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Eje temático: Aprendizaje y Desa
El presente trabajo plantea la 
reconocimiento e interpretación de
permitiendo fomentar y fortalecer 
fundamental en el desarrollo de con
verificadas  durante el proceso de
discutir ideas, comentar errores, y e
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Introducción  
 

Los programas de estud
CECyT´s (Centro de Estudio
mencionan la importancia de pr
interpretación y síntesis, así co
elaboración de conjeturas, argum
matematización, adquieren un p
en el estudiante. 

El presente trabajo ident
las representaciones del triángu
elementales, permitió explorar
dinamismo permitió visualizar su
a desarrollar las bases intuitivas 

La Geometría, a diferenc
las representaciones gráficas qu
para representar dichas propos
como Klein, expresaron la nec
Geometría, o bien como men
concepto geométrico sin ejemp
modelos”. En este sentido, no s
objetos geométricos en sí, per
contexto escolar. 

Esta confusión proviene
combinaciones llamadas const
objetos con propiedades conce
relaciones, sino que también es
estar a un nivel de representació

Fischbein (1992), en su 
geométricas poseen ambos aspe

“Los objetos de investi
entonces entidades mentales,

como herramienta cognitiva en el desarro
s para la construcción de conjeturas 

 
Alma A

ab
Olivia de los Ánge

joliemo
Lorena Ruth

rrollo Humano 
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el significado asociado a los aspectos figurales (Un
habilidades para identificar el  invariante en figur
njeturas, ya que son  parte esencial en las afirmacio
e validación, en un ambiente de comunicación y 
ejercer una crítica constructiva.  

es,  Representación Gráfica 

dio a nivel bachillerato y particularmente los p
os Científicos y Tecnológicos, área Físico
romover las habilidades del pensamiento tales
omo las perceptuales, las de comunicación y
mentación, abstracción y generalización. En es

papel importante, pues de ellas depende las est

tifica y analiza las diferentes unidades figurales
ulo, círculo y cuadriláteros. El estudio de las un
r las construcciones de algunas figuras ge
u contenido e identificar invariantes visuales, lo
para justificaciones formales de conjeturas.  

cia de otras ramas de la Matemática, está íntim
ue se utilizan no sólo para ejemplificar algunas
iciones y a los objetos manejados. Incluso alg

cesidad de utilizar dibujos o diagramas para 
ciona Mariotti (1995, pág.101) “no es posib

plos proporcionados, lo que significa dibujar f
e debería tomar a tales ejemplos (dibujos o mo
ro existe la confusión muy común de hacerl

e en gran medida de que los objetos geom
trucciones geométricas o figuras geométrica
ptuales, que rigen de manera lógica su compo
tá íntimamente relacionados con su representa

ón mental o plasmada en un medio físico (hoja d
Teoría de los Conceptos Figurales, establece

ectos: los conceptuales y los figurales.  
gación y manipulación en el razonamiento 
 llamadas por nosotros conceptos figurale
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ste proceso de la 
tructura cognitiva 

s elementales en 
nidades figurales 
eométricas. Este 
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propiedades espaciales (forma,
conceptuales como idealidad, a
143) 

Es importante menciona
propiedades espaciales en los a
el tamaño de la representación 
como objetos reales, para se
específicamente aquellos dond
representación. 

Duval (1994, capítulo IV
figuras y el del lenguaje natura
para enunciar las definiciones, lo
cambio de registro, pueden h
representación gráfica y lueg
representación del registro de p
exigente puesto que los tratami
los registros no bastan para qu
tratamientos figurales y discursiv

La Geometría Dinámic
geométricas, además de imp
matemáticas, facilitan la organ
eficiente y precisa. Además perm
segmento, triángulos, etc.) cuan
misma configuración, En este 
permite al estudiante visualizar 
o configuraciones complejas. 

 
Metodología 
 

Experiencia Educativa, l
medio superior (C.E.C.yT. 11, “W
escolar, y cuya duración fue de 
años.  Durante la planeación de
en el salón de clase, para impul
alumnos. 

Al término de la Experie
analizar las estrategias emplead
durante la experiencia en genera
equipos participantes, en situa
contenidos para figuras geométr

Diseño de la Experien
proporcionar al estudiante dive
aspectos figurales. Para ello se 
de actividad. La actividad se re
Los estudiantes no habían parti
práctica en el salón de clase, e
participación en clase. 

Desarrollo de la Experi
organizó en equipos de 4 a 5 int
al inicio de la sesión una act
colectiva, mencionando que un 

, posición y tamaño), y al mismo tiempo, po
abstracción, generalidad y perfección.” (Fisch

ar que, ampliando lo que menciona Fischbein, 
alumnos incluyen también consideraciones com
gráfica o la posibilidad de considerar a los obje

er manipulados. Hay que considerar que e
de se confunde lo que es el objeto mate

V) menciona que se deben emplear dos reg
al. Uno, para designar las figuras y sus propie
os teoremas, las hipótesis. Pero no se trata sim
hacerse los tratamientos en la escritura sim
go, el resultado obtenido puede ser recon
partida. La actividad cognitiva que requiere la g
entos efectuados separada y alternativamente

ue ese proceso llegue a algún resultado: es n
vos se efectúen simultáneamente y de manera 
ca ofrece la oportunidad de trabajar con
pulsar la generación de imágenes visuales
ización y el análisis de datos y realizan cálc
mite trazar el camino que deja parte de la conf
ndo se mueve con respecto a otros elemento
sentido el software funciona como un lente p
trayectorias de objetos matemáticos aun dentr

la cual se llevó a cabo con un grupo (grupo 
Wilfrido Massieu”) que cursaban el segundo se
18 semanas, las edades de los alumnos fluctua
e la Experiencia se consideró conveniente mod
lsar la comunicación de ideas y la continua pa

encia Educativa, se diseñaron dos actividades
das por los estudiantes. Se mencionan los resu
al, y en particular, los resultados del trabajo des
aciones que involucraron la construcción e i
ricas.  
ncia Educativa. El propósito de la experienc
ersas situaciones para explorar el significado

diseñó una dinámica que apoyara ese desarro
ealizó en el contexto del curso de Geometría Y
icipado anteriormente en esta forma de trabajo
es decir, se impulsó la comunicación de idea

iencia Educativa. Dinámica de trabajo en el a
tegrantes, formando un total de 6 equipos por g
tividad diseñada por el profesor, para trabaj
integrante del equipo sería el encargado de r

 

oseen cualidades 
bein, 1992, pág, 

comúnmente las 
mo, por ejemplo, 
etos geométricos 

estos casos son 
emático con su 

gistros: el de las 
dades; y el otro, 

mplemente de un 
mbólica o en la 
nvertido en una 
eometría es más 
 en cada uno de 
ecesario que los 
interactiva.  

construcciones 
s de las ideas 
culos de manera 
iguración (punto, 

os dentro de esa 
poderoso que le 
ro de situaciones 

2IM5), del nivel 
emestre del ciclo 
aban entre 15-16 
dificar la práctica 
rticipación de los 

s para explorar y 
ultados obtenidos 
sarrollado por los 
nterpretación de 

ia educativa fue 
o asociado a los 
ollo con este tipo 
Y Trigonometría. 
o, modificando la 
as  y la continua 

aula. La clase se 
rupo. Se entregó 
jarla de manera 
ecolectar toda la 



 

información que se obtuviera du
con los equipos como espectado
los equipos presentaban un rep
realizadas a los equipos, selecc
de selección consideraba los dif
para aclarar dudas y superar po
la siguiente sesión, presentan
individual revisará el trabajo y lo
final del departamental. En de
maestro expuso al grupo alguno
esta experiencia, los alumnos
situación, se debe posiblemente
en determinados momentos d
previamente un análisis del co
identificar las líneas principales 
Exploración, planteamiento de
selección de argumentos.  

 
Análisis de datos y discusión 
 

Tipo de Actividades. Un
explorar la información de difere
consistió en explorar distintas 
propiedades, etc.), identifica
representaciones. Las actividad
organización de ciclos (Larios O
 

1. Exploración 
2. Planteo de conjet
3. Exploración y Sist
4. Elaboración de Ar

 
Durante este proceso, 

primera etapa de la construcc
desarrollarse a lo largo de la ta
Software Dinámico, para explora
visuales de que están constituid
las observaciones apoyadas en
además de que estas conjeturas
 
Actividad 
 
Dadas tres líneas paralelas. Co
incluya un vértice del triángulo. 

 
1. Selecciona los punto
2. Construye el triángul

¿ Es el triángulo únic
¿ El triángulo ABC e

3. ¿Puedes construir un
¿Por qué sí o por qu

4. Si se fija el punto C y

urante el proceso de solución, mientras el pro
or y para proporcionar información. Una vez te
porte escrito. El profesor,  de acuerdo con la
cionaba un equipo para exponer su trabajo al 
ferentes puntos de vista, favoreciendo la discus
sibles dificultades. Los reportes de los equipos 
do diferentes anotaciones, para que el alum

o corrigiera, si era el caso, en una carpeta para
eterminados momentos, durante la experienc
os tópicos que ocasionaban dificultad, cuando e
s presentaron mayor interés para explorar 
e a la necesidad del estudiante para que el pro
del proceso. Para el diseño de las activida
ontenido matemático a tratar en los cursos. 
durante la experiencia, para geometría y trigo

e conjeturas, exploración y sistematización 

de resultados 

na característica principal de las actividades pa
entes tipos que cada situación establece. La tare
propiedades de los triángulos (tipos, formas 
ndo diferentes unidades figurales eleme
des que se exponen a manera de guía, está
sorio, 2005), los cuales abarcan las siguientes 

turas 
tematización 
rgumentos 

los alumnos miden las construcciones, espe
ción de la figura y de las respectivas figur
area, utilizando la función del camino o arrast
ar la hechura de las construcciones y por lo ta
das y, posteriormente, proporcionar argumento
n las construcciones de la figura original y la(s
s pueden permitir detectar condiciones para la d

onstruir un triángulo equilátero de tal manera

os B y C  sobre dos de las paralelas  
lo  ABC 
co? 
es un triángulo equilátero ? 
n triángulo equilátero con esta información? 
é no? 

y se mueve el vértice B sobre la paralela 
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grupo. El criterio 
sión en el grupo, 
se entregaban a 

mno de manera 
a ser evaluada al 
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ofesor intervenga 
ades, se realizó 
El propósito fue 
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y finalmente la 
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anto las variables 
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¿Qué conjeturas pue
¿Cuál es el camino o
B? 

5. Se puede construir o
¿Cuáles son sus car

6. Existirá un vértice A´
 

Con la ayuda del softwar
una recta, observando que era 
de ser triángulos equiláteros, pe
y cuyos vértices pertenecieran a

El empleo de las dive
representaciones de una situa
configuraciones y observar ca
fundamental en el desarrollo de
de esas conjeturas por parte d
parte esencial en las afirmacion
de validación, la cual está bas
argumentación se refiere a la 
determinada tesis, si dichas raz
conjetura tiene validez. 
 
Conclusiones 
 

• Desde la perspectiva de l
avance en lo relativo a
construcciones. 

• El mayor grado de avance
logran explorar y sistemati
lo tópicos de rectas, perpe

• Las actividades diseñadas
conjeturas, a partir del est
propuesto. 

• El uso del software ofreció
relaciones matemáticas. 
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