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Uso de software dinámico para construir y justificar conjeturas en
geometría / Use of the dynamic software to build and justify conjetures in
geometry

Carlos Wilson Lizarazo-Gómez

PAÍS: Cuba

RESUMEN
En este artículo se presentan algunos

resultados de una investigación, en la

cual se indagó sobre aspectos

relacionados con el uso de nuevas

tecnologías en Educación Matemática

(específicamente, la incorporación del

software dinámico Cabrí en el

aprendizaje de los alumnos), para la

resolución de problemas, el

planteamiento y formulación de

conjeturas en ambientes dinámicos y,

por último, para la precisión  de

algunas funciones y/o fines de la

demostración matemática en nuestros

días.
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ABSTRACT
In this article are presented the results

of investigation about aspects related

with the use of new technologies in

mathematical education (specifically,

the incorporation of the dynamic

software Cabri in the learning of the

students), for problem solving, the

arrangement and formulation of

conjectures in dynamic environments,

and lastly for the precision of several

functions and/or goals of the

mathematical demonstration nowadays.
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INTRODUCCIÓN
En el estudio hecho se plantearon por el investigador entre otras, las preguntas

que siguen. ¿Qué tipo de representaciones utilizan los estudiantes al resolver

problemas a través del software dinámico Cabrí? ¿Qué ventajas o limitaciones

ofrece a los alumnos el empleo de esta herramienta tecnológica en el

aprendizaje de la geometría? ¿Qué tendencias muestran los alumnos al

emplear el software dinámico Géometrè Cabrí en la búsqueda de argumentos

para plantear y justificar conjeturas?

Han sido utilizados como referentes teóricos, los resultados de investigaciones

que resaltan aspectos relacionados con el uso de tecnología en Educación

Matemática (específicamente, la incorporación del software dinámico Cabrí en

el aprendizaje de los alumnos), con la resolución de problemas, el

planteamiento y formulación de conjeturas en ambientes dinámicos y, por

último, las orientadas al estudio de algunas funciones y/o fines de la prueba

matemática en nuestros días.

El objetivo del estudio, es indicar los aspectos del quehacer matemático (como

el trabajo con casos particulares, la formulación de preguntas, el cálculo de

medidas y la búsqueda de invariantes entre otros aspectos), que se favorecen

en los alumnos después de haber realizado una serie de actividades de

resolución de problemas con el uso sistemático del software dinámico,

asimismo, se busca resaltar las tendencias que muestran al usar Cabrí como

herramienta durante el proceso de ejecución del trabajo.

En el artículo, el autor expone los resultados del estudio hecho a la aplicación y

uso sistemático del software dinámico Cabrí, en un grupo de 30 estudiantes del

primer semestre de Ingeniería de la Universidad del Norte en Barranquilla,

Colombia, los cuales fueron utilizados como muestra. De esa manera se da

respuesta a las interrogantes que se planteó y alcanza los objetivos de su

investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Fundamentos teóricos

Con la incorporación de herramientas tecnológicas en Educación Matemática

es importante examinar aspectos relacionados con sus ventajas y limitaciones
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al utilizarlas en la resolución de problemas, así mismo, es necesario indicar

algunos usos que se le puede dar a la computadora en procesos de

enseñanza–aprendizaje de las matemáticas.

Según Lizarazo (2005)1 la resolución de problemas ha sido identificada como

un aspecto importante en Educación Matemática. En los últimos años, se han

realizado investigaciones trascendentales en este campo (Polya2 1965; Santos3

1997,1998; Schoenfeld 1985,1992; Osawa, 20024). En relación con la

resolución de problemas, el NCTM5 (2000) menciona que los problemas

matemáticos “dan a los estudiantes la oportunidad de solidificar y ampliar sus

conocimientos matemáticos (...) y pueden estimular el aprendizaje de las

matemáticas en los alumnos” (p. 51)

Santos (1998) menciona que durante la exploración de problemas matemáticos

es cuando salen a flote las conjeturas de los estudiantes, lo cual provoca que

éstos utilicen diversas estrategias que les permita justificar dichas conjeturas.

En este sentido el NCTM (2000) señala que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas mediante la resolución de problemas se debe

propiciar en  un ambiente de clase en el que estudiantes:

 tengan libertad de comunicar sus ideas.

 realicen conexiones de nuevos contenidos con conocimientos previos y

con la vida real.

 razonen acerca de algunas ideas involucradas en problemas y realicen

demostraciones matemáticas y empleen diversas representaciones para

que puedan comprender y explicar los procedimientos que desarrollan.

Para lograr que reflexionen sobre el potencial de sus recursos matemáticos

(uso de representaciones, razonamiento deductivo, justificación de resultados,

etc.), un camino es que trabajen con problemas o con ejercicios propuestos y

1Lizarazo, C., (2005): Exploraciones de los alumnos de nivel medio superior mediante el uso de
la TI-92 en la solución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales de 2x2. Tesis de
maestría publicada. Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav IPN México: 7- 32.
2Polya, G. Cómo plantear y resolver problemas. Trillas. México, 1984.
3Santos, M. (2002): La naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas, Revista
perspectiva pp. 420- 421. Departamento de Matemática Educativa, Cinvestav-IPN, México.
4Osawa, H. (2002): Mathematics of a Relay – Problem Solving the Real Word. Teaching
Mathematics and its Applications. 21(2):85-93.
5 National Council of Teachers of Mathematics. Nota del autor.
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que propongan distintas formas de solución (Santos y Espinosa, 2002), en este

orden de ideas, “la resolución de problemas puede y debe ser usada para

ayudarlos a desarrollar fluidez en el manejo de destrezas específicas” (NCTM,

2000, p. 51), idea aceptada por el autor.

El autor, acepta también la idea de que la resolución de problemas es una

actividad central de la Educación Matemática, pues en ésta “(…) el individuo

usa estructuras de pensamiento para organizar y respaldar su proceso de

pensamiento” (Santos, 2002, p. 420).

Descripción del procedimiento

Investigar y documentar los procesos cognitivos que muestren los alumnos

mientras resuelven problemas o actividades con apoyo de la tecnología, como

el software dinámico, resulta una tarea que puede ayudar a identificar y

analizar las ventajas y/o desventajas que el uso de dichas herramientas

representan en el aprendizaje de las matemáticas.

Los estudiantes pueden iniciar con la construcción de un segmento AB e

indicar su punto medio M (ver Figura 1), pueden trazar la mediatriz n del

segmento AB (la mediatriz n es la línea recta perpendicular al segmento AB
que contiene su punto medio M).

Figura 1. Mediatriz del segmento AB

Se ha iniciado con un trazo sencillo, que al considerar la construcción que se

muestra en la Figura 1, se logran identificar algunas ideas importantes como

por ejemplo, la igualdad de los segmentos AM y MB y el valor de 90º para las
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medidas de los ángulos formados por n y el segmento AB, idea que los

estudiantes pueden reconocer y examinar a partir del empleo de distintos

recursos matemáticos, como por ejemplo la medición de algunas partes de la

configuración y la búsqueda de relaciones.

En este orden de ideas, el estudiante con ayuda de Cabrí pueden considerar el

triángulo que se forma al unir un punto C de la recta n con los puntos A y B,

respectivamente. Dado que C se puede mover a lo largo de n (ver Figura 2),

los alumnos pueden preguntarse acerca de las propiedades invariantes del

ΔABC, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre las medidas de los segmentos

AC y BC? o ¿cómo se relacionan las medidas de los ángulos CAB y CBA?

Figura 2.

Figura 2. Triángulo Isósceles.

Al calcular las medidas de los lados y ángulos internos del triángulo ABC, los

estudiantes pueden identificar algunas propiedades invariantes de la

construcción, por ejemplo, al medir los segmentos AC y BC y mover el punto C
éstos pueden observar que estas medidas son siempre iguales, o bien, al medir

los ángulos CAB y CBA y mover el punto C, pueden percibir que estos ángulos

son congruentes, es decir, que el triángulo ABC es un triángulo isósceles (ver

Figura 3). A partir de estos resultados, pueden los alumnos plantear alguna

conjetura que les permita llegar a un resultado importante.

Primera conjetura: Triángulo isósceles

El triángulo ABC que se forma al unir los extremos del segmento AB con

cualquier punto C localizado sobre la mediatriz de AB es un triángulo isósceles.
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Figura 3. Triángulos isósceles en varias posiciones de C

Una vez que los estudiantes están convencidos de la validez de dicha conjetura

(convencimiento obtenido por propiedades invariantes en las medidas

calculadas), se pueden preguntar ¿por qué la conjetura es válida?

(Furinghettiet et al, 2003, p. 402)6; es decir, los alumnos pueden justificar la

igualdad de los segmentos AC y BC al utilizar argumentos formales que

contemplen aspectos relacionados con congruencia de triángulos.

Justificación o prueba de la conjetura

El alumno, al considerar los triángulos AMC y BMC (ver Figura 4) puede

justificar la congruencia entre los lados AC y BC ya que, con base en dichos

triángulos, se puede deducir que:

 Los segmentos MA y MB son de igual medida (M es el punto medio de

AB)

 Las medidas de los ángulos AMC y BMC son de 90º (n es perpendicular

al segmento AB por ser M el punto medio, ambos triángulos rectángulos

comparten el cateto MC.

6Furinghetti, F. Y Paola, D. (2003): To Produce Conjectures and to prove them Within a
Dynamic Geometry Environment: a Case Study. En N. Pateman, B. Dougherty y 1.Zilliox (Eds.),
proceedings 01 the 27th Conference of the international Group for the Psychology of
Mathematics Education held jointly with the 25th Conference of PME-NA, Vol. 2: 397-404.
Honolulu, HI, USA: Centre for Research and Development Group, University of Hawaii.
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Figura 4. Triángulos rectángulos congruentes.

Por las tres consideraciones anteriores y al utilizar el criterio de congruencia

lado-ángulo-lado, pueden los alumnos concluir que ΔAMC ≅ ΔBMC y confirmar

el resultado, es decir, pueden corroborar la igualdad de los lados AC y BC.
Resulta importante que no sólo identifiquen algunas relaciones que aparecen

en la construcción, sino que además, presenten argumentos que las respalden.

Las construcciones de dichos argumentos se pueden favorecer cuando los

estudiantes realizan las construcciones con Sketchpado Cabrí, ya que en éstas

deben tener en cuenta las propiedades que están detrás de los trazos.

Además, con la ayuda del software los alumnos pueden fácilmente, asignar

medidas a los segmentos o ángulos y observar sus respectivos

comportamientos al mover en este caso, el punto C a lo largo de la recta n.

De este modo, los alumnos exploran o examinan la construcción, asignan

medidas (segmentos, ángulos), observan invariantes, de tal manera que las

ventanas del software les permite en determinado momento, demostrar que el

triángulo ABC es un triángulo isósceles para cualquier posición de C sobre n.
Al considerar la misma construcción pueden investigar otras relaciones o

propiedades de las figuras.

Segundo resultado: triángulo equilátero

Moviendo C los alumnos pueden observar que hay posiciones de dicho punto

sobre la recta n para las que se cumple que el triángulo formado, además de
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ser isósceles, es equilátero (tres lados congruentes), con base en las medidas

calculadas, puede cualquier estudiante mover el punto C hasta que las

medidas de los lados y de los ángulos sean iguales, respectivamente; así

pueden responder a la pregunta ¿dónde ubicar el punto C para que el triángulo

ABC sea equilátero?

Al unir los extremos del segmento con cualquiera de los puntos de intersección

entre la recta n y la circunferencia de centro B y radio BA, se obtiene un

triángulo equilátero (ver figura 5).

Figura 5. Triángulos equiláteros

Una vez más, el estudiante puede analizar el triángulo ABC` y estudiar los

lugares geométricos cuando se traza la altura y la recta que pasa por el punto

medio del segmento BC y construir el lugar geométrico cuando el punto de P
de intersección se mueve (Ver Figura 6).
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Figura 6. Lugar geométrico en triángulos rectángulos congruentes.

El alumno puede preguntarse acerca de las propiedades o características de P.
al mover C a lo largo de n. P describe un movimiento que puede ser el centro

de atención de éstos, y una tarea interesante para ellos es la descripción de la

trayectoria de P. Es  probable que los estudiantes mencionen que la trayectoria

de P es en forma de parábola, o bien, que indiquen que dicha trayectoria

describe parte de una hipérbola (Figura 7).

Figura 7. Lugar geométrico de P cuando C se mueve sobre n.

Aunque no necesariamente, el lugar geométrico cuando se mueve P resulta ser

una hipérbola, los alumnos pueden comprobar dicha conjetura al generar una

cónica con cinco puntos que pertenezcan al lugar geométrico de P, que

evidentemente los puntos coinciden con dicho lugar. Al tener evidencia

empírica de la validez de su conjetura, éstos pueden cuestionarse acerca de

los elementos que están involucrados con dicha cónica. En este sentido

pueden investigar la posición de: (a) los focos de esta Hipérbola; (b) los ejes de

simetría; (c) los vértices y (d) el centro de simetría (intersección de los dos

centros de simetría).

¿Por qué se cree que pueden producirse cambios en la forma de enseñar y

aprender matemáticas con el software dinámico, principalmente, con Cabrí? La

respuesta se fundamenta en los sistemas de representación que ofrecen estas
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tecnologías: Son dinámicas y con la posibilidad de establecer una mejor

correspondencia entre el universo visual y el numérico (López, 2003, p. 6)

RESULTADOS DEL TRABAJO

En esta parte se pretende mostrar los resultados obtenidos durante la

implementación de un conjunto de actividades donde los alumnos tendrán la

oportunidad de utilizar un software dinámico en sus intentos de solución. Se

identifican algunos aspectos del quehacer matemático que muestran los

alumnos al utilizar de manera sistemática el software dinámico en la resolución

de problemas y, además, se destacan particularidades que indican que el

desarrollo de actividades que promueve la participación de los alumnos puede

favorecer el desarrollo de un lenguaje que les permita comunicar sus

resultados.

Figura 8. Grupo de alumnos explorando con la TI-92.

Tal como se mostró en las conjeturas indicadas en las figuras anteriores:

Impacto. En los trabajos de Geometría Plana es importante comprender los

conceptos, definiciones, postulados y teoremas, para ser aplicados en la

prueba formal, la cual se aborda mediante actividades con papel y lápiz. Una

pregunta interesante surge cuando se pretende que los alumnos aprendan a

demostrar a partir de la exploración y justificación de sus conjeturas mediante

el uso de software dinámico un problema de tipo geométrico, tal es el caso de,

¿qué relación hay entre el aprendizaje de conceptos matemáticos con

actividades resueltas con papel y lápiz y el uso de Cabrí?
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En la medida en que se comprenda la relación entre tecnología y aprendizaje,

resultará cada vez más posible responder la pregunta planteada en el párrafo

anterior, e incluso plantear correctamente preguntas específicas de

matemáticas.

CONCLUSIONES

El software dinámico Géometrè Cabrí, muestra potencialidad para favorecer el

proceso de aprendizaje de la geometría en el contexto universitario colombiano

de las facultades de ingeniería. El mismo integra dos importantes aspectos de

la educación matemática contemporánea, que son el uso de las modernas

tecnologías de la información y la resolución de problemas.

Se reconoce al software dinámico como una herramienta que influye en el

proceso de  enseñanza-aprendizaje de la matemática, principalmente de la

geometría y su potencialidad para que el estudiante pueda corregir, si se

requiere, el trabajo con papel y lápiz y de elevar sus conocimientos en cuanto a

la solución de problemas.

El uso de software dinámico facilita la búsqueda de argumentos para plantear

conjeturas, lo que abre vías para la práctica educativa. El profesor debe tener

como prioridad el desarrollo de las capacidades que tienen los estudiantes para

el empleo de recursos informáticos en sus prácticas educativas.
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