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En este taller se presentan unas tareas que se propusieron a estudiantes de grado 
noveno con el propósito de propiciar el desarrollo de actividad demostrativa en 
geometría.  Fueron usadas dentro del marco de un estudio que pretendía mostrar, 
de una manera activa y participativa, su potencial para fomentar la argumentación 
de la actividad demostrativa cuando esta se da en el aula. Por un lado, esta es 
una  herramienta para describir el comportamiento de los estudiantes en torno a 
la demostración. Por otro, es una herramienta didáctica para el aprendizaje de la 
geometría euclidiana, que a la vez suscita la práctica de la justificación, paso ne-
cesario en el acercamiento a la demostración.de la geometría euclidiana, que a la 
vez suscita la práctica de la justificación, paso necesario en el acercamiento a la 
demostración.

Palabras clave: geometría, razonamiento deductivo, procesos de justificación, ma-
teriales manipulativos, Cabri.
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1. Presentación
Las tareas de aula que presentamos a continuación se diseñaron en el marco de 
la realización de nuestro trabajo de grado en Maestría en Docencia de las Mate-
máticas de la Universidad Pedagógica Nacional, y hacen parte del experimento de 
enseñanza que llevamos a cabo. El objetivo de este era indagar y analizar el com-
portamiento racional y social de los estudiantes cuando participan en la actividad 
demostrativa.  Dicho trabajo está en sintonía con los intereses del grupo de investi-
gación Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría, Æ•G, de la Universidad.  

Con esta propuesta pretendemos hacer un aporte a la enseñanza y aprendizaje 
de la geometría en secundaria, específicamente mostrando un tipo de tarea que 
propicia la actividad demostrativa de los estudiantes. Con tareas como las que 
presentamos, pretendemos responder al reconocimiento que le da el Ministerio 
de Educación Nacional (1998) a la geometría como una herramienta de modela-
ción importante para interpretar, entender y apreciar el mundo que es netamente 
geométrico, así como de una disciplina que se caracteriza por favorecer un am-
biente para el desarrollo del pensamiento espacial y procesos del pensamiento ma-
temático como la argumentación. Desde este punto de vista, debe tener un papel 
protagónico, en la geometría escolar, el reconocimiento de propiedades, relaciones 
e invariantes con base en la observación de regularidades que lleven a la formula-
ción de conjeturas y generalizaciones en un contexto de resolución de problemas, 
y la justificación de estas.

La enseñanza de la geometría en la educación secundaria en Colombia, de acuerdo 
con Camargo (2010), aún está centrada en reconocer visualmente algunas figu-
ras prototípicas y clasificarlas, memorizar ciertas fórmulas para encontrar áreas 
y perímetros, y memorizar demostraciones de algunos pocos teoremas. Este tipo 
de enseñanza no favorece un ambiente donde los estudiantes alcancen las metas 
propuestas por el MEN (1998) en torno a la resolución y planteamiento de proble-
mas en el proceso de construcción del conocimiento matemático, donde se deben 
favorecer acciones como: explorar diferentes situaciones matemáticas, desarro-
llar procesos del pensamiento matemático y comunicarse matemáticamente. Para 



ALIANZA

Una propuesta curricular en geometría a partir 
de los diseños de las mochilas arhuacas.

Compartir
Saberes
Compartir
Saberes

lograr estas metas, los estudiantes deben discutir sus ideas, negociar, especular 
sobre los posibles ejemplos y contraejemplos que ayuden a confirmarlas o desa-
probarlas. 

Al considerar este panorama y reconocer, por otro lado, el impacto de las nuevas 
tecnologías en la educación matemática, Gutiérrez (2007) señala: “si se posibilita 
que los estudiantes utilicen de manera habitual un programa de geometría dinámi-
ca, ellos pueden adquirir con más profundidad y rapidez los conceptos geométricos 
estudiados y progresar en sus habilidades de razonamiento deductivo y de demos-
tración” (p.7). Es decir, este tipo de herramientas “…permiten vincular la exploración 
con la demostración, en el ámbito de la geometría euclidiana” (Camargo, Samper 
y Perry, 2006, p. 372). En particular, Cabri, al igual que la mayoría de programas de 
geometría dinámica, ofrece al estudiante la posibilidad de modificar la forma de 
las figuras construidas manteniendo sus propiedades geométricas para así poder 
descubrir las propiedades invariantes y las dependencias generadas, elemento ne-
cesario para poder formular conjeturas y querer determinar por qué son verdade-
ras o por qué son falsas. Cabri ofrece a los estudiantes posibilidades de expresión 
al proporcionarles herramientas que les permiten comunicarse e involucrarse en la 
práctica de la validación.

2. Marco teórico
El constructo teórico que guió el diseño de las tareas es la actividad demostrativa. 
Dicho constructo lo propone el grupo de investigación Æ•G (Camargo et al., 2006); 
con él se propone un modelo didáctico para el aprendizaje de la geometría eucli-
diana, con énfasis en el desarrollo del pensamiento deductivo, como aporte para 
la enseñanza y aprendizaje significativo de la geometría en la educación básica 
secundaria. Camargo et al. (2006) afirman que en los continuos debates que se 
han presentado, en torno a la pertinencia de la demostración en la educación ma-
temática escolar, se reconoce que desde la escuela se debe acercar a los estudian-
tes a actividades propias de la comunidad matemática. Las investigadoras están 
convencidas que la demostración debe ocupar un lugar prominente en el currículo 
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de matemáticas. Además, coinciden con las críticas sobre la poca efectividad que 
se ha tenido en su enseñanza. Por esto, el grupo Æ•G ha dirigido sus esfuerzos 
a buscar alternativas para que la demostración tenga un papel significativo en la 
enseñanza, se use para promover la comprensión matemática y ayude a los estu-
diantes a entender los diferentes roles de la demostración en las matemáticas.

En el ámbito educativo, la actividad demostrativa comprende dos procesos que no 
son necesariamente independientes (Perry, Samper, Camargo y Molina, 2013). En 
el primer proceso, o de conjeturación,  se establecen conjeturas que luego se tra-
tan de validar, ya sea dentro de un sistema teórico o con explicaciones empíricas, 
según el nivel escolar correspondiente, debido a que las evidencias que provee la 
exploración de la situación generan un alto grado de seguridad. Las acciones que 
hacen parte de este proceso son: detectar y verificar propiedades,  formular y corro-
borar conjeturas. En el segundo proceso se produce un discurso argumentativo de 
tipo deductivo con el cual se valida la conjetura formulada. Las acciones que con-
forman este proceso son: seleccionar elementos teóricos o empíricos, construir 
argumentos y formular la justificación. Al considerar la actividad demostrativa de 
esta manera, se promueve la comprensión del contenido matemático presente tan-
to en los enunciados de los teoremas como en sus justificaciones (Perry, Samper, 
Camargo, Echeverry y Molina, 2007). De acuerdo con Perry et al. (2007), un entorno 
favorable para aprender a demostrar se caracteriza por tres elementos. Primero, 
las tareas matemáticas dejan de ser aquellas en las que se da un enunciado que el 
estudiante demuestra, y pasan a ser propiciadoras de experiencias de carácter em-
pírico que llevan a la comprensión de la situación, y a la formulación de conjeturas. 
Además, deben exigir que dicha conjetura luego se valide. Segundo, la interacción 
social en el aula entre profesor y estudiantes, y entre estudiantes que permite la co-
municación y análisis crítico de ideas, y la argumentación como manifestación del 
proceso de razonamiento. El profesor se convierte en un guía que, como experto de 
la comunidad de la clase y no como la autoridad que tiene el saber, dirige el rumbo 
del proceso hacia el uso de términos, símbolos y formas de expresión propias de 
la práctica de la demostración en matemáticas; además, establece y utiliza las nor-
mas que rigen el funcionamiento de la justificación. Tercero, el uso de la geometría 
dinámica que incrementa la posibilidad de aprender a demostrar, si se vinculan 
tareas de construcción geométrica con las prácticas de justificar.
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3. Metodología 
Las tareas propuestas pueden trabajarse de manera individual o por parejas. Las 
soluciones de las tareas deben reportarse por escrito, y luego presentarse ante la 
clase para discutir y llegar a consensos. Inicialmente, se describirán las tareas que 
ofrecieron los elementos para conformar el sistema teórico local que permite la 
justificación de la conjetura que se debe formular en la última tarea que se presen-
tará; para ello se usará un esquema a tres columnas Qué sé - Qué uso - Qué conclu-
yo denominado por Samper, Molina y Echeverry (2011) como esquema-deducción. 
Las dos primeras tareas requieren el uso de material manipulativo; en las demás 
tareas es necesario el uso de geometría dinámica (Cabri).

3.1. Conformación de un sistema teórico
Las primeras dos tareas tienen como objetivo establecer los criterios de congruen-
cia de triángulos. La tercera busca establecer la definición de bisectriz de ángulo a 
partir de lo que el programa de geometría dinámica representa como tal. Es decir, 
es a partir de la representación de la bisectriz de un ángulo que se determina cuá-
les son las propiedades que la definen.

Tarea 1: En Busca Del Triángulo Perdido1 
El propósito de esta tarea es determinar cuál es el triángulo perdido en cada gru-
po. Para ello, cada grupo recibirá el material necesario para cada uno de los casos 
mencionados en la tabla que deberán diligenciar. El material consiste en unas re-
gletas con las que se dibujarán segmentos y unos moldes con los que se dibujarán 
ángulos. Estos elementos permiten reproducir segmentos y ángulos congruentes, 
respectivamente, a los correspondientes de su triángulo perdido. Es importante 
que un grupo reciba las partes de un triángulo rectángulo y que en el Caso 6 exa-

1-  Esta tarea es una adaptación de las actividades propuestas en el libro Elementos de Geometría de Samper, Molina 
y Echeverry, 2011.
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minen la situación en la que los dos lados son la hipotenusa y el cateto de dicho 
triángulo, y el ángulo sea el ángulo recto. Ello dará lugar al criterio de congruencia 
Hipotenusa Cateto, elemento teórico necesario para la justificación de la conjetu-
ra de la última tarea.

Regletas       Moldes de ángulos

Usando las piezas indicadas en cada caso, cada grupo tratará de dibujar, en papel 
traslúcido, la mayor cantidad de triángulos diferentes, obedeciendo las siguientes 
reglas:

1. Las letras indicadas en cada pieza deben coincidir. Por ejem-
plo, si se usa la regleta BC y el  molde C, el extremo del seg-
mento y el vértice del molde ángulo deben coincidir en C.
2. Los segmentos deben tener la misma longitud de la regleta, y nombrarse 
como ésta.

3. Para dibujar un ángulo se deben trazar segmentos contra los lados rec-
tos del molde. Estos segmentos se pueden extender o acortar cuanto sea 
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necesario para que el dibujo dé lugar a un triángulo, a menos que sobre una 
de los segmentos se deba colocar una de las regletas, como se menciona 
en la primera regla.
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Tarea 2: ¿Qué tan buenos detectives fue-
ron en la búsqueda del triángulo perdido?
El propósito de esta tarea es comparar los dos triángulos (triángulo perdido, cuya 
representación se entregará a cada grupo, y triángulo obtenido), colocando la re-
presentación del  uno encima de la del otro, para establecer una correspondencia 
entre los vértices de ambos triángulos y ver si coinciden en tamaño y forma; es 
decir, si los ángulos y lados de ambos triángulos tienen las mismas medidas.

Tarea 3: Hecho geométrico BdA
El propósito de esta tarea es formular la definición de bisectriz de un ángulo a 
través de la exploración hecha en Cabri.
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3.2. Actividad demostrativa
Las tres tareas que siguen favorecen la actividad demostrativa. En la primera, se 
pretende que los estudiantes realicen el proceso de conjeturación para establecer 
como conjetura el teorema de la mínima distancia de un punto a una recta, y, con 
ello, la definición de distancia de punto a recta. No se solicita la justificación de este 
hecho geométrico porque los estudiantes no tienen a su disposición los elemen-
tos teóricos, ni la experiencia requerida para demostrarlo. El hecho geométrico se 
acepta como postulado.

Con la segunda y tercer tarea se busca que los estudiantes hagan los dos procesos 
de la actividad demostrativa, pues plantearán como conjetura el teorema que es-
tablece que los puntos equidistantes a los lados de un ángulo están en la bisectriz 
de este, y construirán una justificación con ayuda de los elementos teóricos prove-
nientes de las tareas descritas en el apartado anterior.

Tarea 1: DiPunRe
Situación. Don Gustavo es un campesino que desea cultivar arroz en su finca. Para 
ello, tiene que inundar el potrero en el que sembrará las matas de arroz, sacando 
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agua de una canal. Hay una llave de agua en el punto P lejos de la canal. Por tanto, 
debe construir una tubería desde el punto P a un punto Q de la canal para llenarla de 
agua. Si don Gustavo quiere que la construcción sea lo más barata posible, enton-
ces ¿cómo localiza el punto Q en la canal para que pueda cumplir con su intención?

a. Representen la situación en una hoja.
b. Representen la situación usando Cabri y encuentren el punto Q.
c. Completen la tabla con la información solicitada.
d. ¿Cómo encontraron el punto Q?

Tarea 2: TeoPELÁn
Situación. Uno de los terrenos en la finca de don Gustavo 
tiene forma de cuña, bordeado por dos canales. Él quiere 
sembrar matas de arroz de tal forma que la distancia de 
cada mata a cada canal sea la misma. 

a. Represente la situación usando Cabri.
b. Complete la tabla con la información solicitada.
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Tarea 3: Justificación de TeoPELÁn
Conjetura: Si ______________________________ entonces _________________________.
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