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Resumen

A través de una serie de tareas desarrolladas con un so�ware de geometría 
dinámica, buscamos propiciar la comprensión de lo que es y lo que expresa 
una condicional en matemáticas. Por medio de problemas propuestos, en 
los cuales se debe formular una conjetura, como resultado de la exploración 
realizada y la determinación de invariantes, se busca que los participantes 
del taller comprendan que  las condiciones establecidas en el antecedente 
son su�cientes para concluir el consecuente y que el consecuente es 
necesariamente resultado de las condiciones que se reportan en el 
antecedente.

Palabras clave: Proposiciones condicionales; tareas; matemáticas escola-
res; geometría; geometría dinámica.

 

Abstract 

!rough a series of tasks performed with dynamic geometry so�ware, we 
facilitate the understanding of what is and what mathematics expresses con-
ditional. !rough proposed problems, in which one must make a guess, as 
a result of exploration conducted and the determination of invariants, it is 
intended that the workshop participants understand that the conditions in 
the antecedent are su"cient to conclude that the resulting the consequent is 
necessarily a result of the conditions reported in the antecedent.

Keywords: Conditional Statements; tasks; school mathematics, geometry, 
dynamic geometry.

 

Resumo

Através de uma série de tarefas realizadas com o so�ware de geometria 
dinâmica, que facilitam a compreensão do que é e do que matemática 
expressa condicional. Através problemas propostos, no qual é necessário 
fazer um palpite, como um resultado de exploração conduzida e a deter-
minação de invariantes, pretende-se que as participantes entender que 
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Presentación 

El grupo de investigación Aprendizaje y Enseñanza 
de la Geometría (Æ G) de la Universidad Pedagógica 
Nacional, en consonancia con otros investigadores 
como Laudien (1999) en Chile, Laborde (2000) en 
Francia y Hoyles & Küchemann (2002) en Inglaterra, 
han identi�cado algunas di�cultades que tienen los 
estudiantes relacionadas con la a�rmación condicio-
nal como objeto matemático y como una herramienta 
en la deducción. Las condicionales son a�rmaciones 
usadas para expresar generalizaciones de propieda-
des matemáticas, ya sean como teoremas, postulados 
o conjeturas. En particular, los investigadores encon-
traron evidencias empíricas de que los estudiantes 
interpretan la condicional si entonces con el signi�-
cado de la bicondicional si y solo si; es decir, creen 
que una condicional y su recíproca dan el mismo 
mensaje. Como las condicionales juegan un papel 
importante en la deducción a través de esquemas de 
razonamiento válidos como modus Ponendo Pones y 
modus Tollendo Tollens, los investigadores concuer-
dan en que no comprender qué expresa una condi-
cional  afecta la posibilidad de aprender a demostrar 
matemáticamente. 

El taller tiene por objetivo generar espacios de 
re�exión entre los asistentes (profesores en forma-
ción o en ejercicio), sobre el signi�cado de las condi-
cionales que expresan conjeturas, resultado, éstas, de 
la interacción que tienen con Geogebra para resolver 
algunas tareas. Es a partir de las conjeturas que pro-
ponen como solución que se generará una discusión 
sobre qué es una condicional y qué expresa.

Tenemos como hipótesis que el uso de la geometría 
dinámica (GD) y el trabajo en grupo impulsa la com-
prensión y uso correcto de la condicional, y ayuda a 
los estudiantes a mejorar sus habilidades argumenta-
tivas para justi�car a�rmaciones. En cuanto a la com-
prensión de lo que es una condicional, el arrastre es 
una acción que permite modi�car en tiempo real la 

�gura representada en la pantalla para convertirla en 
otra que comparte algunas propiedades con la origi-
nal y de esta forma determinar la dependencia entre 
propiedades. Respecto al trabajo en grupo la interac-
ción entre los integrantes es un elemento que favorece 
el aprendizaje.

Presentamos algunas consideraciones de carácter 
teórico, sobre la importancia de utilizar un so�ware 
de geometría dinámica (Geogebra) así como del tra-
bajo en grupo en la comprensión de la condicional  
y posteriormente, damos ejemplos de algunas de las 
tareas que se realizarán.

Referentes teóricos 

Gutiérrez (2005) asegura que usar la GD como herra-
mienta de mediación es importante porque permite 
que los estudiantes formulen conjeturas  con un alto 
grado de convicción de la veracidad de éstas y ayuda 
a mejorar su habilidad de razonamiento deductivo. 
Jones, Mariotti, Gutiérrez y Hadas (en Laborde, 2000) 
concluyen que la GD proporciona posibilidades para 
la formulación de justi�caciones teóricas, posible-
mente con la mediación del profesor. Por último, 
Samper, Perry, Camargo, Molina, & Echeverry 
(2010) realizaron un experimento en un curso uni-
versitario de geometría para profesores en formación 
donde se evidenció una problemática relacionada 
con la comprensión y el uso que los estudiantes dan 
a las proposiciones condicionales durante el proceso 
de conjeturar y justi�car. Concluyen que las tareas 
sugeridas para un ambiente de GD a estudiantes uni-
versitarios impulsan la interacción y posibilitan la 
superación de di�cultades asociadas a la compren-
sión de la condicional.

En su experimento Samper y otros (2010) se centra-
ron en situaciones en las que los estudiantes debían 
proponer una condicional como conjetura a partir 
de la exploración hecha sobre una �gura construida 
con un programa de geometría dinámica, de acuerdo 

as condições no antecedente é su�ciente para concluir que a resultante a 
consequente é necessariamente um resultado das condições relatadas no 
antecedente.
Palavras-chave: instruções condicionais, atribuições, matemática escolar, geo-
metria, geometria dinâmica.
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a unas condiciones preestablecidas. Ellos se dieron 
cuenta de que las construcciones hechas y las explo-
raciones realizadas no conducían a la formulación de 
un condicional que asociara de manera adecuada el 
antecedente de ésta con las propiedades que se usaron 
en la construcción, ni tampoco al consecuente de la 
condicional con las propiedades que se descubrieron 
por exploración. Es decir los estudiantes no realiza-
ron acciones especí�cas para veri�car que la cons-
trucción realizada aporta  las condiciones su�cientes 
establecidas en el antecedente de la condicional para 
concluir el consecuente. 

Partiendo de que la matemática es una producción 
cultural, es signi�cativo mencionar la importancia de 
las interacciones sociales (Armella & Waldegg 2001). 
Estas tiene una in�uencia bené�ca para las adquisi-
ciones cognitivas debido al papel que tiene el con�icto 
cognitivo para la construcción de conocimiento. Por 
tanto es importante referirse el con�icto sociocogni-
tivo y reconocer la importancia que tiene éste para 
la educación, ya que las interacciones sociales que se 
dan entre los estudiantes (puntos de vista, métodos, 
respuestas y discusiones) son elementos importantes 
en el aprendizaje. La interacción entre individuos se 
puede dar en dos líneas: simétrica y asimétrica.  La 
primera se de�ne como la interacción equilibrada y se 
puede dar a través de la cooperación y el aprendizaje 
en grupo.  En ésta se reconoce la interacción tutorial, 
en la que el experto (docente) orienta al aprendiz y le 
ayuda a realizar alguna tarea.

Metodología del taller 

El taller se desarrollará en dos momentos: en pri-
mer lugar se hará una presentación general del 
programa Geogebra, las  herramientas que lo con-
forman y cómo realizar algunas construcciones bási-
cas. Posteriormente, se propondrán las situaciones 
problema para que los participantes, en grupos de 
dos o tres personas,  interactúen entre ellos y con el 
programa, para resolverlas y formulen conjeturas.  
Posteriormente se hará una socialización de éstas con 
el ánimo de resaltar asuntos problemáticos relaciona-
dos con la condicional y consolidar el signi�cado de 
ésta. A continuación se darán ejemplos de algunas de 
las tareas que se propondrán en el taller.

Tarea 1. Tiene por objetivo introducir la condicional 
como una a�rmación que establece una dependencia. 

Planteamos  preguntas y problemas como los 
siguientes:
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 Abre el archivo en GeoGebra llamado 

Actividad1 

¿Qué propiedades del se mantienen 

cuando se arrastra? Escribe la mayor 

cantidad posible de propiedades que 

encontraste. 

Repite el ejercicio anterior para él.  

Completa la siguiente expresión: 

 para comunicar las ideas 

que surgieron durante esta actividad. 

Figura 1. Triángulos  

 

Tarea 2.  Tiene por objetivo reconocer que todas las condiciones en el antecedente hacen 

una diferencia en el resultado del consecuente. Presentamos problemas como el siguiente: 

 Construye las diagonales del cuadrilátero 

ABCD. 

Arrastra hasta lograr que las diagonales 

sean, congruentes y que se bisequen 

(que el punto de intersección sea el 

punto medio de ambos segmentos). 

Describa el proceso de exploración. 

Escribe la conjetura. 

Figura 2. Cuadrilátero ABCD  

 

Tarea 3. Tiene por objeto reconocer que todas las condiciones dadas en el antecedente son 

necesarias y suficientes para el consecuente. A manera de ejemplo proponemos el 

siguiente: 

ANEXO !

Fuente: Elaboración propia
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 1. Realiza la siguiente construcción: 

 

Paso 1: Construya un segmento  

Paso 2: Construya una recta 

perpendicular a que pase por y una recta 

perpendicular a que pase por. 

Paso 3: Construya la circunferencia con 

centro en y radio. 

Paso 4: El punto es la intersección de la 

circunferencia  y la recta  

Paso 5: Construya una recta 

perpendicular a que pase por. 

Paso 6: Sea la intersección de la recta y 

la recta.  

Paso 7: Construya el cuadrilátero. 

(Oculte los demás elementos). 

2. Teniendo en cuenta el proceso de 

construcción anterior: 

 

a. Escriba las propiedades de la figura.  

 

b. De esas propiedades, ¿cuáles fueron 

construidas? ¿Cuáles fueron resultado 

de la construcción? 

 

c. Escriban una conjetura que reporte la 

idea geométrica involucrada en esta 

actividad. 

Figura 3. Cuadrilátero ABCD  

ANEXO !

Fuente: Elaboración propia


