceso de
visualización respecto a la representación del espacio, la exploración
heurística o la visión sinóptica de una situación compleja, y tiene como
función principal la verificación subjetiva de relaciones o propiedades
geométricas, elemento fundamental para realizar cualquier demostración.

P: ¿Cómo así?
E3: En todos los triángulos isósceles, que he visto, eso pasa.
E4: Mire, si calcamos el triángulo y doblamos por la mediatriz lo
podemos comprobar.
P: Pero ¿qué me asegura que eso sucede
en todo triángulo isósceles?
E5: Si no se convence, hagamos la construcción.

Figura 9.
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Figura 10

D 

A 

E 

La visualización se constituye en un caso de aprehensión perceptual que
comporta un interés especial a la matemática escolar porque provee
información, base para demostrar. Permite comenzar a diferenciar entre
un dibujo y una figura geométrica al identificar la información que se
puede obtener de la figura y cuál no, distinción sin la cual con frecuencia
se comete el error de concluir, a partir de la figura, hechos que deben ser
demostrados, como la perpendicularidad de dos rectas o la congruencia
de figuras. Obtener información a través de figuras activa la mente hacia
la búsqueda de posibles relaciones y genera vías para encontrar formas
de validar proposiciones geométricas. De este modo, la visualización se
convierte en apoyo perceptual, el cual es aprovechado por la mayoría
de textos de geometría en donde, por medio de representaciones de
figuras geométricas, se hacen explícitas algunas relaciones, obviando
explicaciones escritas. La colinealidad de puntos, la relación de ser ángulos
opuestos por el vértice, la identificación de las transversales a rectas
paralelas, la relación de interestancia o de formar ángulos que son par
lineal son ejemplos de ello.

El siguiente ejemplo ilustra lo dicho anteriormente. Una mirada ligera al
rectángulo ABCD de la figura 10, permite identificar los triángulos ΔAEB,
ΔBEC, ΔCED y ΔDEA. Solamente después de adquirir cierta práctica
en la visualización, es posible reconocer también que la figura es la unión
de los triángulos ΔADC y ΔABC o los triángulos ΔADB y ΔCBD.

Si se quiere demostrar que las diagonales del rectángulo son congruentes,
es necesario hacer uso del razonamiento visual para darse cuenta de las
relaciones geométricas claves para la demostración. Es decir, deben
identificarse los triángulos solapados ΔDAC y ΔCBD. Esta organización
es más compleja que las anteriores porque la unión de los triángulos no
conforman la figura completa y además comparten una región.

El ejemplo muestra la necesidad de observar cuidadosamente la figura
para encontrar la que conduzca a información útil para el objetivo. En
una figura geométrica es posible encontrar más subconfiguraciones que
aquellas que se hacen evidentes en la construcción o que se nombran en
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la hipótesis. Son todas las demás las que crean el poder heurístico de las
figuras; las que dan las pautas claves para llegar a una solución. Poder
distinguirlas no es una habilidad natural, implica un aprendizaje que debe
ser propiciado por los docentes.

Aprovechar el razonamiento visual en las demostraciones requiere ligar
la percepción visual con características, propiedades o relaciones
geométricas y realizar una compleja actividad mental analítico - sintética
que destaca rasgos esenciales de lo que se está viendo y mantiene inhibidos
otros que no lo son. Esto implica combinar dos procesos: de análisis, en
donde se desmembra al objeto en sus características, y de síntesis, mediante
el cual se construye una nueva estructura que se compara con la percepción
anterior, para clasificarla dentro de ella o asignarle otra categoría.
El sólo mirar las figuras no es suficiente para generar el razonamiento
visual que conduce a hacer demostraciones. Hay que aprender a mirarlas
matemáticamente, para desentrañar de ellas variada información,
relacionada con lo que se está buscando. Esto significa:

• Reconocer los partes constituyentes de una figura, tanto aquellas
que están en la  misma dimensión de la figura (dos o tres
dimensiones) o en dimensiones menores (incluso de dimensión
uno, como las aristas de un cubo).

• Identificar relaciones geométricas que se evidencian de la figura.
• Realizar cambios configurales para obtener nuevas organizaciones

visuales de una figura dada, que den pie a nuevas relaciones.

Adicionalmente para que una figura dé lugar a una razonamiento visual,
debe tener varias características:

• Ser la unión de varias configuraciones relacionadas entre sí, las
cuales caracterizan la figura global.

• Estar acompañada de una afirmación verbal o sintáctica que haga
explícita alguna propiedad representada en la configuración.

• Tener la posibilidad de realizar acciones de desconfiguración y
reconfiguración para encontrar relaciones geométricas o establecer
propiedades.

Un ejemplo, que ilustra cómo se aprovecha el razonamiento visual en la
producción de una demostración, es la siguiente demostración de la

convergencia de la serie 

KK +++++
n

2

1

8

1

4

1

2

1

a 1.
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Otro ejemplo de razonamiento visual, extraído del trabajo del equipo
con estudiantes de licenciatura en matemáticas, es el realizado por un
alumno quien, ante el problema de demostrar que la media geométrica
es menor que la media aritmética, prosiguió a hacer la construcción que
se muestra en la figura 12.

Figura 12

Figura 11

Al hacer la explicación de su demostración, el estudiante dice: "con ayuda

del compás, se puede comparar la longitud de la media geométrica y la media aritmética

de a y b, para a y b números positivos. La media aritmética es igual al radio MD de

la semicircunferencia y la media geométrica corresponde al segmento BD. Entonces, la

media aritmética y la media geométrica, ab
ba

y  
2

+  están en la relación:  

.
2

ba
ab

+<

".

En el currículo escolar, el énfasis puesto a los procedimientos algorítmicos
ha producido una resistencia generalizada, de alumnos y profesores, al
uso de consideraciones visuales en sus razonamientos (Vinner, 1989).
Este énfasis impide a muchos estudiantes acercarse a ciertos hechos
matemáticos y realizar algunos procesos demostrativos interesantes. En
palabras de Ben Chaim et al. (1989) " la naturaleza visual de las representaciones
permite a la mayoría de los estudiantes entender una presentación visual de una
prueba deductiva, mientras que un tratamiento algebraico podría estar muy lejos de
su comprensión".
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El razonamiento visual tiene su espacio natural en la creatividad
matemática. Esta idea es compartida, de cierta manera, por Miguel De
Guzmán (1996) cuando escribe: "La visualización ha sido tónica general en el
trabajo creativo de los matemáticos de todos los tiempos. Uno u otro tipo de imagen
acompaña constantemente sus especulaciones, probablemente aún las más abstractas,
aunque la naturaleza de esta imagen presenta una variedad de individuo a individuo,
mucho mayor de lo que sospechamos." (De Guzmán, 1996). Lo anterior es
corroborado por las palabras de Albert Einstein quien, en una carta a
Hadamard, escribió: "Las palabras o el lenguaje, como son escritas o habladas,
no parecen jugar ningún papel en mi forma de pensamiento. Las entidades físicas que
parecen servir como elementos en el pensamiento, son ciertos signos y más o menos
claras imágenes que pueden ser voluntariamente reproducidas y combinadas. Estas
combinaciones parecen ser la característica esencial en el pensamiento productivo, antes
de que haya cualquier conexión con construcciones lógicas en palabras u otro tipos de
signos que puedan ser comunicados a otros." (Hadamard, 1945)

Razonamiento informal

Este tipo de razonamiento involucra las ideas espontáneas que se emiten
en lenguaje natural, a través de la descripción, la explicación y la
formulación de argumentos, producto del establecimiento de
asociaciones u oposiciones con un fuerte apoyo en la visualización. Se
fomenta a partir de lo que Duval (1998) llama procesos constructivos
de configuraciones que sirven como modelo para experimentar
propiedades geométricas y a la vez verificar, explicar o aclarar un
resultado. A partir de la exploración se sacan conjeturas basadas en la
experiencia, de las cuales se obtienen los argumentos para explicar o
convencer a otros, o comunicar una idea geométrica. A continuación se
presenta un ejemplo, propuesto por Duval (1998):

En la figura 13, el segmento AC es la diagonal del rectángulo ABCD. Demuestre
que las áreas de los dos rectángulos sombreados, cuando el punto U se mueve sobre la
diagonal son iguales.

Figura 13
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Figura 15

 

Figura 16

 

 

Figura 17

En la figura, pueden verse muchas subconfiguraciones constitutivas en
una o dos dimensiones, pero las que aparecen en la figura 14 deben
distinguirse para la solución.

Figura 14

2. Se realiza una operación de sustracción de áreas para obtener un
rectángulo: al eliminar el área correspondiente a los triángulos de la
derecha, en cada caso queda un rectángulo (figura 16).

Los triángulos de la izquierda se identifican rápidamente y permanecen
invariantes al modificar la posición del punto U sobre la diagonal. Los
triángulos de la derecha se superponen perceptivamente a los anteriores,
en cualquier posición de U. Para la demostración no basta identificar estos
triángulos. Se necesitan operaciones de otra naturaleza que Duval explica
de la siguiente manera:

1. Se identifica la equivalencia de las áreas de los triángulos en cada
una de las subconfiguraciones: la diagonal divide al rectángulo en
dos triángulos congruentes (figura 15).

3. Se establece la equivalencia de las áreas de los rectángulos que se
obtienen: como los triángulos iniciales eran de igual área, y las
áreas eliminadas son iguales, los rectángulos que resultan, son de
igual área (figura 17).



TAREAS QUE PROMUEVEN  EL RAZONAMIENTO EN EL AULA A TRAVÉS DE LA GEOMETRÍA

51

En una demostración como la anterior, en la que se realiza un
razonamiento informal, es posible observar dos niveles de organización:

• Un nivel global en el que se observan una serie de enunciados en
estilo narrativo.

• Un nivel local en el que se establecen asociaciones entre las regiones
que se comparan identificando equivalencias o resultados de
acciones sobre las figuras.

En este tipo de demostración, el razonamiento está muy cercano a la
argumentación informal que se realiza en la vida cotidiana en la que se
establecen asociaciones espontáneamente, para sustentar una tesis o una
opinión. Es útil cuando se comienzan procesos demostrativos, sobre
todo si las figuras contribuyen a la identificación de propiedades
geométricas relevantes.

Volviendo al ejemplo en el cual se quiere establecer la relación de orden
entre la media aritmética y geométrica, un alumno hizo el siguiente
razonamiento informal. Después de construir la media geométrica, de
la misma forma como lo había hecho su compañero, asegura: Como D

es un punto exterior a la recta AB y, como sabemos, la distancia más

corta de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular

desde el punto a la recta, cualquier otro segmento trazado desde D a la

recta AB, diferente del segmento BD, tiene mayor longitud que BD .

Por tanto,  

.
2

ba
ab

+<

Aunque el alumno se apoyó en la gráfica, su razonamiento está basado
en la propiedad del segmento cuya longitud corresponde a la distancia
de un punto a una recta y no a consideraciones visuales.

Razonamiento formal

El razonamiento formal integra procesos inductivos, abductivos y
deductivos y consiste en la elaboración de discursos formales
encaminados a la construcción de demostraciones para probar la validez
de una afirmación; es el que, finalmente, permite comprender cómo se
construye un sistema axiomático formal. En un proceso de razonamiento
formal se requieren dos condiciones:
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- El uso de proposiciones, que tienen de antemano un status teórico específico:
axiomas, definiciones, teoremas, hipótesis, conjetura, etc.

- El uso exclusivo de teoremas, axiomas o definiciones que lleven el proceso un
poco más adelante hacia la conclusión.

La manera de proporcionar la información y de organizarla es diferente
al caso del razonamiento informal: únicamente pueden ser proposiciones
escritas y éstas deben organizarse atendiendo a los siguientes tres niveles:

• Un nivel global en el que las proposiciones están relacionadas con
lo que se quiere demostrar.

• Un nivel local en el que al menos tres proposiciones están ligadas
bajo un esquema de razonamiento lógico preestablecido.

• Un nivel interno entre las proposiciones que entran en juego en
algún momento dado, en el que se distinguen dos partes: la parte
de condiciones a verificar y la de la conclusión a establecer.

La forma de organizar las proposiciones no se relaciona con la manera
de hacerlo en los discursos naturales, porque se hace de acuerdo con el
estatus de éstas, siguiendo los esquemas lógicos y no por asociación u
oposición como en el lenguaje natural (Duval, 1998). No es una manera
natural de razonar y está tan lejos de las formas de razonamiento usadas
en las discusiones de la vida diaria, que los estudiantes deben aceptar
voluntariamente la estructura propuesta para que no las sientan como
formas artificiales innecesarias. Aquellos que comprenden y admiten el
proceso deductivo, obtienen una experiencia personal de la necesidad
lógica de la conclusión y del poder de esta manera de razonamiento, que
los acerca muchísimo al trabajo matemático propiamente dicho, pues
perciben la naturaleza y el grado de fuerza de sus convicciones.

Los siguientes son ejemplos de demostraciones relativas a la comparación
entre las medias geométrica y aritmética, realizadas por dos estudiantes de
Licenciatura en Matemáticas que hacen uso de un razonamiento formal.
El primero hizo una demostración de índole algebraica y el otro geométrica.

Demostración algebraica: La relación es que la media geométrica ( ab )

es menor que la media aritmética 
2

ba +
. Demostración: 

( ) 0
2

≥− ba

 ,

→≥+− 02 baba

ab
ba

abba

≥+
≥+

2

2
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3.1.4. Papel de la demostración en matemáticas

Cuando se ve la demostración en un sentido restringido, se considera
que su papel está exclusivamente en términos de la verificación de
enunciados matemáticos, en la búsqueda de la convicción de la verdad
de éstos. Sin embargo, diversos investigadores señalan que a lo largo de
la historia del desarrollo de las matemáticas se pueden encontrar evidencias
de otras funciones cumplidas por la demostración, que ponen en evidencia
el potencial didáctico de la tarea demostrativa en el contexto escolar.
Por ejemplo, Davis y Hersch, (1986, en de Villiers, 1993), afirman que
en el caso de los matemáticos, no siempre la demostración se constituye

Tabla 6.

11. Sustitución.

TEMAS DE MATEMÁTICASAFIRMACIÓN

AMBD ⊥1. 1. Construcción

2. 2. Construcción

2

ba
AM

+=

3. Definición de perpendicular3. ∠DBM es recto

4. 4. Definición de triángulo rectángulo.ΔDBM es rectángulo.

5. 5. Teorema: En un triángulo rectángulo, la

altura es la media geométrica de los

segmentos en los cuales dicha altura divide a

la hipotenusa.

abBD =

6. 6. Definición de ángulo recto

BD < DM

m∠DBM = 90

7. ∠BMD es agudo 7. Teorema  Si un triángulo tiene un ángulo

recto, los otros ángulos son agudos.

8. m∠BMD < 90 8. Definición de ángulo agudo

9. m∠BMD  < m∠DBM 9. Sustitución

10.Teorema  Si dos ángulos de un triángulo no

son congruentes, entonces los lados

opuestos a estos ángulos no son congruentes

y el lado de mayor longitud es el opuesto al

ángulo de mayor medida.

10.

11.
2

ba
ab

+<
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en un prerrequisito para estar convencidos de una afirmación y que por
el contrario, quizás la convicción es probablemente un requisito más
frecuente para buscar la demostración. Por su parte, Polya escribió la
siguiente opinión acerca de esto:

"una vez verificado un teorema en varios casos particulares,
conseguimos reunir suficientes evidencias inductivas. Esta fase
inductiva sobrepasó nuestra sospecha inicial y nos dio una fuerte
confianza en el teorema. Sin tal confianza, difícilmente podríamos
encontrar el valor necesario para llevar a cabo una demostración,
que no es, ni con mucho, un trabajo rutinario. Cuando uno se
convence de que el teorema es verdadero, se puede empezar a
demostrarlo." (Polya, 1954).

En situaciones como la que describe Polya, la convicción proporciona la
motivación para encontrar una demostración, en cuyo caso la función
de ésta no puede ser la de verificación sino que debe buscarse en términos
de otros aspectos como los propuestos por de Villiers (1993). A
continuación se presentan las funciones asignadas por este último autor
a la demostración.

La demostración es un medio de explicación. Aunque algunos
métodos experimentales como la toma de medidas, la construcción
geométrica u otros, pueden proporcionar confianza sobre la veracidad
de un hecho geométrico, no siempre proporcionan una explicación
satisfactoria de por qué puede ser cierta. Es posible que sólo en el
momento de enfrentar la tarea de hacer una demostración se logre
comprender por qué se da el hecho, al entender cómo surge como
consecuencia de otros resultados ya conocidos. En ese sentido se dice
que la demostración no busca asegurar la certeza de la afirmación sino
explicarla en la medida en que hace explícito que la propiedad o
afirmación realizada es el resultado de una propiedad característica de
una entidad o estructura presente en el teorema.

La demostración es un medio de sistematización. La demostración
cumple la función de organizar varios resultados conocidos en un sistema
de axiomas, definiciones y teoremas, al mostrar las relaciones lógicas
que subyacen entre diversas afirmaciones. Esta función es importante
por qué (i) contribuye a identificar inconsistencias, razonamientos
circulares y suposiciones ocultas o no explícitas, (ii) integra conceptos,



TAREAS QUE PROMUEVEN  EL RAZONAMIENTO EN EL AULA A TRAVÉS DE LA GEOMETRÍA

55

afirmaciones o teoremas contribuyendo a simplificar teorías matemáticas,
(iii) proporciona una perspectiva global útil para comprender cómo
está construido el universo matemático y (iv) puede dar lugar a sistemas
deductivos alternos que muestran nuevas perspectivas de crecimiento
del universo matemático.

La demostración es un medio de descubrimiento. Existen numerosos
ejemplos en la historia de las matemáticas, que dan cuenta de nuevos
resultados descubiertos o inventados de forma puramente deductiva,
en el momento de estar haciendo o estudiando una demostración. Esta
se convierte en el contexto en donde tienen lugar "exploraciones", y en
la búsqueda de relaciones matemáticas nuevas. Por ejemplo, al encontrar
que una propiedad característica de un objeto geométrico, sobre el cuál
se está demostrando un teorema, no es usada en la demostración, se
pone en evidencia que el teorema se cumple para un mayor rango de
objetos, dentro de los cuales el objeto inicial sólo era un caso particular,
pudiendo derivar de ello nuevos conocimientos.

La demostración es un medio de comunicación. Esta es una función
sobre la que se ha hecho mucho hincapié últimamente, dada la relevancia
puesta a los procesos de interacción social en el aula de clase. La
demostración se convierte en un medio importante para comunicar
resultados matemáticos, aún entre profesores y alumnos, o entre alumnos.
No solamente involucra la negociación de los significados de los
conceptos que se están trabajando sino también los criterios para una
argumentación aceptable.

Estas funciones, además de la de verificación, están muy a menudo tan relacionadas
que es difícil distinguir unas de otras. Lo importante es tomar conciencia de su existencia
para comprender el papel fundamental de esta actividad en la clase de matemáticas.

3.1.5. Relación entre los tipos de razonamiento
  asociados a la tarea de demostrar
  y las funciones asignadas a ésta

En la tabla 7, se establece una relación entre las funciones de la
demostración, propuestas por de Villiers y los tipos de razonamiento
que se explicaron en la sección 3.1.3. Como se puede apreciar, cualquiera
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Tabla 7.

que sea el camino tomado por un estudiante para hacer una
demostración, hay avance en la construcción de su conocimiento
matemático y desarrollo del razonamiento. Obviamente, la
sistematización sólo puede hacerse en el marco de una demostración de
carácter formal, mientras que funciones como la verificación o la
comunicación de resultados admiten una amplitud de criterio, por lo
menos en la matemática escolar.

Verificación de resultados

Explicación de resultados

Sistematización de conocimientos

Descubrimiento de nuevos resultados

Comunicación de resultados

SI SI SI

SI SI SI

NO NO SI

SI SI SI

SI SI SI

Funciones de la demostración

Tipos de Razonamiento

Deductivo
o formalVisual

Intuitivo o
informal

3.2 SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Hemos querido mostrar, en las páginas precedentes que la
responsabilidad en el desarrollo del razonamiento, que históricamente
se le ha impuesto al estudio de la geometría en la escuela, es viable.  No
es una utopía ni una meta inalcanzable, lograr que los estudiantes de la
Básica Secundaria aprendan a demostrar, si se acepta el sentido amplio
de lo que esto significa y se reconocen las diferentes funciones que tiene
la demostración en el aula escolar.  Es imprescindible crear un ambiente
adecuado que permita la discusión libre y espontánea, en el cual el
estudiante es responsable de descubrir si una relación geométrica es
verdadera o no, y sustentar su decisión ante la microsociedad del aula.
Este tipo de ambiente no se construye de un día para otro. Por eso,
desde temprana edad se debe invitar al estudiante a expresar y explicar
sus ideas y a defenderlas, a través de la argumentación con miras de
lograr consensos, tanto en cuestiones intrínsecas del aula de matemáticas
como en aquellas que no lo son.  Si al alumno se le presenta la matemática
como un cuerpo de verdades bien establecidas, él no sentirá la necesidad
de la demostración y reducirá el aprendizaje de ésta al dominio de
algoritmos y reconocimiento de figuras geométricas. Si no está
activamente involucrado en la construcción de su conocimiento, a través
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de la investigación, la formulación de conjeturas y la validación,
inicialmente de manera informal, todo esfuerzo para lograr que construya
pruebas será en vano.

La preparación para la demostración exige desarrollar el lenguaje
matemático, ampliar las imágenes conceptuales de los objetos
matemáticos involucrados, tener la capacidad de desconfigurar y
reconfigurar las representaciones geométricas, reconocer la relación de
dependencia entre unas proposiciones y otras, sentir la necesidad de
validar conjeturas y poder hacerlo con razonamientos visuales y/o
informales. No todo estudiante debe llegar al extremo de construir
demostraciones formales pero deben tener la preparación que les permita
acceder a ellas, si lo desea.

La investigación realizada por el equipo de trabajo mostró que la forma
de validar depende de muchos factores, entre ellos el grado de evolución
del razonamiento y de conocimientos.  También mostró que el desarrollo
de una propuesta para el estudio de la geometría debe partir de un
acercamiento informal y avanzar hacia la construcción paulatina del
sistema axiomático que induce a los estudiantes a enfrentarse a la tarea
de demostrar, cada vez más formalmente.
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4
CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

CAPÍTULO cuatro
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En la investigación Desarrollo del razonamiento a través de la geometría
euclidiana se caracterizaron tres actividades que favorecen dicho
razonamiento. La conceptualización, que pone de presente la necesidad
de articular un amplio abanico de representaciones acerca de un objeto
o relación geométrica, para acercar las imágenes conceptuales de éste a
la definición construida por la comunidad matemática; el desarrollo del
razonamiento se favorece al aprovechar el potencial heurístico de las
figuras geométricas en procesos de análisis y síntesis que permiten la
obtención de información geométrica nueva y útil para la resolución de
problemas. La investigación, que favorece el razonamiento de tipo
conjetural mostrando una faceta poco explotada de la actividad
matemática en la escuela, al proponer a los estudiantes actividades de
indagación en la búsqueda de relaciones geométricas; los teoremas
adquieren significado al reformularse, para su presentación a los
estudiantes, como enunciados que cuestionan la relación geométrica en
juego e invitan a descubrirla. La demostración vista desde una perspectiva
amplia en el contexto escolar, que incluye procesos de validación como
la explicación y la prueba; el razonamiento se favorece no sólo en términos
del impulso que se da a procesos inferenciales que buscan la validación,
sino a través de la argumentación informal por medio de la cual se
intenta convencer a otros de la veracidad de una afirmación, se negocian
afirmaciones y se busca el consenso.

La caracterización hecha consolidó una posible vía al trabajo de geometría
en la escuela mostrando evidencias de la pertinencia de generar un
ambiente propicio para el razonamiento en la clase de geometría.
Efectivamente, a partir de la expresión de diversas formas argumentativas
se favorece en el estudiante su capacidad de establecer relaciones entre
conceptos o información geométrica conocida, argumentar con razones
fundadas acerca de una propiedad, relación o situación geométrica, dar
significado a los conceptos y procedimientos geométricos, comunicar,
en forma convincente, los resultados de indagaciones en geometría,
argumentar y convencer a otros acerca de sus puntos de vista, tanto en
el ambiente académico como en el desempeño social y, eventualmente,
comprender los distintos elementos que conforman una teoría
geométrica. De esta manera, se reivindica el papel de la geometría en la
escuela como elemento prioritario para el desarrollo del razonamiento.

Al poner el acento en los procesos de razonamiento se contribuye con
el cambio que se está dando en la enseñanza de las matemáticas, motivado



CUADERNOS  DE  MATEMÁTICA  EDUCATIVA

60

por los desarrollos en las tecnologías de la comunicación que ponen la
información al alcance de todos, en términos de centrar los procesos de
aprendizaje en el desarrollo del razonamiento más que en el dominio de
conocimientos y destrezas. Los tiempos de memorizar fórmulas o
demostraciones han pasado. Para comprender la esencia de la geometría,
hay que dar paso al razonamiento que invita a explorar relaciones, evaluar
procesos, formular preguntas, probar conjeturas, desarrollar la intuición
y el sentido matemático. Los beneficios de esta nueva mirada se verán
reflejados en el potencial de los estudiantes para desarrollar problemas,
enfrentar situaciones nuevas y crear sus propias investigaciones.

En este contexto, el rol del profesor es esencial, pues es el responsable
de gestionar un ambiente de aprendizaje que permita a los estudiantes
explorar relaciones geométricas de diferentes maneras. La apertura que
tengan a las distintas formas de razonar, les dará seguridad para hacer
conjeturas con base en la observación de patrones, validar conjeturas,
generar preguntas y respuestas y usar su conocimiento para explorar
diferentes vías de solución. De esta manera, el razonamiento evolucionará
desde formas básicas aprendidas en su entorno cotidiano hacia
razonamientos cercanos al modo de proceder de las ciencias.

Con base en lo anterior y desde la experiencia desarrollada, se invita a
docentes y formadores de docentes a impulsar el estudio de la geometría
e indagar por otras tareas que favorezcan el razonamiento. Si se tiene la
convicción de los beneficios que esta área de la matemática brinda al
desarrollo del razonamiento se superarán programaciones académicas
basadas en el cumplimiento de un currículo rígido, para dar lugar a
ambientes que favorezcan un aprendizaje más auténtico.
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Descubrir para conceptualizar

Para estudiantes de la

Básica Secundaria
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Para contribuir a la ejemplificación de actividades que apuntan a la tarea
de conceptualizar, se diseñó un módulo en el que se atendieron los
planteamientos propuestos por Van Hiele y Vinner para favorecer la
construcción de imágenes conceptuales de un objeto o relación
geométrica.

Entre los aspectos teóricos que se contemplaron, se tuvo en cuenta que
la construcción de un concepto es gradual y requiere del desarrollo de
actividades de diferente índole que apunten a considerar distintos aspectos
del objeto en cuestión para consolidar el concepto. En dicho proceso se
debe buscar que el estudiante recurra a establecer relaciones y propiedades,
bien sean aquellas que ya conoce o las que descubre a través del trabajo

realizado en las actividades propuestas. Las actividades deben romper
con estructuras curriculares lineales y ser desarrolladas como un todo
integrado alrededor de una idea central. El uso de herramientas didácticas,
como recurso mediador entre el actuar y el pensar humano, contribuye
a la formación del concepto matemático y dan al ambiente escolar el
tinte necesario para una interacción efectiva. Ellas producen un impacto
diferenciador sobre el pensamiento y, por ende, sobre la generación,
desarrollo y perfeccionamiento del concepto.

Las actividades que apuntan a la tarea de conceptualizar incluyen el dibujo
de formas, la identificación, definición, clasificación de figuras y la
determinación de figuras misteriosas. Adicionalmente, conviene diseñar

experiencias de construcción pues desarrollan la habilidad para hacer
desconfiguraciones y reconfiguraciones de figuras, con el fin de
determinar sus características esenciales, paso indispensable en la
conceptualización de objetos geométricos que a la vez potencia el
razonamiento.

Teniendo en cuenta estas directrices, se diseñaron siete actividades de
diferente índole, dirigidas a la conceptualización de un objeto geométrico
inventado, llamado kuid... Está dirigido tanto a estudiantes de Educación Básica
Secundaria como a docentes en formación o en ejercicio. Las actividades se planearon
con miras a generar un ambiente en el cual se propicie la discusión y la
interacción, en espera de un avance, no sólo en la conceptualización

misma del kuid sino en el desarrollo del razonamiento.

A continuación se presentan dos definiciones equivalentes de kuid, que
se espera sean las que construyan los estudiantes una vez hayan
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desarrollado el módulo. También se da una descripción de las siete
actividades señalando para cada una de ellas, los prerrequisitos, los
objetivos, los materiales necesarios y las instrucciones para su ejecución.

Un kuid es un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes congruentes
y un par de ángulos opuestos congruentes.Un kuid es un cuadrilátero en
el cual cada lado tiene un lado adyacente congruente.

Actividad 1

Descripción de la Actividad

Esta actividad tiene la misma forma que una propuesto por Hershkowitz,
Vinner y Bruckeimer [1987]. Su finalidad es el descubrimiento, por el
alumno, de las características esenciales del kuid, a través del análisis de
ejemplos y contraejemplos. Para el desarrollo de la actividad se requiere
que el maestro proyecte las figuras (tabla 1 ) sobre alguna superficie, de
manera secuencial, manteniendo ocultas las figuras posteriores a la que
se está analizando. El alumno tiene que realizar contrastes entre la figura
recientemente destapada y aquellas que ya ha tenido oportunidad de
analizar. El hecho de que progresivamente se revelen las figuras obliga al

alumno a centrar la atención en cada una de ellas sin que ésta se disperse
en el análisis de muchas figuras a la vez. De esta manera, el alumno se ve
obligado a hacer una lista de propiedades de los polígonos presentados
como ejemplos de kuid, modificándola cada vez que surja un
contraejemplo. Este proceso debe llevarlo a la construcción de una
posible definición de kuid.

Este ejercicio requiere de un análisis totalmente abstracto, sin la
intervención de herramientas manuales. El alumno debe operar
mentalmente sobre las figuras, descomponiéndolas con el fin de
reconocer sus partes constitutivas (lados y ángulos) y efectuar una
comparación entre las figuras.

Prerrequisitos:

• Conceptos: ángulos rectos, segmentos congruentes, rectas paralelas.
• Habilidad para desconfigurar figuras y reconocer sus partes

constituyentes.
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Desarrollo de la actividad

Esto es un kuid. 
 
 
 

 

Figura 1 

¿Es la figura 2 un kuid? 
 
 
 
 
 

Figura 2 

La figura 2 no es un kuid. 
  ¿Es la figura 3 un kuid? 
 
 
 
 

Figura 3 

La figura 3 no es un kuid 
¿Es la figura 4 un kuid? 

 
 
 
 

Figura 4 

La figura 4  no es un kuid 
¿Es la figura 5 un kuid? 

 
 
 
 

Figura 5 

La figura 5  es un kuid 
¿Es la figura 6 un kuid? 

 
 
 
 

Figura 6 
 

La figura 6 no es un kuid 
¿Es la figura 7 un kuid? 

 
 

 

 
 

Figura 7 
 

La figura 7 es un kuid 
¿Es la figura 8 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 8 
 

La figura 8  es un kuid 
¿Es la figura 9 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 9 
 

La figura 9 no es un kuid 
¿Es la figura 10 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 10 
 

La figura 10 no es un kuid 
¿Es la figura 11 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 11 
 

La figura 11 no es un kuid 
¿Es la figura 12 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 12 
 

La figura 12 es un kuid 
¿Es la figura 13 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 13 

La figura 13 es un kuid 
¿Es la figura 14 un kuid? 

 
 
 
 
 

Figura 14 

La figura 14 es un kuid 
 
 
 

¿Qué es un kuid? 
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Actividad 2

Descripción de la Actividad

Se busca que los alumnos construyan, a partir de diferentes tipos de
triángulos y haciendo uso del concepto de simetría, distintos ejemplos
de kuids. De este modo se generan lados congruentes de manera
implícita. El propósito de la actividad es que los estudiantes identifiquen
características del kuid tales como: tener dos pares de lados adyacentes
congruentes, un par de ángulos opuestos congruentes y una diagonal
sobre un eje de simetría. Las conclusiones a las que pueden llegar los
alumnos serán producto del proceso intuitivo seguido.

Prerrequisitos:

• Construcciones con regla y compás o manejo de software
educativo para geometría como Cabri, Regla y Compás,
Geometry Sketchpad de triángulos equiláteros, rectas
perpendiculares, triángulos isósceles.

• Conceptos: segmentos congruentes, definición de triángulos
equilátero, isósceles, rectángulo, escaleno, hipotenusa, cuadrilátero,
simetría axial. En esta actividad el uso de la noción de simetría no
exige el concepto formal sino intuitivo de ésta.

• Diferenciación de triángulos según las medidas de sus lados y sus
ángulos.

Desarrollo de la Actividad

Materiales: Papel calcante, regla y compás.

1. Construya, con regla y compás, triángulos que cumplan las
características enunciadas en la tabla.

2.  Doble el papel calcante, sobre el lado del triángulo indicado en
la tabla, calque la imagen simétrica de éste.

Tipo de triángulo 

Triángulo equilátero 

Triángulo rectángulo 

Triángulo isósceles (no rectá

Triángulo escaleno (no rectá
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Observe los cuadriláteros formados y con color, delinee sus lados. Todos
ellos son kuids. Anote las características comunes a todos los kuids.

3. Analice las figuras que se dan a continuación y defina kuid.

No son kuidsSon kuids

Actividad 3

Descripción de la Actividad

Las tareas que aquí se realizan destacan una propiedad del kuid: por lo
menos una diagonal del cuadrilátero está contenida en un eje de simetría.
El estudiante debe ser consciente del concepto de simetría axial porque,
a partir de un eje de simetría, debe construir el cuadrilátero. Mientras
que en la segunda actividad obtenía el cuadrilátero por simple calcado o
uso de la herramienta "simetría axial", ahora debe realizar el proceso de
construcción iniciando con la elección de un eje de simetría. Por primera
vez el estudiante es responsable de la construcción que hace.

La característica del kuid trabajada es esencial, pues con ella se logra
generar todos los tipos de kuid, pero es posible que el estudiante se
quede corto en la producción de las figuras prototipos. Por ejemplo,
entre aquellas figuras con dos ejes de simetría están los cuadrados y los
rombos que no son cuadrados, y probablemente el rombo no surja
como un cuadrilátero con dicha propiedad.

Con esta actividad, posiblemente el alumno no encuentre información
nueva sobre el concepto de kuid; se refuerzan las conclusiones dadas en
la actividad anterior y se prepara para la siguiente. Sin embargo, yace
implícita otra propiedad del kuid: las diagonales o las rectas que las
contienen son perpendiculares, propiedad que se trabaja intensamente
en la actividad que sigue.
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Los diferentes ejercicios de esta actividad van ampliando el significado
de la propiedad en torno a la cual se está trabajando: simetría.

Prerrequisitos:

• Construcciones con regla y compás: rectas perpendiculares.
• Conceptos: simetría axial, cuadrilátero, diagonal.
• Diferenciación entre eje de simetría y diagonal contenida en un

eje de simetría.

Desarrollo de la Actividad

1. Dibuje tres cuadriláteros para los cuales ninguna diagonal es eje
de simetría.

Las figuras anteriores no son kuids.

2. a) Dibuje tres cuadriláteros para los cuales exactamente una
diagonal es eje de simetría.
b) Las figuras descritas son ejemplos de kuids. ¿Qué propiedad
común tienen?
c) ¿Las propiedades encontradas las cumplen los cuadriláteros
del numeral 1?

3. a) Construya tres cuadriláteros para los cuales las dos diagonales
son ejes de simetría.
b) Las figuras anteriores son ejemplos de kuids. ¿Qué propiedad
común tienen?
c) ¿Las propiedades encontradas las cumplen los cuadriláteros
del numeral 1?

4. Los cuadriláteros que cumplen las características enunciadas en
los numerales 2 y 3 son kuids. De las propiedades que escribieron
en 2 y 3, reescriban las comunes.

Actividad 4

Descripción de la Actividad

Esta actividad lleva a la selección de ejemplos de cuadriláteros con una
propiedad común: las rectas que contienen las diagonales son
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perpendiculares. A pesar de ser ésta una propiedad necesaria del kuid,
como no es suficiente, se  presentan cuadriláteros que no son kuids. De
nuevo se introducen contraejemplos para enfatizar que se necesitan más
condiciones fuera de esta propiedad para que la figura sea kuid. El contraste
entre las figuras que son kuids y aquellas que no lo son ayuda a determinar,
precisamente, la condición que es suficiente para obtener un kuid.

No sólo se presentan cuadriláteros con las propiedades específicas sino
se proponen ejemplos de cuadriláteros no convexos, para que los
alumnos analicen si cumple las condiciones dadas. El propósito es
ampliar el panorama de posibles ejemplos, puesto que comúnmente
este tipo de cuadrilátero no surge fácilmente como objeto de estudio.

Este ejercicio propuesto es consecuencia del juego alrededor de la
siguiente propiedad del kuid: la recta que contiene a una diagonal es
mediatriz de la otra diagonal. Desglosando las partes que constituyen
esta característica, surgen tres casos:

• Las diagonales son perpendiculares y se bisecan mutuamente.
• Las diagonales son perpendiculares y una de ellas biseca a la otra.
• Las rectas que contienen las diagonales son perpendiculares y una

de ellas biseca a una diagonal.

Esta actividad ejemplifica cómo debe ser el análisis de afirmaciones
geométricas y sus interpretaciones.

Es importante notar que la actividad hace énfasis en una propiedad del
kuid que posiblemente no fue percibida en la tarea anterior. Latente en
ambas actividades está la característica esencial del kuid, a la cual se debe
estar aproximando el alumno.

Prerrequisitos:

• Construcciones con regla y compás: rectas perpendiculares, punto
medio.

• Conceptos: rectas perpendiculares, cuadrilátero, bisectriz de un
segmento, diagonal de un cuadrilátero, polígono, polígonos
convexos.

• Diferenciación entre diagonal y la recta que la contiene, entre
diagonales perpendiculares y rectas, que contienen a las diagonales,
perpendiculares.
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• Reconocimiento que la diagonal puede ser un segmento que no
está totalmente en el interior del polígono.

Desarrollo de la Actividad

1. De los cuadriláteros dados en la hoja, señale cada figura con el número
que le corresponde según cumplan las condiciones que se presentan a
continuación del número.

1. • Las rectas que contienen sus diagonales son perpendiculares.
• Ninguna recta que contiene a una diagonal biseca a la otra
diagonal.

2. • Las rectas que contienen las diagonales son perpendiculares
entre si.
• Las diagonales se bisecan mutuamente.

3. • Las rectas que contienen las diagonales son perpendiculares
entre si.
• Exactamente una de las diagonales es bisecada por la otra o
por la recta que contiene la otra diagonal.

2. Corte y pegue en el espacio respectivo los cuadriláteros que cumplen
las condiciones correspondientes.

1.

2. 3.
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3. Las figuras del cuadro 1 no son kuids. Las que están en los cuadros 2
y 3 son kuids. Anote todas las propiedades que tienen en común los
kuids.

4. Escriba una definición de kuid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5

Descripción de la Actividad

Las cualidades puntuales enunciadas en cada numeral tienen como
propósito la caracterización, en forma excluyente, de cada tipo de kuid.
Para resaltar su importancia y poder hacer referencia a ellos, se les asigna,
a aquellas figuras poco conocidas en el mundo geométrico usual, un
nombre alusivo a su forma: bumerán y cometa. Se solicitan las
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definiciones de bumerán y cometa porque se busca que el estudiante
explicite las características esenciales de estos tipos de kuid, apuntando al
perfeccionamiento de la definición de kuid.

Prerrequisitos:

• Conceptos: mediatriz, diagonal de un polígono, simetría axial,
triángulo isósceles, convexidad de polígonos, paralelismo,
perpendicularidad, bisectriz de segmento.

• Diferenciación entre diagonal y la recta que la contiene, entre
diagonales perpendiculares y rectas, que contienen a las diagonales,
perpendiculares.

• Reconocimiento de cómo la diagonal puede ser un segmento
que no está totalmente en el interior del polígono.

Desarrollo de la Actividad

En los numerales 1 a 4, delinee con color las figuras que cumplen todas
las propiedades indicadas.

1.
• polígono convexo de cuatro lados
• las mediatrices de cada lado dividen simétricamente a la figura
• las diagonales dividen la figura en dos triángulos isósceles

2.
• cuadrilátero
• sus diagonales no se intersecan
• la recta que contiene a una de sus diagonales es eje de simetría
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3.
• polígono de cuatro lados
• ambos pares de lados opuestos son paralelos
• sus diagonales son perpendiculares
• sus diagonales no son congruentes

 

4.
• cuadrilátero
• sus diagonales son perpendiculares y una es más larga que la otra
• la diagonal corta es bisecada por la diagonal larga

 

 

5. A continuación se dan varias definiciones de cuadrado. Escoja la que
considera mejor y explique porque descartó las demás.

i. Un cuadrado es un cuadrilátero en el cual las diagonales son
congruentes y perpendiculares entre si.

ii. Un cuadrado es un rectángulo con todos los lados congruentes.
iii. Un cuadrado es un rombo con un ángulo recto.
iv. Un cuadrado es un cuadrilátero para el cual las dos diagonales

determinan ejes de simetría.
v. Un cuadrado es un cuadrilátero con cuatro lados congruentes

y un ángulo recto.

Todas las figuras resaltadas en esta actividad son ejemplos de kuid. Dentro
de ellas tenemos los cuadrados, los rombos, las figuras de los numerales
2 y 4, que se llamarán bumeránes y cometas, respectivamente.

6. Defina bumerán y cometa sin usar las características específicas
mencionadas en cada ejercicio.

7. Teniendo en cuenta que, tanto las cometas como los bumerán son
kuids, defina kuid.
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Actividad 6

Descripción de la Actividad

En esta actividad se pretende recoger las ideas intuitivas desarrolladas en
torno al concepto de kuid y concretarlas en una definición verbal. Se
comienza dando un listado de todas las características que han entrado
en el panorama recorrido hacia la construcción del concepto de kuid. Se
busca que el alumno identifique las características comunes a todo kuid,
por medio de un proceso de eliminación de las propiedades particulares
de cada tipo de kuid.

Se presentan posibles definiciones de kuid para que el alumno, al efectuar
el análisis correspondiente de cada una y el contraste minucioso entre
ellas, determine la característica esencial del kuid. Se resalta la importancia
de dar una definición de un objeto geométrico en términos de sus partes
constitutivas y no en torno a las propiedades que cumplen elementos
asociados a éste. El lenguaje usado en la explicitación de la definición es
determinante en ella.

La naturaleza de esta actividad difiere de las anteriores porque las tareas
propuestas exigen la elaboración de relaciones entre las propiedades del
kuid, las cuales ha descubierto el alumno, de manera empírica, en el
desarrollo de este módulo. Se espera que, con la experiencia adquirida,
los alumnos activen un razonamiento tipo tres, de Van Hiele, en torno al
concepto de kuid para poder abordar esta actividad. Sólo así establecerá
las relaciones entre las propiedades geométricas de los cuadriláteros
estudiados para determinar las relaciones de inclusión entre los distintos
tipos de kuid. La actividad busca propiciar un razonamiento tipo 4
según la clasificación de Van Hiele para, eventualmente, incluir al kuid
dentro del esquema axiomático de la geometría euclidiana que el estudiante
esté edificando.

Prerrequisitos:

• Conceptos:  polígono regular, convexidad, congruencia de
segmentos, congruencia de ángulos, lados adyacentes, simetría
axial, diagonal de un polígono, ángulo recto, cuadrilátero,
perpendicularidad, bisectriz de un segmento, paralelogramo.

• Nociones básicas de Teoría de Conjuntos.
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Desarrollo de la Actividad

1.a). Las figuras 1, 2, 3 y 4 son kuids. Observe la primera figura y marque
en la tabla, con una X, las características que ésta cumple. Ahora, observe
la figura 2, borre las X de las características que ya no se cumplen. Continúe,
de la misma forma, con la figura 3 y finalmente con la figura 4.

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

 Kuid 

Es un polígono regular.  

Es convexo.  

Tiene todos sus lados congruentes. 
 

Tiene dos ángulos opuestos congruentes.  

Tiene un par de lados adyacentes congruentes.  

Tiene una diagonal contenida en un eje de simetría de la figura.  

Tiene ángulos rectos.  
Es un cuadrilátero.  

Las rectas que contienen las diagonales son perpendiculares.  

Una de sus diagonales es bisecada por la recta que contiene a la otra.  

Las diagonales son bisectrices de los ángulos  

Es un paralelogramo  

Las diagonales son congruentes  

2. a) La siguiente es la definición de kuid.

Definición 1: Es un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes
congruentes y un par de ángulos opuestos congruentes.

Cada una de las figuras dadas a continuación no es un kuid. Explique
por qué no lo es.
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b) Otra definición de kuid es la siguiente.

Definición 2: Un kuid es un cuadrilátero en el cual cada lado tiene un
lado adyacente congruente.

Explique porque un cuadrilátero que cumple con la condición dada en
la definición 2 cumple la definición 1.

c) Explique porque la siguiente definición no corresponde a la de kuid.
Definición: Un kuid es un cuadrilátero con dos pares de lados adyacentes
congruentes.

4. Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o
falsa y justifique su respuesta.

a. Algunos rectángulos son kuids.
b. Existen rombos que no son kuids.
c. Todo kuid tiene un par de lados adyacentes no congruentes.
d. Ningún kuid es un polígono regular.
e. Algunos paralelogramos son kuids.
f. Todo rombo es cometa.

5. Haga un diagrama que muestre las relaciones de inclusión entre
los distintos tipos de kuids.

Actividad 7

Descripción de la Actividad

En esta actividad, por primera vez, se invita al alumno a dar explicaciones
y justificaciones para avalar las propiedades del kuid trabajadas durante
todo el módulo, usando el concepto de kuid ya adquirido y un sistema
axiomático de la geometría euclidiana, como marco de referencia. Los
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alumnos deben expresar las conjeturas que elaboraron en su trabajo
previo y construir una demostración formal para validarlas. Se abre así
una vía para incentivar a los alumnos hacia un razonamiento tipo 5 de
Van Hiele.

Prerrequisitos:
• Conceptos: circunferencia, radio de la circunferencia, segmentos

colineales.
• Diferenciación entre radio como medida y radio como segmento.
• Construcción y manejo de un sistema axiomático de la geometría

euclidiana.

Desarrollo de la Actividad

1. Silvia afirma que todo kuid es el resultado de la siguiente construcción:

Paso 1: Construya una circunferencia y en ella dibuje dos radios no
colineales.
Paso 2: En el extremo, que no es el centro, de cada radio construya
circunferencias congruentes entre si y cuyo radio es mayor o igual al
radio de la circunferencia construida en el paso 1.
Paso 3: Construya los segmentos que unen uno de los puntos de
intersección de las circunferencias construidas en el paso 2 con el centro
de cada una de las mismas.
¿Está de acuerdo con Silvia? Justifique su respuesta.

2. Dibuje un segmento y construya su mediatriz. Escoja dos puntos
sobre ésta distintos al punto medio del segmento. Determine si el
cuadrilátero que se forma al unir con segmentos los puntos extremos
del segmento inicial con cada uno de los puntos escogidos es un ejemplo
de kuid. Demuestre su respuesta.

3. ¿Qué propiedad de los kuids se destaca en la Actividad 3? Escriba el
teorema correspondiente y demuéstrelo.

4. ¿Qué propiedad de los kuids se usa en la Actividad 4? Escriba el
teorema correspondiente y demuéstrelo.
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