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Resumen 

 

En el presente documento se exponen los resultados de un estudio de casos realizado con 

estudiantes normalistas. Se presentan las fases observadas en el proceso de 

perfeccionamiento de conjeturas llevado a cabo por los estudiantes, durante el cual éstos 

evalúan, refutan, y generan condiciones en pro de mejorar una conjetura falsa. Lo anterior, 

enmarcado en un ambiente de discusión basado en el método cuasi-empírico de pruebas y 

refutaciones. También, se muestra cómo el uso de un software de geometría dinámica 

facilitó a los estudiantes el proceso de exploración, verificación o aclaración de conceptos 

matemáticos relacionados con las conjeturas analizadas, además de la generación y 

evaluación de contraejemplos. 
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Abstract 

 

This report exposes the results of a case study realized with future mathematics teachers. 

The phases observed in the process of improvement of conjectures carried out by the 

students are presented. The process involved is constitute of evaluation, refute and creating 

conditions towards the improvement of a false conjecture. Process in which they evaluate, 

refute, and create conditions towards improving a false conjecture. The above process is 

framed in an environment of discussion based on the quasi-empirical proofs and refutations 

method. It also depicts how the use of dynamic geometry software facilitated  the 

exploration process, verification or clarification of concepts related to mathematical 

conjectures analyzed by students in addition to the generation and evaluation of counter 

examples. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas, el método de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976) 

ha sido objeto de estudio en varias investigaciones, en las cuales se ha visto su 

funcionamiento en actividades llevadas a cabo con estudiantes de diferentes niveles 

educativos. Lakatos (1976) propuso un método centrado en la prueba matemática, en el 

cual se descubre nuevo conocimiento mediante distintas técnicas englobadas en un proceso 

de discusión.  

 

Esta investigación se enmarca en el perfeccionamiento de conjeturas falsas mediante un 

proceso de discusión basado en el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones. Se 

muestra el caso de tres estudiantes de Licenciatura en Educación Secundaria, quienes 

descubrieron conocimiento matemático a partir de una conjetura falsa, la cual 

perfeccionaron en un proceso de discusión basado en el método de pruebas y refutaciones. 

Se identifican las etapas observadas en el proceso, durante el cual los estudiantes primero 

determinaron el valor de verdad de la conjetura, luego, su campo de validez y, por último, 

buscaron e incorporaron una condición en el enunciado de la conjetura. Además, se 

exponen tipos de actividades realizadas por los estudiantes con un software de geometría 

dinámica, actividades referentes a la exploración y análisis de propiedades de figuras 

geométricas. 

 

El reporte del estudio está compuesto por cinco capítulos, y a fin de introducir al lector en 

la investigación, se presenta a continuación una breve síntesis de cada una de las secciones 

que integran este documento. 

 

En el primer capítulo, referente al planteamiento del problema, se presentan algunas 

investigaciones en las cuales se ha trabajado con elementos del método cuasi-empírico de 

pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976), investigaciones que corresponden a 

los antecedentes del presente estudio. También se formula el problema de investigación 

junto con los objetivos y preguntas que guiaron el estudio. 
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En el segundo capítulo relativo al marco conceptual, se muestran los lineamientos teóricos 

relacionados con el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones, la experimentación 

en matemáticas y el uso de un software de geometría dinámica en el proceso de 

exploración, formulación y verificación de conjeturas matemáticas. El capítulo finaliza con 

la propuesta de un marco conceptual basado en el método cuasi-empírico de pruebas y 

refutaciones formulado por Larsen & Zandieh (2007). 

 

En el capítulo tres, concerniente a la metodología para la realización del estudio, se 

menciona el tipo de investigación llevada a cabo, se describe la población con la cual se 

trabajó, los procedimientos utilizados para la toma de datos durante la indagación, además 

de los propósitos generales y específicos de los problemas propuestos a los estudiantes.  

 

En el cuarto capítulo se reporta el análisis de la información extraída de los cuestionarios 

escritos y entrevistas hechas a cada estudiante; en él se muestra en forma detallada las fases 

que se presentaron en el proceso de perfeccionamiento de conjeturas junto con los 

elementos del método de pruebas y refutaciones observados. Además, se hacen algunos 

comentarios relativos a los resultados obtenidos en el análisis de datos.  

 

En el capítulo cinco se exponen las conclusiones obtenidas en la investigación, dando 

respuesta a las preguntas de investigación que guiaron el estudio; además de comentarios 

finales. A continuación, en el capítulo seis se presentan los lineamientos generales de una 

propuesta para llevar a cabo una futura investigación a fin de dar continuidad al estudio. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el libro Pruebas y Refutaciones: la lógica del descubrimiento matemático de Lakatos 

(1976), se expone la discusión llevada a cabo por grandes matemáticos durante el proceso 

de validación de la fórmula de Euler, la cual relaciona los vértices, lados y caras de un 

poliedro. A partir de una conjetura –fórmula de Euler– se propuso una prueba que constaba 

de tres fases o lemas, luego se generó un proceso de discusión en el cual algunos 

matemáticos trataron de refutar dicha prueba mediante contraejemplos locales y globales. 

Los contraejemplos locales son ejemplos que objetan un lema de la prueba, mientras que 

los contraejemplos globales refutan la conclusión de la conjetura.   

 

En el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones expuesto por Lakatos (1976), a 

medida que aparecen contraejemplos surgen estrategias tanto para defender o rechazar la 

conjetura o prueba de esta. Algunas de las técnicas consisten en redefinir los conceptos a 

los cuales se refiere la conjetura (exclusión de monstruos), limitar el dominio de validez de 

la conjetura (exclusión de excepciones) y el análisis de la prueba, consistente en la 

redefinición de la conjetura  o modificación de su prueba mediante el análisis de los lemas 

que la componen. Por medio de estas estrategias los matemáticos participantes en la 

discusión descubren nuevo conocimiento. 

 

Al revisar la literatura referente a educación matemática se encuentran pocos estudios que 

hayan tratado o trabajado el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones dado a 

conocer en el libro de Lakatos (1976). Investigadores como Atkins (1997) y De Villiers 

(2000) han llevado a la práctica algunos elementos del método. Otros autores como Larsen 

y Zandieh (2007) propusieron un marco conceptual para diseñar y aplicar en el aula 

actividades relacionadas con el proceso de prueba sugerido por Lakatos (1976), el cual fue 

probado por Karakus y Bütün (2013). 
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A continuación se exponen en detalle las investigaciones mencionadas anteriormente, junto 

con sus respectivas conclusiones, las cuales son consideradas  antecedentes para el tema de 

la presente investigación. 

 

En una investigación efectuada por Atkins (1997), se trabajó e investigó la incidencia que 

tiene en estudiantes de primaria un ejemplo considerado como monstruo. A fin de provocar 

dudas y cuestionamiento en los estudiantes sobre el concepto de ángulo recto que estos 

tenían, los profesores les mostraron un ejemplo atípico de dicho ángulo. A partir del 

ejemplo, catalogado por los autores como un monstruo, se generó un ambiente de discusión 

entre los alumnos, en el cual el eje principal fue determinar los criterios y herramientas para 

medir un ángulo (Atkins, 1997).  

  

Es de importancia mencionar que quienes iniciaron el debate entre los estudiantes fueron 

los profesores, pero estos pasaron a segundo plano, pues quienes discutían eran 

principalmente los estudiantes. En el estudio, Atkins (1997) concluyó que por medio de 

contraejemplos es posible generar un ambiente de pruebas y refutaciones, en el cual los 

estudiantes son capaces de construir conocimiento a través de un proceso de discusión, sin 

la intromisión de una autoridad matemática. En este caso, los docentes solamente guiaron y 

monitorearon la discusión que se dio entre los estudiantes. 

 

Otro estudio en el cual se refleja el método de pruebas y refutaciones fue presentado por De 

Villiers (2000). La investigación consistió en un problema relacionado con la serie de 

Fibonacci, el cual fue propuesto por un profesor a sus estudiantes de secundaria, quienes ya 

conocían la serie y su fórmula general. Entonces, de la regla             , para 

obtener la serie de Fibonacci, los estudiantes notaron mediante ejemplos que      

    , donde    corresponde a la suma de los   primeros términos. De la fórmula anterior y 

guiados por el profesor, los alumnos comenzaron a explorar variaciones del tipo      

    , para determinar las series que estas nuevas fórmulas generaban. Teniendo en cuenta 

las exploraciones, los estudiantes formularon una conjetura que generalizó los resultados 

que obtuvieron al concluir que las series tenían la propiedad                , si y sólo 

si eran generadas por la regla               . Luego de varias verificaciones, 
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contraejemplos y reformulaciones de la conjetura, un estudiante de nivel superior 

(preparatoria) proporcionó una prueba. La prueba propuesta por el estudiante continuó 

siendo discutida en una revista de la disciplina, en la cual se generó una discusión 

asincrónica entre los lectores y De Villiers, similar al proceso de discusión expuesto por 

Lakatos (1976) en su libro Pruebas y Refutaciones. 

 

En una investigación realizada por Larsen & Sandieh (2007) con estudiantes de 

Licenciatura en matemáticas, se concluyó que el método cuasi-empírico de pruebas y 

refutaciones propuesto por Lakatos (1976) puede servir como marco conceptual para el 

diseño y aplicación de actividades en el aula. El estudio se enmarcó en la teoría de 

Educación Matemática Realista, en la cual una de sus características es la reinvención de 

las matemáticas, según esto, los estudiantes reinventan las matemáticas de forma similar a 

como los matemáticos descubren nuevo conocimiento (Larsen & Sandieh, 2007). 

  

El estudio se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de Licenciatura en un contexto de 

teoría de grupos durante una clase de Algebra abstracta. El profesor entregó a los 

estudiantes la definición de grupo, detallando las propiedades que debe cumplir un conjunto 

para ser considerado un grupo. Además, el docente proporcionó a los estudiantes el 

significado de subgrupo y las propiedades que este hereda respecto al grupo inicial. Según 

Larsen y Sandieh (2007), con la información anterior los estudiantes comenzaron a 

determinar cuáles debían ser las condiciones necesarias para que un subconjunto de un 

grupo sea considerado un subgrupo, hasta que uno de los estudiantes formuló una conjetura 

y su respectiva prueba. En seguida, el profesor refutó la conjetura del alumno por medio de 

un contraejemplo, no obstante, los estudiantes consideraran el contraejemplo como una 

excepción de la conjetura en pro de su defensa.  

 

Larsen y Sandieh (2007) concluyeron que durante el proceso de pruebas y refutaciones, los 

estudiantes reformularon la conjetura inicial, modificaron las respectivas condiciones en su 

enunciado y llegaron a un reconocido teorema de teoría de grupos. En una investigación 

reciente desarrollada por Karakus y Bütün (2013), en la cual se utilizó el marco conceptual 

sugerido por Larsen y Sandieh (2007), se probó la utilidad de algunos elementos del 
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método propuesto por Lakatos (1976) con estudiantes de último año de un programa de 

formación de profesores de matemáticas. Esta investigación se enfocó, al igual que el 

estudio de Larsen y Sandieh (2007), en las respuestas de los estudiantes junto con los 

resultados que ellos obtuvieron al trabajar en un ambiente de pruebas y refutaciones. En el 

estudio se analizó principalmente si las respuestas de los futuros profesores se centraban en 

la conjetura, contraejemplo o prueba y, si los resultados que estos obtenían llevaban a una 

definición o modificación de la conjetura original. 

  

En el estudio se propuso a un grupo de estudiantes una conjetura relacionada con el 

perímetro y área de un rectángulo. Estos trabajaron en grupos, dedicando cada grupo 

tiempo para estudiar y analizar la conjetura, dando a continuación paso al proceso de 

discusión. Lo destacable del estudio radica en que por medio de la discusión que se generó 

a partir de las conclusiones obtenidas por los diferentes grupos, fue posible mejorar o 

comprender aún más los conocimientos que los estudiantes tenían respecto a los conceptos 

involucrados en la conjetura. Karakus y Bütün (2013) sostienen que al trabajar con la 

metodología de pruebas y refutaciones "los profesores en formación a partir de una 

conjetura, la probaron, testearon sus pruebas, sugirieron definiciones, crearon 

contraejemplos, cometieron errores y generalizaron sus conjeturas"
1
 (p. 228).  

 

Karakus y Bütün (2013) concluyeron que mediante contraejemplos los estudiantes crearon 

nuevas conjeturas y definiciones para los conocimientos involucrados en la conjetura 

primitiva. Los estudiantes fueron capaces de mejorar o generar conocimiento a partir de una 

conjetura, sin la necesidad de estar presente una autoridad matemática o libro de texto de 

por medio, bastó solamente un ambiente de discusión similar al expuesto por Lakatos 

(1976) en su libro Pruebas y Refutaciones. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Traducción libre del autor. 
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1.2 Problema de investigación 

 

La mayoría de los estudios relacionados con el proceso de conjetura, tratan sobre la 

generalización de patrones y formulación de conjeturas, las cuales son verificadas por 

medio de ejemplos, o bien, descartadas por algún contraejemplo. El proceso posterior a 

evaluar una conjetura mediante ejemplos válidos ha sido ampliamente estudiado y 

reportado, a saber, la prueba. Sin embargo, cuando la conjetura es refutada, generalmente 

queda en el olvido para retomar la exploración y observación de patrones nuevamente, y así 

formular nuevas conjeturas. 

 

De Villiers (2000) señala que la refutación de una conjetura por medio de contraejemplos 

debe ser aprovechada. Mediante el análisis de esta es posible descubrir o redescubrir 

conocimiento matemático, o simplemente profundizar en definiciones subyacentes 

relacionadas directa o indirectamente con la conjetura. Tomando en cuenta lo anterior, la 

presente investigación se enmarca en la fase posterior a rechazar una conjetura por algún 

contraejemplo, a fin de estudiar el proceso de perfeccionamiento de una conjetura falsa 

cuando los estudiantes trabajan en un ambiente de pruebas y refutaciones utilizando un 

software de geometría dinámica. 

 

Para llevar a cabo el estudio se formularon objetivos y preguntas que sirvieron de guía 

durante el proceso de investigación, las que se detallan en el siguiente apartado. 
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1.3 Objetivos de Investigación 

 

La presente investigación persigue los siguientes objetivos: 

 

Determinar las fases en el proceso de perfeccionamiento de conjeturas falsas cuando  los 

estudiantes trabajan  en un ambiente de discusión basado en el método de pruebas y 

refutaciones expuesto por Lakatos (1976). Además, determinar el rol del uso de un software 

de geometría dinámica en la generación y evaluación de ejemplos y contraejemplos por 

parte de los estudiantes al analizar conjeturas falsas. 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

  

Las preguntas que guían el trabajo de investigación son las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son las fases observadas durante el proceso de perfeccionamiento de 

conjeturas falsas llevado a cabo por los estudiantes? 

 

2. ¿Qué elementos del método de pruebas y refutaciones expuesto por Lakatos (1976) 

se observan en el proceso de perfeccionamiento de conjeturas llevado a cabo por los 

estudiantes? 

 

3. ¿Cuál es la relación entre las fases del proceso de perfeccionamiento de conjeturas 

falsas y los elementos observados del método de pruebas y refutaciones? 

 

4. ¿Cuál es el rol del software de geometría dinámica en el proceso de elaboración y 

evaluación de ejemplos y contraejemplos cuando los estudiantes trabajan en un 

ambiente de pruebas y refutaciones? 

 

Para responder las preguntas de investigación se diseñaron problemas consistentes en 

conjeturas falsas, los cuales fueron propuestos a los estudiantes en forma escrita y 

posteriormente discutidos en una entrevista entre investigador y estudiante. Los problemas 
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se diseñaron con la intención de generar instancias para que los estudiantes perfeccionaran 

conjeturas en un ambiente de discusión basado en el método cuasi-empírico de pruebas y 

refutaciones. La evidencia se obtuvo a través de soporte escrito y entrevistas video 

grabadas, evidencia de la cual se extrajo la información para ser analizada según el marco 

conceptual en el cual se enmarca el estudio. 
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Capítulo 2 

Marco Conceptual 

 

2.1 Introducción 

 

A continuación se exponen los fundamentos teóricos que sirvieron como lineamientos para 

llevar a cabo la presente investigación. Se aborda la propuesta cuasi-empírica que Lakatos 

(1976) propuso en su libro Pruebas y Refutaciones, en la cual el descubrimiento es el eje 

principal durante el proceso de prueba. Se hace una revisión a la literatura con el objetivo 

de tratar las justificaciones teóricas de porqué es importante que los estudiantes lleven a 

cabo un proceso de experimentación previo a caer en la rigurosidad de una demostración 

matemática formal. Lo anterior, abordando el proceso de conjetura desde un enfoque de 

descubrimiento o redescubrimiento de conocimiento matemático. Además, se revisa la 

literatura referente al uso de software de geometría dinámica, sus ventajas y las formas de 

incidencia de su uso en el proceso de conjetura. Por último, se presenta un marco 

conceptual propuesto por Larsen y Zandieh (2007) basado en el cuasi empirismo de 

Lakatos (1976). 

 

2.2 Lakatos y el descubrimiento de conocimiento matemático 

 

Para Lakatos (1976) la prueba es más que validar en forma universal un enunciado 

matemático; es un proceso en el cual se genera una instancia para descubrir nuevo 

conocimiento, una instancia de discusión entre pares, creándose un ambiente similar al 

experimentado por los grandes matemáticos cuando han formulado o propuesto alguna 

nueva propiedad. En su libro Pruebas y Refutaciones, Lakatos (1976) se refiere a la prueba 

como "un experimento mental (o «cuasi-experimento») que requiere una descomposición 

de la conjetura original en subconjeturas o lemas" (p. 25).  
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En el proceso de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976) son trascendentales 

los contraejemplos, pues a partir de la generación de estos es posible crear controversia 

respecto a alguna declaración o conjetura y, generar un ambiente de discusión mediante el 

cual es posible descubrir o redescubrir conocimiento matemático. Principalmente son dos 

los tipos de contraejemplos que se pueden dar en un ambiente de pruebas y refutaciones; 

contraejemplos globales y contraejemplos locales. Un contraejemplo global consiste en un 

ejemplo que satisface las condiciones de la conjetura, pero refuta su conclusión. Los 

contraejemplos locales son aquellos que refutan algún paso o fase –lemas según Lakatos 

(1976)– de la prueba de una conjetura sin refutar necesariamente la conjetura. 

 

Lakatos (1976) señaló que las matemáticas se desarrollan a partir de una conjetura 

primitiva, la cual es evaluada, refutada y probada una y otra vez durante un proceso cíclico. 

En el esquema de la Figura 2.1 propuesto por Davis, Hersh y Marchisotto (1983) se 

muestra en forma resumida el proceso del método de descubrimiento cuasi-empírico 

planteado por Lakatos (1976). En este, a partir de una conjetura primitiva puede seguir en 

forma inmediata una prueba, o bien, evaluar la conjetura por medio de ensayos ingenuos. 

En el primer caso, la prueba puede ser refutada por un contraejemplo local, dando paso a la 

reformulación de la misma, para luego ser analizada nuevamente. En el segundo caso, la 

conjetura inicial puede ser refutada mediante un contraejemplo global y a continuación 

reformulada otra vez, presentándose un proceso cíclico como en el primer caso. 
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Figura 2.1. “Modelo de Lakatos simplificado para la heurística del descubrimiento matemático”
2
 

(Davis et al., 1983, p. 324). 

 

Basándose en el esquema de la Figura 2.1, la presente investigación está centrada 

principalmente en la segunda fase expuesta en el párrafo anterior, a saber, la refutación y 

reformulación de la conjetura ingenua a causa de contraejemplos globales. En la Figura 2.2 

se puede observar el proceso cíclico de refutación global de una conjetura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Proceso cíclico durante el cual la conjetura ingenua es mejorada (Davis et al., 1983). 

 

En el proceso de pruebas y refutaciones expuesto por Lakatos (1976) se presentan métodos 

a través de los cuales se mejora o perfecciona tanto la conjetura inicial como su prueba. A 

continuación, basándose en Lakatos (1976), se describen algunas de esas técnicas. 

  

                                                 
2
 Traducción libre del autor. 
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 Método de exclusión de Monstruos. Cuando el concepto o definición al cual hace 

referencia una conjetura es modificado con la finalidad de excluir aquellos 

monstruos (contraejemplos) para los cuales no es válida la conjetura. Los monstruos 

son aquellos contraejemplos que encajan en el concepto o definición del objeto u 

objetos matemáticos a los que hace referencia la conjetura, los cuales no fueron 

considerados al momento de elaborar la conjetura. 

 

 Método de exclusión de excepciones. Cuando el campo de dominio de una 

conjetura es modificado con la finalidad de hacerla válida, dejando fuera aquellos 

contraejemplos en los cuales la conjetura se inválida. 

 

 Análisis de la prueba. Consiste en analizar la prueba de la conjetura creando una 

lista de los lemas no triviales que componen su prueba, buscando contraejemplos 

tanto globales como locales. Si la conjetura es refutada por un contraejemplo global, 

se debe buscar un lema que sea también refutado por el mismo contraejemplo, en 

seguida, redefinir (mejorar) la conjetura integrando el lema (anteriormente refutado) 

en su prueba. 

 

2.3 Experimentación en matemáticas 

 

Según De Villiers (2010), los matemáticos a diario dedican tiempo a la experimentación 

cuando se dedican a investigar algún enunciado o conjetura matemática, por lo tanto no se 

debe negar a los estudiantes la oportunidad de explorar. De Villiers (2010) sostiene que la 

exploración puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor el significado de un 

enunciado matemático, incluso antes de saber su valor de verdad. 

 

La experimentación es una parte esencial en el descubrimiento o redescubrimiento del 

conocimiento matemático, De Villiers (2010) enlista algunas de las principales funciones 

que se presentan durante el proceso de experimentación matemática, tales como conjeturar, 

verificar, refutación global, heurística de refutación y comprensión, entre otras. A 
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continuación, se detallan las funciones más importantes del proceso de exploración según 

De Villiers (2010). 

  

 Conjeturar. Cuando se busca un patrón inductivamente, generalizando alguna 

afirmación o modelo con base en los patrones observados. Según De Villiers (2010) 

durante el proceso de conjeturar la intuición juega un papel importante en el 

descubrimiento de conocimiento matemático. La intuición, además de estar 

estrechamente ligada con la experiencia, se desarrolla a través de la manipulación y 

exploración de objetos o ideas matemáticas. La exploración a la que se refiere De 

Villiers (2010) consiste en un proceso de exploración experimental que requiere 

tiempo, pues los matemáticos pueden estar días, meses o hasta años explorando una 

idea.     

 

 Verificación o convicción. De acuerdo con De Villiers (1990) la convicción es el 

requisito previo para que un matemático inicie la búsqueda de una prueba. Si no se 

está convencido de la veracidad de una conjetura, no se debe tratar de buscar una 

prueba, lo primero es verificar mediante casos particulares en los cuales la conjetura 

pueda ser falible, o bien, tratar de encontrar un contraejemplo que la refute. Cuando 

se tiene la certeza de la veracidad de una conjetura, el siguiente paso es proceder a 

la búsqueda de una prueba.  

 

Por otra parte, De Villiers (2010) señala que en ocasiones previo a la prueba se tiene 

convicción absoluta de algún resultado o conjetura. Con lo anterior, el autor se 

refiere a que una prueba rigurosa no siempre es el mecanismo de convicción para un 

matemático cuando ha descubierto un nuevo conocimiento, pues el acto de 

convencimiento se lleva a cabo por medio de la verificación en casos particulares.  

  

 Refutación global. Consiste en refutar una conjetura por medio de un 

contraejemplo global. De Villiers (2010) considera que los contraejemplos globales 

generalmente son producidos por medio de pruebas experimentales. Este afirma que 

existen numerosos casos en la historia donde se han formulado conjeturas que han 
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sido refutadas años más tarde, incluso en algunos casos se han refutado conjeturas 

por medio de contraejemplos globales generados por computadora.  

  

 Heurística de refutación. Para De Villiers (2010) la conjetura no es refutada 

absolutamente por un contraejemplo global, ya que puede ser modificada y 

perfeccionada. Según lo anterior, luego de obtener una conjetura mejorada después 

de un proceso de heurística de refutación, la comprensión que se tenía de ella es 

mayor a la de un comienzo, cuando era una conjetura ingenua. 

  

 Comprensión. Como sostiene De Villiers (2010), "la investigación experimental y 

la evaluación de los resultados ya probados a veces pueden dar lugar a nuevas 

perspectivas y una comprensión más profunda o la extensión de los conceptos y las 

definiciones anteriores"
3
 (p. 214). La experimentación puede ayudar a mejorar la 

comprensión que se tiene de algún concepto o propiedad matemática. Muchas veces 

los matemáticos para estar seguros de comprender correctamente un teorema o 

prueba matemática lo verifican con ejemplos particulares, llevando a cabo un 

proceso de experimentación. La comprensión ayuda a entender en forma más 

profunda un concepto o a descubrir conocimiento oculto en alguna definición 

matemática (De Villiers, 2010). 

 

2.4 Experimentación y el uso de software de geometría dinámica 

  

En las últimas décadas el uso de la tecnología ha cambiado la forma de explorar cuando se 

lleva a cabo el proceso de generación de conjeturas matemáticas. Debido al uso de software 

de geometría dinámica (SGD en adelante), la geometría euclidiana ha renacido. Con la 

utilización de un SGD es posible abarcar una infinidad de ejemplos, debido a que la 

observación de patrones es casi inmediata, permitiendo descubrir resultados que con lápiz y 

papel es más difícil determinar por su característica de ser un ambiente estático (De 

Villiers, 2010). 

 

                                                 
3
 Traducción libre del autor 
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De Villiers (2010) sostiene que la tecnología, sobre todo el uso de un SGD, puede ser útil 

en la generación de contraejemplos. Con la prueba experimental de las herramientas de 

arrastre que ofrecen los SGD es posible analizar el comportamiento de una configuración 

geométrica; observar si se mantienen las propiedades o patrones de una construcción 

cuando se manipulan los elementos que la componen. 

 

En la misma línea, Fahlgren y Brunström (2014) propusieron un modelo para diseñar 

actividades en un ambiente de geometría dinámica, centradas en la exploración, explicación  

y generalización. En este modelo, los autores enlistan un conjunto de fases que inician con 

la búsqueda de patrones y terminan en la generalización de un enunciado matemático. Tres 

de las etapas del modelo propuesto por Fahlgren y Brunström (2014) dan énfasis al proceso 

de exploración, verificación y explicación. 

 

 Situación matemática. Para Fahlgren y Brunström (2014) la actividad matemática no 

debe ser como un enunciado tradicional; estos recomiendan reformular aquellos 

problemas tradicionales para evitar enunciados que señalen directamente la 

conclusión del concepto que se pretende estudiar. 

 

 Exploración y conjetura. Se debe incentivar a que los propios estudiantes sean los 

creadores de las configuraciones geométricas, quienes siempre deben tener claridad 

para distinguir los objetos dependientes e independientes que forman la construcción. 

Además, si los estudiantes crean sus propias construcciones, tendrán más facilidad 

para añadir nuevos elementos (Fahlgren & Brunström ,2014). 

  

Cuando los estudiantes realizan una construcción, a continuación surge el proceso de 

exploración durante el cual destacan las distintas modalidades de arrastre del software 

de geometría dinámica. Si los alumnos identifican un patrón  y piensan que es válido 

(lo generalizan) para todos los casos, están preparados para formular una conjetura. 

Habiendo formulado la conjetura es posible comenzar a reflexionar respecto a su 

veracidad. Como sostienen Faglgren y Brunström (2014) “cuando los estudiantes 
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formulan sus conjeturas por escrito, su trabajo sale a la superficie, y por lo tanto 

puede convertirse en objeto de reflexión”
4
 (p. 8). 

 

 Verificación.  Fahlgren y Brunströn (2014) sostienen que durante el proceso de 

verificación, los estudiantes deben convencerse de que la conjetura es completamente 

válida antes de encaminarse en la búsqueda de una prueba. Durante el proceso de 

verificación se debe incentivar a los alumnos a utilizar el SGD para apoyar o refutar 

sus conjeturas.  Para lo anterior, los autores destacan la ventaja de usar un software de 

geometría dinámica, ya que el SGD proporciona la posibilidad de investigar y 

explorar una mayor cantidad de ejemplos en forma más rápida. 

  

 Explicación. Cuando los estudiante están convencidos de la validez de una conjetura, 

Fahlgren y Brunström (2014) sugieren motivar a estos para explicar con sus propias 

palabras el porqué es cierta la conjetura. Lo anterior, con la finalidad de anteceder  a 

la solicitud de la construcción de una prueba formal. Además, los Fahlgren y 

Brunström (2014) afirman que durante la explicación es muy probable que los 

alumnos tengan que agregar nuevos elementos a sus construcciones "para explorar y 

descubrir las propiedades subyacentes que podrían usarse para explicar la conjetura"5 

(p. 9). Cuando el estudiante ha argumentado en forma válida la veracidad de la 

conjetura se puede proceder a la construcción de una prueba formal. 

  

 Generalización. Si una conjetura ha sido probada formalmente, Fahlgren y 

Brunström (2014) recomiendan que los estudiantes deben tratar de generalizarla. 

  

Dado que el presente estudio está focalizado en el proceso existente entre una conjetura 

ingenua y su prueba, del modelo propuesto por  Fahlgren y Brunström (2014) solamente se 

consideran los lineamientos sugeridos por los autores en las fases de explorar-conjeturar, 

verificar y explicar. Lo anterior, a causa de que en esta investigación las situaciones 

problema corresponden a conjeturas falsas. 

                                                 
4
 Traducción libre del autor. 

5
 Traducción libre del autor. 
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2.5 Un marco conceptual basado en el cuasi empirismo de Lakatos 

 

En las últimas décadas ha aumentado el número de investigaciones relacionadas con la 

prueba en matemáticas. Diversos autores han propuesto marcos conceptuales con distintos 

enfoques para abordar la prueba matemática en el salón de clases. Entre estos autores se 

encuentran Larsen y Zandieh (2007), quienes propusieron un marco conceptual basado en 

el método de descubrimiento cuasi-empírico propuesto por Lakatos (1976).  

 

Larsen y Zandieh (2007) consideraron tres de las técnicas que se observan en el 

experimento cuasi-empírico de pruebas y refutaciones expuesto por Lakatos (1976); 

método de exclusión de monstruos, método de exclusión de excepciones y análisis de la 

prueba. Los autores sugieren que estos métodos sean tomados en cuenta para diseñar 

actividades que se deseen llevar a cabo en el aula con los estudiantes. A continuación, se 

expone el punto de vista que tienen Larsen y Zandieh (2007) sobre cada una de las 

componentes consideradas en el marco conceptual que estos proponen. 

 

 Método de exclusión de Monstruos. Es una técnica útil dado que a veces se 

necesitan redefinir los términos involucrados en la conjetura para poder mejorarla. 

Sin embargo, el método también puede ser contraproducente al utilizarlo “porque al 

redefinir una definición que prohíbe un tipo de contraejemplo puede admitir otros 

contraejemplos o prohibir ejemplos para los que el teorema es válido”
6
 (Larsen & 

Zandieh, 2007, p. 207). 

 

 Método de exclusión de excepciones. Según los autores, igual que el método de 

exclusión de monstruos, se debe tener cuidado al utilizarlo, porque  “se corre el 

riesgo de restringir demasiado el dominio de validez del teorema”
7
 (Larsen & 

Zandieh, 2007, p. 207). 

 

                                                 
6
 Traducción libre del autor. 

7
 Traducción libre del autor. 
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 Análisis de la prueba. “El foco de la actividad de los alumnos en el caso del 

análisis de la prueba recae sobre la prueba, así como en el contraejemplo y 

conjetura”
8
 (Larsen & Zandieh, 2007, p. 207). 

 

La tabla 3.1 resume las características de los tres métodos considerados por Larsen y 

Zandieh (2007) en el marco conceptual que estos proponen. 

 

Tabla 1 

Resumen de los tres métodos considerados en el marco conceptual.
9
 (Larsen & Zandieh, 2007, p. 

209) 

Tipo de actividad Foco de la actividad Resultado de la actividad 

Exclusión de 

monstruos 

Contraejemplo y  definiciones 

subyacentes 

Modificación o clarificación de una 

definición subyacente 

Exclusión de 

excepciones 
Contraejemplo y conjetura Modificación de la conjetura 

Análisis de la 

prueba 

La prueba, el contraejemplo y 

la conjetura 

Modificación de la conjetura y a veces una 

definición de un nuevo concepto generado 

en la prueba.  

 

Se observa en la Tabla 1 que las actividades centradas en el método de exclusión de 

monstruos está en el contraejemplo y definiciones subyacentes, pues como sostienen Larsen 

y Zandieh (2007), cuando es utilizada la técnica de exclusión de monstruos surge 

conocimiento relacionado con el concepto que aborda la conjetura primitiva. Similarmente, 

las actividades centradas en el método de exclusión de excepciones están enfocadas en el 

contraejemplo y conjetura, ya que estas modifican directamente la conjetura. En cuanto al 

método de análisis de la prueba, se involucran definiciones subyacentes –definiciones 

ocultas– como también la posibilidad de la modificación de la conjetura. 

 

                                                 
8
 Traducción libre del autor. 

9
 El contenido de la tabla es una traducción libre del autor. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

Esta investigación es de corte cualitativo, en la cual se extrae información a partir de 

cuestionarios y entrevistas video-grabadas. Según Sherman (1998), en las investigaciones 

cualitativas se estudian contextos naturales, los cuales no son alterados ni modificados por 

el investigador. 

 

3.2 Primer acercamiento al problema de investigación 

 

Con la intención de probar uno de los problemas y tener un primer acercamiento al 

problema de investigación, se hicieron tres entrevistas piloto a profesores que dictan clases 

en la Escuela Normal Superior de México. Las entrevistas consistieron en formular un 

problema geométrico (véase problema 2 en apartado 3.6) a cada docente. La información 

obtenida de la indagación fue considerada para limitar el problema de investigación, 

además de obtener los elementos necesarios que permitieron decidir el tipo de población 

con la cual se trabajaría definitivamente. 

 

3.3 Segundo acercamiento al problema de investigación 

 

A partir de los datos obtenidos en el primer acercamiento al problema de investigación, se 

decidió hacer una nueva exploración, esta vez con un grupo de 16 estudiantes que cursaban 

sexto semestre de Licenciatura en Educación Secundaria Especialidad Matemática, turno 

vespertino, en la Escuela Normal Superior de México. La indagación se llevó a cabo en una 

sesión, durante la cual se planteó al grupo de estudiantes el mismo problema (véase 

problema 2 en apartado 3.6) formulado a profesores en el primer acercamiento. La 

información obtenida en esta segunda exploración permitió determinar el nivel de 

conocimientos necesarios que deben saber los estudiantes para resolver el problema, 
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además de obtener una aproximación a los resultados de la toma de datos final de la 

investigación. 

 

3.4 Selección y descripción de la población 

 

Para el estudio se seleccionó a tres de 18 estudiantes participantes que cursaban la 

asignatura Figuras y Cuerpos Geométricos, correspondiente al cuarto semestre de 

Licenciatura en Educación Secundaria Especialidad Matemáticas, turno vespertino, de la 

Escuela Superior Normal de México. Para mantener el anonimato de los estudiantes 

participantes en la investigación, en adelante, se utilizaran los nombres Gabriela, Nicanor y 

Pablo para referirse a estos. 

 

Según el temario del curso Figuras y Cuerpos Geométricos donde se llevó a cabo el acopio 

de datos, los alumnos deben repasar tres bloques: Figuras en el plano, Simetrías y Los 

Sólidos. El presente estudio se centra en el primer bloque correspondiente a Figuras en el 

plano, específicamente en el tema de análisis de figuras planas.  

 

3.5 Selección y modificación de los problemas 

 

Se seleccionaron tres problemas referentes a geometría elemental, uno correspondiente al 

tema específico de cuadriláteros y dos relacionados con el contenido de cuadriláteros y 

circunferencias. Para la elaboración de los problemas se escogió un número determinado de 

proposiciones verdaderas de los libros Geometría Plana y del Espacio de Wentworth (2001) 

y Curso de Geometría para Secundaria y Preparatoria de Landaverde (1991), 

modificándolos de tal forma que estos se convirtieran en conjeturas falsas. De todos los 

problemas seleccionados en un comienzo se consideraron solamente tres. 
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3.6 Problemas planteados a los estudiantes 

 

1. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares el cuadrilátero es un 

paralelogramo. 

 

2. En un cuadrilátero siempre es posible inscribir una circunferencia. 

 

3. Un cuadrilátero siempre puede inscribirse en una circunferencia. 

 

3.7 Propósitos generales de los problemas 

 

Los problemas utilizados en este estudio tienen como propósito generar controversia en los 

estudiantes mediante un proceso de discusión de pruebas y refutaciones, con la intención de 

descubrir o redescubrir conocimiento matemático e identificar las fases que se presentan 

durante el proceso de perfeccionamiento de conjeturas falsas. Además de determinar cómo 

y de qué manera influye el uso de un software de geometría dinámica en los estudiantes 

durante la exploración de ejemplos y contraejemplos. Los propósitos específicos y 

soluciones de cada problema se exponen en el apartado 3.10. 

 

3.8 Implementación de los problemas y entrevistas 

 

La implementación escrita de los problemas se llevó a cabo en tres sesiones, se planteó a 

los 18 estudiantes un problema por sesión para que lo resolvieran en la modalidad de papel 

y lápiz. El investigador dio las instrucciones de cómo llevar a cabo la actividad, a saber, se 

dispuso de 15 minutos para que los estudiantes resolvieran cada problema.  

 

Las entrevistas se realizaron en tres sesiones en diferentes días y horario convenido entre el 

investigador y cada estudiante. La duración promedio de las entrevistas fue de 45 minutos. 

En todas las sesiones se grabó el audio y la pantalla del computador en el cual el estudiante 

trabajó. 
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3.9 Recolección de datos 

 

Le recolección de datos se llevó a cabo en dos fases, la primera correspondiente a la 

aplicación de los problemas para ser desarrollados en modalidad de lápiz y papel. La 

segunda fase corresponde a la entrevista que se hizo a cinco de los 18 estudiantes, con la 

finalidad de obtener más información y generar un ambiente de discusión entre investigador 

y estudiante, enfocándose en las respuestas que estos dieron en lápiz y papel. 

 

Primera fase 

 

 Los problemas propuestos fueron entregados a los estudiantes en formato impreso. 

 Se dio un par de minutos para que leyeran el enunciado del problema. 

 Se indicó a los estudiantes que justificaran sus respuestas en la hoja entregada por el 

investigador y que utilizaran bolígrafo. 

 Los estudiantes trabajaron durante 15 minutos y en sesiones diferentes la resolución 

de cada problema. 

 

Segunda fase 

 

Con base en las respuestas de los estudiantes, obtenidas en la primera etapa, se seleccionó a 

cinco alumnos para las sesiones a realizarse en la segunda fase. En las entrevistas se 

consideró los lineamientos sugeridos por Fahlgren y Brunström (2014) para trabajar con los 

estudiantes, quienes podían hacer uso del software de geometría dinámica Geogebra para 

verificar sus conjeturas y explorar ejemplos o contraejemplos dados tanto por ellos como 

por el investigador. Terminada esta etapa, se consideraron las entrevistas hechas a tres 

alumnos. Lo anterior, a causa de que dos de las entrevistas no se dieron en forma fluida al 

ser interrumpidas por diversos motivos ajenos a la investigación.  
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3.10 Propósitos y soluciones de los problemas implementados 

 

Propósito del problema 1 

 

Determinar las condiciones necesarias y suficientes para definir un paralelogramo a partir 

de sus diagonales. Según la definición de Wentworth (2009, p. 59), “un paralelogramo es el 

que tiene los lados opuestos paralelos”. 

 

Condición mínima y suficiente para definir un paralelogramo 

 

a) Si las diagonales de un cuadrilátero se dimidian entre sí, el cuadrilátero es un 

paralelogramo. 

 

Demostración 

 

Sea      un cuadrilátero en el cual las diagonales se dimidian entre sí (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Cuadrilátero con diagonales que se dimidian entre sí. 

 

Para probar que el cuadrilátero es un paralelogramo, basta demostrar que el      

    , implicando así paralelismo de los lados    y   . Por hipótesis se sabe que 

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅   Además, los ángulos     y     son congruentes por ser 

opuestos por el vértice  . Tomando en cuenta lo anterior y utilizando el criterio lado-

ángulo-lado de congruencia de triángulos, se concluye que los triángulos     y     

son congruentes. Por lo tanto, el ángulo          . Análogamente, siguiendo el 
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mismo razonamiento para los triángulos     y     se demuestra que los lados    y 

   son paralelos. 

 

Propósito del problema 2 

 

Determinar las condiciones necesarias y suficientes para definir el concepto de 

cuadriláteros circunscritos. Los cuadriláteros circunscritos son todos aquellos cuadriláteros 

convexos cuyos lados son todos tangentes a una única circunferencia (Landaverde, 1991, p. 

116). 

 

Condiciones mínimas y suficientes para definir un cuadrilátero circunscrito 

 

a) Si las bisectrices de un cuadrilátero son concurrentes, entonces el cuadrilátero es 

circunscrito. 

Demostración 

 

Sea      un cuadrilátero de bisectrices concurrentes (Figura 3.2) 

 

 

Figura 3.2. Cuadrilátero      de bisectrices concurrentes en el punto  . 

 

Por hipótesis se sabe que el punto   del cuadrilátero de la Figura 3.2 es punto de 

concurrencia de las bisectrices, por lo tanto, pertenece a todas las bisectrices del 

cuadrilátero     . Desde el punto de concurrencia  , trazar segmentos 
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perpendiculares a cada uno de los lados del cuadrilátero para determinar los 

segmentos   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅ e   ̅ (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3. Segmentos perpendiculares del cuadrilátero     . 

 

Como se observa en la Figura 3.3, el punto de concurrencia   pertenece a la bisectriz 

del vértice  , entonces  el segmento   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅. Análogamente, como   pertenece a la 

bisectriz del vértice  , los segmentos   ̅̅ ̅ e   ̅̅ ̅ son congruentes. Por transitividad, el 

segmento   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅. Siguiendo el razonamiento anterior también se determina que el 

segmento   ̅    ̅̅ ̅, lo que conlleva a que   ̅̅ ̅    ̅̅ ̅    ̅̅ ̅    ̅. Al ser todos los 

segmentos perpendiculares congruentes, se concluye que por los puntos  ,  ,   y   

pasa una única circunferencia tangente a los cuatro lados del cuadrilátero     . 

 

b) Si en un cuadrilátero las sumas de cada par de lados opuestos son iguales entre sí, el 

cuadrilátero es circunscrito. 

 

Demostración 

 

Sea      un cuadrilátero en el cual   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  (Figura 3.4) 
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Figura 3.4. Cuadrilátero      en el cual    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . 

 

Por hipótesis se tiene que   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . Supóngase que   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ , 

entonces   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . De la igualdad   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  se obtiene: 

 

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

 

Trazar una circunferencia con centro en   y radio   ̅̅ ̅̅  para determinar el punto   

sobre el lado   ̅̅ ̅̅  (Figura 3.5A). Analogamente, trazar una circunfrencia con centro 

en   y radio   ̅̅ ̅̅  para determinar el punto   sobre el lado   ̅̅ ̅̅  (Figura 3.5A). 

 

 

A. Puntos   y   

 

B. Triángulos isósceles 

Figura 3.5. Determinación de triángulos isósceles. 

 

Se observa en la Figura 3.5B que   ̅̅ ̅̅  es congruente con   ̅̅ ̅̅ , ya que   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

y   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . Por lo anterior, el triángulo     es isósceles de base   ̅̅ ̅̅ . Por 

construcción, los triangulo     y     son también isósceles de bases   ̅̅ ̅̅  y   ̅̅ ̅̅ , 

respectivamente. 
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Trazar las bisectrices de los vértices  ,   y   del cuadrilátero      (Figura 3.6), 

estas bisectrices son a la vez bisectrices de los triángulos isósceles    ,     y 

   , respectivamente. Al ser bisectrices de los vértices opuestos a las bases de cada 

triangulo isósceles, son también mediatrices de sus respectivas bases. Dicho de otra 

forma, las bisectrices de los vértices  ,   y   son también mediatrices de los lados 

del triangulo    . Se sabe que las mediatrices de un triángulo son concurrentes en 

un punto, el punto   de la Figura 3.6.  

 

Como las mediatrices del triángulo     son a la vez bisectrices del cuadrilátero 

    , las bisectrices de los vértices  ,   y   del cuadrilátero      son 

concurrentes en el punto  . Tomando en cuenta lo anterior, el punto   equidista de 

cada lado del cuadrilátero –por pertenecer a cada una de sus bisectrices–. Por lo 

tanto, existe una circunferencia con centro en   que es tangente a los cuatro lados 

del cuadrilátero     . 

 

 

Figura 3.6. Bisectrices del cuadrilátero     . 

 

Propósito del problema 3 

 

Determinar las condiciones necesarias y suficientes para definir el concepto de cuadrilátero 

inscrito en una circunferencia o cuadrilátero cíclico en el caso de los cuadriláteros convexos. 

Según Landaverde (1991), un cuadrilátero “inscrito en una circunferencia es el que tiene 

todos sus vértices en la circunferencia y sus lados son cuerdas de la misma” (p. 116). Por 

otro lado, los cuadriláteros cíclicos son todos aquellos cuadriláteros convexos cuyos ángulos 

opuestos son suplementarios. 
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Condiciones mínimas y suficientes 

 

a) Si los ángulos opuestos de un cuadrilátero convexo son suplementarios, el 

cuadrilátero es cíclico. 

 

Demostración 

 

Se sabe que por tres puntos cualesquiera siempre es posible trazar una circunferencia, 

entonces los vértices  ,   y   del cuadrilátero      describen una única 

circunferencia (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7. Circunferencia que describen los puntos  ,   y  . 

 

El ángulo del vértice   es inscrito en la circunferencia, además, mide la mitad del 

ángulo central que subtiende al arco   . El ángulo del vértice  , suplementario de  , 

tendrá por medida la mitad del ángulo central que subtiende al arco   . Por lo 

anterior, el ángulo del vértice   debe estar necesariamente en el arco   . Por lo 

tanto, los vértices del cuadrilátero se encuentran todos sobre una misma 

circunferencia (Landaverde, 1991, p. 117). 

 

b) Si las mediatrices de un cuadrilátero son concurrentes, el cuadrilátero es inscrito. 

 

Demostración 

 

Sea      un cuadrilátero de mediatrices concurrentes (Figura 3.8) 
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Figura 3.8. Cuadrilátero      de mediatrices concurrentes en el punto  . 

 

Por hipótesis se sabe que el punto   del cuadrilátero de la Figura 3.8 es punto de 

concurrencia de las mediatrices, por lo tanto,   pertenece a todas las mediatrices de 

los lados del cuadrilátero     , entonces:  

 

-   pertenece a la mediatriz del lado   ̅̅ ̅̅ , entonces   equidista de los vértices 

  y  . 

-   pertenece a la mediatriz del lado   ̅̅ ̅̅ , entonces   equidista de los vértices 

  y  . 

-   pertenece a la mediatriz del lado   ̅̅ ̅̅ , entonces   equidista de los vértices 

  y  . 

-   pertenece a la mediatriz del lado   ̅̅ ̅̅ , entonces   equidista de los vértices 

  y  . 

 

Dado lo anterior, el punto   equidista de todos los vértices del cuadrilátero     , 

por lo tanto, existe una única circunferencia que pasa por cada uno de los vértices, a 

saber, la circunferencia circunscrita. 
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3.11 Aclaración referente al análisis de los datos 

 

Para la confección del reporte de análisis de datos se consideraron tres entrevistas, es decir, 

se analizó un problema diferente por estudiante, siguiendo la siguiente estructura: 

 

 Problema 1 

o Se reporta el análisis en detalle de la respuesta escrita y posterior entrevista 

de Gabriela. 

 Problema 2 

o Se reporta el análisis en detalle de la respuesta escrita y posterior entrevista 

de Pablo. 

 Problema 3 

o Se reporta el análisis en detalle de la respuesta escrita y posterior entrevista 

de Nicanor.  
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Capítulo 4 

Análisis de datos y comentarios sobre los resultados 

 

4.1 Descripción y análisis de los resultados 

 

En esta sección se muestra el análisis de las respuestas dadas en lápiz y papel por los 

estudiantes junto con las entrevistas que se les hicieron. Las entrevistas se exponen tratando 

de enfatizar los principales momentos observados en el proceso de perfeccionamiento de la 

conjetura falsa planteada en cada problema, además de identificar aquellos elementos 

relacionados con el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos 

(1976). También se mencionan las formas de cómo los estudiantes utilizaron el software de 

geometría dinámica para la evaluación de conjeturas y análisis de figuras geométricas, 

haciendo comentarios generales de las construcciones que estos hicieron. 

 

4.1.1 El caso de Gabriela 

 

Problema 1. Si las diagonales de un cuadrilátero son perpendiculares el cuadrilátero es un 

paralelogramo. 

 

Análisis de la respuesta al problema 1 dada en lápiz y papel por Gabriela 

 

 

Figura 4.1. Respuesta al problema 1 dada en lápiz y papel por Gabriela. 
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Gabriela afirmó que el enunciado sí es verdadero y escribió como justificación la lista de 

propiedades básicas que tienen en común los paralelogramos. De la respuesta entregada por 

la estudiante no es posible inferir si comprendió correctamente el enunciado, dado que no 

se entiende si su respuesta se refiere a una figura en particular o a todos los cuadriláteros 

que cumplen la condición de tener sus diagonales perpendiculares. La respuesta de Gabriela 

es incorrecta, ya que no todos los cuadriláteros de diagonales perpendiculares son 

paralelogramos. 

 

Análisis de la entrevista hecha a Gabriela 

 

En la entrevista realizada a Gabriela se observaron tres fases; la primera relacionada con la 

comprensión del enunciado y determinación de su respectivo valor de verdad. La segunda, 

en la cual se procede a la búsqueda del campo de validez de la conjetura formulada a la 

estudiante. La tercera fase,  relacionada con la búsqueda de una condición para incorporar a 

la conjetura y así lograr perfeccionarla. A continuación, se expone el análisis de la 

entrevista llevada a cabo con Gabriela, haciendo clara distinción entre los momentos 

descritos anteriormente. 

 

Determinación del valor de verdad de la conjetura 

 

Gabriela reafirmó su respuesta escrita al solicitarle que explicara detalladamente la 

respuesta que proporcionó. 

 

Gabriela : Sí. O sea, independientemente de que sus diagonales sean 

perpendiculares o no, cumple con las características de los 

paralelogramos; sus lados opuestos son iguales y paralelos. Aunque los 

cuatro sean iguales, en general los paralelogramos tienen lados iguales 

dos a dos y son opuestos y paralelos. Sus ángulos opuestos son iguales, 

sus ángulos adyacentes suman 180°. Como todos son de 90°, sus ángulos 

adyacentes suman 180°. 
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Gabriela afirmó nuevamente que el enunciado del problema era verdadero, al igual que en 

su respuesta escrita, enlistó las propiedades generales de los paralelogramos. Además, 

señaló que todos los paralelogramos son de 90º [se infiere que se refería a los ángulos 

interiores]. Con la intención de hacer reflexionar a la estudiante sobre su respuesta –

incorrecta por cierto–, se le consultó si en todos los paralelogramos los ángulos interiores 

son de 90°. 

 

Entrevistador: ¿En todos los paralelogramos los ángulos interiores son de 90 

(grados)? 

Gabriela: No. Bueno... No. 

Entrevistador: Acá (señalando su hoja de respuestas) lo que tú me estas enlistando 

son las propiedades de los paralelogramos. 

Gabriela: El cuadrado cumple con todas las propiedades. 

 

Gabriela sabía que no todos los paralelogramos tienen sus ángulos interiores de 90°, pero 

no corrige su respuesta, ya que ejemplifica el enunciado con el cuadrado, figura que cumple 

con las características de los paralelogramos que ella enunció. A causa de su respuesta, se 

solicitó a la estudiante que utilizando el software construyera un cuadrilátero de diagonales 

perpendiculares, y así incitarla a reflexionar respecto al valor de verdad del enunciado. Para 

llevar a cabo la petición del Entrevistador, Gabriela construyó un cuadrilátero de diagonales 

perpendiculares de igual medida que se intersecaban en sus puntos medios, en efecto, un 

cuadrado como el de la Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Cuadrado. 



Capítulo 4. Análisis de datos y comentarios sobre los resultados 

 

33 

 

Dado que la estudiante daba sus respuestas solamente pensando en el cuadrado, se le 

formuló una pregunta relacionada con la construcción que acababa de hacer. La intención 

de esta nueva interrogante era que Gabriela generará un contraejemplo para refutar su 

respuesta y el enunciado del problema. 

 

Entrevistador: Tú trazaste la segunda diagonal en el punto medio, ¿la podrías trazar 

en otro punto? 

 

Basándose en los primeros pasos de la construcción del cuadrado, Gabriela trazó la segunda 

diagonal en un punto distinto al punto medio de la primera diagonal, obteniendo el 

trapezoide simétrico de la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Trapezoide simétrico. 

 

Luego de construir el trapezoide simétrico, se generó un diálogo en el cual se reflejó el 

cambio de convicción que tenía Gabriela sobre el valor de verdad del enunciado. 

 

Gabriela: Es un cuadrilátero, no es un paralelogramo. 

Entrevistador: ¿Son perpendiculares las diagonales? 

Gabriela: Son perpendiculares las diagonales. 

Entrevistador: Entonces, ¿qué me puedes decir de esto ahora? (señalando la 

respuesta que proporcionó en lápiz y papel). 

Gabriela: No cumple con estas características. 

¡Ah sí! Tiene razón. 

Entrevistador ¿Qué dices ahora del enunciado? 
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Gabriela Pues no. No para todos. 

 

Consecuencia del contraejemplo global del trapezoide simétrico de la Figura 4.3, Gabriela 

determinó el valor de verdad del enunciado del problema, asimismo cambió la convicción 

que tenía de este –de verdadero paso a ser falso–. En consecuencia, Gabriela comprendió el 

enunciado y seguidamente determinó su valor de verdad al señalar que no se cumplía para 

todos los cuadriláteros. El cambio de convicción observado en la estudiante fue 

consecuencia del contraejemplo global que construyó.  

 

Determinación del campo de validez de la conjetura 

 

Como Gabriela estaba convencida de que el enunciado no era verdadero para todos los 

cuadriláteros de diagonales perpendiculares y, a manera de aprovechar la instancia para 

seguir explorando, pues la idea es mejorar la conjetura y no descartarla, se formuló una 

nueva pregunta a la estudiante con la intención de determinar aquellos cuadriláteros para 

los cuales si era válida la conjetura. 

 

Entrevistador: ¿En cuáles (cuadriláteros) sí es posible que sea un paralelogramo si 

las diagonales son perpendiculares? 

 

Gabriela utilizó el software de geometría dinámica para analizar todas las figuras 

pertenecientes a la familia de los paralelogramos. El cuadrado fue la primera figura 

analizada, enlistando las propiedades que cumplen sus diagonales y afirmando que dicha 

figura sí cumple con las condiciones del enunciado. Luego, señaló que el rombo también es 

un ejemplo válido del enunciado, debido a la perpendicularidad de sus diagonales. Respecto 

al rectángulo y romboide, Gabriela indicó que estos no encajan con el enunciado porque sus 

diagonales no son perpendiculares –no cumplen la condición del enunciado–. 

 

Durante el análisis de los paralelogramos, Gabriela determinó el campo de validez de la 

conjetura, a saber, el cuadrado y el rombo. Lo descrito anteriormente, exploración para 
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determinar los cuadriláteros que cumplían la condición del enunciado, corresponde al 

método de exclusión de excepciones. 

 

Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la conjetura 

 

Cuando la estudiante determinó el campo de validez de la conjetura, se le incentivó para 

tratar de encontrar una condición con la cual fuera posible definir un paralelogramo 

mediante sus diagonales. A lo anterior, Gabriela afirmó lo siguiente: 

 

Gabriela: A partir de sus diagonales, que… se crucen en el punto medio. Pero no 

necesariamente tienen que ser perpendiculares. 

 

En la afirmación de Gabriela es posible identificar una conjetura en la cual probablemente 

estaba pensando. La interpretación de esta conjetura tendría el siguiente enunciado: 

 

Conjetura: Si las diagonales de un cuadrilátero se cruzan en el punto medio, el 

cuadrilátero es un paralelogramo. 

 

Utilizando el software, Gabriela construyó el rectángulo de la Figura 4.4 para verificar su 

afirmación (conjetura) que acababa de proporcionar, indicando que las diagonales no son 

perpendiculares, pero si se cruzan en el punto medio. 

 

 

Figura 4.4. Rectángulo. 
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A continuación, basándose en las propiedades que observó en el rectángulo de la Figura 

4.4, Gabriela agregó una nueva condición a su conjetura. 

 

Entrevistador: Entonces, ¿tu enunciado (conjetura) seria? Si las diagonales se 

dimidian o se cruzan en el punto medio, se puede formar un 

paralelogramo. 

Gabriela: Sí, y si son de la misma longitud (las diagonales), ¿no? 

 

Al incorporar la nueva condición a la conjetura formulada por Gabriela, el enunciado 

quedaría como sigue: 

 

Modificación de la conjetura: Si las diagonales de un cuadrilátero se cruzan en el punto 

medio y además  son de la misma longitud, el cuadrilátero es un paralelogramo. 

 

Al incorporar la última condición, Gabriela limitó el campo de dominio de la primera 

conjetura que había formulado –se excedió en la utilización del método de exclusión de 

excepciones–, haciéndola válida solamente para el cuadrado y rectángulo, excluyendo 

figuras como el rombo y romboide. A causa de lo anterior, y con la intención de que 

Gabriela se diera cuenta de que la nueva condición excluye algunas figuras en las cuales 

también es válida la conjetura, se consultó a ésta si la igualdad de diagonales se daba en 

todos los paralelogramos. 

 

Entrevistador: ¿En todos los paralelogramos se da que las diagonales son de la 

misma longitud? 

Gabriela: No sé. Habría que probarlo. 

 

De la respuesta concedida por Gabriela se infiere que no tiene claridad respecto a las 

propiedades de las diagonales en los paralelogramos. Con la intención de aclarar su posible 

falta de conocimiento del concepto, se le consultó por las diagonales de cada uno de los 

paralelogramos. 
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Entrevistador: ¿En el cuadrado? 

Gabriela: En el cuadrado también. Y ahí, en ese caso son perpendiculares (las 

diagonales), pero es un caso específico, un caso diferente. 

Entrevistador: ¿Y en el rombo? 

Gabriela: En el rombo son iguales y son perpendiculares. 

 

La respuesta sobre las diagonales del rombo, evidencia la falta de claridad de Gabriela 

respecto a las propiedades de dicha figura. Para verificar lo que señaló y utilizando el 

software, la estudiante construyó el rombo el de la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Rombo. 

 

Cuando Gabriela se percató de que las diagonales del rombo de la Figura 4.5 eran 

desiguales,  se retractó de la afirmación que había proporcionado anteriormente. 

 

Gabriela: No, tiene razón, no son iguales. Pero sí se cortan (las diagonales) en el 

punto medio. Y en este caso son (las diagonales) perpendiculares. 

 

Al darse cuenta de que el rombo no cumplía con la condición de tener sus diagonales 

iguales, Gabriela refutó su última conjetura. Sin embargo, salvó la conjetura quitando la 

condición de la igualdad de diagonales y, obtuvo una conjetura equivalente a la que había 

formulado en un comienzo. 

 

Reformulación de la conjetura: Si las diagonales de un cuadrilátero se cortan en el punto 

medio, el cuadrilátero es un paralelogramo. 
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Luego de reformular la conjetura, Gabriela manifestó inseguridad respecto a su valor de 

verdad. Entonces, recurrió nuevamente al software y construyó los cuatro paralelogramos 

para verificar que en todas las figuras sus diagonales se cortaban en el punto medio. 

Además, se dio cuenta de que a partir de la construcción que hizo del romboide (Figura 4.6) 

era posible generar todos los paralelogramos con sólo arrastrar uno de sus vértices 

independientes. 

 

 

Figura 4.6. Romboide construido por Gabriela, el cual permitió generar todos los paralelogramos. 

 

Luego de generar el cuadrado, rombo y rectángulo a partir de la construcción del romboide 

de la Figura 4.6, Gabriela se convenció de la validez de la conjetura, dándose por concluida 

la entrevista. 

 

Entrevistador: ¿Convencida (de la validez de conjetura)? 

Gabriela: Hasta ahorita sí. Pero no estoy segura si hay alguna excepción en 

algún otro cuadrilátero. No, porque son cuatro paralelogramos. 
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4.1.2 El caso de Pablo 

 

Problema 2. En un cuadrilátero siempre es posible inscribir una circunferencia. 

 

Análisis de la respuesta al problema 2 dada en lápiz y papel por Pablo 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

Figura 4.7. Respuesta al problema 2 dada en lápiz y papel por Pablo. 

 

Pablo subrayó parte del enunciado y escribió a la derecha la palabra “No” [se infiere que el 

estudiante rechazó el enunciado]. De lo anterior, se concluye que el estudiante determinó 

que el valor de verdad de la proposición era falso. En la Figura 4.7D se observa la 

justificación escrita por Pablo, en la cual señaló que es posible inscribir una circunferencia 

sólo en los cuadrados y rombos, descartando cualquier otro cuadrilátero. Además, en su 

respuesta escribió la condición que deben cumplir los cuadriláteros para que sea posible 

inscribirles una circunferencia, a saber, lados iguales. Pablo respaldó su respuesta en un 

ejemplo y dos contraejemplos. El ejemplo corresponde a la Figura 4.7A [se infiere que es 

un cuadrado] en la cual trazó la circunferencia inscrita. Caso contrario al de las Figuras 

4.7B [se infiere que es un rectángulo] y 4.7C [se infiere que es un trapecio isósceles] en las 

cuales dibujó una circunferencia tangente solamente a dos lados. 
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Pablo determinó que el enunciado del problema 2 no siempre era verdadero y dibujó 

contraejemplos. Sin embargo, en el contraejemplo de la Figura 4.7C [se infiere que es un 

trapecio isósceles] sí es posible inscribir una circunferencia en determinados casos, 

situación que Pablo descartó al señalar que sólo se puede en el cuadrado y rombo, figuras 

que además cumplen la condición (formulada por Pablo) de tener lados iguales. Al agregar 

la condición en la conjetura, el enunciado de esta quedaría de la siguiente forma: 

 

Conjetura. Una circunferencia puede inscribirse en un cuadrilátero siempre que los lados 

de este sean iguales. 

 

La conjetura anterior es verdadera, pero el campo de validez es demasiado restringido, ya 

que excluye otros cuadriláteros en los cuales sí es posible inscribir una circunferencia. Al 

limitar el dominio de la conjetura, se identifica el uso del método de exclusión de 

excepciones.  

 

Análisis de la Entrevista hecha a Pablo   

 

En la entrevista realizada a Pablo, se observaron tres fases; en la primera se establece el 

valor de verdad de la conjetura y se analiza la condición formulada por Pablo en su 

respuesta escrita. La segunda etapa consiste en encontrar el campo de validez de la 

conjetura. En en la última fase se procede a la búsqueda e incorporación de una condición 

para mejorar la conjetura. A continuación se expone el análisis de la entrevista hecha a 

Pablo, en el cual se resaltan claramente cada uno de los momentos observados. 

 

Para evitar interpretaciones incorrectas de las figuras que trazó Pablo en la hoja de 

respuestas, se le solicitó identificarlas. Pablo señaló que la Figura 4.7A es un cuadrado, 

Figura 4.7B un rectángulo y Figura 4.7C un trapecio. Luego se consultó al estudiante cuál 

fue el propósito de trazar dichas figuras y qué relación tenían con su respuesta, a lo que 

afirmó lo siguiente: 
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Pablo: A partir de estas construcciones yo ya pude… digamos… estructurar o ver 

bajo qué condiciones es posible construir la circunferencia inscrita. 

 

La afirmación del estudiante confirmó lo observado en el análisis de la respuesta escrita. 

Pablo generó una condición, limitada a algunos de los cuadriláteros donde es posible 

inscribir una circunferencia. Con la intención de obtener una confirmación oral de su 

respuesta escrita, se le preguntó si la condición para inscribir una circunferencia en un 

cuadrilátero debía ser la igualdad de lados de la figura.  

 

Entrevistador: Entonces, ¿tú me estás diciendo que para poder construir la 

circunferencia inscrita en un cuadrilátero los lados deben ser iguales? 

Pablo Sí. 

 

Inmediatamente después del diálogo anterior, se preguntó al estudiante en forma directa 

sobre el valor de verdad del enunciado. 

 

Entrevistador: Entonces, ¿estás seguro de que siempre es falso (el enunciado)? 

Pablo: Sí, por la palabra siempre. 

 

Análisis de la condición formulada por Pablo 

 

Al notar que Pablo tenía la convicción de que el enunciado era falso, se solicitó justificara 

porqué no es posible inscribir una circunferencia en el rectángulo que trazó en la hoja de 

respuestas. 

 

Entrevistador: ¿Por qué no se podría en el rectángulo? 

Pablo: Porque… los lados son diferentes, la base y la altura son diferentes. 

Eso es lo que va… la limitación a que no se pueda construir la 

circunferencia inscrita. 

Entrevistador: Entonces, ¿cuándo tengamos una figura de lados iguales sí se podrá 

construir? 
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Pablo: Sí, se podrá construir. 

 

Pablo reafirmó la condición – de lados iguales– que deben cumplir los cuadriláteros para 

poder inscribir una circunferencia en estos. A fin y efecto de analizar la condición, se 

preguntó al estudiante por los cuadriláteros que tienen sus lados iguales, mencionando 

inmediatamente el cuadrado y rombo. Con base en su respuesta y en vistas de analizar tales 

figuras, se solicitó al estudiante que construyera la circunferencia inscrita en un cuadrado y 

rombo.  

 

El caso del cuadrado 

 

Pablo construyó un cuadrado utilizando la herramienta “Polígono Regular”, luego trazó las 

diagonales y determinó el punto de intersección. Asumiendo que el centro de la 

circunferencia inscrita estaba en la intersección de las diagonales, trazó una recta que 

pasara por el punto de intersección de las diagonales y fuese perpendicular a uno de los 

lados del cuadrado e intersecó dicha recta con el lado para obtener el punto de tangencia de 

la circunferencia inscrita. Luego, utilizó la herramienta “Circunferencia dados su Centro y 

uno de sus Puntos” para trazar la circunferencia inscrita al cuadrado (Figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8. Circunferencia inscrita en un cuadrado. 

 

El caso del rombo 

 

Pablo presentó algunas dificultades para construir un rombo, pero luego de superarlas 

construyó uno utilizando rectas y una circunferencia –procedimiento regla y compás–. Para 
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construir la circunferencia inscrita en el rombo, lo hizo en forma análoga al caso del 

cuadrado (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9. Circunferencia inscrita en un rombo. 

 

Luego de finalizar la construcción, Pablo hizo la prueba de arrastre de la configuración 

geométrica, moviendo los vértices independientes (Figura 4.9). 

 

Pablo: Lo verifico, si muevo este (vértice independiente de la construcción) 

se sigue conservando. 

 

Al construir la circunferencia inscrita en un cuadrado y rombo, Pablo verificó que su 

conjetura era verdadera en dos de los cuatro paralelogramos; sólo le faltaba analizar el 

romboide. 

 

El caso del romboide 

 

Pablo construyó un romboide trazando rectas paralelas –procedimiento regla y compás– y 

trazó las diagonales de la figura para determinar el punto donde se intersecaban, punto que 

según el estudiante debía ser el centro de la circunferencia. 

 

Entrevistador: ¿Ahí estás asumiendo que el centro de la circunferencia inscrita está 

en la intersección? 

Pablo En la intersección de las diagonales… porque de otra forma no… y 
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luego tendría que aplicar lo mismo. 

  

Pablo estaba convencido de que la única forma de inscribir una circunferencia en un 

cuadrilátero es estando su centro en la intersección de las diagonales, lo cual verificó con el 

cuadrado y rombo, figuras que cumplen la condición de tener igualdad de lados. Para trazar 

la circunferencia en el romboide de la Figura 4.10, se basó en el mismo procedimiento  

utilizado para el cuadrado y rombo. 

 

 

Figura 4.10. Circunferencia tangente a dos lados en un romboide. 

 

La circunferencia que trazó era tangente sólo a dos lados. A lo anterior, Pablo dio la misma 

explicación que el caso del rectángulo para justificar por qué no es posible inscribir una 

circunferencia en el romboide. 

 

Como se analizó la familia de los paralelogramos, en los cuales solamente es posible en el 

cuadrado y rombo (figuras que cumplen  la condición formulada por Pablo), se consultó al 

estudiante si era posible inscribir una circunferencia en los trapecios, y así causar el 

surgimiento de un contraejemplo a la condición que formuló.  

 

Entrevistador: ¿Y en los trapecios se podrá? 

Pablo: No… 

Entrevistador: ¿En ningún trapecio se puede? 

Pablo: Eh… en ningún trapecio… Sí se podría a lo mejor en un isósceles. 

 

El estudiante respondió que quizás se podría en un trapecio isósceles, hecho que refutó en 

cierta medida la condición sobre la igualdad de lados que ha defendido hasta ahora. Con el 

objetivo de verificar si es posible en un trapecio isósceles, el Entrevistador construyó uno 

como el de la Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Trapecio isósceles. 

 

En seguida, Pablo afirmó que la condición para poder inscribir una circunferencia en dicha 

figura era que las medianas debían ser iguales. 

 

Entrevistador: ¿Se podrá inscribir una circunferencia en él (trapecio)? 

Pablo: Sí, solamente que la altura sea igual a la mediana. 

 

Antes de continuar, es importante aclarar que cuando el estudiante dice mediana, se refiere 

al segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio isósceles. A 

fin de hacerlo reflexionar sobre la nueva condición que planteó, se le consultó sobre la 

figura que se formaría si la altura y mediana del trapecio fueran iguales. 

 

Entrevistador: Si fueran iguales, ¿qué figura se formaría? 

Pablo: Un cuadrado. Pues ya no sería trapecio. No, entonces no.  

Entrevistador: ¿No se puede en el trapecio? 

Pablo: No, no se puede. 

 

Luego del diálogo anterior, Pablo construyó una circunferencia de diámetro la altura del 

trapecio (Figura 4.12A) y reafirmó que no era posible inscribir una circunferencia en tal 

figura, ya que la circunferencia era tangente sólo a dos lados. A solicitud del Entrevistador, 

Pablo arrastró los vértices independientes del trapecio de la Figura 4.12A hasta hacer 

tangente la circunferencia a los cuatro lados y obtuvo la Figura 4.12B. 
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A. Circunferencia tangente a dos lados 

 

B. Circunferencia tangente a todos los lados 

Figura 4.12. Circunferencia tangente interiormente al trapecio. 

 

La aproximación de la Figura 4.12B refutó la condición que había estado defendiendo 

Pablo, pues en algunos trapecios isósceles sí es posible inscribir una circunferencia aunque 

sus lados sean desiguales.  

 

Determinación del campo de validez de la conjetura 

 

Como la condición formulada por Pablo para mejorar la conjetura fue descartada por el 

contraejemplo del trapecio isósceles, se procedió a determinar en cuáles cuadriláteros sí es 

posible inscribir una circunferencia. De la familia de paralelogramos se sabía que se podía 

en los cuadrados y rombos. En la familia de los trapecios solamente se había analizado el 

trapecio isósceles, en el cual también se podía en algunos casos. Las siguientes figuras que 

se analizaron pertenecen a la familia de los trapecios, a saber, trapecio rectángulo y trapecio 

escaleno. 

 

El caso del trapecio rectángulo 

 

Pablo construyó un trapecio rectángulo por aproximación utilizando la cuadricula del 

software. Al intentar inscribir una circunferencia en el rectángulo –por aproximación 

también– no tuvo éxito, afirmando que no era posible inscribir una circunferencia en un 

trapecio rectángulo. 

 

Entrevistador: ¿No se puede? 

Pablo: No, no se puede. Siempre hay una cuerda (un lado que interseca dos 

veces a la circunferencia). 



Capítulo 4. Análisis de datos y comentarios sobre los resultados 

 

47 

 

Para refutar lo dicho por Pablo, el Entrevistador construyó un trapecio escaleno a partir de 

un triángulo escaleno y lo aproximó a un trapecio rectángulo como el de la Figura 4.13A. 

Luego, el estudiante trazó por aproximación una circunferencia inscrita como en la Figura 

4.13B. 

 

 

A. Trapecio escaleno 

 

B. Circunferencia inscrita 

Figura 4.13. Aproximación de la circunferencia inscrita en el trapecio isósceles. 

 

En el proceso de exploración del caso del trapecio rectángulo, Pablo trazó las bisectrices 

del ángulo de 90º y del ángulo superior del triángulo a partir del cual se construyó el 

trapecio isósceles (Figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14. Trazado de bisectrices interiores. 

 

Pablo construyó –procedimiento regla y compás– la circunferencia inscrita en el trapecio 

rectángulo, pero a partir de un triángulo. Dicho de otra forma, Pablo construyó la 

circunferencia inscrita del triángulo, la cual correspondía también a la circunferencia 

inscrita del trapecio rectángulo. A continuación, se consultó al estudiante si sucedía lo 

mismo en el trapecio isósceles, a lo cual Pablo proyectó los lados del trapecio isósceles 

(Figura 4.15A) para ver si pasaba lo mismo a lo observado en el trapecio rectángulo. 
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Luego, trazó las bisectrices interiores del triángulo que se formó, obteniéndose la Figura 

4.15B. 

 

 

A. Proyección de los lados congruentes 

 

B. Bisectrices interiores 

Figura 4.15. Proyección de los lados no paralelos del trapecio isósceles. 

 

Pablo verificó que al igual que en el trapecio isósceles, las bisectrices del trapecio 

rectángulo también pasaban por el centro de la circunferencia inscrita. Para continuar 

analizando los trapecios, se preguntó a Pablo si podría afirmar, sin verificar, si sucedía lo 

mismo con los trapecios escalenos. 

 

Pablo: ¿En el (trapecio) escaleno? No, yo creo que sí lo verifico. 

 

El caso del trapecio escaleno 

 

Pablo construyó un trapecio escaleno a partir de un triángulo escaleno, trazando una 

paralela a la base que pasara por un punto cualquiera de uno de los lados (Figura 4.16A). 

Luego trazó dos bisectrices interiores del triángulo, determinando su intersección y 

trazando una perpendicular a la base del triángulo y que pasara por dicha intersección, 

obteniendo así un punto de tangencia para construir posteriormente la circunferencia 

inscrita (Figura 4.16B). A continuación, aproximó la base superior del trapecio hasta 

hacerla tangente a la circunferencia inscrita del triángulo, quedando así una circunferencia 

inscrita al trapecio escaleno (Figura 4.16C). 
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A. Triangulo y trapecio 

escaleno 

 

B. Circunferencia inscrita en 

el triángulo 

 

C. Circunferencia inscrita en 

el trapecio 

Figura 4.16. Construcción de la circunferencia inscrita en el trapecio escaleno. 

 

Luego de verificar la posibilidad de inscribir una circunferencia en los trapecios, Pablo 

generalizó señalando que era posible en todos los trapecios.  

 

Entrevistador: Entonces, ¿en todos los trapecios se puede? 

Pablo: En todos los trapecios se podría. 

Entrevistador: ¿En todos los trapecios o solamente en algunos?  

Pablo: Yo considero que en todos. 

 

De la afirmación de Pablo se infiere el enunciado de la siguiente conjetura ingenua, en la 

cual estaba probablemente pensando. 

 

Conjetura. En todos los trapecios es posible inscribir una circunferencia. 

 

Con la intención de hacer reflexionar a Pablo sobre la afirmación que dio, se le sugirió que 

bajara la recta paralela a la base del último trapecio que había construido, hecho seguido 

obtuvo la Figura 4.16B. Al consultarle si era posible inscribir una circunferencia en el 

nuevo trapecio escaleno, Pablo inmediatamente afirmó que no se podía. 

 

Entrevistador: Pero si lo bajas de tal forma (como en la Figura 4.16B). ¿Se podrá 

inscribir (la circunferencia) en ese trapecio? 

Pablo: No, no en todos. Nada más en uno en específico. 

Entrevistador: ¿En algunos en específico? 

Pablo: En uno nada más. 
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Pablo cambió su conjetura de la posibilidad de inscribir una circunferencia en todos los 

trapecios por una nueva conjetura, al decir que solamente se puede en un trapecio en 

específico [se infiere que la afirmación es válida para los tres tipos de trapecios]. El 

enunciado de la nueva conjetura es el siguiente: 

 

Conjetura. Solamente se puede inscribir una circunferencia en un trapecio en específico. 

 

Para refutar por medio de un contraejemplo global la última conjetura que formuló Pablo, a 

partir de la construcción de la Figura 4.16C se le mostró dos trapecios escalenos diferentes 

como los de la Figura 4.17, en los cuales sí era posible inscribir una circunferencia. 

 

 
 

Figura 4.17. Trapecios escalenos en los cuales si es posible inscribir una circunferencia. 

 

Consecuencia de lo anterior, Pablo aceptó que se podía en varios trapecios y enseguida 

mencionó la existencia de una condición que permitiría saber cuándo se puede inscribir una 

circunferencia en un trapecio. 

 

Pablo: Ya sé cual sería la condición. 

 

Luego de la afirmación, se consultó a Pablo cuál sería la condición a la que se refería, 

señalando que la altura del trapecio debía ser igual al diámetro de la circunferencia inscrita. 

 

Pablo: Para que esta (circunferencia inscrita) se pueda construir, la 

condición sería que la altura (del trapecio) sea igual al diámetro de la 

circunferencia inscrita. 
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Basándose en la nueva condición generada por Pablo para inscribir una circunferencia en 

los trapecios, el enunciado de la nueva la conjetura con la nueva condición incorporada 

quedaría como sigue: 

 

Conjetura: Para poder inscribir una circunferencia en un trapecio, su altura debe ser igual 

al diámetro de la circunferencia. 

 

La conjetura anterior fue refutada mostrándole un trapecio escaleno en el cual sí era posible 

inscribir una circunferencia, sin embargo, la altura no era congruente al diámetro de la 

circunferencia. 

 

La exploración de las familias de paralelogramos y trapecios ayudó a Pablo en la 

determinación del campo de validez del enunciado del problema en figuras conocidas, a 

saber, el cuadrado, rombo y en algunos trapecios. En la exploración llevada a cabo por 

Pablo se identificó el método de exclusión de excepciones. 

 

Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la conjetura 

 

Pablo determinó cómo construir una circunferencia inscrita en un trapecio, a partir de las 

bisectrices del triángulo que se forma al prolongar sus lados no paralelos. Pese a haber 

determinado un procedimiento relacionado con las bisectrices, Pablo no relacionó la 

concurrencia de éstas con una posible condición para poder construir una circunferencia 

inscrita en un cuadrilátero. Al consultarle al estudiante sobre la existencia de alguna 

condición que permitiera decidir si era posible inscribir una circunferencia en un 

cuadrilátero cualquiera, señaló lo siguiente: 

 

Pablo: La condición es que… si estamos hablando de un trapecio, sacaría la 

bisectrices de la base, de los vértices de la base, y ese punto de 

intersección de las bisectrices… saco la perpendicular con respecto a  

la base. 
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En su respuesta, Pablo sólo consideró los trapecios, sin decir la condición que debían 

cumplir estos para circunscribirlos en una circunferencia, sino que señaló el procedimiento 

para construir la circunferencia inscrita en tales figuras. Al hacerle ver que su respuesta no 

era una condición, Pablo señaló que probablemente había una relación entre las medidas de 

las bases del trapecio, su altura y el diámetro de la circunferencia inscrita. Utilizando la 

herramienta “Distancia o Longitud”, Pablo determinó las longitudes de dichos segmentos y 

trató de buscar un patrón, pero al no encontrar relación alguna desistió de tal idea. 

 

Luego del intento fallido en la búsqueda de una condición, el estudiante observó 

detenidamente los cuadriláteros en los cuales había podido construir una circunferencia 

inscrita y formuló una nueva condición. Pablo señaló que la condición para decidir si es 

posible inscribir una circunferencia en un cuadrilátero está relacionada con las bisectrices 

del lado mayor del cuadrilátero, indicando que era una característica común en las figuras 

que tenían una circunferencia inscrita. Con la intención de ahondar en lo planteado por el 

estudiante, el Entrevistador construyó un cuadrilátero de lados desiguales como el de la 

Figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18. Cuadrilátero de lados desiguales. 

 

Inmediatamente después de finalizar la construcción se preguntó a Pablo sobre la condición 

que permitía decidir si es posible inscribir una circunferencia en tal cuadrilátero, a lo que se 

produjo el siguiente diálogo en el cual se aprecia el momento en que Pablo formuló la 

condición para mejorar la conjetura. 
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Entrevistador: ¿Qué condición me permitiría decir que en ese cuadrilátero si se 

puede inscribir una circunferencia? 

Pablo: ¿Qué condición? Que las distancias de las bisectrices de la base 

mayor, estoy pensando en la base mayor… Las bisectrices de la base 

mayor van a coincidir en un punto. 

Entrevistador: ¿Sólo las de la base mayor? 

Pablo: Si, con las de la base mayor. 

Pablo: La condición es de que las dos… las dos bases estén a la misma 

distancia con respecto a la perpendicular para este punto (   en 

Figura 4.19) y para este punto (   en Figura 4.19). 

 

Pablo generó una condición válida para mejorar la conjetura inicial, señaló que si el punto 

de intersección de las bisectrices del lado [en el diálogo menciona la palabra base en vez de 

lado] mayor de un cuadrilátero equidista de dicho lado y de su lado opuesto, era posible 

inscribir una circunferencia en tal cuadrilátero. En la Figura 4.19 se observa la 

interpretación de la condición que formuló Pablo. 

 

 

Figura 4.19. Condición para circunscribir un cuadrilátero. 

 

Al incorporar la condición formulada por Pablo y se reformular la conjetura inicial, resultó 

la siguiente conjetura mejorada: 
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Conjetura mejorada. Si el punto donde se intersecan las bisectrices del lado mayor de un 

cuadrilátero equidista del lado mayor y de su lado opuesto, es posible inscribir una 

circunferencia en dicho cuadrilátero. 

 

Debido a que el encuentro excedió el tiempo estimado y Pablo logró mejorar la conjetura, 

la entrevista se dio por finalizada. 
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4.1.3 El caso de Nicanor 

 

Problema 3. Un cuadrilátero siempre puede inscribirse en una circunferencia. 

 

Análisis de la respuesta al problema 3 dada lápiz y papel por Nicanor 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

 

F 

 

E  

G 

Figura 4.20. Respuesta al problema 1 dada en lápiz y papel por Nicanor. 

 

Nicanor trazó tres figuras en las cuales sí es posible circunscribir una circunferencia, Figura 

4.20A, se infiere que es un cuadrado, Figura 4.20B, se infiere que es un rectángulo, y 

Figura 4.20D, se infiere que es un trapezoide simétrico. Las tres figuras mencionadas 

anteriormente están junto a un visto bueno [se infiere que visto bueno significa que sí es 

posible inscribir la figura en una circunferencia], por lo tanto son consideradas como 

ejemplos válidos que verifican la conjetura. 
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Por otro lado, Nicanor refutó el enunciado del problema dando como contraejemplos la 

Figura 4.20C [se infiere que es un rombo] y Figura 4.20E [se infiere que es un romboide]. 

A partir de lo anterior, Nicanor concluyó que el enunciado del problema era falso y 

posteriormente formuló e incorporó una condición en la conjetura con la intención de 

hacerla válida en un determinado dominio (Figura 4.20G). Consecuencia de lo anterior, 

probablemente la conjetura en la cual estaba pensando Nicanor era la siguiente: 

 

Conjetura. Un cuadrilátero puede inscribirse en una circunferencia siempre que las 

diagonales tengan la misma distancia y se intersecaren en la mitad. 

 

La conjetura anterior es falsa, ya que la Figura 4.20D [se infiere que es un trapezoide 

simétrico], señalada con un visto bueno [se infiere que visto bueno significa que sí es 

posible circunscribir una circunferencia], es un contraejemplo. Lo anterior, debido a que en 

un trapezoide simétrico de diagonales iguales no es posible que las diagonales se 

intersecaren en la mitad –en tal caso dejaría de ser trapezoide simétrico–.  

 

Quizás el estudiante pensó en la propiedad de las diagonales de los paralelogramos para 

generar la condición trazando la Figura 4.20F, ya que verificó que era posible inscribir el 

cuadrado y el rectángulo en una circunferencia, figuras en las cuales sus diagonales 

coinciden con diámetros de la circunferencia circunscrita. 

 

Es importante destacar que al refutar la conjetura con el ejemplo de la Figura 4.20C, 

Nicanor trató de mejorarla generando una condición que limitaba su campo de validez. En 

la formulación de la condición se identifica que el estudiante utilizó el método de exclusión 

de excepciones. 

 

Análisis de la entrevista hecha a Nicanor 

 

En la entrevista realizada a Nicanor, se distinguen cuatro  fases; la búsqueda del dominio de 

validez del enunciado, la búsqueda de una condición para incorpórala en la conjetura y así 

mejorarla, el análisis de un contraejemplo que generó controversia en el estudiante y por 
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último, el análisis de una nueva conjetura formulada por Nicanor. A continuación, se 

expone el análisis de las cuatro entrevistas, indicando claramente los cuatro momentos 

observados. 

 

Para evitar interpretaciones incorrectas de las figuras que trazó Nicanor en su hoja de 

respuestas, se le solicitó que las identificara. El estudiante afirmó que la Figura 4.20A es un 

cuadrado, Figura 4.20B un rectángulo y Figura 4.20C un rombo, señalando de esta última 

la imposibilidad de circunscribirle una circunferencia. Al consultarle sobre la Figura 4.20D, 

sostuvo que es un trapezoide simétrico, en el cual también es posible circunscribir una 

circunferencia. Sobre la Figura 4.20E indicó que es un romboide, diciendo que no se puede 

inscribir en una circunferencia. Al ser consultado por los dos diámetros de la Figura 4.20F, 

afirmó lo siguiente: 

 

Nicanor: Sí, según yo… pero después cuando lo intente con el rombo dije a lo mejor 

que midan dos diagonales, que las diagonales midan dos diámetros. Porque 

aquí (señalando el trapezoide simétrico de la Figura 4.20D) sí se puede y 

no miden dos diámetros.  

 

Nicanor creyó posible inscribir un cuadrilátero en una circunferencia siempre y cuando sus 

diagonales fueran diámetros de dicha circunferencia. Como se dio cuenta de que en el 

trapezoide simétrico no se cumple tal condición, descartó su conjetura. El alumno rechazó 

la conjetura porque la condición de igualdad de las diagonales no “encajaba” con el 

trapezoide simétrico, figura en la cual (según Nicanor) sí es posible circunscribir una 

circunferencia. Sin embargo, hasta el momento el estudiante no ha trazado ni explicado 

cómo es posible construir una circunferencia circunscrita en un trapezoide simétrico. 

 

Antes de continuar con la discusión del trapezoide simétrico, se solicitó al estudiante que 

respondiera en forma directa si es posible o no inscribir cualquier cuadrilátero en una 

circunferencia. 
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Entrevistador: Dando respuesta al enunciado, ¿un cuadrilátero siempre puede 

inscribirse en una circunferencia? 

Nicanor: No, no se puede. No siempre. 

Entrevistador: ¿No se puede siempre? 

Nicanor: No siempre. 

 

Nicanor afirmó con total convicción que la conjetura del enunciado no siempre es 

verdadera, concordando esta respuesta con la conclusión del análisis de su contestación 

escrita. 

 

Determinación del campo de validez de la conjetura 

 

Como el estudiante ya estaba convencido de la falsedad del enunciado y la intención era 

sacar provecho de la conjetura, se le planteó una pregunta con el fin de determinar en 

cuáles cuadriláteros sí es posible circunscribir una circunferencia. 

 

Entrevistador: ¿En cuáles casos (cuadriláteros) sí se puede siempre y en cuáles no se 

puede? 

Nicanor: En los cuadrados, rectángulos y en los trapezoides. 

 

Al igual que en su respuesta escrita, el estudiante señaló que las figuras en las cuales sí es 

posible circunscribir una circunferencia, son el cuadrado, rectángulo y trapezoide simétrico. 

La respuesta de Nicanor puede ser considerada como una conjetura ingenua relacionada 

con algunas figuras geométricas en las cuales siempre es posible circunscribir una 

circunferencia. Probablemente, el enunciado de la conjetura en la cual pensó el estudiante 

es el siguiente: 

 

Conjetura. En los cuadrados, rectángulos y trapezoides simétricos siempre se puede 

circunscribir una circunferencia. 
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A fin y efecto de verificar la conjetura mediante el análisis de las propiedades de las figuras 

en las cuales Nicanor consideró que sí es posible circunscribir una circunferencia, se le 

consultó si podría construir dichas figuras y trazar sus respectivas circunferencias 

circunscritas. 

 

El caso del cuadrado 

 

Nicanor construyó un cuadrado utilizando la herramienta “Polígono Regular” del software 

y posteriormente, con la herramienta “Punto Medio o Centro” trazó el punto medio 

correspondiente a una diagonal (sin trazar la diagonal). Luego, con la herramienta 

“Circunferencia dados su Centro y uno de sus Puntos” trazó una circunferencia con centro 

el punto medio de la diagonal y que pasara por uno de los vértices del cuadrado para 

obtener la circunferencia circunscrita de la Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21. Circunferencia circunscrita al cuadrado. 

 

El estudiante construyó una circunferencia circunscrita en el cuadrado, asumiendo que el 

centro se encontraba en el punto medio de una de las diagonales. Luego, verificó que la 

configuración geométrica se mantenía al hacer la prueba del arrastre y afirmó lo siguiente: 

 

Nicanor: En el cuadrado sí, por ser regular yo creo. Sí, creo que sí,  en todas las 

figuras regulares, el pentágono… 
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El caso del rectángulo 

 

Nicanor construyó un rectángulo trazando rectas perpendiculares –procedimiento regla y 

compás– y a continuación trazó el punto medio de una de sus diagonales (sin trazar la 

diagonal) utilizando la herramienta “Punto Medio o Centro”. Luego, con la herramienta 

“Circunferencia dados sus Centro y uno de sus Puntos” trazó la circunferencia circunscrita 

al rectángulo de la Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22. Circunferencia circunscrita al rectángulo. 

 

Nicanor afirmó, al igual que en el caso del cuadrado, que el centro de la circunferencia 

circunscrita es el punto medio de una diagonal. Además, moviendo los vértices 

independientes del rectángulo –prueba del arrastre–,  verificó que su afirmación era válida 

para cualquier rectángulo. 

 

Hasta este punto, Nicanor tenía la convicción de que el centro de la circunferencia 

circunscrita se encontraba en el punto medio de las diagonales, hecho que no se cumple 

para el trapezoide simétrico. 

 

El caso del trapezoide simétrico 

 

Nicanor construyó un modelo de trapezoide simétrico a partir de sus diagonales, de las 

cuales podía manipular su longitud y el punto donde se intersecaban. Como en este caso el 

estudiante no sabía dónde se encontraba el centro de la circunferencia circunscrita, utilizó la 

herramienta “Circunferencia dados Tres de sus Puntos”  para trazar la circunferencia que 

pasa por tres de los vértices del trapezoide simétrico (Figura 4.23).  
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Figura 4.23. Modelo del trapezoide simétrico. 

 

Al trazar la circunferencia y notar que no circunscribía al cuadrado, Nicanor cambió el 

tamaño de las diagonales hasta convertir –por aproximación– a la circunferencia en una 

circunferencia circunscrita. A continuación, modificó parte de la afirmación (conjetura) que 

había dado anteriormente al decir que sólo en algunos casos es posible inscribir un 

trapezoide simétrico en una circunferencia. Por razón de lo anterior, el enunciado de la 

conjetura quedó como sigue: 

 

Modificación de la conjetura. En los cuadrados y rectángulos siempre se puede 

circunscribir una circunferencia y en algunos trapezoides simétricos. 

 

Hasta el momento, Nicanor encontró parte del campo de validez del enunciado del 

problema, a saber, figuras como el cuadrado y rectángulo, las cuales siempre es posible 

inscribirlas en una circunferencia; descubrió también que se puede en algunos trapezoides 

simétricos. A fin de que el alumno encontrara más figuras en las cuales sí es posible trazar 

la circunferencia circunscrita, se consultó por el rombo y romboide. 

 

El caso del Rombo 

 

Contrario de su respuesta escrita, Nicanor dudó sobre la posibilidad de inscribir un rombo 

en una circunferencia. El estudiante creía que quizás sí era posible, siempre y cuando las 
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diagonales del rombo fueran iguales. Con la finalidad de motivarlo a reflexionar sobre su 

afirmación, el Entrevistador construyó un rombo y en seguida el estudiante trazó sus 

diagonales. Luego, utilizando la herramienta “Circunferencia dados Tres de sus Puntos”, 

Nicanor trazó la circunferencia que pasa por tres de los cuatro vértices del rombo, notando 

que la circunferencia no quedaba circunscrita (Figura 4.24A).  

 

 

A. Caso del rombo 

 

B. Caso del cuadrado 

Figura 4.24. Circunferencia que pasa por tres vértices del rombo. 

 

Nicanor arrastró uno de los vértices independientes de la construcción del rombo de la 

Figura 4.24A hasta que la circunferencia quedara circunscrita (Figura 4.24B). Es en ese 

momento cuando el alumno se percató de que las diagonales coinciden en longitud, pero la 

figura deja de ser un rombo al convertirse en un cuadrado.  

 

Cuando Nicanor analizó el caso del rombo manifestó inseguridad sobre el dominio que 

tenia de la propiedad de desigualdad de sus diagonales. Consecuencia de la exploración 

llevada a cabo con el software, el estudiante aclaró la duda relacionada con dicho concepto 

y descartó la posibilidad de circunscribir una circunferencia en tal figura.  

 

Nicanor: No son del mismo tamaño (las diagonales), porque si fueran del mismo 

tamaño se convertiría en un cuadrado. 
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El caso del romboide 

 

Nicanor construyó un romboide utilizando una circunferencia y rectas paralelas –

procedimiento regla y compás–. Luego utilizó la herramienta “Circunferencia dados Tres 

de sus Puntos” para trazar una circunferencia que pasara por tres vértices del romboide 

(Figura 4.25). 

 

 

Figura 4.25. Romboide y circunferencia que pasa por tres de sus vértices. 

 

Nicanor señaló que en el romboide sería posible circunscribir una circunferencia cuando 

este se convierta en un rectángulo. 

 

Nicanor: No, el único caso será que fueran de 90° (los ángulos interiores) y ese es 

un rectángulo.  

 

Habiendo analizado los paralelogramos y el trapezoide simétrico, Nicanor planteó el caso 

de los trapecios, indicando la existencia de estas figuras, las cuales no recordó cuando 

respondió el problema en lápiz y papel. 

 

El caso de los trapecios 

 

Nicanor construyó un trapecio a partir de un triángulo escaleno, trazando una recta paralela 

a la base y que pasara por un punto cualquiera de uno de los lados, obteniendo así el 

trapecio escaleno de la Figura 4.26A. Luego, utilizó la herramienta “Circunferencia dados 
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Tres de sus Puntos”  para trazar una circunferencia que pasara por tres vértices del trapecio 

(Figura 4.26B). 

 

 

A. Trapecio 

 

B. Circunferencia que pasa por tres vértices 

Figura 4.26. Trapecio escaleno. 

 

Al aproximar la circunferencia de la Figura 4.26B a una circunferencia circunscrita al 

trapecio, Nicanor se dio cuenta de que el trapecio escaleno se convierte en un trapecio 

isósceles. 

 

Nicanor: Tendría que ser (el trapecio) isósceles. 

 

Al tratar de aproximar el trapecio escaleno a un trapecio rectángulo, Nicanor se percató de 

que la circunferencia deja de ser circunscrita, entonces, tomando en cuenta la exploración 

de los trapecios, el estudiante señaló que no es posible en los trapecios rectángulos y 

escalenos, pero que siempre se puede inscribir un trapecio isósceles en una circunferencia. 

Con lo anterior se obtuvo una nueva conjetura relacionada con los trapecios isósceles. 

 

Conjetura. Un trapecio isósceles siempre  puede inscribirse en una circunferencia. 

 

Para verificar la conjetura, el Entrevistador construyó un trapecio isósceles cualquiera 

(Figura 4.27) y Nicanor utilizó la herramienta “Circunferencia dados Tres de sus puntos” 

para trazar la circunferencia que pasa por tres de los vértices del trapecio, la cual también 

pasa por el cuarto vértice (Figura 4.27). Al hacer la prueba del arrastre, Nicanor verificó 
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que su conjetura era verdadera, y a la vez determinó una nueva figura en la cual siempre es 

posible circunscribir una circunferencia. 

 

 

Figura 4.27. Trapecio isósceles. 

 

Con el análisis de los paralelogramos, trapecios y trapezoide simétrico, el estudiante 

determinó el campo de dominio de la conjetura inicial en cuadriláteros conocidos. Además, 

Nicanor señaló que los cuadriláteros en los cuales sí es posible circunscribir una 

circunferencia debían cumplir alguna condición. Dado lo anterior, se formularon preguntas 

al estudiante con el objetivo de hacerlo reflexionar sobre la condición que debe existir para 

poder inscribir un cuadrilátero en una circunferencia, o trazar la circunferencia circunscrita 

en un cuadrilátero. 

 

Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la conjetura 

 

En vistas a determinar la condición que deben cumplir los cuadriláteros, Nicanor se dedicó 

a la búsqueda del centro de la circunferencia circunscrita del trapecio isósceles de la Figura 

4.27. Para encontrar el centro de la circunferencia, utilizó la herramienta “Tangentes” para 

trazar desde un punto exterior a la circunferencia dos rectas tangentes y así determinar los 

puntos de tangencia. A continuación, en un primer intento por determinar el centro, trazó 

rectas paralelas a las rectas tangentes que pasan por los puntos de tangencia (Figura 4.28A). 
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A. Rectas paralelas a las rectas tangentes 

 

B. Rectas perpendiculares a las rectas tangentes 

Figura 4.28. Trazado de rectas para determinar centro de la circunferencia. 

 

Al darse cuenta de que las rectas paralelas que trazó no determinan el centro de la 

circunferencia, decidió trazar rectas perpendiculares a las rectas en los puntos de tangencia 

(Figura 4.28B) para obtener el centro de la circunferencia. Nicanor verificó utilizando la 

herramienta “Circunferencia dados su centro y uno de sus Puntos” para trazar una 

circunferencia con centro el punto donde se intersecan las rectas perpendiculares que había 

trazado y que pasara por uno de los puntos de tangencia. El estudiante observó que la 

circunferencia se superponía a la circunferencia circunscrita. Entonces, el punto que 

encontró correspondía al centro de la circunferencia circunscrita. 

 

Como el estudiante ya sabía determinar el centro de la circunferencia circunscrita, se le 

invitó a reflexionar sobre las propiedades que tienen en común las figuras en las cuales sí es 

posible trazar una circunferencia circunscrita, a fin de determinar la condición que se está 

buscando para mejorar la conjetura.  

 

Entrevistador: Ya sabes cómo encontrar el centro de la circunferencia circunscrita, 

¿pero cómo construirla sin utilizar la herramienta? 

Nicanor: Sí, porque con esa herramienta sale. 

Entrevistador: Tienes tres cuadriláteros en los que se puede, ¿qué propiedades 

tendrán en común? 
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Luego de reflexionar un momento y observar detenidamente la Figura 4.28, Nicanor 

afirmó: 

 

Nicanor: Las perpendiculares a sus lados, ¿no? 

 

Nicanor trazó las mediatrices de los cuatro lados del trapecio, entonces se concluye que se 

refería a las perpendiculares que pasan por los puntos medios de los lados de trapecio –las 

mediatrices–. Al comprobar que todas las mediatrices pasan por el centro de la 

circunferencia, se le consultó sobre las otras figuras en las cuales trazó una circunferencia 

circunscrita. En seguida verificó para todas las figuras al trazar las mediatrices de los lados 

correspondientes a cada una, y luego dijo la condición necesaria para inscribir un 

cuadrilátero en una circunferencia. 

 

Nicanor: Las mediatrices y todas tienen que intersecarse en un punto para 

circunscribir una circunferencia. 

 

Al consultarle si estaba seguro de la condición que había formulado, Nicanor construyó un 

cuadrilátero escaleno como el de la Figura 4.29A y trazó las mediatrices de cada lado. 

Luego verificó por aproximación que cuando las mediatrices son concurrentes, es posible 

trazar una circunferencia circunscrita (Figura 4.29B). 

 

 

A. Cuadrilátero escaleno 

 

B. Circunferencia circunscrita 

Figura 4.29. Cuadrilátero escaleno. 
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Luego de verificar en un cuadrilátero cualquiera que si las mediatrices se intersecan es 

posible trazar la circunferencia circunscrita, Nicanor reafirmó la condición que había dicho 

anteriormente, entonces, el enunciado de la conjetura del problema quedó como sigue: 

 

Conjetura mejorada. Un cuadrilátero puede inscribirse en una circunferencia si las 

mediatrices de sus lados se intersecan en un mismo punto. 

 

Verificación de la conjetura en el caso de un monstruo 

 

Con intención de cuestionar la nueva conjetura, el Entrevistador construyó el cuadrilátero 

cóncavo de la Figura 4.30 y consultó a Nicanor si la conjetura era válida para ese tipo de 

cuadriláteros. 

 

 

Figura 4.30. Cuadrilátero cóncavo. 

 

Nicanor se mostró sorprendido al ver el cuadrilátero, ya que no incluyó la familia de 

cuadriláteros cóncavos cuando formuló su conjetura. Dada la sorpresa que manifestó 

Nicanor, se puede considerar a los cuadriláteros cóncavos como monstruos, debido a que el 

estudiante no tomó en cuenta tales figuras en la definición de cuadrilátero con la cual 

trabajó para mejorar la conjetura. 

 

Para verificar si la conjetura era válida en los cuadriláteros cóncavos, Nicanor trazó las 

mediatrices de los lados, haciéndolas coincidir –por aproximación– en un punto. A 

continuación, trazó una circunferencia de centro el punto de intersección y que pasara por 

uno de los vértices, para comprobar así que la circunferencia pasaba por los tres vértices 

restantes, en consecuencia, circunscribía al cuadrilátero. Con lo anterior, Nicanor afirmó 
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que la conjetura también era válida para el caso de los cuadriláteros cóncavos y, señaló que 

se puede para todos los cuadriláteros.  

 

Formulación de una nueva conjetura 

 

Además de perfeccionar la conjetura inicial y generalizarla para todos los cuadriláteros, 

Nicanor formuló una nueva conjetura relacionada con las diagonales de los cuadriláteros. 

 

Nicanor: Entonces, no nada más tiene que ver con los lados, tiene que ver con 

los… con las diagonales. 

Entrevistador: ¿Con las diagonales? 

Nicanor: En este caso, si yo lo quisiera ver como un… cuadrilátero de los que 

estábamos haciendo anteriormente, de hecho son sus diagonales. Y 

también trazamos sus mediatrices de esas diagonales, también se 

cumple. 

 

Seguido del diálogo, Nicanor trazó las mediatrices de las diagonales de todos los 

cuadriláteros que había construido y en los cuales sí era posible trazar una circunferencia 

circunscrita. Verificó que en todos las mediatrices de las diagonales también concurrían en 

el centro de la circunferencia circunscrita. Tomando en cuenta lo anterior, el estudiante 

formuló una nueva conjetura.  

 

Nueva conjetura. Si las mediatrices de las diagonales de un cuadrilátero se intersecan en 

un punto, el cuadrilátero puede inscribirse en una circunferencia. 

 

Para hacer reflexionar a Nicanor sobre la nueva conjetura, se mostró el cuadrilátero 

cóncavo de la Figura 4.31, en la cual las diagonales son concurrentes, pero no las 

mediatrices de sus lados.  
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Figura 4.31. Cuadrilátero con mediatrices de los lados no concurrentes. 

 

Cuando Nicanor observó el contraejemplo dado por el Entrevistador se generó el siguiente 

diálogo: 

 

Entrevistador: Entonces, ¿se puede de esa forma? 

Nicanor: Con las diagonales no. Yo pensé que si se iba a poder. 

Entrevistador: ¿Pero sí con los lados? 

Nicanor: Con los lados es más general. 

 

En el diálogo anterior se observa que Nicanor se dio cuenta de que la conjetura que formuló 

no era válida, pero trató de salvarla al señalar que si las mediatrices de los lados coincidían 

también coincidirían las mediatrices de las diagonales. Entonces, la conjetura mejorada de 

Nicanor fue la siguiente: 

 

Conjetura reformulada. Si las mediatrices de los lados de un cuadrilátero coinciden en un 

mismo punto, también lo harán en el mismo punto las mediatrices de las diagonales de 

dicho cuadrilátero. 

 

La entrevista se dio por finalizada cuando Nicanor formuló la conjetura anterior, ya que 

momentos antes había perfeccionado la conjetura que le fue planteada en un comienzo. 

 

 



Capítulo 4. Análisis de datos y comentarios de los resultados 

 

71 

 

4.2 Comentarios y síntesis de resultados 

 

A continuación se presentan comentarios relacionados con lo observado en la sección 

anterior. Se muestran los elementos identificados durante el proceso de perfeccionamiento 

de conjeturas, teniendo especial énfasis en las fases observadas en el transcurso de las 

entrevistas. Además, se identifican los elementos relacionados con el método de pruebas y 

refutaciones. Previo a los comentarios del análisis de las entrevistas, se comentan los 

resultados obtenidos en el análisis de las respuestas escritas entregadas por los estudiantes. 

También se indican cuáles fueron las actividades realizadas por los estudiantes utilizando el 

software de geometría dinámica. 

 

4.2.1 Respecto al análisis de las respuestas escritas 

 

Gabriela fue la única de los tres estudiantes que no determinó correctamente el valor de 

verdad del enunciado. Tanto Pablo como Nicanor dictaminaron que el enunciado del 

problema planteado era falso. Además de trazar ejemplos y contraejemplos de la conjetura, 

Pablo y Nicanor trataron de perfeccionarla al formular una condición para limitar el campo 

de dominio de ésta y así convertirla en una conjetura verdadera. Ambos estudiantes 

generaron condiciones correctas, sin embargo, limitaron demasiado el dominio al excluir la 

mayoría de ejemplos válidos de la conjetura.  

 

4.2.2 Respecto al análisis de las entrevistas 

 

En la Tabla 2 se enlistan las fases identificadas en el análisis de las entrevistas realizadas a 

cada uno de los estudiantes. 
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Tabla 2 

Principales fases observadas en las entrevistas 

Estudiante Fases 

Gabriela 

- Determinar el valor de verdad de la conjetura. 

- Determinar el campo de validez de la conjetura. 

- Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la 

conjetura. 

Pablo 

- Análisis de la condición formulada en lápiz y papel. 

- Determinar el campo de validez de la conjetura. 

- Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la 

conjetura. 

Nicanor 

- Determinar el campo de validez de la conjetura. 

- Búsqueda e incorporación de una condición para mejorar la 

conjetura. 

- Verificar la conjetura en el caso de un monstruo. 

- Formular una nueva conjetura. 

 

Se observa en la Tabla 2 que en las entrevistas de Gabriela y Pablo se dieron tres 

momentos, mientras que en la entrevista de Nicanor fueron cuatro. Es importante resaltar 

que hay fases observadas en los tres casos, como; determinar el campo de validez de la 

conjetura y búsqueda e incorporación de una condición para mejorarla. Además, en todos 

los casos se dio que en la primera fase los estudiantes verificaban con ejemplos y 

contraejemplos el valor de verdad del enunciado. 

 

La Tabla 3 indica los elementos del método de pruebas y refutaciones identificados en el 

transcurso de las entrevistas realizadas a cada estudiante. 
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Tabla 3 

Elementos identificados según entrevista 

Estudiante Elementos 

Gabriela 
- Contraejemplos globales. 

- Método de exclusión de excepciones. 

Pablo 
- Contraejemplos globales. 

- Método de exclusión de excepciones. 

Nicanor 

- Contraejemplos globales. 

- Método de exclusión de excepciones. 

- Monstruo. 

 

La Tabla 4 muestra los elementos del método de pruebas y refutaciones identificados según 

las fases observadas en el transcurso del perfeccionamiento de conjeturas llevado a cabo en 

las entrevistas. 

 

Tabla 4 

Elementos del método de pruebas y refutaciones identificados en cada fase del proceso de 

perfeccionamiento de conjeturas 

Fase 
Elementos del método de pruebas y 

refutaciones 

Determinar el valor de verdad de la conjetura. - Contraejemplo global 

Análisis de la condición formulada en lápiz y 

papel. 
- Contraejemplo global 

Determinar el campo de validez de la conjetura. - Análisis de los ejemplos 

Búsqueda e incorporación de una condición 

para mejorar la conjetura. 

- Contraejemplo global 

- Método de exclusión de excepciones. 

- Monstruo 

 

4.2.3 Respecto al uso del software de geometría dinámica 

 

En los tres casos, los estudiantes utilizaron el software de geometría dinámica para hacer 

construcciones geométricas a fin de verificar sus afirmaciones, ejemplos y contraejemplos 
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dados tanto por ellos como por el Entrevistador. En la Tabla 5 se indican las actividades 

realizadas por los estudiantes al utilizar el software. 

 

Tabla 5 

Actividades realizadas utilizando el software de geometría dinámica 

Estudiante Actividad 

Gabriela - Construcción de figuras 

- Exploración y experimentación 

- Verificación de conjeturas 

- Analizar propiedades de figuras 

Pablo - Construcción de figuras 

- Exploración y experimentación 

- Verificación de conjeturas 

- Análisis de figuras 

Nicanor - Construcción de figuras 

- Exploración y experimentación 

- Verificación de conjeturas 

- Analizar propiedades de figuras 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

5.1 Respecto a las preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las fases observadas durante el proceso de perfeccionamiento de conjeturas 

llevado a cabo por los estudiantes? 

 

Para responder esta pregunta, se consideraron las fases identificadas en el análisis de las 

entrevistas, las cuales fueron expuestas en la Tabla 2. 

 

En general, se identificaron tres fases durante el proceso de perfeccionamiento de 

conjeturas. La primera correspondiente a la comprensión del enunciado o búsqueda del 

valor de verdad de la conjetura, mediante ejemplos y contraejemplos formulados por los 

estudiantes –y en ocasiones por el Entrevistador–, a fin de establecer y convencerse del 

valor de verdad del enunciado. Cuando los estudiantes estaban convencidos del valor de 

verdad de la conjetura, se daba inicio a una segunda fase, en la cual se dedicaban a buscar 

ejemplos válidos para la conjetura, determinando el campo de validez de ésta en figuras 

conocidas. Luego, en la última fase, se dedican a la búsqueda de una condición para 

incorporarla en la conjetura, en vistas de mejorarla mediante el análisis de propiedades de 

las figuras pertenecientes a su campo de dominio. 

 

¿Qué elementos del método de pruebas y refutaciones expuesto por Lakatos (1976) se 

observan en el proceso de perfeccionamiento de conjeturas llevado a cabo por los 

estudiantes? 

 

Para responder esta pregunta se consideraron los elementos identificados en el análisis de 

resultados, los cuales se indican en la Tabla 3. 
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Los principales elementos observados fueron: método de exclusión de excepciones, 

surgimiento de un monstruo y refutación global por contraejemplos globales. A 

continuación se detallan los momentos en los cuales se presentó cada elemento. 

 

El método de exclusión de excepciones lo utilizaron dos estudiantes en sus respuestas 

escritas, situación contraria al de las entrevistas, ya que también se visualizó cuando todos 

los alumnos se dedican a la búsqueda de figuras correspondientes a ejemplos válidos de las 

conjeturas. 

 

En el caso de Nicanor, se observó el surgimiento de un monstruo cuando se consultó al 

estudiante si su conjetura era válida para los cuadriláteros cóncavos. El surgimiento del 

monstruo fue superado por el estudiante sin la necesidad de hacer uso del método de 

exclusión de monstruos, dado que su conjetura mejorada era válida para cualquier tipo de 

cuadriláteros. 

 

El elemento del método de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976) observado 

tanto en las respuestas escritas como en el proceso de discusión llevado a cabo en las 

entrevistas, fue la refutación por medio de contraejemplos. Se observaron refutaciones a 

causa de contraejemplos que no cumplían las condiciones formuladas por los estudiantes, 

pero si eran ejemplos válidos de la conjetura, y refutaciones por contraejemplos globales. 

Los primeros causaban un rechazo a la condición de la conjetura, mientras que los 

segundos rechazaban su conclusión. 

 

¿Cuál es la relación entre las etapas del proceso de perfeccionamiento de conjeturas y los 

elementos observados del método de pruebas y refutaciones?  

 

Los contraejemplos jugaron un rol trascendente en todas las etapas, debido a la controversia 

que el uso de estos generó en los estudiantes cuando sus conjeturas eran refutadas. La 

utilización de contraejemplos, formulados tanto por los estudiantes como por el 

Entrevistador, ayudó a estos en la comprensión de porqué sus conjeturas, condiciones o 
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enunciados que planteaban no eran válidos, llevando a la búsqueda de nuevas condiciones o 

limitación del campo de dominio de la conjetura que se estaba analizando. 

 

En la fase durante la cual los estudiantes requerían determinar el campo de validez de una 

conjetura, es indiscutible la necesidad de utilizar el método de exclusión de excepciones, ya 

que sin este los estudiantes no hubiesen descubierto figuras correspondientes a ejemplos 

válidos de la conjetura, para analizar sus propiedades y poder determinar una condición en 

pro de mejorar la conjetura que se les planteó. Tal como señalan Larsen y Zandieh (2007), 

el método de exclusión de excepciones estuvo centrado en los contraejemplos y conjetura, 

conllevando a una modificación de la misma. 

 

La formulación intencional por parte del Entrevistador de un ejemplo catalogado como 

monstruo, motivó a uno de los estudiantes a explorar figuras que no había considerado en la 

definición con la cual estaba trabajando y, lo obligó en cierta forma a analizar nuevamente 

la conjetura que supuestamente ya era perfecta. Lo anterior, llevó a una generalización en el 

campo de dominio de la conjetura, e hizo reflexionar al estudiante sobre la importancia de 

tener claridad respecto a las definiciones subyacentes involucradas en el enunciado con el 

cual se está trabajando.  

 

¿Cuál es el rol del software de geometría dinámica en el proceso de elaboración y 

evaluación de ejemplos y contraejemplos cuando los estudiantes trabajan en un ambiente de 

pruebas y refutaciones? 

 

Utilizando el software de geometría dinámica los estudiantes llevaron a cabo la 

experimentación matemática, pues inmediatamente después de formular una conjetura, 

construían la configuración geométrica que la representaba y la verificaban o refutaban 

mediante el análisis de figuras, ya que el software les permitía abarcar más ejemplos en 

menos tiempo, incluso hacer aproximaciones por arrastre de los vértices de las figuras. 

Tomado  en cuenta lo anterior, el rol del software fue de una herramienta que facilitó el 

proceso de experimentación y exploración de enunciados matemáticos que surgían durante 

el proceso de perfeccionamiento de conjeturas.  
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5.2 Consideraciones finales 

 

Se observó que los estudiantes formularon conjeturas, las evaluaron por medio del software 

de geometría dinámica, las conjeturas fueron refutadas por ellos o por el Entrevistador 

mediante contraejemplos globales y, enseguida fueron reformuladas para nuevamente ser 

evaluadas, generándose un proceso cíclico similar al descrito en el esquema propuesto por 

Davis et al. (1982) en el cual se resume el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones 

propuesto por Lakatos (1976). 

 

A partir de una conjetura falsa los estudiantes descubrieron conocimiento al trabajar en un 

ambiente de pruebas y refutaciones. Lo anterior se dio en los tres casos estudiados, 

destacando el de Nicanor, quien posterior a perfeccionar la conjetura, formuló una nueva 

conjetura relacionada con las propiedades de las figuras involucradas en la conjetura 

perfeccionada. Por lo tanto, cuando los estudiantes perfeccionan conjeturas mediante un 

ambiente de pruebas y refutaciones, es posible descubrir conocimiento y hacer un análisis 

más profundo a las propiedades o conceptos subyacentes involucrados directa o 

indirectamente con el enunciado de la conjetura.  
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Capítulo 6 

Investigación futura 

 

ANÁLISIS DE PRUEBAS EN UN AMBIENTE CUASI-EMPÍRICO DE PRUEBAS Y 

REFUTACIONES UTILIZANDO UN SOFTWARE DE GEOMETRÍA DINÁMICA 

 

6.1 Introducción 

 

La investigación expuesta en el presente reporte estuvo centrada en el proceso de 

perfeccionamiento de conjeturas. A partir de una conjetura falsa los estudiantes obtuvieron 

una conjetura perfeccionada, proceso durante el cual se observó el descubrimiento de 

conocimiento. Considerando los resultados obtenidos y a fin de extender el estudio, es de 

interés indagar en el proceso que sigue después de haber perfeccionado la conjetura, a 

saber, el proceso de validación de la conjetura perfeccionada. 

 

A continuación se exponen los lineamientos generales para llevar a cabo una futura 

investigación, en la cual se continúa la línea de investigación abordada en el estudio que se 

reporta en los capítulos uno a cinco del presente documento. 

 

6.2 Antecedentes 

 

En 1976 se publicó el libro Pruebas y refutaciones: la lógica del descubrimiento 

matemático de Imre Lakatos. En el libro se expone un caso del método cuasi-empírico de 

pruebas y refutaciones en el cual se discute la validación de la conjetura de Euler 

(relacionada con los vértices, lados y caras de un poliedro) entre un profesor y sus 

estudiantes. En las dos últimas décadas, el método de pruebas y refutaciones propuesto por 

Lakatos (1976) ha sido objeto de estudio por investigadores de educación matemática, 

quienes han manifestado la funcionalidad de algunos de sus elementos en la instrucción de 

la disciplina.  
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Estudios como los de Atkins (1997), quien trabajó la funcionalidad de los contraejemplos 

catalogados como monstruos
10

 con estudiantes de primaria, De Villiers (2000), quien 

expuso el proceso de validación mediante pruebas y refutaciones de una prueba (propuesta 

por un estudiante de preparatoria) relacionada con la serie de Fibbonacci durante una 

discusión asincrónica en una revista de educación matemática, han sido antecedentes para 

investigaciones como la de Larsen y Zandieh (2007), en la cual se propuso un marco 

conceptual basado en el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones. 

 

Las investigaciones de Swinyard y Larsen (2010) y Karakus y Bütün (2013) tomaron en 

cuenta el marco conceptual propuesto por Larsen y Zandieh (2007) para la realización de 

sus estudios. Los primeros, investigaron el funcionamiento del método de excepción de 

monstruos cuando estudiantes de licenciatura trabajaban la definición de límite. Los 

segundos, llevaron a cabo un estudio en el cual se propuso una conjetura a futuros 

profesores, quienes la perfeccionaron y probaron en un ambiente de pruebas y refutaciones. 

En ambas investigaciones se probó la efectividad del marco conceptual propuesto por 

Larsen y Zandieh (2007) basado en el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones. 

 

6.3 Justificación de la investigación 

 

Si un estudiante está convencido que una conjetura es completamente válida después de 

haberla verificado y perfeccionado, Fahlgren y Brunström (2014) sugieren en primera 

instancia, solicitar a los estudiantes argumentar con sus palabras porqué la conjetura es 

válida y, posteriormente motivarlos a confeccionar una prueba formal. Si el estudiante es 

capaz de formular una prueba para su conjetura, entonces se podría generar una instancia en 

la cual se discuta la validez de la prueba en pro de mejorarla mediante un proceso de 

pruebas y refutaciones similar al propuesto por Lakatos (1976). 

 

En los tres casos reportados en esta investigación se observó que los estudiantes 

descubrieron conocimiento al perfeccionar una conjetura falsa, proceso durante el cual 

                                                 
10

 En el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones un monstruo es aquel contraejemplo atípico que 

encaja en el concepto o definición del objeto u objetos matemáticos a los que hace referencia la conjetura, el 

cual no fue considerado al momento de elaborar la conjetura.  
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limitaron su campo de dominio e incorporan una condición para obtener una conjetura 

perfeccionada lista para ser probada. Como la investigación se enmarcó en el proceso de 

perfeccionamiento de conjeturas, es necesaria una nueva investigación para estudiar la 

etapa en la cual los estudiantes argumentan y proponen una prueba de la conjetura que 

formularon, tomando en cuenta los distintos tipos de prueba que pueda proporcionar un 

estudiante para la validación de una conjetura.. 

 

6.4 Problema de investigación 

 

Autores como Atkins (1997), De Villiers (2000) y Karakus y Bütün (2013) han estudiado el 

funcionamiento de algunos elementos del método de pruebas y refutaciones. En algunos de 

estos trabajos también se ha probado la funcionalidad de tales elementos, como el caso de 

Karakus y Bütün (2013), quienes tomaron como referencia el marco conceptual propuesto 

por Larsen y Zandieh (2007) para llevarlo a la instrucción con futuros profesores en un 

ambiente de lápiz y papel. No obstante lo anterior, en el caso que expone Lakatos (1976) 

los estudiantes participes de la discusión –relacionada con la conjetura de la fórmula de 

Euler– son estudiantes que tienen un dominio amplio de los conceptos matemáticos 

involucrados en la conjetura, lo que permite dar mayor fluidez al proceso de análisis de la 

prueba. 

 

Considerando lo anterior, es necesario investigar cuáles son los conocimientos que requiere 

el estudiante para trabajar en un ambiente de pruebas y refutaciones, a fin de descubrir 

conocimiento en forma efectiva y, a la vez determinar el tipo de actividades que se deben 

diseñar para generar instancias en las cuales descubran conocimiento en un proceso de 

discusión basado en el método-cuasi empírico de pruebas y refutaciones. 

 

Otro aspecto relevante para investigar, es el uso de tecnología en el proceso de prueba en 

un ambiente de pruebas y refutaciones. Llama la atención la ausencia de utilizar tecnología 

por parte de los estudiantes en investigaciones como las de Larsen y Zandieh (2007),  De 

Villiers (2000), Swinyard y Larsen (2010) y Karakus y Bütün (2013), en las cuales se han 
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estudiado algunos elementos del método de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos 

(1976) únicamente en un ambiente de lápiz y papel.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, en la futura investigación se estudiará el proceso de prueba 

desde el enfoque cuasi-empírico de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976) 

cuando los estudiantes utilizan tecnología. El título tentativo propuesto para la futura 

investigación es: 

 

ANÁLISIS DE PRUEBAS EN UN AMBIENTE CUASI-EMPÍRICO DE PRUEBAS Y 

REFUTACIONES UTILIZANDO UN SOFTWARE DE GEOMETRÍA DINÁMICA 

 

Para llevar a cabo el estudio se formulan los objetivos y preguntas que servirán de guía 

durante la investigación, los cuales se detallan en los dos siguientes apartados. 

 

6.4.1 Objetivos de investigación 

 

En la futura investigación se persiguen los siguientes objetivos: 

 

Indagar cómo funciona el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones propuesto por 

Lakatos (1976) cuando los estudiantes utilizan un software de geometría dinámica. 

Además, determinar los tipos de prueba que dan los estudiantes al trabajar en un ambiente 

de pruebas y refutaciones. 

 

6.4.2 Preguntas de investigación 

 

Las preguntas que guían el trabajo de investigación son las siguientes: 

 

 ¿Cuáles son los conocimientos necesarios que requiere el estudiante para llevar a 

cabo un proceso de discusión efectivo que permita descubrir conocimiento al 

analizar pruebas en un ambiente de pruebas y refutaciones? 
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 ¿Cuáles son los tipos de prueba que dan los estudiantes cuando trabajan en un 

ambiente de pruebas y refutaciones? 

 

 ¿Qué ventajas se aportan al método de pruebas y refutaciones cuando los 

estudiantes utilizan un software de geometría dinámica? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un software de geometría dinámica cuando los 

estudiantes desarrollan y analizan pruebas en un ambiente de pruebas y 

refutaciones? 

 

6.5 Marco Conceptual 

 

A continuación se exponen los fundamentos teóricos que servirán como lineamientos para 

llevar a cabo la investigación. Se aclara el concepto de prueba con el cual se trabajará –la 

prueba como proceso de descubrimiento– y las distintas funciones de una prueba según De 

Villiers (1990). Se expone el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones propuesto 

por Lakatos (1976) y un marco conceptual formulado por Larsen y Zandieh (2007) como 

una propuesta que incluye algunos elementos del método de pruebas y refutaciones. 

Además, se presentan los tipos de prueba que dan los estudiantes según una clasificación 

propuesta por Balacheff (1987/2000) y el rol del uso de un software dinámico en el proceso 

de prueba. 

 

6.5.1 La prueba como medio para descubrir conocimiento 

 

En las últimas décadas ha habido un aumento de investigaciones en matemática educativa 

relacionadas con la prueba, algunas de las cuales han tratado de dar forma al concepto por 

medio de su caracterización, esto es, explicitando los roles de la prueba junto con los 

efectos positivos que puede acarrear para el aprendizaje de los estudiantes. Tal es el caso de 

De Villiers (1990), quien sostiene que la prueba no tiene como única función la de 

validación de un enunciado, no obstante, históricamente se ha considerado la verificación o 

convicción como la única finalidad de la prueba matemática. 
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De Villiers (1990) propuso un modelo referente al rol de la prueba, el cual lo integran cinco 

funciones: verificación o convicción, explicación, sistematización, descubrimiento y 

comunicación. Tomando en cuenta las funciones de la prueba que menciona De Villiers 

(1990), la futura investigación estará enfocada en estudiar el proceso de prueba como una 

instancia para descubrir o redescubrir conocimiento matemático. Lo anterior, no significa 

que los demás roles que cumple una prueba matemática no estén presentes, pues De Villers 

(1990) sostiene al respecto lo siguiente: 

 

“aunque las cinco funciones de la prueba expuestas anteriormente se pueden distinguir 

unas de otras, a menudo están intrincadas en situaciones específicas. En algunos casos, 

algunas funciones pueden dominar sobre las demás, mientras que en otros casos  no 

están presentes en absoluto”
11

 (p. 23). 

 

6.5.2 Lakatos y el descubrimiento de conocimiento mediante la prueba 

 

El método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones propuesto por Lakatos (1976) tiene 

como eje principal el descubrimiento de conocimiento matemático por medio del análisis 

de la prueba de una conjetura. Según expone Lakatos (1976) en su libro pruebas y 

refutaciones; cuando surge una prueba para una conjetura, la prueba debe ser analizada 

mediante distintas técnicas que llevan al descubrimiento de conocimiento matemático. El 

estudio de la prueba consiste en analizar cada uno de los lemas –por muy triviales que sean 

– que componen la prueba. Lo anterior, conlleva a la modificación de la prueba mejorando 

los lemas inconsistentes y, en ocasiones a la reformulación de la conjetura al modificar el 

campo de dominio o definiciones subyacentes involucradas en su enunciado. En la Figura 

6.1 se encuentra el modelo del método de pruebas y refutaciones propuesto por Davis et al. 

(1983), en este se observa el proceso cíclico durante el cual se reformula la prueba y/o 

conjetura. 

 

 

 

                                                 
11

 Traducción libre del autor. 
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Figura 6.1. “Modelo de Lakatos simplificado para la heurística del descubrimiento matemático”
12

 

(Davis et al., 1983, p. 324). 

 

En el método de pruebas y refutaciones destacan tres técnicas; método de exclusión de 

excepciones, método de exclusión de monstruos y análisis de la prueba. Larsen y Zandieh 

(2007) propusieron un marco conceptual en el cual consideran las tres técnicas 

anteriormente listadas, los autores sugieren que estas técnicas son útiles a la hora de ser 

consideradas en la instrucción, para que los estudiantes descubran conocimiento mediante 

el método cuasi-empírico de pruebas y refutaciones. 

 

6.5.3 Tipos de prueba 

 

Para Balacheff (1987/2000) una prueba es una explicación aceptada por una comunidad, la 

cual “puede evolucionar simultáneamente con el avance de los saberes en los cuales se 

apoya”  (p. 12), pero esta puede ser aprobada en una comunidad y a la vez rechazada en 

otra. El autor clasifica en cinco tipos de pruebas los procedimientos que utilizan los 

estudiantes para validar conjeturas; empirismo ingenuo, experiencia crucial, ejemplo 

genérico, experiencia mental y cálculo sobre los enunciados. A continuación, basándose en 

Balacheff (1987/2000) se explica cada uno de los tipos de prueba. 

                                                 
12

 Traducción libre del autor. 

CONJETURA 

PRUEBA INGENUA 

PRUEBA 

REFUTACIÓN 

COMO RESULTADO DE 

UN CONTRAEJEMPLO 

LOCAL 

REFORMULACIÓN 

COMO RESULTADO DE 

UN CONTRAEJEMPLO 

GLOBAL 
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 El empirismo ingenuo. Si el estudiante afirma la validez de un enunciado después 

de verificarlo en casos particulares se habla de empirismo ingenuo. En este tipo de 

pruebas se evidencia una resistencia por parte del estudiante a la generalización. 

 

 La experiencia crucial. Cuando un estudiante verifica con un ejemplo lo menos 

particular posible. En este tipo de prueba el estudiante generaliza explícitamente a 

partir del ejemplo con el cual verifica el enunciado. 

 

 El ejemplo genérico. Cuando el estudiante da un ejemplo que representa la 

generalidad, es decir, un ejemplo que no es considerado un caso particular, sino un 

representante de una clase de casos para los cuales si es verdadero el enunciado. En 

este tipo de pruebas se explica por medio de operaciones y transformaciones del 

objeto matemático porqué la proposición es válida.  

 

 La experiencia mental. Cuando el estudiante explica las razones mediante el 

análisis de las propiedades involucradas en el enunciado, descontextualizando la 

proposición y sacándola de una representación particular. 

 

 Calculo sobre los enunciados. “Estas son construcciones intelectuales basadas en 

teorías más o menos formalizadas o explícitas de las nociones en juego en la 

solución de un problema. Estas pruebas aparecen como el resultado de un cálculo 

inferencial sobre enunciados” (Balacheff, 1987/2000,  p. 85). 

 

Los tipos de pruebas descritos anteriormente, Balacheff (1987/2000) los engloba en pruebas 

pragmáticas y pruebas intelectuales. Según el mismo autor, las primeras son “pruebas que 

recurren a la acción o a la ostensión” (p. 22) y las segundas son “pruebas que, separándose 

de la acción, se apoyan en formulaciones de las propiedades en juego y de sus relaciones” 

(p. 22). Las pruebas de empirismo ingenuo, experiencia crucial y ejemplo genérico 

corresponden a pruebas pragmáticas, mientras que la experiencia mental y cálculo sobre los 

enunciados equivalen a pruebas intelectuales. 
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6.5.4 Software de geometría dinámica 

 

En las últimas décadas la enseñanza de las matemáticas se ha visto bajo un constante 

cambio debido a la incorporación de tecnología. Una de las áreas más favorecidas con el 

uso de tecnología ha sido la geometría Euclidiana, De Villiers (2010) señala que la 

geometría ha renacido con la incorporación de software de geometría dinámica, ya que con 

estas herramientas se tiene una nueva forma de explorar en la cual los elementos de una 

configuración geométrica dejan su naturaleza estática para convertirse en configuraciones 

dinámicas.  

 

Al formular una conjetura a partir de una configuración geométrica hecha en un software de 

geometría dinámica, la conjetura puede ser rápidamente verificada mediante la prueba del 

arrastre de uno de los elementos independientes que la componen. Según De Villiers 

(2010), “el software de geometría dinámica es particularmente útil en este sentido, como 

una configuración puede ser fácilmente y rápidamente arrastrada en muchas variaciones 

diferentes con el fin de comprobar la validez general de uno de los supuestos”
13

 (p. 211). 

 

La ventaja de trabajar con un software de geometría dinámica radica en que los objetos 

matemáticos dejan de ser estáticos, dando la oportunidad de observar propiedades y 

patrones que en un ambiente de lápiz y papel es más difícil de visualizar. Algunas 

herramientas del software como las de arrastre y medida ayudan a los estudiantes en el 

proceso de verificación o validación de enunciados matemáticos (De Villers, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Traducción libre del autor. 
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6.6 Aspectos metodológicos 

 

6.6.1 Tipo de estudio 

 

La investigación será de corte cualitativo, en la cual se extraerá información a partir de 

cuestionarios y sesiones video-grabadas. Según Sherman (1998), en las investigaciones 

cualitativas se estudian contextos naturales, los cuales no son alterados ni modificados por 

el investigador. 

 

6.6.2 Sujetos participantes 

 

Para llevar a cabo la investigación es esencial tener en cuenta la población con la cual se 

trabajará, para ello, se han tomado en cuenta las características de los participantes en la 

investigación que se reporta en los capítulos uno a cinco del presente documento, a fin de 

dar continuidad al trabajo con sujetos que tengan el mismo o equivalente nivel educativo. 

Dado lo anterior, los sujetos participantes en la futura investigación serán estudiantes 

normalistas –futuros profesores–. También es factible considerar una población que estudie 

la licenciatura en matemáticas, tomando en cuenta que el nivel argumentativo de los 

estudiantes sería distinto del de futuros profesores. 

 

6.6.3 Diseño de actividades 

 

Según recomiendan Fahlgren y Brunström (2014), los estudiantes deben argumentar con 

sus palabras porqué una conjetura es siempre válida, para luego seguir con la confección de 

una prueba. Posterior al proceso de argumentación y/o prueba formal que den los 

estudiantes se debe dar paso al análisis de la prueba mediante el cuasi-empirismo de 

pruebas y refutaciones que propone Lakatos (1976). Entonces, las actividades que se 

diseñen deben generar instancias para discutir la validez de los lemas que componen la 

prueba de la conjetura involucrada en cada actividad que se formule a los estudiantes.  
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También es factible diseñar actividades similares al caso expuesto en el libro Pruebas y 

Refutaciones: la lógica del descubrimiento matemático de Lakatos (1976), en las que se 

expondría una conjetura junto a su prueba, para generar instancias en las cuales los 

estudiantes analicen la validez tanto de la conjetura como de la prueba mediante las 

técnicas del método de pruebas y refutaciones consideradas en el marco conceptual 

propuesto por Larsen y Zandieh (2007). 

 

Es importante mencionar que en todas las actividades que se diseñen se debe considerar el 

uso de un software de geometría dinámica para su desarrollo, para generar instancias de 

exploración, verificación y validación, tal como lo proponen Fahlgren y Brunström (2014). 

Para ello, se debe hacer una revisión a libros que tengan como temática central la geometría 

euclidiana y seleccionar problemas que permitan obtener información valiosa para la 

investigación cuando los estudiantes trabajan con un software de geometría dinámica. 

 

6.6.4 Recolección de datos 

 

La recolección de datos se hará en varias sesiones durante las cuales se trabajará una 

actividad por sesión. Cada sesión constará de dos fases, la primera corresponde a la 

aplicación de los problemas para ser desarrollados utilizando un software de geometría 

dinámica, momento durante el cual los estudiantes trabajarán en forma grupal. La segunda 

fase consistirá en generar un proceso de discusión a fin de que cada grupo exponga sus 

resultados. 

 

Primera fase 

 

 Entregar a los estudiantes la actividad en formato impreso. 

 Dedicar unos minutos para que los estudiantes lean el enunciado de la actividad y a 

continuación aclarar dudas relacionadas con los términos involucrados en el 

enunciado. 

 Solicitar a los estudiantes que escriban en una hoja los resultados de la actividad. 

 Trabajo grupal durante el cual el investigador no interviene. 
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Segunda fase 

. 

 Cada grupo expone los resultados que obtuvieron al desarrollar la actividad. 

 Generar un ambiente de discusión basado en pruebas y refutaciones en el cual 

participen todos los estudiantes. 

 

Para el acopio de la información se grabara el audio y video de cada sesión en ambas fases. 

Además de solicitar los registros escritos de los resultados generados por el trabajo grupal 

en la primera fase. 
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