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Resumen 
Uno de los aspectos más problemáticos dentro de la enseñanza de la matemática es 

la enseñanza de la demostración. Numerosos investigadores han tratado este tema y 

categorizado de diversas maneras las producciones de los estudiantes al enfrentarse 

con problemas por demostrar.  

En este trabajo se analizan las posibilidades de aplicación del software GeoGebra en 

la resolución de un problema, estudiando en particular la producción de conjeturas en 

torno al mismo y la elaboración de algún tipo de pruebas. 

  

Introducción 
La demostración formal es una de las características del trabajo matemático y, como 

tal, siempre se ha considerado fundamental su inclusión en el diseño curricular de 

Matemática de todos los niveles educativos.  

En muchas ocasiones los verbos explicar, probar y demostrar, se consideran 

sinónimos. Sin embargo, cada uno de ellos está centrado en un nivel de actividad 

diferente por parte de los estudiantes. 

Balacheff en sus trabajos en torno a la demostración analiza los diferentes significados 

que asumen estos términos.  

Según el mencionado autor, explicar, en la clase de matemática, es dar las 

justificaciones de un teorema, exponerlo y demostrarlo señalando exigencias distintas. 

Para el sujeto locutor, la explicación establece y garantiza la validez de una 

proposición; cuando la explicación se expresa en un discurso, ésta pretende hacer 

inteligible a los espectadores la verdad de la proposición ya adquirida por el locutor. La 

base de la explicación es esencialmente la lengua natural. 

Una prueba es una explicación que ha sido reconocida y aceptada. En el momento en 

que el discurso explicativo es aceptado por la comunidad, la explicación se transforma 

en una prueba.  

Una demostración es una serie de enunciados que se organizan de acuerdo a un 

conjunto bien definido de reglas. Es un tipo particular de prueba caracterizada por 

basarse en un conjunto de conocimientos institucionalizado, un conjunto de 



definiciones, de teoremas y de reglas de deducción, cuya validez es aceptada 

socialmente. 

Balacheff también se detiene en el análisis de los procesos de validación, considera 

que  razonamiento es la actividad intelectual (no siempre explícita) que manipula la 

información dada o adquirida, para producir una nueva información. Cuando esta 

actividad tiene por objeto asegurar la validez de una proposición y, eventualmente, 

producir una explicación, se la denomina proceso de validación.  

Cuando el razonamiento empleado, tiene un carácter social, en el cual los medios 

utilizados son abiertos y el principal objetivo es obtener la adhesión de un compañero, 

es decir convencerlo, esta actividad se denomina argumentación.   

En el aula de matemática, se utiliza esa interacción social como motivación para 

promover la formulación de conjeturas y su posterior demostración. Por ello se 

estimula la argumentación como una actividad de naturaleza discursiva que resulta 

fundamental en la construcción del conocimiento, dado que incentiva en los 

estudiantes un proceso de revisión de sus puntos de vista para lograr una nueva 

perspectiva del problema en cuestión, provocando así, “nuevos conocimientos”. 

Duval (1999) señala que “…la argumentación se sitúa en el punto de convergencia de 

un doble reconocimiento. El reconocimiento del papel importante de la comunicación y 

de las interacciones sociales en la adquisición de conocimientos; lo que conduce ipso 

facto a reconocer la importancia de la lengua natural. Y el reconocimiento del vínculo 

estrecho entre la prueba y la convicción, lo que conduce igualmente a privilegiar la 

comunicación para favorecer la confrontación de puntos de vista.” 

Para favorecer esta confrontación de ideas y el hábito de construir argumentaciones 

como paso previo a la demostración matemática, será necesario organizar el trabajo 

en el aula, pensando cada actividad y optimizando el uso de los recursos didácticos en 

pos del logro de tales competencias. 

Se considera “recurso didáctico” a todo aquel material (textos impresos, pizarras, 

audiovisuales, etc.) que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

contribuye a elevar la calidad de la educación. Desde hace algunos años, estos 

materiales o recursos se han ampliado especialmente a raíz de los avances 

tecnológicos. Sin embargo, no todos los educadores aprecian la utilidad de este tipo 

de materiales en el aula y, en algunos casos, se percibe una cierta inseguridad por 

parte de los docentes al plantear situaciones con este tipo de medios.  

El software GeoGebra constituye un recurso didáctico tecnológico para la enseñanza, 

propuesto principalmente para desarrollar la matemática en los niveles previos al 

universitario. La barra de herramientas presenta comandos sencillos y la posibilidad de 

visualizar simultáneamente los registros gráfico y algebraico de las construcciones 



efectuadas, como por ejemplo, puntos, segmentos, cónicas. Además, si fuera 

necesario efectuar una modificación posterior, se puede recurrir al ítem Protocolo de la 

Construcción para examinar los pasos realizados en la construcción o resolución de un 

problema.  

A partir de la exploración dinámica de una situación problemática, es posible identificar 

regularidades, definir parámetros, imponer condiciones y seleccionar tareas con el fin 

de producir una conjetura, un enunciado y finalmente probarlo.  

Con la intención de facilitar la producción de argumentaciones y fomentar procesos de 

validación por parte de los estudiantes se plantea el siguiente  

 

Problema: 
Dado un segmento AB, considerar un punto arbitrario M en el interior del mismo.  

Construir los cuadrados AMCD y MBEF ambos en el mismo semiplano con respecto a 

la recta AB. Las circunferencias circunscritas a estos cuadrados con centros en P y Q 

respectivamente, se cortan en M y en un segundo punto N. Sea N’ la intersección de 

las rectas AF y BC.  

a) Analizar la relación entre N y N’  

b) Hallar el lugar geométrico del punto medio del segmento PQ cuando M varía en AB. 

c) ¿Las rectas MN coinciden en algún punto fijo S con independencia de la elección de 

M? 

 

Resolución  
a) Al analizar con lápiz y papel, en un gráfico particular, se observa que N y N’ 

coinciden, sin embargo, para trabajar en pos de una generalización, resulta poco 

práctico hacer distintos gráficos para diferentes posiciones de M. Es en casos como 

éste donde se manifiestan las ventajas de utilizar un software como GeoGebra para 

consolidar la formulación de una conjetura.  

El uso del software, además, muestra la importancia del proceso de construcción, 

puesto que diversas opciones de construcción de las figuras pueden generar 

problemas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 



Luego de varias observaciones y de enunciar la conjetura, es necesario volver a 

utilizar lápiz y papel para encadenar una serie de enunciados, identificar argumentos 

adecuados y formalizar una demostración. 

A partir de la construcción y observación (ver Figura 1 y Figura 2), se pueden generar 

varios enunciados cuya demostración constituye una etapa previa a la confirmación de 

la conjetura.  

- Las rectas AF y BC son perpendiculares. 

- N es vértice de un ángulo inscripto en ambas circunferencias, de diámetros 

AC y BF respectivamente. 

- El análisis de los casos extremos (cuando M es el punto medio del segmento 

AB y cuando M se aproxima infinitamente a A ó a B) nos permite enunciar que 

N se halla en la semicircunferencia de diámetro AB. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Con respecto a la segunda consigna, el trabajo es de naturaleza diferente, puesto 

que no se requiere la elaboración de una conjetura ya que el desarrollo desde la 

geometría analítica implica la obtención del lugar geométrico pedido.  

El software proporciona distintas herramientas para analizar la resolución y corroborar 

el resultado analítico hallado. Por un lado, es posible activar el rastro de un punto 

seleccionado (ver Figura 3), en este caso el punto medio J, para observar cómo 

resulta el lugar geométrico del mismo al modificar otras condiciones, por el otro, se 

puede utilizar directamente la herramienta lugar geométrico con la cual se lo obtendrá 

(ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Para responder a la cuestión planteada en el tercer apartado, es fundamental la 

utilización del software a efectos de conjeturar sobre la existencia y ubicación del 

punto fijo al que se hace referencia (ver Figura 5). 
 

 

 

 

 

 

 

Al observar el rastro que deja la recta MN, resulta evidente la existencia de un punto 

fijo, y no es difícil plantear algunas conjeturas. 

- El punto fijo S es el simétrico de N con respecto a M, 

- El punto fijo es el centro de una circunferencia que tiene como cuerda el 

segmento AB, 

- El punto fijo es vértice de un triángulo isósceles cuya base es el segmento 

AB. 

Ahora bien, la realización material (construcción con GeoGebra o con regla y compás) 

brinda la oportunidad de conjeturar, investigar diferentes situaciones y, a veces, 

producir algún tipo de prueba pragmática, sin embargo, cuando no puede llevarse a 

cabo la construcción o ésta no nos brinda demasiada información (como en este 

caso), el alumno se ve forzado a elaborar y producir pruebas intelectuales. 

La exigencia de justificar la ubicación del punto fijo, que resulta evidente en la 

construcción con el software, enfrenta al estudiante con la necesidad de analizar las 

propiedades de la construcción y revisar la validez de sus conclusiones previas. 

Figura 4 

Figura 5



Analizando la primera de esas conjeturas se observa que sólo tiene validez en el  caso 

particular en que M es punto medio del segmento AB, es decir que el punto fijo S 

pertenece a la mediatriz del segmento AB y a la circunferencia de diámetro AB. 

Sea S, el simétrico de N con respecto al punto G, punto medio de AB. Debemos 

probar que S, pertenece a la recta MN cualquiera sea la posición de M en el segmento 

AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como N pertenece a la circunferencia circunscripta al cuadrado AMCD, el ángulo MNC 

mide 45º, ya que se trata del ángulo inscripto correspondiente al ángulo central MPC 

que mide 90º.  

Utilizando el mismo argumento anterior, como SGB mide 90º entonces el ángulo SNB, 

inscripto en la circunferencia de centro G, mide 45º. Puesto que N, C y B están 

alineados (ya que N es punto de intersección de BC y AF), podemos afirmar que S, M 

y N están alineados. 

Luego, cualquiera que sea M en el segmento AB, el punto S pertenece a la recta MN, 

es decir que se trata de un punto fijo. 

Resulta evidente que al igual que la anterior, el resto de las conjeturas también ofrece 

posibilidades de discusión y elaboración de pruebas intelectuales.  

En el proceso de validación, notamos que pueden producirse nuevas observaciones y 

conclusiones, por ejemplo la medida constante del ángulo MNC, que puede verificarse 

sencillamente con el GeoGebra, como vemos en la Figura 7.  

 
 
 
 

Figura 6



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios finales 
Desde nuestro punto de vista, la generalización y la producción de conjeturas, son 

parte fundamental de los procesos de validación. En el caso de problemas 

geométricos como el presentado, resulta evidente la utilidad de contar con un software 

que facilite la visualización de propiedades y resultados y la posterior formulación de 

un enunciado. 

Creemos que la introducción de la demostración a través de problemas de este tipo, 

con el auxilio de recursos tecnológicos, puede ayudar al estudiante en la ruptura entre 

las pruebas pragmáticas, en las cuales alcanza con la observación, y las pruebas 

intelectuales cuya eficacia se basa en el rigor.  
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