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 RESUMEN  
 

El programa de geometría dinámica Cabri proporciona herramientas que pueden ser 

aprovechadas para crear nuevos ambientes de aprendizaje, e incluso, para generar 

nuevas actividades matemáticas, como por ejemplo, el re-diseño de las estrategias 

de resolución de problemas (Moreno, 2002). Las actividades de “cajas negras” son 

un ejemplo de estas nuevas actividades matemáticas, las cuales solamente pueden 

ser planteadas y desarrolladas en un entorno de geometría dinámica, como es Cabri. 

Al solucionar  actividades de “cajas negras” es esencial la herramienta de arrastre y 

formular conjeturas. Estas actividades fueron aprovechadas en este estudio para ser 

aplicadas a un grupo de estudiantes, con el ánimo de determinar si por medio de 

ellas era posible contribuir al desarrollo del razonamiento inductivo. 

El análisis, de tipo cualitativo, permitió determinar que el proceso de resolución de 

una actividad de “cajas negras”, es muy similar al proceso de formulación de una 

conjetura inducción empírica a partir de casos dinámicos propuesto por Cañadas et 

al. (2008), lo cual sugiere que sí es posible contribuir al desarrollo del razonamiento 

inductivo por medio de la resolución de actividades de “cajas negras”. 
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1. Introducción 
 

En el año 2009, planteé un proyecto de inclusión de la tecnología a la clase de 

matemáticas de los estudiantes de bachillerato en el colegio Miguel de Cervantes 

Saavedra. El proyecto consistía en adquirir e implementar el uso de la calculadora TI 

Voyage 200 como herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. Una vez adquiridas las calculadoras, se inició el proceso de 

implementación en las clases, con el objetivo de potencializar el aprendizaje de las 

matemáticas en sus distintos tipos de pensamientos, y en especial el desarrollo de 

los procesos generales de la actividad matemática (el razonamiento, la resolución de 

problemas, la modelación, la comunicación, entre otros), planteados por el MEN en 

los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006). Sin embargo, 

durante el proceso de implementación se hizo evidente que el uso exclusivo de la 

calculadora como instrumento de amplificación de los conceptos matemáticos, limita 

las potencialidades del recurso para estudiar otras facetas de los conceptos 

matemáticos que serían imposibles de abordar fuera del ambiente de aprendizaje 

proporcionado por la tecnología. Era necesario entonces entender la forma en que 

debía realizarse la implementación, de tal manera que el tratamiento que se le diera 

al instrumento tecnológico fuera el adecuado para aprovechar todo su potencial, en 

especial para favorecer los procesos de razonamiento. Esta necesidad es coherente 

con la posibilidad de utilizar la calculadora para producir una nueva actividad 

matemática, en palabras formales entender la calculadora como un instrumento de 

re-organización cognitiva (Moreno, 2002).  

Lo anterior dio paso a reflexionar sobre aspectos como el tipo de actividades que 

deben ser implementadas para hacer uso del recurso tecnológico como un 

instrumento de reorganización cognitiva, el tipo de actividades que pueden promover 

en los estudiantes el desarrollo de los procesos generales de la actividad 

matemática, en especial el razonamiento, y la manera en que estos se pueden 

desarrollar a partir del uso de la tecnología en la clase de matemáticas. Estos 

aspectos generan un interesante campo de estudio, que vale la pena ser explorado 
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en búsqueda de nuevas formas de aprovechar las bondades del recurso tecnológico 

para favorecer el desarrollo de procesos como el razonamiento inductivo, en especial 

en contextos donde los estudiantes tienen acceso restringido al uso de la tecnología. 

En búsqueda de alternativas que permitieran usar la calculadora para favorecer el 

desarrollo del razonamiento inductivo, se encontró un tipo de actividades que reunían 

las características necesarias para este propósito, reseñadas por Charriere (1996), 

como Boîtes Noires (“cajas negras”). Las actividades de “cajas negras” son propias 

del software de geometría dinámica cuyo propósito principal es la exploración de una 

construcción geométrica para descubrir las relaciones ocultas entre objetos 

geométricos,  e intentar reproducir íntegramente su comportamiento dinámico en una 

construcción similar. De acuerdo con Arzarello y Olivero (2002), desde un punto de 

vista cognitivo, las actividades desarrolladas en un entorno de geometría dinámica en 

las que es necesario hacer uso del arrastre, favorecen en un alto grado la 

formulación de conjeturas, proceso que en palabras de Cañadas, Deulofeu, 

Figueiras, Reid, Yevdokimov (2008), es el elemento fundamental en los procesos de 

razonamiento inductivo. 

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación se pretende determinar si los 

estudiantes, al desarrollar actividades de tipo “cajas negras” realizadas en el 

programa Cabri que trae incorporada la calculadora TI Voyage 200, desarrollan 

procesos de razonamiento inductivo, y de ser el caso, caracterizar este tipo de 

razonamiento en estudiantes de séptimo grado con edades entre los doce y los trece 

años, del colegio Miguel de Cervantes Saavedra. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1. Referentes teóricos 
 

La incorporación de las nuevas tecnologías a la clase de matemáticas ha generado 

nuevas dinámicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

escolares. El uso de la tecnología incide directamente sobre lo que se enseña, cómo 

se enseña y para qué se enseña; incluso puede ser utilizada como una herramienta 

que puede ayudar a solucionar algunas de las dificultades que afrontan los 

estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas escolares. La calculadora Voyage 

200 es un ejemplo de estas nuevas tecnologías; es un minicomputador que trae 

incorporados variados programas que pueden ser utilizados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; cuenta con un programa de álgebra y 

cálculo, un programa de geometría dinámica, un programa de edición y graficación 

de funciones, un editor de texto, una hoja de cálculo, entre otros. Estos programas 

permiten abordar el estudio de una situación matemática desde distintos puntos de 

vista, lo cual favorece el establecimiento de distintas relaciones entre los objetos 

matemáticos y por ende una mayor conceptualización de los mismos. Sin embargo, a 

pesar de las múltiples posibilidades que ofrece la tecnología, el éxito de su uso 

depende en gran medida de las actividades que diseñe el docente y de la manera en 

la que las implemente al interior de la clase (Gómez, 2005). 

De acuerdo con Moreno (2002), el uso de la calculadora graficadora en la clase de 

matemáticas puede tener dos tratamientos: 

i. Entenderla como herramienta de amplificación. 

ii. Entenderla como herramienta de reorganización cognitiva. 

La calculadora entendida como herramienta de amplificación, permite hacer lo mismo 

que antes, pero con una mayor eficiencia en los procesos matemáticos, sin que esto 
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implique un cambio sustancial en los objetos matemáticos de estudio y las tareas que 

se estén trabajando; mientras que entenderlas como herramienta de reorganización 

cognitiva implica cambios fundamentales en los objetos matemáticos de estudio y en 

el tratamiento que se le da a los mismos (Fuglestad, 2007). Por ejemplo, al usar la 

calculadora como herramienta de amplificación, el objetivo fundamental es utilizar el 

programa de graficación que trae incorporado la calculadora para obtener 

rápidamente la gráfica de una función en particular; mientras que si es utilizada como 

herramienta de reorganización cognitiva, la gráfica de la función se convierte en sí 

misma en el objeto de estudio, ya que el programa permite la manipulación directa 

sobre la pantalla, o al estudiar su comportamiento, mientras se modifica un conjunto 

de parámetros en la ecuación. 

El uso de la calculadora graficadora como herramienta de reorganización cognitiva 

implica por parte del docente una reflexión previa a la implementación de la 

tecnología en la que, a pesar de trabajar en un marco curricular tradicional, pueda 

pensar innovaciones que le permitan acceder a campos nuevos del conocimiento 

matemático y al desarrollo de la competencia matemática. Esto implica pensar en 

una nueva clase de tareas y nuevos enfoques del conocimiento matemático 

(Fuglestad, 2007).  

El entender el uso de la tecnología dentro de la clase de matemáticas como 

instrumento de reorganización cognitiva tiene muchas implicaciones en la forma en 

que se planea la enseñanza de las matemáticas. Esto puede dar origen a nuevas 

actividades, tareas, problemas y/o enfoques para desarrollar al interior del aula. Un 

enfoque que puede permitir la utilización de la herramienta tecnológica como 

instrumento de reorganización cognitiva es utilizar el programa de geometría 

dinámica Cabri, que trae incorporada la calculadora, para implementar actividades 

que permitan modificar cualitativamente el pensamiento de los estudiantes. “La 

reorganización de los procesos cognitivos puede ser vista cuando de la interacción 

con la tecnología los estudiantes modifican cualitativamente su pensamiento” (Goos, 

Galbraith, Renshaw, & Geiger, 2003. Citado por Fuglestad, 2007). 
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Las posibilidades que brindan los programas de geometría dinámica para la 

exploración y el descubrimiento de invariantes de manera interactiva, han resaltado 

la importancia de las actividades que favorecen procesos matemáticos como el 

planteamiento y la justificación de conjeturas, representar y formular contraejemplos. 

De acuerdo con los estándares de la NCTM: 

Las nuevas tecnologías son herramientas esenciales para enseñar, aprender y 

hacer matemáticas. Proveen imágenes visuales de ideas matemáticas, facilitan 

analizar y organizar datos, y calculan eficazmente y con precisión. Éstas pueden 

apoyar la investigación de los estudiantes en cada área de las matemáticas […] 

Cuando las herramientas tecnológicas están disponibles, los estudiantes pueden 

enfocarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la solución de 

problemas (NCTM, 2000, p. 26). 

Lo anterior permite considerar la posibilidad de utilizar la tecnología para favorecer 

procesos de la actividad matemática como el razonamiento y la solución de 

problemas. De acuerdo con los estándares  de NCTM (1991), las“…matemáticas son 

más que un conjunto de destrezas que hay que dominar, también comporta métodos 

de investigación y razonamiento…”(p. 5).Según Cañadas (2002), el razonamiento 

matemático está presente en los fines generales para todos los estudiantes, así que 

es necesario que los profesores guíen a sus estudiantes en procesos de aprendizaje 

dirigidos a construir, simbolizar, aplicar y generalizar ideas matemáticas. Para 

Cañadas (2002), estas acciones son propias del razonamiento inductivo. 

Según Cañadas (2007), el razonamiento es un proceso de pensamiento que permite 

a los sujetos obtener conclusiones a partir de premisas establecidas previamente. En 

este sentido, cuando se habla de procesos de pensamiento se hace referencia a los 

procesos de inferencia en tareas de razonamiento deductivo e inductivo enmarcadas 

en tareas generales de toma de decisiones y resolución de problemas (González, p. 

40, citado por Cañadas, 2002). Los estándares curriculares del MEN para el área de 

matemáticas (2006), etiquetan al razonamiento como uno de los cinco procesos 

generales de la actividad matemática (el razonamiento, la resolución y el 

planteamiento de problemas, la comunicación, la modelación y la elaboración, 
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comprobación y ejercitación de procedimientos). Dentro de estos procesos 

generales, se hace referencia al razonar como la acción de ordenar ideas en la 

mente para llegar a una conclusión. En este sentido dentro de la actividad 

matemática el razonamiento tiene que ver con: 

• Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 

conclusiones. 

• Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el 

tratamiento de problemas. 

• Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, 

usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos. 

• Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. 

• Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las 

matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y 

potencian la capacidad de pensar. (MEN, 1998, p. 54) 

 
Dada la importancia del razonamiento para la actividad matemática, todas las 

situaciones de aprendizaje deben propiciar el uso del razonamiento en aspectos 

espaciales, métricos y geométricos, de tal manera que por medio de éstas se 

estimule la aplicación del razonamiento lógico inductivo y abductivo, al formular 

hipótesis y conjeturas (MEN, 2006). 

Para Cañadas (2007), el razonamiento inductivo es un proceso cognitivo que se 

inicia con el trabajo de casos particulares con la pretensión de llegar a nuevas 

conclusiones. Neubert y Binko (1992), (citados por Cañadas y Castro, 2002), 

relacionan al razonamiento inductivo en el campo de las matemáticas con el 

reconocimiento de patrones, aplicación a los conjuntos numéricos, el reconocimiento 

de figuras o símbolos, y lo consideran fundamental en el desarrollo de la habilidad 

para generalizar y para formular propiedades matemáticas. De igual manera, 

Cañadas (2007), considera importante el razonamiento inductivo en la educación 

matemática porque permite el descubrimiento de nuevo conocimiento, mediante la 

formulación de conjeturas basadas en casos particulares, y porque puede ser 

utilizado para validar conjeturas con base en casos particulares. Para Polya (1967), 
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el razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento en el que a partir de la 

observación de hechos particulares se busca la generalidad de los hechos que 

acontecen. De acuerdo con Polya (1967), los pasos que se siguen en un proceso de 

razonamiento inductivo son: 

1. Se observa alguna semejanza en los casos particulares. 

2. Se formula una conjetura. 

3. Se comprueba la conjetura con nuevos casos particulares. 

 
Dentro del proceso de razonamiento inductivo la formulación de conjeturas es un 

aspecto crucial. En palabras de Cañadas et al. (2008), la observación de alguna 

regularidad y el planteamiento de conjeturas es el corazón de la inducción1. En este 

sentido, la formulación de conjeturas se considera un aspecto fundamental para el 

avance del conocimiento matemático (García y Carretero, 1986; Polya, 1966. Citado 

por Cañadas et al. 2008). En términos generales, una conjetura es una proposición 

que se prevé verdadera pero que está pendiente de ser sometida a examen 

(Lakatos, 1978. Citado por Cañadas 2007). De este examen puede resultar la 

aceptación o el rechazo de la conjetura. 

 
Cañadas et al. (2008) caracterizan cinco tipos de formulación de conjeturas dentro de 

los que se encuentra uno relacionado con la resolución de problemas en un ambiente 

de geometría dinámica, reseñado como Inducción empírica a partir de casos 

dinámicos. En éste, a partir de un número infinito de acontecimientos posibles, se 

conjetura una regla general que describe la naturaleza de un conjunto de 

acontecimientos dinámicamente relacionados. Este tipo de conjeturas puede 

proceder a través de los siguientes pasos: 

1. Manipulación de una situación dinámicamente por medio de la continuidad de 

casos. 

2. Observación de una propiedad invariante en la situación. 

3. Formulación de una conjetura que la propiedad sostiene en otros casos. 

1La autora aclara que se hace referencia a la inducción en el sentido considerado por Polya (1966), como 
proceso que permite llegar a una generalización  a partir de casos particulares, equivalente al razonamiento 
inductivo Cañadas (2007). 
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4. Validez de la conjetura. 

5. Generalización de la conjetura. 

6. Justificación de la generalización (Cañadas et al. 2008, p. 437). 

El paso 1 corresponde a la manipulación de los objetos geométricos construidos en 

un ambiente de geometría dinámica. A partir de esta manipulación se observa el 

comportamiento de la construcción en búsqueda de alguna regularidad o propiedad 

invariante, lo cual correspondería al paso 2. Una vez detectado cierto 

comportamiento se establece una conjetura que describe el comportamiento, paso 3. 

Las siguientes manipulaciones de la construcción ya no se enfocan al 

descubrimiento, sino a la validación de la conjetura formulada en el paso anterior, 

incluso pueden considerarse los casos extremos, esto corresponde al paso 4. El 

paso 5 es el de generalización, que ocurre cuando la conjetura se cumple incluso en 

los casos extremos. La justificación de la generalización sucede cuando se descubre 

la relación geométrica con la que fue realizada la construcción, esto determina el 

paso 6. 

Como se mencionó anteriormente, la inducción empírica a partir de casos dinámicos 

se manifiesta en actividades construidas en un ambiente de geometría dinámica. La 

calculadora Voyage 200 incorpora un programa de geometría dinámica, Cabri-

Géomètre. En este medio geométrico de representaciones ejecutables, el estudiante 

tiene la oportunidad de manipular directamente las figuras que se muestran en la 

pantalla por medio del arrastre. Esta manipulación le permite  hacer una exploración 

más afondo que la que hiciera con regla y compás, permitiéndole apreciar las 

propiedades que permanecen invariantes al hacer la deformación, y así descubrir las 

propiedades geométricas y los objetos geométricos definidos por estas propiedades. 

Para Clements y Battista (1991, citado por Rojas, 2007), los ambientes 

computacionales para el aprendizaje de la geometría ayudan a los estudiantes a 

moverse de lo empírico al pensamiento lógico y los animan a plantear y probar 

conjeturas. 

Como ya se ha mencionado, la herramienta de arrastre proporciona un sin número 

de posibilidades para la educación matemática, sobre todo en el proceso de 
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formulación de conjeturas. En palabras de Arzarello et al. (2002), el uso de la 

herramienta de arrastre ayuda a la formulación de conjeturas: por medio de la 

exploración moviendo los dibujos se observa la forma en que los cambios  se 

producen (o no se producen), permitiendo así el descubrimiento de las propiedades 

invariantes de la construcción. De acuerdo a los diferentes propósitos durante la 

solución de un problema, se pueden presentar diferentes modalidades de arrastre. 

Algunas de las modalidades identificadas por Arzarello et al. (2002), son las 

siguientes: 

Wandering dragging: mover los puntos básicos sobre la pantalla de manera aleatoria 

para descubrir configuraciones o regularidades en el dibujo. 

Bound dragging: mover un punto que está vinculado a otro objeto. 

Guided dragging: mover los puntos básicos de una figura para darle una forma en 

particular. 

Lieumuet dragging: mover un punto básico de tal manera que la figura mantenga una 

propiedad descubierta, como si se estuviera siguiendo una trayectoria escondida, 

aún sin ser consciente de esto. 

Dragging test: mover puntos para observar si el dibujo mantiene las propiedades 

iniciales. Si es así, la figura pasa la prueba, si no, el dibujo no fue construido acorde 

con las propiedades geométricas requeridas. 

De igual manera, Restrepo (2010) propone una clasificación de los diferentes usos 

que le dan los estudiantes a la herramienta de arrastre mientras exploran una figura y 

sus propiedades. Entre otras se relacionan a continuación las que según la autora 

tiene una finalidad matemática: 

- Wandering dragging: como un primer paso en la exploración de una figura y en el 

descubrimiento de propiedades matemáticas. 

- Dragging to adjust or guided dragging: arrastrar los puntos básicos de una figura 

para darle una forma en particular. 
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- Exploratory dragging (arrastres exploratorios): 

1. Para identificar las invariantes de una figura 

2. Para observar las variaciones durante el movimiento 

3. Para encontrar la trayectoria de un punto 

- Dragging to valídate or invalidate (arrastre para validar o invalidar): 

1. Para validar una construcción (dragging test) 

2. Para invalidar una construcción 

3. Para validar una conjetura/propiedad 

Es importante tener en cuenta estas modalidades de arrastre ya que entender la 

forma en que los estudiantes utilizan la herramienta de arrastre proporciona 

información sobre los procesos cognitivos que realizan mientras resuelven 

actividades en ambientes de geometría dinámica (Arzarello et al., 2002). 

Lo anterior refuerza la idea de que los software de geometría dinámica facilitan la 

exploración dinámica de figuras geométricas y por ende favorecen la formulación de 

conjeturas, proceso fundamental en los pasos que se dan en un razonamiento 

inductivo. Las herramientas de los programas de geometría dinámica, como Cabri, 

permiten crear situaciones en las que los estudiantes observan y resuelven 

problemas en un contexto geométrico virtual, en el que es posible explorar e 

investigar las invariantes de los objetos geométricos y su relación bajo cambios 

realistas. La resolución de problemas en ambientes de geometría dinámica permite 

que los estudiantes, mediante la exploración y el razonamiento inductivo descubran 

hechos geométricos y las relaciones existentes entre objetos. Al respecto, Samper, 

Perry, Molina, Camargo y Echeverry (2011), resaltan el potencial de los programas 

de geometría dinámica y definen las actividades realizadas en estos entornos como 

actividades de exploración dinámica, en las que el objetivo es detectar invariantes y 

formularlos como regularidades en calidad de propiedades, a partir de argumentos 

inductivos. 
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A pesar de las posibilidades que ofrecen los programas de geometría dinámica, el 

éxito de su uso depende de las concepciones del docente y del propósito didáctico 

que se persiga. En este sentido, cabe resaltar que no todas las actividades 

planteadas en un programa de geometría dinámica propician la formulación de 

conjeturas y que problemas diferentes conducen a distintos tipos de conjeturas 

(Cañadas et al., 2008). De acuerdo a esto, el docente debe ser muy cuidadoso al 

momento de escoger o diseñar actividades que le permitan utilizar la tecnología 

como verdadera herramienta de reorganización cognitiva. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar en Cabri y que permiten la 

exploración y la formulación de conjeturas, están las situaciones de “cajas negras”, 

que por sus características de resolución, pueden contribuir al desarrollo del 

razonamiento inductivo mientras se hace uso de la herramienta tecnológica (uso de 

la tecnología como herramienta de reorganización cognitiva). Una “caja negra” es 

una actividad que solo puede ser planteada en un entorno de geometría dinámica. El 

propósito principal de una “caja negra” es el de explorar el comportamiento dinámico 

de una figura para poder construir una que se comporte igual, reproduciendo 

íntegramente el comportamiento observado en la figura inicial. En la construcción de 

una “caja negra” se pueden relacionar varios objetos geométricos, cuya apariencia 

inicial en la pantalla puede no ser evidente; al ser manipulados dichos objetos por 

medio de la herramienta de arrastre, se produce un comportamiento dinámico 

particular de los objetos, a partir del cual se debe poder deducir sus propiedades 

geométricas.  

La construcción de la “caja negra” es previamente preparada por el docente, quien 

oculta algunos de los objetos iniciales para que los estudiantes  descubran cuáles 

son las propiedades geométricas de la figura y de los objetos que la componen. Por 

medio de la herramienta de arrastre los estudiantes  analizan el comportamiento de 

los objetos geométricos, formulan conjeturas, descubren las propiedades 

geométricas que permanecen invariantes bajo el arrastre, identifican los elementos 

dependientes e independientes, descubren las relaciones existentes entre los objetos 
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geométricos, e intentan reproducir la construcción inicial manteniendo íntegramente 

el mismo comportamiento (Sánchez y Salinas, 2007). 

Sin lugar a dudas, la integración de la tecnología a la clase de matemáticas es un 

factor que determina nuevas dinámicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Moreno (2002), considera que al introducir la calculadora en las actividades de los 

estudiantes se genera una nueva actividad matemática, que a su vez, puede generar 

una reorganización del conocimiento. Lo anterior determina un nuevo campo de 

estudio, cuyo objetivo es el de entender la manera en que se realiza la integración de 

la tecnología en el aula para optimizar su uso en beneficio del desarrollo de 

competencias matemáticas. Utilizar la tecnología, en específico el software de 

geometría dinámica Cabri, como un instrumento de reorganización cognitiva, obliga a 

la exploración de nuevas actividades que conduzcan exitosamente a este propósito. 

Las actividades de “cajas negras”, por sus características de resolución, brindan un 

ambiente propicio para la exploración en cuanto a la posibilidad de que por medio de 

ellas pueda desarrollarse el razonamiento inductivo en estudiantes de bachillerato. 

De ser afirmativo lo anteriormente expuesto, marcaría nuevas posibilidades para 

tener en cuenta en la reorganización del conocimiento matemático. 

 

2.2. Objetivos y preguntas de investigación 
 
A partir de lo expuesto en el marco teórico planteo los siguientes objetivos y 

preguntas de investigación:  
 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar si es posible desarrollar el razonamiento inductivo en estudiantes de 

grado séptimo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra por medio de la resolución 

de “cajas negras” y si es así, caracterizar el uso de este razonamiento.  
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2.2.2. Objetivos específicos 
 
2.2.2.1. Identificar el tipo de estrategias que utilizan los estudiantes de grado 

séptimo del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra al solucionar actividades de 

“cajas negras”. 

 

2.2.2.2. Caracterizar el tipo de conjeturas que formulan los estudiantes a la hora de 

resolver actividades de “cajas negras”. 

 

2.2.2.3. Determinar las características del razonamiento inductivo que usan los 

estudiantes al resolver actividades de “cajas negras”. 

 

 

2.2.3. Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas  fueron propuestas para guiar la investigación: 

2.2.3.1 ¿Las “cajas negras” desarrollan pensamiento inductivo en los estudiantes? 

2.2.3.2 ¿Cuáles son las acciones o estrategias que utilizan los estudiantes al tratar 

de resolver una actividad de tipo “cajas negras”? 

2.2.3.3 ¿Qué tipo de conjeturas plantean los estudiantes cuando están resolviendo 

una actividad de tipo “cajas negras”? 

2.2.3.4 ¿Los estudiantes se apoyan en sus conocimientos de geometría para 

plantear conjeturas? 

2.2.3.5 ¿Qué métodos utilizan los estudiantes para validar sus conjeturas? 
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible desarrollar el 

razonamiento inductivo en estudiantes de grado séptimo de un colegio distrital, por 

medio de la resolución de actividades de “cajas negras”. Este estudio investigativo 

nació de un interés particular por entender los procesos cognitivos, en especial el tipo 

de razonamiento, que movilizan los estudiantes al resolver un problema no 

convencional planteado en un ambiente de geometría dinámica. 

 

Para lograr el propósito de la investigación, se prepararon cinco actividades de “cajas 

negras”, que fueron aplicadas a un grupo de diez estudiantes de grado séptimo, con 

el objetivo de analizar las acciones que realizaban mientras resolvían las actividades 

en parejas, utilizando una calculadora con el software Cabri.  

La recolección de datos utilizó como herramienta fundamental la observación 

sistemática. Marshall y Rossman (1989), citado por Kawulich (2006), definen la 

observación como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y 

artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p. 79). Las 

observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 

cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio 

(Erlandson, Harris, Skipper & Allen, 1993). Por lo tanto, las conversaciones que 

sostuvieron los estudiantes fueron grabadas en archivos de audio; las acciones que 

realizaron en el software fueron filmadas en video; eventualmente se les formularon 

preguntas; y se tomaron notas de campo sobre aspectos que fueron observados y 

que se consideraban importantes para los objetivos de la investigación.  

 

La información recolectada posteriormente fue sistematizada, analizada y permitió el 

surgimiento de categorías que caracterizaron las acciones que realizaron los 

estudiantes mientras solucionaban las actividades. Estas categorías fueron 

teorizadas y organizadas en un esquema que caracteriza las acciones que realizaron 
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los estudiantes en la resolución de una actividad de “caja negra”. Este esquema fue 

analizado y comparado con el esquema propuesto por Cañadas et al. (2008) para la 

formulación de conjeturas tipo inducción empírica a partir de casos dinámicos. El 

resultado de este análisis proporcionó la información necesaria para responder a las 

preguntas de investigación y conseguir los objetivos de la misma. De acuerdo con lo 

anterior, la investigación tiene un carácter cualitativo enmarcado dentro del diseño de 

teoría fundamentada. 

 

A continuación se presenta una descripción detallada del proceso realizado en la 

investigación: 

 

 

3.1. Formación previa a la investigación 
 

Antes de llevar a cabo las actividades planeadas para la investigación, se realizó una 

etapa de formación en clase dirigida a tres cursos de grado séptimo (40 estudiantes 

por curso) que en ese momento recibían la clase de matemáticas a cargo del 

investigador. Esta etapa tenía como objetivo que los estudiantes se familiarizaran 

con el manejo del recurso tecnológico (hardware y software) y reforzaran 

conocimientos básicos de geometría euclidiana, de tal manera que estos aspectos no 

influyeran de manera negativa en la resolución de las actividades.  

 

En esta formación se reforzaron conceptos de la geometría correspondientes al nivel 

educativo de los estudiantes que ya habían sido estudiados en años anteriores, 

haciendo uso del software de geometría dinámica Cabri que trae incorporado la 

calculadora TI Voyage 200. Esta formación se realizó durante 16 horas de clase y en 

ella participaron estudiantes cuyas edades oscilaban entre los doce y trece años. 

 

Los objetivos de la formación en clase fueron: 
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1. Desarrollar en los estudiantes habilidades para manejar la herramienta 

tecnológica (calculadora TI Voyage 200) y el software de geometría dinámica Cabri 

que viene incorporado en la calculadora. 

2. Retomar y reforzar los conceptos básicos de geometría euclidiana vistos en 

años anteriores. 

3. Brindar conocimientos  básicos del software para resolver las actividades de 

cajas negras (estos conocimientos están relacionados con el manejo de 

herramientas propias del programa Cabri, como son: la herramienta de arrastre y 

construcciones en las que se relacionan varios objetos geométricos). 

En la formación en clase se estudiaron los siguientes conceptos: 

1. Punto, segmento, recta, semirrecta, intersección de dos rectas. 

2. Segmentos perpendiculares y paralelos, puntos medios. 

3. Circunferencia, círculo, radio, diámetro y centro del círculo. 

4. Polígonos regulares, no regulares, conceptos de diagonal, lado, vértice y 

ángulo. 

5. Construcción y medición de ángulos, bisectriz y mediatriz de un ángulo. 

6. Construcción de triángulos a partir de segmentos dados. 

7. Líneas y puntos notables de un triángulo  mediana, mediatriz, altura y bisectriz 

y ortocentro, circuncentro, incentro y baricentro. 

8. Propiedades y clasificación de cuadriláteros. 

9. Propiedades y clasificación de paralelogramos. 

De acuerdo con los estándares curriculares, y con los planes de estudio de la 

institución educativa, no era la primera vez que los estudiantes se enfrentaban al 

estudio de estos conceptos geométricos, pues ya lo habían hecho en cursos 

anteriores, utilizando herramientas de trazo como regla y compás. Estos conceptos 

se organizaron en guías de trabajo donde los estudiantes utilizaron el software de 

geometría dinámica Cabri para desarrollar actividades que promovían la construcción 

y la utilización de los distintos elementos geométricos. Las actividades contenían 

instrucciones dirigidas y preguntas que propiciaban la reflexión constante sobre las 
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propiedades de los objetos geométricos y las relaciones que pudieran existir entre 

ellos. 

La formación en clase se realizó en sesiones de 100 minutos cada una, durante las 

cuales se desarrollaron las actividades utilizando una calculadora por cada dos 

estudiantes. Al finalizar cada sesión, los estudiantes expusieron su trabajo haciendo 

uso del ViewScreen. De esta manera se familiarizaron con los recursos tecnológicos 

y se enfrentaron a explicar y justificar los procedimientos realizados.  

Al finalizar las sesiones trabajo de la formación en clase, los estudiantes habían 

desarrollado las habilidades necesarias para utilizar las herramientas que ofrece el 

programa de geometría dinámica y alcanzaron un nivel de comprensión aceptable de 

los conceptos básicos de la geometría euclidiana que un estudiante de grado 

séptimo debe dominar según los estándares curriculares del MEN.  

 

 

3.2. Intervención 
 
Una vez los estudiantes adquirieron las habilidades básicas en el manejo del 

software y  los conocimientos geométricos, se procedió a conformar el grupo de 

estudiantes con el cual se realizaría la intervención fuera del aula. El grupo se 

conformó por medio de una invitación abierta a todos los estudiantes que participaron 

en la formación en clase; la participación fue voluntaria tomando como único criterio 

de selección disponer del tiempo necesario para poder asistir a las sesiones de 

trabajo por fuera del horario habitual de clases. 

Luego de la invitación, se conformó un grupo de diez estudiantes que asistió a las 

sesiones de trabajo dentro de la institución educativa en horario extra clase. Este 

grupo de estudiantes resolvió las actividades de “cajas negras” utilizando el 

programa de geometría dinámica Cabri que trae incorporado la calculadora TI 

Voyage 200. Cada una de las actividades fue desarrollada en parejas de estudiantes, 

quienes contaban con una calculadora y con un tiempo no mayor a 60 minutos. Cada 
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pareja de estudiantes fue observada por el investigador, quien se encargaba de 

orientar las actividades y dela recolección de los datos por medio de la filmación en 

video de las acciones que realizaban los estudiantes en la calculadora, la grabación 

en audio de las conversaciones que sostenían entre ellos y la toma de notas de 

campo mientras transcurría la resolución de la actividad. 

Para facilitar la organización de los datos y su posterior análisis, los estudiantes 

fueron codificados con la letra E (estudiante) y un número, así que el código E1 

corresponde al estudiante número uno. La adopción de esta codificación fue 

necesaria para proteger y facilitar la identificación de las parejas de estudiantes, ya 

que en cada una de las actividades, la pareja podía ser conformada por estudiantes 

diferentes. Esta organización fue adoptada como estrategia para que todos los 

estudiantes tuvieran igual protagonismo en todas las actividades. 

 

De acuerdo con el interés particular de utilizar la calculadora como un instrumento de 

reorganización cognitiva, por medio de actividades que favorecieran el desarrollo del 

razonamiento inductivo, se pensó que las actividades de “cajas negras” serían 

ideales para este propósito, por el rico proceso de formulación de conjeturas que la 

solución de estas actividades propicia en los estudiantes. 

 

Las cinco actividades de “cajas negras” que se utilizaron en la investigación fueron 

retomadas de otros trabajos de investigación basados en el uso de ambientes de 

geometría dinámica en clase; Caja negra 1 y 2: Claude Fini (2001); Caja negra 4: 

Sophie Soury-Lavergne (2008); Caja negra 3: Sánchez (2007); Caja negra 5: 

modificación de la caja negra propuesta por Claude Fini. Estas actividades se 

propusieron a todos los estudiantes, sin embargo, el análisis se focalizó en los datos 

que surgieron de la resolución de las actividades de Caja Negra 3, 4 y 5.  Los datos 

producto de las actividades 1 y 2 no se tuvieron en cuenta para el análisis de datos, 

por considerarse, en primer lugar, que el tipo de relaciones existentes entre los 

objetos geométricos, de estas actividades no proporcionaban una mayor dificultad 

para ser descubiertas, y en segundo lugar, porque estas dos actividades se tomaron 
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como ejercicios de adaptación para que los estudiantes comprendieran la dinámica y 

el objetivo de las actividades de “cajas negras”.  

A continuación se presenta la imagen inicial y una descripción geométrica de cada 

una de las cinco actividades de “cajas negras” aplicadas a los estudiantes. En el 

anexo 1 se realiza una descripción detallada de las mismas. 

 

 

Caja Negra No 1 

 
 

 
Descripción geométrica 
El punto 𝑌 se desplaza sobre el segmento 𝐷𝐸, mientras que el punto 𝑆 se desplaza 

sobre la semirrecta  𝐵𝐴. El punto 𝑇 se desplaza por un triángulo formado por los 

puntos 𝐴,𝐵y𝐷. El punto 𝐶 es un punto libre. 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen inicial de la caja negra 1. 
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Caja negra No  2 

 

 

Descripción geométrica 

El punto 𝑆 se desplaza sobre el segmento 𝐵𝐷. Al desplazar el punto 𝑇, éste describe 

un cuadrilátero que tiene dos de sus vértices sobre la recta 𝐵𝐷. A partir de los puntos 

𝐶 y 𝐹 se determina una recta sobre la que se desplaza el punto 𝑌. Los puntos 𝐷 y 𝐹 

determinan un segmento sobre el que se desplaza el punto 𝐻. 

 

Caja Negra No 3 

 

 

Figura 2.  Imagen inicial de caja negra 2. 

Figura 3.  Imagen inicial de la caja negra 3. 
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Descripción geométrica 

A partir del segmento 𝐴𝐵 se construye una circunferencia con centro en el punto 

medio del segmento. El punto 𝐷 pertenece al segmento 𝐴𝐵.  El punto 𝐶  es la 

intersección de media circunferencia y la recta perpendicular al segmento 𝐴𝐵 que 

pasa por 𝐷.  

 

Caja Negra No 4 

 

 

 

Descripción geométrica 

𝐴𝐵𝐶  es un triángulo cualquiera construido a partir del segmento 𝐵𝐶, con 𝐵 y 𝐶 fijos. 

El punto 𝐹  pertenece al lado 𝐴𝐶. Los punto 𝐸 y 𝐷 son puntos del segmento 𝐶𝐵. El 

punto 𝐺 es la intersección del lado 𝐵𝐴 con la recta perpendicular al lado 𝐵𝐶 que pasa 

por el punto 𝐷. Una vez determinados los puntos, se construyen los segmentos 𝐸𝐹, 

𝐷𝐺 y 𝐺𝐹. 

 

Figura 4.  Imagen inicial de la caja negra 4. 
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Caja Negra No 5 

 

 

 

Descripción geométrica 

El punto Y se desplaza sobre una circunferencia que tiene centro en el punto 𝐵 y 

pasa por los puntos 𝐴  y 𝐸 . El punto medio del segmento  𝐴𝐸  es el centro de la 

circunferencia sobre la que se desplaza el punto 𝑆. Los punto 𝐶 y 𝐷 son puntos libres 

que funcionan como distractores. 

 

 

3.3. Descripción de la población 
 

El colegio Miguel de Cervantes Saavedra es una institución educativa distrital 

ubicada al sur oriente de la ciudad de Bogotá. Esta institución presta servicios 

educativos en tres jornadas (mañana, tarde y noche) y en los niveles de preescolar, 

educación básica y educación media. Cada salón de clases está compuesto por un 

¿Sobre qué objetos se desplaza el punto  Y  y el punto S? 
reconstruyan los puntos y sus movimientos.

B

E

A

Y

S

D

C

Figura 5.  Imagen inicial que tendrá el estudiante al abrir el archivo correspondiente a 
la caja negra 5. 
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número de cuarenta estudiantes en promedio y en su mayoría pertenecientes a 

estratos socioeconómicos 1 y 2. El nivel académico de los padres de familia es bajo 

pues más del 95% no cuenta con estudios de educación media y mucho menos  

superior. 

Para llevar a cabo la investigación, se conformó un grupo de diez estudiantes, 

pertenecientes a los tres cursos del grado séptimo donde se realizó la formación en 

clase. El grupo estaba conformado por cuatro niñas y seis niños, que contaban con 

doce y trece años de edad. El desempeño académico de los estudiantes en la clase 

de matemáticas era de un nivel medio, ninguno poseía ventajas académicas 

superiores sobre los otros. 

 
 

3.4. Recolección de la información 
 

Los datos se recolectaron mientras los estudiantes, organizados en parejas, 

solucionaban cada una de las actividades que se describieron anteriormente. La 

conformación de los integrantes de las parejas fue diferente en cada una de las cinco 

actividades para facilitar la organización logística en términos de tiempo y 

posibilidades de asistencia de los estudiantes escogidos para el proceso de 

investigación. 

De acuerdo a los objetivos de la investigación se escogió la observación deliberada y 

sistemática como método de recolección de datos. De acuerdo a esto, se utilizaron 

tres estrategias de recolección: 

• Grabación en video 

• Grabaciones de audio 

• Notas de campo 

Mientras los estudiantes solucionaban las actividades de caja negra, cada pareja fue 

observada directamente por el investigador al tiempo que sus acciones y diálogos 

eran grabadas en audio y video, y registradas en un formato para la recolección de 
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notas de campo. De igual manera, se prepararon algunas preguntas que fueron 

formuladas a los estudiantes de forma eventual y de acuerdo a algunas acciones que 

realizaron durante la solución. 

La información recolectada por medio de las tres herramientas posteriormente 

permitió la triangulación de la información. A continuación se hace una descripción 

de los instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación: 

 

 

3.4.1. Grabaciones en video 

Se escogió la grabación en video como medio efectivo para registrar las acciones 

que los estudiantes realizaron durante la solución de las actividades de “cajas 

negras”, con la intención de: 

• Disponer de manera permanente de la fuente misma de la información. 

• Analizar posteriormente las acciones de los estudiantes con la posibilidad de 

la repetición y la fijación. 

• Contrastar las interpretaciones con un evaluador externo a la investigación. 

• Analizar junto con los estudiantes las acciones realizadas luego de la 

resolución de la actividad. 

En cuanto a la información recolectada, las grabaciones se utilizaron para identificar 

las estrategias heurísticas que utilizaron los estudiantes para solucionar las 

actividades de “cajas negras”. En particular el planteamiento y la comprobación de 

conjeturas, las estrategias de exploración, la construcción de los objetos geométricos 

y sus relaciones, el uso del arrastre entre otros. 

 

En términos de los objetivos de la investigación, la información recolectada por medio 

de las grabaciones permitió dar respuesta a las siguientes preguntas de 

investigación: 

• ¿Cuáles son las acciones o estrategias que utilizan los estudiantes al tratar de 

resolver una actividad de “cajas negras”? 
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• ¿Qué tipo de conjeturas plantean los estudiantes cuando están resolviendo 

una actividad de “cajas negras”? 

• ¿Qué métodos utilizan los estudiantes para validar sus conjeturas? 

• ¿Cuáles son las herramientas del software Cabri más utilizadas por el 

estudiante? 

• ¿Qué tipo de construcciones auxiliares realizan los estudiantes? 

Para realizar las grabaciones se aprovechó la imagen proyectada, sobre un tablero 

acrílico, de la pantalla de la calculadora, emitida por un retroproyector al ser 

conectado al dispositivo ViewScreen. En total se realizaron cerca de 25 horas de 

grabación que posteriormente fueron analizadas y categorizadas en formatos 

escritos. 

 

 

3.4.2. Grabaciones de audio 

Adicional a las grabaciones en video, se realizaron grabaciones de los diálogos de 

los estudiantes mientras solucionaban las actividades. Para este propósito se les 

pidió que expresaran todo lo que se les venía a la mente mientras resolvían las 

actividades. El objetivo de las grabaciones de audio era el de complementar la 

información recolectada en las grabaciones en video, en específico, sobre el tipo de 

conjeturas que formulaban verbalmente los estudiantes y que no lograban ser 

percibidas a partir de los videos. Estas grabaciones de audio fueron analizadas en 

conjunto con las grabaciones de video y permitieron dar claridad y comprensión a las 

acciones que realizaron los estudiantes mientras resolvían las actividades. Los 

diálogos que sostuvieron los estudiantes aportaron información para dar respuestas 

a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipo de conjeturas plantean los estudiantes cuando están resolviendo 

una actividad de “cajas negras”? 

• ¿Los estudiantes se apoyan en sus conocimientos de geometría para plantear 

conjeturas? 
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De igual manera, estas grabaciones de audio fueron utilizadas para registrar las 

respuestas que dieron los estudiantes, a preguntas que se formularon durante la 

resolución de las actividades y que ayudaron a complementar la información para 

responder las preguntas anteriores. Algunas de estas preguntas fueron: 

• ¿Entienden de qué se trata la actividad? 

• ¿Me pueden explicar la razón por la cual realizaron esta construcción? 

• ¿Podrías decirme para qué haces estos movimientos/desplazamientos? 

• ¿Cómo me puedes mostrar que esa conjetura es cierta/verdadera? 

Por último, en estas grabaciones se registraron las eventuales preguntas 

orientadoras que realizaron los estudiantes acerca de las actividades; esto permitió 

determinar el nivel de comprensión de las actividades. 

 

 

3.4.3. Notas de campo 

Mientras los estudiantes solucionaban las actividades, el investigador tomó notas de 

campo, producto de la observación directa del proceso de solución de las 

actividades, y que en el momento eran significativas para comprender las acciones 

que los estudiantes realizaron; adicionalmente, ayudaron a complementar o reafirmar 

la información final para el análisis y posterior caracterización. Estas notas fueron 

registradas en un formato que se preparó previamente y en el que se registró 

información correspondiente a los siguientes aspectos: 

• ¿Entienden los estudiantes la actividad propuesta? 

• Preguntas orientadoras que realizan los estudiantes. 

• Acciones que realizan los estudiantes para abordar el problema. 

• Casos particulares en los que dividen la tarea. 

• Relaciones geométricas que descubren los estudiantes. 

• Procesos de verificación de conjeturas. 
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3.5. Plan de análisis 
 

La información que se recolectó durante el proceso de investigación fue de tipo 

cualitativo, así que para su análisis se utilizó el diseño sistemático para el análisis de 

los datos enmarcado en la teoría fundamentada. Este diseño está basado en el 

procedimiento de Corbin y Strauss (2007), citado por Hernández et al. (2010) y 

consta de cinco pasos fundamentales de análisis ilustrados en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos recolectados fueron analizados por comparación constante y organizados 

en unas categorías iniciales de significado, categorías de codificación abierta, en 

donde se registró en forma escrita (archivo en Word, anexo 3) las acciones que los 

estudiantes realizaron, a partir del análisis de la información recolectada por medio 

de los videos, grabaciones de audio y notas de campo. 

Esta codificación inicial proporcionó un volumen grande de información que, 

posteriormente, fue decantado por medio de un análisis inductivo, llevando a cabo 

Recolección de 
datos 

Codificación 
abierta 

Codificación 
axial 

Codificación 
selectiva 

Visualización 
de la teoría 

Figura 6. Proceso de un diseño sistemático Hernández (2010) 
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una codificación axial que generó un esquema que caracterizó en términos generales 

el proceso de resolución de una actividad de caja negra. Este esquema se resume 

en el siguiente diagrama, que posteriormente será descrito y analizado con más 

detalle en el capítulo de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema resume la estrategia principal que utilizaron los estudiantes para 

resolver una actividad de “cajas negras”, así que en el siguiente paso de análisis es 

utilizado como la categoría central, de la cual se desprenden las categorías que 

surgen en la codificación selectiva. Estas subcategorías son temas de información 

básica que permite entender con detalle el proceso de solución de una “caja negra” 

realizado por los estudiantes de grado séptimo del colegio Miguel de Cervantes 

Comprensión de la tarea 

Observación-exploración 

Formulación de conjeturas 

Validación 

Construcción de objetos 

¿Se obtuvo el 
comportamiento 

dinámico? 

Si 

No 

Figura 7. Esquema que caracteriza el proceso de resolución de una “caja negra” por parte de 
los estudiantes de grado séptimo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra. 
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Saavedra. El siguiente esquema resume este proceso y la relación de las 

subcategorías con la categoría o fenómeno central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenido este esquema final, se retornó a la información recolectada y se 

comparó con el esquema emergente a manera de validación. Al mismo tiempo que 

se retomaba la información recolectada, a estas categorías se les dio el tratamiento 

de temas de información básica que al final inicial fueron fundamentadas desde la 

teoría disponible describiendo las categorías y las relaciones existentes entre ellas. 

 

Comprensión 
de la tarea 

Observación-
exploración 

Formulación 
de conjeturas 

Validación 

Construcción 
de objetos 

• Utilización del arrastre por sugerencia. 
• Uso del arrastre para explorar la construcción por iniciativa propia 
• Exploración errática 
• Exploración intencionada 
 

• Sin exploración previa. 
• A partir de una exploración superficial. 
• Desconociendo los elementos dependientes e independientes. 
• Desconociendo las relaciones funcionales entre objetos. 
• A partir de conceptualizaciones erradas de los objetos geométricos. 
• Formulación de conjeturas válidas. 

• Desconociendo las relaciones entre objetos geométricos. 
• Construcciones fundamentadas. 
• Erradas por desconocimiento de los primitivos del software. 
 

• Validación de una construcción utilizando el arrastre. 
• Utilización del arrastre para validar una propiedad o una conjetura. 
• Validación errónea. 
 

Figura 8. Esquema que resume el proceso de resolución de una “caja negra” por parte de los 
estudiantes de grado séptimo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra. 
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3.6. Validez 
 

La estrategia utilizada para asegurar una mayor validez, fue la triangulación de los 

datos recolectados por medio de los tres métodos de observación (grabaciones de 

video, grabaciones de audio y notas de campo). Esto permitió contrastar y comparar 

la información obtenida en la primera etapa de análisis y codificación. De igual 

manera para la segunda y tercera etapa de codificación se retornó a los datos 

recolectados inicialmente (grabaciones de audio, video y notas de campo) para 

contrastarlos con las categorías emergentes y los esquemas de caracterización de la 

estrategia de solución de las actividades de “cajas negras”. Las grabaciones en video 

facilitaron la comparación final, en el aspecto anteriormente mencionado. 

 

 

3.7. Ética 
 

Para garantizar que este estudio fuera ético y responsable, se pidió autorización al 

consejo académico de la institución educativa para llevar a cabo la formación en 

clase y la posterior intervención. El consejo académico, que es conformado por el 

rector, el coordinador académico y los docentes representantes de cada área, 

avalaron el estudio recomendando que los resultados fueran utilizados para 

fortalecer el proyecto de aula “Inclusión de nuevas tecnologías a la clase de 

matemáticas” que se implementa actualmente en la institución. 

Al grupo de diez estudiantes se les informó la naturaleza y el propósito del estudio, 

que su participación era totalmente voluntaria, y que los resultados del estudio serían 

utilizados para fortalecer el proyecto anteriormente mencionado. De igual manera, se 

les aclaró que sus desempeños en las actividades no serían evaluados y que 
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estaban fuera de toda calificación, de tal manera que no sintieran algún tipo de 

presión al realizar las actividades. 

Para garantizar el anonimato de los participantes y la confiabilidad de la información, 

se adjudicó un código a cada estudiante, el cual fue utilizado en la recolección de 

datos, en el análisis de los resultados y en la redacción del informe de investigación. 

En este sentido todos los estudiantes que participaron del estudio se mantuvieron en 

el anonimato, y la información recolectada únicamente correspondió a las acciones 

realizadas por los estudiantes al resolver las actividades de “cajas negras”. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 
 

A partir de las observaciones, se realizó la recolección de datos que posteriormente 

fue organizada, analizada e interpretada. La información fue analizada en categorías 

que surgieron durante el análisis y la interpretación de datos, procesos que 

sucedieron de manera simultánea. Estas categorías fueron teorizadas de acuerdo a 

la interpretación y a la literatura relacionada en el marco teórico. A partir de esta 

teorización, se consolidó un grupo de categorías principales que explican las 

acciones que realizaron los estudiantes durante el proceso de resolución de las 

actividades de “cajas negras” y que dan respuesta a las preguntas de investigación 

anteriormente mencionadas. 

 

4.1.1. Categorías que resultaron del análisis de datos 

El primer objetivo específico busca determinar el tipo de estrategias que utilizan los 

estudiantes de grado séptimo, del colegio Miguel de Cervantes Saavedra, al 

solucionar las actividades de “cajas negras”. Una vez analizadas las actividades 

resueltas por los estudiantes, se pudo observar cinco pasos recurrentes en los 

procesos de resolución de los estudiantes y que se enumeran a continuación: 

1. Comprensión de la tarea 

2. Observación – exploración 

3. Formulación de conjeturas 

4. Construcción de objetos geométricos 

5. Validación 
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Estos pasos se tomaron como las cinco categorías principales a partir de las cuales 

se organizaron los datos. La descripción de cada una de estas categorías se realiza 

a continuación: 

4.1.1.1. Comprensión de la tarea:  

Este es el primer paso del proceso de resolución en el que los estudiantes tienen el 

primer contacto con la tarea a resolver. A pesar de que el objetivo de las cajas 

negras es el de reproducir íntegramente el comportamiento de una construcción 

preparada previamente por el profesor, existen variaciones en los enunciados de las 

actividades que el estudiante debe comprender y de esta comprensión dependen las 

acciones que el estudiante realice para encontrar la solución de la actividad. 

Por ejemplo, observemos la instrucción de la caja negra 3 que se muestra a 

continuación.  

Instrucción Construcción 

 

 

Construir un segmento que tenga el mismo 

comportamiento que el segmento CD al mover el 

punto D sobre el segmento AB. 

  

Figura 9. Instrucción caja negra 3. 

En la instrucción se pide al estudiante que construya un segmento CD que tenga el 

mismo comportamiento al desplazar el punto D. A pesar de que la instrucción parece 

clara, para algunos estudiantes no es tan obvia y empiezan a explorar la figura 

arrastrando otros puntos como A o B.   

Las parejas de estudiantes E1-E12, E8-E11, E4-E10 y E6-E7, inmediatamente 

después de leer la actividad empezaron a desplazar objetos geométricos de la 
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construcción, diferentes al punto D. En este caso, se orientó a los estudiantes a 

releer la instrucción y a explicarles el objetivo de la actividad; incluso con una de las 

parejas fue necesario inducirlos a que arrastraran el punto D. La pareja E5-E9 fue la 

única que luego de leer la instrucción fue directamente a explorar la construcción 

arrastrando el punto D, esto muestra que comprendieron el objetivo de la actividad. 

Instrucción Construcción 

 

 

Exploren la figura 

de la izquierda y 

reconstrúyala a la 

derecha. Como 

ayuda, el 

segmento BC ya 

se ha construido. 

Es necesario que 

las dos figuras 

sean iguales 

incluso en los 

puntos móviles 

 

Figura 10. Instrucción caja negra 4. 

En la caja negra 4, los estudiantes comprendieron la actividad sin alguna ayuda 

extra. Muestra de ello es que inmediatamente después de leer la instrucción de la 

actividad comenzaron a explorar la construcción de acuerdo a las indicaciones 

dadas, aunque hay que aclarar que en esta actividad la instrucción es menos 

específica y las posibilidades para iniciar la exploración eran mayores. 

En la caja negra 5, la instrucción  fue comprendida sin que presentara mayor 

dificultad para los estudiantes; sus acciones iniciales permitieron determinar que 
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habían comprendido el objetivo de la actividad por cuanto la exploración que 

realizaban correspondía con lo pedido en la instrucción. 

Instrucción Construcción 

 

 

¿Sobre qué objetos se 

desplaza el punto Y y el 

punto S? Reconstruye los 

puntos y sus 

movimientos. 

 

Figura 11. Instrucción caja negra 5. 

De acuerdo a lo observado en esta primera acción, se puede afirmar que hay una 

primera etapa de comprensión de la tarea, en la que los estudiantes leen y entienden 

la instrucción proporcionada en la actividad, hacen un reconocimiento visual de los 

objetos geométricos mostrados en la pantalla y posteriormente establecen una 

relación  entre la instrucción de la actividad y el reconocimiento visual de los objetos 

geométricos. La comprensión de esta relación es determinante para la exploración 

inicial que realice la pareja de  estudiantes. 

 

4.1.1.2. Exploración –Observación 

Debido a que el objetivo de las “cajas negras” es reconstruir el comportamiento 

dinámico de la construcción, los estudiantes deben aplicar la herramienta de arrastre 

sobre los distintos objetos geométricos que intervienen en la construcción para 

determinar su comportamiento dinámico y las relaciones existentes entre ellos. Como 

se mencionó, el arrastre ayuda a la producción de conjeturas, ya que por medio del 

¿Sobre qué objetos se desplaza el punto  Y  y el punto S? 
reconstruyan los puntos y sus movimientos.

B

E

A

Y

S

D

C
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movimiento se pueden explorar las construcciones, observar si hay cambios de 

forma luego del movimiento, y descubrir las propiedades invariantes de la 

construcción. Los estudiantes utilizaron la herramienta arrastre para realizar una 

exploración del comportamiento dinámico de la construcción, observaron invariantes 

y posteriormente formularon conjeturas. Sin embargo se observó que el uso de la 

herramienta de arrastre tenía distintas modalidades de acuerdo a las necesidades de 

la tarea o a la comprensión que tenían los estudiantes sobre la misma. De acuerdo a 

esto, se pudieron establecer cuatro modalidades de exploración por el uso del 

arrastre, mostrado en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de modalidades de exploración 

Cada una de estas modalidades de exploración fue tomada como categoría de 

análisis, descrita a continuación: 

 

4.1.1.2.1. Utilización del arrastre por sugerencia 

Al resolver las actividades de “cajas negras” se espera que los estudiantes utilicen 

autónomamente la herramienta de arrastre para explorar la construcción; sin 

Utilización del arrastre por 
sugerencia al comenzar la 

exploración de la construcción 

Uso del arrastre para explorar la 
construcción por iniciativa propia 

Exploración errática 

Exploración intencionada 
• Identificar las 
invariantes de una 
figura. 
• Observar las 
variaciones durante 
el movimiento. 
• Encontrar la 
trayectoria de un 
punto. 

para 
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embargo, en algunas ocasiones, esta acción no se dio. En este caso fue necesario 

sugerirles que utilizaran el arrastre para hacer una exploración de la construcción. 

Esto se presentó con cierta regularidad en las actividades de “cajas negras” uno y 

dos, mientras los estudiantes comprendían la dinámica de resolución de la “caja 

negra”. Al respecto, Restrepo (2009), menciona que erróneamente se cree que la 

apropiación y el uso de la herramienta de arrastre no deben generar mayores 

dificultades para los estudiantes; sin embargo, varias investigaciones han mostrado 

que el uso del arrastre y entender los cambios que se obtienen al mover los 

elementos que componen la figura, presentan una real dificultad para estudiantes y 

profesores, por tanto su introducción al aula de clases requiere de esfuerzos de 

intervención específicos y una cierta organización de las actividades en cuanto al 

nivel de complejidad. 

Efectivamente, luego de que los estudiantes resolvieran las dos primeras actividades 

de “caja negra”, el uso del arrastre fue inmediato; es decir, a partir de la solución de 

la actividad 3, los estudiantes utilizaron de manera espontánea e inmediata la 

herramienta de arrastre para explorar la construcción. Luego de la resolución de la 

segunda actividad, solamente a dos parejas de estudiantes (E8-E11 y E4-E10) fue 

necesario sugerirles que utilizaran la herramienta de arrastre para explorar la 

construcción; se pudo establecer que esta dificultad se presentó a causa de la falta 

de compresión del enunciado. 

 

4.1.1.2.2. Uso del arrastre para explorar la construcción por iniciativa propia 

Cuando los estudiantes han comprendido el enunciado de la actividad y han hecho 

un reconocimiento visual de la construcción, por iniciativa propia utilizan el arrastre 

para realizar una exploración de los objetos geométricos de la construcción. Esto 

indica que  han comprendido el propósito de la actividad y el funcionamiento general 

de la caja negra. De acuerdo a las acciones realizadas a partir de la actividad de caja 

negra 3, se puede observar que los estudiantes han comprendido la dinámica de 

resolución de este tipo de actividades y abordan su resolución haciendo uso de la 
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herramienta de arrastre por iniciativa propia. Esto cognitivamente significa que los 

estudiantes han comprendido que la construcción tiene un comportamiento dinámico 

que se produce por medio del arrastre y que sus características deben ser 

descubiertas analizando el comportamiento de los objetos geométricos al ser 

arrastrados. 

Lo anterior es corroborado por los resultados en donde se observa tres de las cinco 

parejas, después de haber leído el enunciado de la actividad, inician una exploración 

de la construcción haciendo uso de la herramienta de arrastre. 

Una vez los estudiantes inician la exploración utilizando la herramienta arrastre, 

surgen distintas modalidades de uso a medida que el reconocimiento de patrones, 

formas, comportamientos, etc. se va dando. Generalmente los estudiantes inician 

con una exploración errática en la que hacen un primer reconocimiento del 

comportamiento de la construcción y a medida que se hacen más visibles las 

características, los movimientos se van haciendo mucho más intencionales de 

acuerdo al objetivo matemático. 

 

4.1.1.2.3. Exploración errática  

Los estudiantes realizan una exploración arrastrando los puntos básicos de la 

construcción de manera aleatoria, aparentemente sin un plan determinado, en 

búsqueda de regularidades, formas visibles o comportamientos reconocibles. Esta 

modalidad de arrastre es llamada por Arzarello, Wandering dragging (Arzarello et al., 

2002). 

La modalidad de arrastre anteriormente descrita fue utilizada por todos los 

estudiantes para realizar una primera exploración de la construcción. Esta 

exploración se caracterizó por la realización de movimientos aleatorios mientras 

utilizaban la herramienta de arrastre. 

La siguiente situación ejemplifica el uso de esta modalidad de arrastre: 
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Figura 13. Movimientos realizados en la exploración errática en la solución  de la caja negra 3. 

La pareja de estudiantes E1-E2 inicia la exploración de la caja negra 3 arrastrando el 

segmento AB, lo que produce que la construcción se mueva por toda la pantalla. 

Este movimiento no produce ningún cambio en la construcción así que los 

estudiantes paran el movimiento, reflexionan un poco y resuelven arrastrar el punto 

D. En un comienzo los movimientos que realizan son leves e incluso el 

desplazamiento del punto D no se realiza a lo largo de todo el segmento AB. Por 

medio de esta modalidad de arrastre, las estudiantes descubren que el segmento DC 

cambia de longitud a medida que desplazan el punto D sobre el segmento AB. Estas 

primeras acciones permiten que los estudiantes se hagan una idea inicial del 

comportamiento dinámico del segmento DC y dan paso a un uso del arrastre más 

intencionado. 

 

 

 

 

  

Figura 14. Movimientos realizados en la exploración errática en la solución de la caja negra 4. 

Otro ejemplo de esta modalidad de arrastre se puede observar en la caja negra 4, 

con la pareja de estudiantes E4-E8; estos estudiantes inician arrastrando los puntos 

D, E, F y G con movimientos leves y poco contundentes, incluso lo hacen en orden 

siguiendo el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj comenzando 

con F; lo arrastran sobre el segmento pero con desplazamientos cortos que no 
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alcanzan a tocar los vértices del triángulo; posteriormente intentan desplazar el punto 

G, se dan cuenta que no es movible, sin embargo no se detienen a descubrir la razón 

y pasan rápidamente a arrastrar los puntos D y E, realizando desplazamientos cortos 

sobre el lado BC. Posteriormente se dedican a arrastrar cada uno de los vértices del 

triángulo ABC, con movimientos cortos y aleatorios. Estos movimientos indican que 

los estudiantes realizan una primera exploración utilizando la modalidad de arrastre 

aleatoria o errática, en la que descubren las primeras características que los llevará, 

en una segunda etapa, a realizar una exploración más cuidadosa con cada uno de 

los objetos geométricos que intervienen en la construcción. 

 

4.1.1.2.4. Exploración intencionada 

Este tipo de exploración surge después de la exploración errática y se manifiesta 

cuando los estudiantes utilizan la herramienta de arrastre de una manera intencional 

para explorar la construcción en busca de objetos geométricos específicos como 

vértices, cantidad de lados, extremos de un segmento o semirrecta, formas, etc. 

Dentro de esta categoría de exploración se diferenciaron varias modalidades de 

arrastre, caracterizadas por tener una intención predeterminada y realizadas luego 

de que la exploración errática les hubiera permitido percibir alguna regularidad o 

propiedad  geométrica con algún tipo de significado para el estudiante. De acuerdo 

con el objetivo matemático con el que es utilizada la herramienta de arrastre, se 

pudieron identificar las siguientes modalidades de arrastre, las cuales para Restrepo 

(2009), se reconocen como arrastres exploratorios: 

• Desplazamiento para identificar los invariantes de una figura. 

• Desplazamiento para constatar las variaciones durante el movimiento. 

• Desplazamiento para identificar la trayectoria de un punto. 

Retomando el ejemplo de la pareja de estudiantes E1-E12, luego de que perciben el 

comportamiento del segmento DC, agudizan la observación sobre los movimientos 

sobre el punto D, haciéndolos más lentos, para analizar el comportamiento del 

segmento DC. En un momento dado perciben que la longitud del segmento varía 
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describiendo media circunferencia. Estas acciones permiten ser clasificadas en la 

modalidad de desplazamiento para constatar variaciones, en este caso, la longitud 

del segmento DC  al desplazarse sobre el segmento AB. 

 

Figura. 15. Variación del segmento CD durante el movimiento 

En esta actividad los estudiantes determinan que el segmento DC no cambia su 

inclinación con respecto al segmento AB durante el movimiento, para luego concluir 

que permanece perpendicular. Esta acción indica que los estudiantes utilizaron el 

desplazamiento para identificar los invariantes de una figura. 

En la caja negra 5, la instrucción pide determinar los objetos sobre los que se 

desplazan los puntos Y y S respectivamente, y reproducir su comportamiento. Así 

que los estudiantes realizan una exploración inicial errática (Wandering dragging), 

arrastrando los puntos de la construcción. A partir de esta exploración inicial, 

focalizan su atención en los puntos Y y S, utilizando el desplazamiento para 

identificar la trayectoria de un punto. Por medio de esta modalidad de arrastre 

determinan que los puntos Y y S se desplazan sobre un circunferencia. 

 

Figura 16. Visual inicial de la caja negra 5 y las trayectorias de los puntos Y y S, descubiertas por los 

estudiantes (para ejemplificar el movimiento se utilizó la traza, herramienta que no estaba habilitada 

para los estudiantes). 
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En términos generales, los estudiantes hacen uso del arrastre para explorar la 

construcción en búsqueda de regularidades que les permitan el reconocimiento de 

los objetos geométricos, su comportamiento dinámico y las relaciones que puedan 

existir entre ellos. Se puede establecer que hay un proceso que se mantiene 

constante en esta fase de resolución de las actividades de “cajas negras” marcado 

por el uso que hacen los estudiantes de la herramienta de arrastre para explorar la 

construcción y que puede ser descrita en dos procesos. El primero se da como una 

exploración inicial, muy superficial, en la que los estudiantes utilizan la modalidad de 

arrastre aleatorio para identificar las características más generales de la 

construcción. El segundo tiene la característica de ser una exploración mucho más 

cuidadosa y puntual, focalizada en explorar detenidamente cada una de las 

características percibidas en la primera exploración; en esta segunda etapa se hace 

uso de diferentes modalidades de arrastre como los Arrastres exploratorios, 

principalmente de manera continua (Film dragging) y directamente de estas acciones 

depende la formulación de conjeturas. 

Por otra parte, en esta fase se pudo observar que el uso de la herramienta de 

arrastre es fundamental en la solución de las actividades de “cajas negras” ya que de 

su buen uso depende la calidad de la exploración que se realice y por ende el 

reconocimiento de propiedades, patrones y relaciones. Como se pudo observar en la 

ejecución de las cajas negras 1 y 2, el uso de la herramienta de arrastre no era tan 

inmediato y su apropiación no surgía de manera espontánea. 

 

4.1.1.3. Formulación de conjeturas 

Para el análisis de datos se consideró que una conjetura era toda aquella afirmación 

que le pareció válida a una pareja de estudiantes y que formuló mientras resolvía las 

actividades de “cajas negras”. En la siguiente tabla se muestran las conjeturas 

formuladas por la pareja de estudiantes E5-E9, en la resolución de la caja negra 3. 

Es necesario aclarar que una vez realizada la construcción, los estudiantes hacen 

una verificación del comportamiento de la misma, si no consiguen el comportamiento 
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esperado reformulan la conjetura y realizan una nueva construcción hasta encontrar 

la solución. En este sentido la tabla también muestra la evolución de la conjetura 

inicial hasta que se consigue el comportamiento deseado. 

 

Tabla 1. Conjeturas formuladas por una pareja de estudiantes en la resolución de la 

caja negra 3. 

 Evolución de la conjetura 

Conjetura inicial CD es un segmento con un extremo C sobre un arco con extremos 

A y B, y el extremo D se encuentra sobre el segmento AB. 

Primera 
reformulación 

CD es un segmento con un extremo C sobre una circunferencia 

que tiene centro en D. El extremo D está sobre el segmento AB. 

Segunda 
reformulación 

CD es un segmento vertical al segmento AB. El extremo C se 

desplaza sobre una circunferencia que tiene centro en D. Sobre el 

segmento AB se encuentra el punto D. 

Tercera 
reformulación 

CD es un segmento perpendicular al segmento AB. C es el punto 

de intersección entre la recta perpendicular a AB que pasa por D y 

la circunferencia que tiene centro en D.  

Cuarta 
reformulación 

CD es perpendicular a AB. El punto D se desplaza sobre AB. C es 

el punto de intersección de la recta perpendicular a AB que pasa 

por D y la circunferencia con diámetro AB.  

 

Como se observa en la tabla anterior, el proceso de formulación de conjeturas es 

reiterativo y en este proceso los estudiantes formularon los tipos de conjeturas que 

se relacionan a continuación: 

• Formulación de conjeturas sin una exploración previa 

• Formulación de conjeturas inválidas a partir de una exploración superficial 

• Formulación de conjeturas desconociendo los elementos dependientes e 

independientes 

• Formulación de conjeturas desconociendo las relaciones funcionales entre objetos 
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• Formulación de conjeturas a partir de conceptualización erradas de los objetos 

geométricos 

• Formulación de conjeturas válidas 

A continuación se realiza una descripción de las categorías anteriores: 

 

4.1.1.3.1. Formulación de conjeturas sin una exploración previa. 

Los estudiantes formulan conjeturas a partir de un reconocimiento visual de la 

disposición de los objetos geométricos de la construcción, sin haber realizado una 

exploración de la construcción por medio del arrastre. Lo anterior se ve reflejado 

cuando los estudiantes hacen una observación de la construcción que se muestra en 

la pantalla de la calculadora y de acuerdo a la forma en la que están dispuestos los 

objetos geométricos, formulan una hipótesis o conjetura de la relación que puede 

existir entre estos. 

Por ejemplo: 

La disposición de tres puntos A, B y S casi alineados sugiere para ellos un segmento 

AB y un punto S que se desplaza sobre el segmento. 

Figura 17. Ejemplo de tres puntos no alineados 

Cuando se da este caso generalmente el tipo de conjeturas que se formulan son 

inválidas, pues están fundamentadas en una percepción visual. De acuerdo con 

Duval (1999), la percepción visual es siempre tomada como un modelo para la 

A
S

B

A

B

S
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noción epistemológica de intuición. Esta permite un acceso directo a los objetos y es 

lo opuesto a una representación.  

Evidencia de esta categoría de formulación de conjetura se da en la caja negra 3, 

con la pareja de estudiantes E4-E10. Al empezar a resolver esta actividad los 

estudiantes leen el enunciado y sin hacer una exploración previa de la construcción, 

deciden iniciar la solución construyendo un segmento AB. A partir de este segmento 

construyen un triángulo y trazan su altura con un segmento desde el vértice hasta un 

punto ubicado a ojo aproximadamente hacia la mitad del segmento AB. 

Curiosamente arrastran el vértice y a pesar de que no conocen el comportamiento 

dinámico de la construcción inicial, descartan la construcción que acaban de realizar. 

De acuerdo a estas acciones se puede afirmar que debido a la disposición de los 

objetos geométricos, los estudiantes consideraron que el segmento DC se desplaza 

sobre el segmento AB y que su desplazamiento describe un triángulo. Esta es una 

situación en la que la ausencia de una exploración previa de la construcción lleva a 

los estudiantes a formular conjeturas no válidas. 

 

4.1.1.3.2. Formulación de conjeturas inválidas a partir de una exploración 
superficial. 

Esta categoría se produce cuando los estudiantes formulan conjeturas inválidas, 

producto de una exploración superficial de la construcción. Cuando el uso del 

arrastre, utilizado por los estudiantes para explorar la construcción, se realiza con 

movimientos muy superficiales y aleatorios, en un espacio limitado, no descubren las 

características geométricas de los objetos, ni las posibles relaciones que puedan 

existir entre ellos. Esto los lleva a formular conjeturas inválidas basadas en una 

percepción visual producto de una exploración superficial.  

Un ejemplo de esta categoría de conjetura se da en las acciones que realizan los 

estudiantes E3-E10 al resolver la actividad de caja negra 4. Los estudiantes inician 

su exploración haciendo uso de la modalidad de arrastre aleatorio (Wandering 

dragging), es decir, realizando movimientos muy cortos y aleatorios del vértice A, 
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luego mueven el punto F sobre el lado CA y para culminar el proceso de exploración 

intentan arrastrar el punto G. Esta exploración los lleva a formular la conjetura: “los 

segmentos EF, FG y GD están construidos con puntos libres sobre los lados del 

triángulo (puntos sobre objeto)”. La conjetura formulada es errónea porque están 

desconociendo que el segmento DG es perpendicular al segmento BC y que el puto 

G es un punto de intersección. Esta conjetura fue formulada erróneamente porque 

los estudiantes no exploraron, por medio del arrastre, la totalidad de los puntos y los 

objetos geométricos de la construcción, es decir los puntos E y D; en especial, el 

punto D deja ver que el segmento DG mantiene la perpendicularidad con el 

segmento BC. 

 

 

4.1.1.3.3. Formulación de conjeturas desconociendo los elementos 
dependientes e independientes. 

Según Sánchez y Salinas (2007), el reconocimiento de elementos dependientes e 

independientes habla de la percepción funcional que puede llegar a tener un 

estudiante, entre los elementos específicos de una figura. En este sentido, cuando 

los estudiantes no reconocen los elementos dependientes en una construcción, no 

establecen relaciones entre los objetos, lo cual genera la formulación errónea de 

conjeturas. 

Cuatro de las cinco parejas de estudiantes, al solucionar la caja negra3, no 

reconocen en su primera exploración que el punto C debe tener una relación de 

dependencia 2 con otro objeto geométrico para que éste describa media 

circunferencia, a medida que el punto D se desplaza sobre el segmento AB. Es decir 

que desconocen que el punto C es un punto dependiente de uno o varios elementos 

ocultos. Desconocer esta dependencia lleva a los estudiantes a pensar que la 

actividad se puede solucionar construyendo dos segmentos que visualmente lucen 

2 El punto C es un objeto dependiente. C es el punto de intersección de la recta perpendicular a AB y la 
circunferencia con centro en el punto medio del segmento AB. 
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perpendiculares. La siguiente figura muestra la construcción de la pareja de 

estudiantes E5-E9: 

 

Figura18. Imagen de la construcción realizada por los estudiantes. 

Visualmente logran una construcción similar, sin embargo cuando arrastran el punto 

D se observa el siguiente comportamiento: 

 

Figura 19. Efecto de la construcción realizada por los estudiantes. 

Una de las relaciones existentes entre objetos geométricos de la actividad de caja 

negra 3, es la relación de perpendicularidad entre los segmentos AB y DC. Al no 

reconocer esta relación, los estudiantes consideran que el segmento DC puede ser 

construido a partir de un punto D sobre el segmento AB y un punto C sobre una 

circunferencia con centro en el punto medio del segmento AB o un arco con 

extremos en A y en B. Este es el caso de las parejas de estudiantes E1-E12 y E5-E9 

que construyeron un segmento AB, un arco con extremos en A y B, un punto D sobre 

AB, un punto C sobre el arco y un segmento CD. Las parejas de estudiantes E4-E10, 

E8-E11 y E6-E7 realizaron la misma construcción, pero en lugar de un arco, 

A BD

C
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construyeron una circunferencia. Estas construcciones indican que los estudiantes 

formularon conjeturas erróneas producto del desconocimiento de la relación de 

perpendicularidad entre el segmento AB y el segmento DC. 

 

Las construcciones realizadas por la pareja E8-E11, dieron evidencia de que siempre 

trataron de encontrar la relación existente entre los objetos geométricos de la 

construcción, para conseguir el comportamiento dinámico del segmento DC. Es por 

esta razón que siempre construyeron el punto C relacionado con otro objeto 

geométrico, una circunferencia o un arco. 

En la caja negra 4 esta categoría de conjetura se presentó en tres parejas de 

estudiantes (E9-E11, E3-E10 y E1-E6) cuando desconocieron la relación de 

perpendicularidad entre el segmento BC y el segmento DG. En este caso los 

estudiantes consideraron que el segmento DG se construía a partir de un punto D 

libre sobre el segmento BC y un punto G libre sobre el segmento BA. Esta 

construcción producía que el segmento DG se moviera libremente cuando se 

arrastraba el punto D o el punto G. 

Así mismo, esta modalidad de formulación de conjeturas se presentó en la resolución 

de la caja negra 4, cuando los estudiantes E3-E10 desconocieron que el punto G era 

un punto dependiente. Esto los llevó a considerar que podían construir el punto G 

sobre el segmento BA, desconociendo que el movimiento de este punto era 

dependiente del punto D. 

 

 

A BD

C

Figura 20. Resultado obtenido por los estudiantes al movilizar los objetos de su construcción. 
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4.1.1.3.4. Formulación de conjeturas erradas por el desconocimiento parcial 
de las propiedades geométricas de los objetos. 

Cuando los estudiantes observan el fenómeno producido por el arrastre, hacen una 

interpretación del mismo basándose en sus conocimientos sobre los objetos 

geométricos. Si el conocimiento de las características de los objetos geométricos es 

limitado o nulo, y/o tienen conceptualizaciones erróneas sobre los mismos, entonces 

los estudiantes formularán conjeturas no válidas.  

Un ejemplo de esta situación se da cuando, para los estudiantes, un movimiento 

rectilíneo de un punto puede ser reproducido indistintamente por una recta, un 

segmento o una semirrecta, sin hacer distinción de las características particulares de 

cada uno de estos elementos. Esto indica que tiene una falta de claridad conceptual 

de los objetos geométricos. 

Una situación muy particular se presentó en la solución de la caja negra 3 cuando la 

pareja de estudiantes E6-E7 trató de construir el punto móvil D, sobre el segmento 

AB. Esta pareja de estudiantes construyó el punto D a partir de la unión de dos 

segmentos. La siguiente figura ilustra la construcción realizada por los estudiantes. 

 

Figura 21. Construcción de la pareja de estudiantes E6-E7. 

La conjetura que lleva a esta construcción es errada porque al arrastrar el punto D, 

de arriba hacia abajo, se produce la deformación del “segmento AB”. En esta 

construcción las estudiantes consideraron que el punto D era la unión de dos 

segmentos, es decir que desconocieron que el punto D es un objeto construido sobre 

el segmento AB. Aunque no fue muy frecuente, es importante mencionarla ya que 

pone en evidencia la ventaja del trabajo en los software de geometría dinámica con 

relación al trabajo con lápiz y papel, en cuanto a que esta clase de concepciones 

A

D

BA D B
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erradas son más fácilmente detectables en las actividades planteadas en software de 

geometría dinámica. 

 

4.1.1.3.5. Formulación de conjeturas válidas. 

Como ya se ha mencionado, las actividades de “cajas negras” favorecen la 

formulación de conjeturas. En cada una de estas actividades hay elementos 

dependientes e independientes, relaciones entre objetos dependientes e 

independientes, regularidades, formas y propiedades que los estudiantes deben 

descubrir a partir de una exploración realizada por medio de la herramienta de 

arrastre. Cada uno de estos elementos, relaciones y propiedades son previamente 

determinados por el docente cuando está preparando la construcción, y la función de 

los estudiantes es descubrirlas por medio de la exploración y la formulación de 

conjeturas. 

A continuación se relaciona una tabla para cada una de las actividades de “cajas 

negras” en las que se muestran las relaciones y las propiedades que los estudiantes  

descubrieron producto de la formulación de conjeturas. Las propiedades se toman 

como enunciados de la forma Pa donde a es un objeto geométrico y P es un 

predicado; y las relaciones, enunciados de la forma  Pab donde a y b son objetos 

geométricos y P es un predicado (Sánchez et al., 2007). 

Para hacer una identificación mucho más precisa de las relaciones y propiedades 

que los estudiantes identificaron se dieron puntajes de 0, 0.5 y 1 a las propiedades y 

relaciones que los estudiantes identificaron, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros:  

Una puntuación de 1 es una propiedad o relación que los estudiantes identifican 

plenamente. Una puntuación de 0.5 se da cuando los estudiantes perciben la 

existencia de una propiedad o relación entre objetos geométricos, sin embargo 

desconocen ciertas características propias del objeto o de la construcción del objeto 

que les impide realizar la construcción o reproducir el comportamiento. Una 

puntuación de 0 es cuando el estudiante no identifica la propiedad o la relación. 
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Tabla 2. Propiedades y relaciones determinadas por las parejas de estudiantes en la 

solución de la caja negra 3. 

  E1-E12 E8-E11 E4-E10 E5-E9 E6- E7 

 

 

Propiedades 

D punto 1 1 1 1 1 

CD segmento 1 1 1 1 1 

AB segmento 1 1 1 1 1 

A es independiente 1 1 1 1 1 

B es independiente 1 1 1 1 1 

 

 

Relaciones 

D está sobre  AB 1 1 1 1 1 

D se desplaza sobre AB 1 1 1 1 1 

CD es perpendicular  AB 1 1 1 0.5 0.5 

CD varía de longitud a medida que D 
se desplaza sobre AB 1 1 1 1 1 

C se desplaza sobre una 
circunferencia con diámetro AB 0.5 0.5 1 1 0.5 

C es la intersección de la 
circunferencia con la recta 
perpendicular a AB que pasa por D. 

0 0 1 0.5 0 

 
De acuerdo con los resultados suministrados en la tabla anterior, es evidente que los 

estudiantes no tienen dificultades para reconocer las propiedades presentes en la 

construcción de la caja negra. Sin embargo, las dificultades empiezan a surgir 

cuando hay un mayor número de relaciones entre los objetos geométricos que 

intervienen en la construcción.  

Por ejemplo: en la relación “C se desplaza sobre una circunferencia con diámetro 

AB” los estudiantes perciben el movimiento circular pero no reconocen la relación 

existente entre el segmento AB y la circunferencia. Éste es el caso de en las parejas 

de estudiantes E1-E12, E8-E11 y E6-E7. Esto es coherente con lo descrito por 
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Salinas y Sánchez (2007), al señalar  que la percepción no solo se remite a un 

aspecto meramente visual, sino que implica una interpretación o lectura basada en 

conocimientos geométricos; en este caso, a pesar de que los estudiantes perciben 

que el movimiento del punto C debe realizarse sobre una circunferencia, no 

reconocen el segmento AB como el diámetro de la misma. En términos del proceso 

ascendente de Arzarello et al. (2002), en la formulación de conjeturas, los 

estudiantes tienen problemas para relacionar los conocimientos teóricos con las 

propiedades del dibujo. 

Otra situación similar ocurre en la relación “CD es perpendicular  AB”; aquí los 

estudiantes reconocen visualmente la posición vertical – horizontal de los segmentos 

pero no reconocen la relación de perpendicularidad propiamente dicha. Este es el 

caso de las parejas de estudiantes E5-E9 y E6-E7. 

De acuerdo a la formulación de conjeturas realizada por los estudiantes en la 

solución de la caja negra 4, es posible afirmar que los estudiantes no tuvieron 

problemas para identificar las propiedades presentes en la construcción, pues todas 

las parejas las pudieron descubrir. En cuanto a la identificación de las relaciones 

existentes entre objetos geométricos, de nuevo, la relación de perpendicularidad 

entre los segmentos DG y BC causó algún tipo de inconveniente para los 

estudiantes. La mayoría de parejas realizó otro tipo de construcciones antes de 

construir el segmento perpendicular. Es interesante resaltar esta situación ya que 

esto refuerza la idea de los estudiantes realizan un reconocimiento visual de la 

disposición de los objetos geométricos pero tiene dificultades para construirla 

relación de perpendicularidad. 

En la caja negra 5, los estudiantes no tuvieron problemas para identificar las 

propiedades presentes en la construcción, aunque no se ocuparon de los puntos 

independientes D y C al no intervenir en la construcción de manera significativa. La 

relación en la que se presentó mayor dificultad fue “AE diámetro de la circunferencia 

sobre la que se desplaza el punto S”. La mayoría de los estudiantes construyó una 

circunferencia procurando que su trayectoria incluyera a los puntos A y E, pero sin 

hacer una construcción dependiente de los puntos A y E. 
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4.1.1.4. Construcción de objetos geométricos 

El objetivo de las “cajas negras” es realizar una construcción que reproduzca en su 

totalidad el comportamiento dinámico de una construcción previamente preparada 

por el profesor. En este sentido, la construcción de objetos geométricos es un paso 

obligado en la resolución de una actividad de “cajas negras”, y este paso se da como 

un proceso de materialización, producto de la formulación de conjeturas; es decir, 

que las construcciones dependen de la calidad de la exploración y de las conjeturas 

formuladas. Las siguientes categorías describen el tipo de construcciones que los 

estudiantes realizaron para resolver las “cajas negras”. 

 

4.1.1.4.1. Construcciones sin el reconocimiento de las relaciones entre 
objetos geométricos. 

Cuando los estudiantes formulan conjeturas desconociendo las relaciones existentes 

entre los objetos geométricos, realizan construcciones que visualmente pueden ser 

similares a la construcción inicial pero que no tienen su mismo comportamiento 

dinámico. 

Este tipo de construcciones se presentó reiteradamente en todas las parejas de 

estudiantes. A continuación se relacionan algunas situaciones en las que se 

presentó. 

Para solucionar la caja negra 3, la pareja de estudiantes E1-E12 construyó un 

segmento vertical DC que visualmente lucía perpendicular a otro segmento horizontal 

AB. Para completar la construcción, los estudiantes trazaron un arco AB que hacía 

contacto con el extremo C del segmento DC. En esta situación, los estudiantes 

desconocieron la relación de perpendicularidad entre los segmentos AB y DC; 

desconocieron que hay una circunferencia con diámetro AB y que la intersección de 

esta circunferencia con la recta perpendicular a AB que pasa por D, era el punto C. 
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En la caja negra 4, los estudiantes E9-E11 construyeron los segmentos internos al 

triángulo ABC, sin tener en cuenta la relación existente de perpendicularidad entre el 

lado CB y el segmento DG. 

La pareja de estudiantes E5-E8 al resolver la caja negra 5 construyeron una 

circunferencia haciéndola coincidir con los puntos A y E, desconociendo que el 

segmento AE es el diámetro de la circunferencia sobre la que se desplaza el punto S. 

 

4.1.1.4.2. Construcciones fundamentadas. 

La formulación de conjeturas válidas implica en términos generales que los 

estudiantes han realizado una correcta identificación de los objetos geométricos y de 

las relaciones existentes entre ellos. Esta fase preliminar los conduce a realizar 

construcciones que les permiten reproducir parcial o completamente el 

comportamiento de la construcción modelo. Generalmente estas construcciones 

están fundamentadas en los conocimientos geométricos formales y en las 

herramientas proporcionadas por Cabri. 

En la solución de la caja negra 4 la pareja de estudiantes E3-E10 logró reconstruir la 

figura y reproducir íntegramente su movimiento, luego de realizar un proceso de 

formulación y verificación de conjeturas de forma reiterativa y constante. En primer 

lugar, los estudiantes construyeron el triángulo ABC, el punto F sobre el lado CA, el 

punto E sobre el lado BC y el segmento FE; luego de varias construcciones fallidas, 

dibujaron el punto D sobre BC y trazaron una recta perpendicular a BC que pasaba 

por D e intersecando a BA; construyeron el punto de intersección G, y a partir de este 

punto, construyeron el segmento FG.  

 

4.1.1.4.3. Construcciones erradas por el desconocimiento de las 
herramientas proporcionadas por el software. 

En ocasiones los estudiantes no pueden realizar una construcción porque no están 

aún lo suficientemente familiarizados con las herramientas que proporciona el 

54 
 



 

software para la construcción de objetos geométricos (como rectas perpendiculares, 

puntos medios, puntos de intersección, puntos sobre objetos, polígonos, etc.). Esta 

categoría es muy particular porque los estudiantes pueden haber reconocido los 

objetos dependientes e independientes y las relaciones existentes entre ellos, pero el 

desconocimiento de las herramientas del software o de la manera en que se utilizan, 

les impide realizar una construcción indispensable para reproducir el comportamiento 

de la construcción inicial. 

En la solución de la caja negra 5, todas las parejas de estudiantes determinaron que 

la circunferencia sobre la que se desplazaba el punto S tenía su centro en el punto 

medio entre A y E, así que trataron de determinar su localización utilizando la 

herramienta distancia. Con ella determinaron la longitud entre A y E, y 

posteriormente ubicaron el punto centro en la mitad de la longitud dada por la 

herramienta. Una vez determinada la ubicación construyeron la circunferencia. Este 

procedimiento no les funcionó porque al desplazar cualquiera de los puntos A o E, el 

centro de la circunferencia se desplazó y la trayectoria que describió el punto S no 

coincidió con la nueva ubicación de la circunferencia. En este caso, a pesar de que 

los estudiantes tenían claro que debían construir el punto medio, desconocían que es 

posible construirlo utilizando la herramienta punto medio. 

 

4.1.1.5. Validación 

En este apartado se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación ¿qué 

métodos utilizan los estudiantes para validar sus conjeturas? 

La validación es un paso obligado en la resolución de una “caja negra”. En esta 

etapa los estudiantes hacen un proceso descendente, de la teoría a los dibujos, para 

validar o refutar conjeturas, chequear propiedades, etc. (Arzarello et. al., 2002). 

Como el objetivo fundamental está en la reproducción del movimiento, la teoría se 

traduce en una evocación de los conocimientos geométricos necesarios que le 

permitan validar la situación.  
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En esta fase de validación, el arrastre tiene un rol importante, pues por medio de él, 

los estudiantes verifican si han logrado reproducir el comportamiento dinámico de la 

construcción; si lo consiguen, la conjetura queda validada, de lo contrario, la 

conjetura se invalida y se inicia un nuevo proceso de exploración, formulación de 

conjeturas, construcción de objetos geométricos y una verificación. Al respecto 

Restrepo (2009), distingue tres tipos de validación en los que es usado el arrastre: 

• Arrastre para validar una construcción (dragging test). 

• Arrastre para invalidar una construcción. 

• Arrastre para validar una propiedad o una conjetura. 

De estos tipos de validación dos de ellos fueron utilizados por los estudiantes al 

resolver las actividades de “cajas negras”, el arrastre para validar una construcción y 

el arrastre para validar una propiedad y una conjetura. Además de estas categorías, 

surgió una tercera correspondiente a una verificación superficial del comportamiento 

dinámico de los objetos; es decir, al momento de verificar una construcción, los 

estudiantes no tuvieron en cuenta todas las situaciones dinámicas en las cuales la 

construcción debe mantener sus propiedades invariantes y conservar el movimiento 

requerido. 

A continuación se realiza una descripción de la forma en que el arrastre fue utilizado: 

4.1.1.5.1. Utilización del arrastre para validar una propiedad o una conjetura 

De acuerdo con Restrepo (2010), la utilización del arrastre para validar una 

propiedad o una conjetura se manifiesta cuando el estudiante moviliza los puntos 

básicos de una construcción dada o construida por él, para probar la validez de una 

conjetura o una propiedad. En la solución de las actividades de “caja negra”, este tipo 

de validación fue utilizada por todas las parejas de estudiantes en la solución de las 

actividades. 

A continuación se mencionan algunos casos donde se evidencia este tipo de 

validación: 
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En la solución de la caja negra 3, la pareja de estudiantes E1-E12 luego de arrastrar 

el punto D sobre el segmento AB, conjeturó que el extremo del segmento DC 

describía en su movimiento un arco o una circunferencia, así que inició la 

comprobación de su conjetura arrastrando el punto D, realizando movimientos mucho 

más cuidadosos y centrando su atención en el comportamiento del segmento DC. 

Luego de esta acción, validaron su conjetura y posteriormente se dedicaron a realizar 

la nueva construcción. 

La pareja de estudiantes E5-E9, luego de hacer una exploración inicial de la caja 

negra 3, conjeturó que el punto C se desplazaba sobre una semicircunferencia. Así 

que construyeron un segmento AB y a partir de este un arco con extremos A y B, 

construyeron un punto C sobre el arco y otro punto D sobre el segmento AB, y los 

unieron con un segmento. Verificaron la conjetura arrastrando el punto D y 

descubrieron que el movimiento no era el solicitado. 

En la solución de la caja negra 4, la pareja de estudiantes E3-E10, luego de la 

exploración preliminar, conjeturó que el punto G era dependiente del punto D, así 

que verificó su conjetura arrastrando el punto D. Este movimiento les permitió 

comprobar que efectivamente el movimiento del punto G dependía de los 

movimientos del punto D; esto les permitió validar su conjetura. 

4.1.1.5.2. Validación de una construcción utilizando el arrastre 

Esta modalidad de arrastre es llamada por Arzarello et al. (2002), dragging test, 

utilizada para validar conjeturas que son originadas a partir de una percepción visual 

o una construcción. En este proceso el estudiante arrastra los puntos móviles para 

observar si la construcción mantiene las propiedades iniciales. Si el comportamiento 

se mantiene, entonces queda validada la construcción, de lo contrario, significa que 

la construcción no fue realizada de acuerdo a las propiedades geométricas 

requeridas y se invalida la construcción. 

En los procesos de validación realizados por los estudiantes se pudo establecer que 

todos utilizan la herramienta de arrastre para verificar si la construcción que 

realizaron o la conjetura que formularon corresponde con el comportamiento 
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dinámico de la construcción inicial. Este proceso de verificación fue casi inmediato y 

natural en la mayoría de las parejas, incluso desde la resolución de las primeras 

actividades de “cajas negras”. En general los estudiantes utilizaron la herramienta 

arrastre para moverlos objetos de la construcción inicial, observar su comportamiento 

y luego arrastrar los objetos correspondientes en la nueva construcción para 

comparar el comportamiento dinámico. 

En la actividad de caja negra 3, la pareja de estudiantes E1-E12 construyó un punto 

D sobre un segmento horizontal AB. A partir del punto D, construyeron un segmento 

DC que visualmente lucía perpendicular a AB. La construcción realizada era 

visualmente similar a la inicial; sin embargo, de manera inmediata decidieron 

arrastrar el punto D a lo largo del segmento AB para verificar la construcción. Con 

esta acción determinaron que el comportamiento dinámico del segmento DC no era 

semejante al de la construcción inicial, ya que el segmento DC no se mantenía 

perpendicular a AB mientras arrastraban al punto D, pues el punto C se mantenía fijo 

y el segmento variaba de longitud en forma oblicua con respecto a AB. Al comparar 

este movimiento arrastrando el punto D en la construcción inicial, y al darse cuenta 

que el comportamiento no era similar, invalidaron su conjetura y eliminaron la 

construcción realizada, es decir que invalidaron su construcción. 

Esta pareja de estudiantes realizó este proceso de formulación-construcción-

verificación a lo menos diez veces hasta obtener una construcción con un 

comportamiento semejante. En cada uno de estos pasos, el proceso de verificación 

por medio del arrastre fue definitivo para validar las conjeturas formuladas por los 

estudiantes. 

4.1.1.5.3. Validación errónea 

La validación errónea se produce cuando los estudiantes hacen una verificación 

parcial de las relaciones existentes entre los objetos geométricos y del 

comportamiento dinámico de la construcción en casos particulares. En este sentido, 

los estudiantes olvidaron o evitaron mover algunos de los objetos geométricos de la 

construcción, consiguiendo reproducir parcialmente el comportamiento dinámico 
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pedido. Sin embargo, una verificación de todas las relaciones que debe contener la 

nueva construcción determinaría que la conjetura o construcción no es válida. 

Esta situación se presentó en especial en la solución de la caja negra 5 al construir la 

circunferencia que describía el movimiento del punto S (Ver figura N° 6). En esta 

construcción la mayoría de estudiantes desconoció que los puntos A y E eran los 

extremos del diámetro de la circunferencia que describe el movimiento del punto S. 

Así que construyeron la circunferencia, estimando la ubicación aproximada de su 

centro y haciendo coincidir la trayectoria de la circunferencia con los puntos S, A y E. 

Para verificar la construcción, arrastraron el punto S  y obtuvieron un comportamiento 

similar al de la construcción inicial. Sin embargo, olvidaron arrastrar los puntos A o E. 

Cuando se les sugirió arrastrar el punto A o el punto E, se dieron cuenta que su 

construcción debía ser reformada. 

Este tipo de situación se presentó en todas las parejas de estudiantes y puede ser 

consecuencia de que en el enunciado solo se hace referencia al movimiento de los 

puntos Y y S, y por esta razón los estudiantes no consideraron importante arrastrar 

los otros puntos de la construcción. También puede ser producto de que los 

estudiantes son conscientes de que deben arrastrar los puntos A y E para hacer una 

verificación completa del comportamiento de la construcción, pero prefieren no 

realizarla para no dañar la construcción realizada que les funciona en esa ubicación 

particular. 

 

 

4.2. Discusión 
 

Basados en el análisis realizado sobre las categorías que surgieron de la recolección 

de datos, a continuación se dará respuesta a las preguntas de investigación a 

manera de discusión. 
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4.2.1. ¿Cuáles son las acciones o estrategias que utilizan los estudiantes al 
tratar de resolver una actividad de tipo “caja negra”? 

De acuerdo a las categorías definidas en el apartado anterior, se pudo determinar 

que los estudiantes de grado séptimo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra, al 

resolver las actividades de cajas negras, realizan un proceso que transita por cinco 

pasos que son descritos en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema de categorías en la resolución de las actividades de caja negra. 

 

En cada uno de los últimos cuatro pasos se muestran unas subcategorías que 

emergieron de las acciones realizadas por los estudiantes al resolver las actividades. 

Comprensión 
de la tarea 

Observación-
exploración 

Formulación 
de conjeturas 

Validación 

Construcción 
de objetos 

• Utilización del arrastre por sugerencia. 
• Uso del arrastre para explorar la construcción por iniciativa propia. 
• Exploración errática. 
• Exploración intencionada. 
 

• Sin exploración previa. 
• Inválidas a partir de una exploración superficial. 
• Desconociendo los elementos dependientes e independientes. 
• Erradas por el desconocimiento parcial de las propiedades geométricas 
de los objetos. 
• Formulación de conjeturas válidas. 

• Sin el reconocimiento de las relaciones entre objetos geométricos. 
• Construcciones fundamentadas. 
• Erradas por el desconocimiento de las herramientas del software. 
 

• Validación de una construcción utilizando el arrastre. 
• Utilización del arrastre para validar una propiedad o una conjetura. 
• Validación errónea. 
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Según las acciones observadas, los estudiantes pueden transitar por todas o algunas 

de estas subcategorías mientras llegan a la solución de una actividad de “caja 

negra”. 

El proceso de solución se realiza de manera cíclica, los estudiantes exploran, 

formulan conjeturas, construyen objetos y verifican por medio del arrastre; si obtienen 

el comportamiento dinámico pedido, validan su construcción; de lo contrario, se inicia 

de nuevo el ciclo. La función de arrastre que proporciona el programa es la principal 

herramienta utilizada por los estudiantes en los pasos de exploración y verificación 

en el esquema de resolución de una actividad de “caja negra”. 

El siguiente esquema muestra el proceso de solución de una actividad de caja negra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema de resolución de una actividad de caja negra. 

 

Comprensión de la tarea 

Observación-exploración 

Formulación de conjeturas 

Validación 

Construcción de objetos 

¿Se obtuvo el 
comportamiento 

dinámico? 

Si 

No 
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En este esquema de resolución se destacan cuatro pasos que son fundamentales en 

la resolución de toda actividad de “caja negra”: la observación-exploración, la 

formulación de conjeturas, la construcción y la verificación, siendo la herramienta de 

arrastre el vehículo fundamental de exploración y verificación. 

Por otra parte, los pasos de este esquema de resolución guardan mucha relación con 

los cuatro pasos del esquema de resolución de problemas propuesto por Polya: 

• Comprender el problema 

• Desarrollar un plan 

• Poner en práctica el plan 

• Examinar la solución obtenida 

De acuerdo con Cañadas y Castro (2002), la resolución de problemas es una 

actividad altamente formativa en la que el resolutor pone de manifiesto distintos 

modos de razonamiento tales como el analógico, el deductivo y el inductivo. En este 

sentido la resolución de problemas se ha convertido en un escenario propicio para 

las investigaciones sobre el razonamiento inductivo por las posibilidades que ofrecen 

las tareas no rutinarias, tales como las actividades de “cajas negras”.  

 

 

4.2.2. ¿Qué tipo de conjeturas plantean los estudiantes cuando están 
resolviendo una actividad de “caja negra”? 

En el proceso de resolución de una “caja negra” los estudiantes utilizan la 

herramienta de arrastre para explorar la construcción en búsqueda de regularidades, 

variaciones, trayectorias y características geométricas, que en un momento dado 

pueden ser percibidos visualmente. Esto los lleva a la formulación de conjeturas. En 

este sentido, la formulación de conjeturas es un paso obligado en la resolución de las 

actividades de “cajas negras”. Arzarello et al, (2002) proponen que las actividades 

asistidas por una herramienta computacional pueden ser enmarcadas en un proceso 

de ida y regreso para la percepción de ideas abstractas. Este proceso es descrito 
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como un proceso ascendente y un proceso descendente. El proceso ascendente se 

hace del dibujo o la construcción a la teoría a partir de una exploración libre de la 

construcción en búsqueda de regularidades, invariantes, etc. (Arzarello et al., 

2002).Este proceso ascendente se da cuando el estudiante hace una exploración de 

la construcción; en esta exploración reconoce regularidades, propiedades y por 

medio de un proceso de abstracción, compara lo observado con sus conocimientos 

geométricos, esto los lleva a formular una conjetura.  

En este estudio se observó que la mayoría de las veces, la formulación de una 

conjetura se traducía en una construcción o a una exploración más cuidadosa. De 

igual manera, se encontró que la formulación de conjeturas es un proceso que el 

estudiante realiza un buen número de veces en la solución de cada una de las 

actividades. Es decir que para encontrar la solución a una actividad de “caja negra” el 

estudiante hace un descubrimiento gradual de las relaciones existentes entre objetos 

geométricos en un proceso reiterativo de exploración, formulación de conjeturas y 

verificación. 

En este proceso de resolución de actividades de “cajas negras”, se pudo establecer 

que los estudiantes del colegio Miguel de Cervantes Saavedra realizaron seis tipos 

diferentes de formulación de conjeturas, en las que cada pareja de estudiantes 

transitó por una o varias de estas seis categorías de manera cíclica. 

Los tipos de conjeturas que formularon los estudiantes al resolver actividades de 

“cajas negras” y que dan respuesta al segundo objetivo3 de esta investigación son 

los siguientes: 

• Formulación de conjeturas sin una exploración previa 

• Formulación de conjeturas inválidas a partir de una exploración superficial 

• Formulación de conjeturas desconociendo los elementos dependientes e 

independientes 

3El segundo objetivo específico de esta investigación es: Caracterizar el tipo de conjeturas que formulan los 
estudiantes cuando resuelven actividades de “cajas negras”. 
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• Formulación de conjeturas desconociendo las relaciones funcionales entre 

objetos 

• Formulación de conjeturas a partir de conceptualización erradas de los objetos 

geométricos 

• Formulación de conjeturas válidas 

Como se mencionó anteriormente, la formulación de conjeturas a partir de la 

exploración de una construcción por medio del arrastre, describe un proceso 

ascendente, de la construcción a la teoría (Arzarello, 2002). Es decir, cuando el 

estudiante explora la construcción, percibe ciertas características o propiedades que 

le son familiares mediante un proceso de abstracción, en el que pone en juego sus 

conocimientos geométricos. Según Salinas y Sánchez (2007), la percepción no se 

limita a un aspecto meramente visual sino que implica una interpretación o lectura 

que se basa en ciertos conocimientos. En este sentido, cuando el estudiante formula 

conjeturas válidas está haciendo un reconocimiento correcto o parcial de una o 

varias de las siguientes situaciones: 

• Reconocimiento del tipo de objetos geométricos que intervienen en la 

construcción. 

• Identificación de las relaciones existentes entre los objetos geométricos. 

• El reconocimiento de objetos dependientes e independientes. 

• Reconocimiento de las propiedades de los objetos geométricos que intervienen 

en la construcción. 

• Reconocimiento de las propiedades invariantes de los objetos geométricos. 

De acuerdo a las acciones de los estudiantes es posible afirmar que las actividades 

de “cajas negras” favorecen la formulación de conjeturas, ya que esta una etapa 

obligada en el proceso de resolución de este tipo de actividades. Los estudiantes 

pueden formular un gran número de conjeturas en muy poco tiempo ya que su 

validación es inmediata y obligatoria, así que si la conjetura formulada es invalidada, 

deben formular una nueva conjetura y hacer una nueva construcción. El tipo de 

conjeturas que formulan los estudiantes  depende de factores como el tipo de 
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exploración que realicen, la capacidad para reconocer objetos dependientes o 

independientes, la capacidad para reconocer las relaciones existentes entre objetos 

geométricos y la calidad de las conceptualizaciones que posean de los mismos. Los  

factores anteriores y la complejidad de la actividad a resolver producen que los 

estudiantes transiten por varias de las categorías de formulación de conjeturas 

explicadas anteriormente.  

 

 

4.2.3. ¿Los estudiantes se apoyan en sus conocimientos de geometría para 
plantear conjeturas? 

Por el tipo y la cantidad de conjeturas que formularon los estudiantes, se pudo 

establecer que no tienen problemas para reconocer las propiedades geométricas 

presentes en la construcción. Sin embargo, sí presentan una dificultad para 

identificar las relaciones existentes entre los objetos geométricos, posiblemente 

porque para ello no se están apoyando en sus conocimientos geométricos para la  

formulación de conjeturas; esto se evidencia en el número y la calidad de conjeturas 

formuladas. 

A continuación se muestran algunas situaciones que respaldan la afirmación anterior: 

En las actividades de caja negra 3 y 4, se utilizó la relación de perpendicularidad 

para definir el comportamiento de un segmento en cada una de ellas. Sin embargo, 

su reconocimiento no fue inmediato, ya que en ambas actividades la mayoría de los 

estudiantes se guiaron por la  percepción visual y realizaron primero construcciones 

que visualmente parecían perpendiculares, pero que al arrastrar dejaban ver que no 

habían utilizado la herramienta perpendicular para darle esa propiedad a la 

construcción. Estas acciones nos permiten determinar que para la formulación de 

esta conjetura, los estudiantes se basaron en las características visuales y no en el 

concepto de perpendicularidad. Luego de que los estudiantes realizaran 

reiteradamente el proceso de formulación de conjeturas y verificación, la gran 
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mayoría consiguió reproducir el comportamiento dinámico de la construcción, 

utilizando la herramienta “recta perpendicular”.  

Otra situación en la que los estudiantes dieron mayor importancia a las 

características visuales, se presentó cuando los estudiantes en la solución de la caja 

negra 3 trataron de construir un punto sobre un segmento a partir de la unión de dos 

segmentos. Esta situación había sido referenciada anteriormente y fue realizada por 

la pareja de estudiantes E6-E7. 

Las situaciones anteriores conducen a pensar que para los estudiantes lo visual tiene 

mucha importancia, casi al mismo nivel que los conocimientos geométricos, en el 

caso del establecimiento de relaciones. Sin embargo, esta observación nos indica 

que este tipo de actividades le permite al estudiante reafirmar los conceptos 

geométricos por cuanto hacen un uso pragmático del mismo en diversas situaciones. 

 

 

4.2.4. ¿Las actividades de “cajas negras” favorecen el desarrollo del 
razonamiento inductivo? 
 

Teniendo en cuenta lo planteado por Cañadas y Castro (2002) sobre el razonamiento 

inductivo, los pasos que sigue un proceso de razonamiento inductivo propuestos por 

Polya (1945) y los planteamientos realizados por Cañadas et al., (2008) sobre la 

inducción empírica en casos dinámicos, se pueden reconocer muchas similitudes con 

el proceso de resolución de las actividades de “cajas negras” observado en los 

estudiantes a los cuales se les aplicó este estudio. 

En este sentido, podemos establecer el siguiente paralelo comparativo entre el 

proceso de resolución de las actividades de “cajas negras” que realizaron los 

estudiantes que participaron en la investigación y los pasos propuestos por Cañadas 

et al. (2008): 
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Tabla 3. Comparativa entre los pasos identificados en la solución de una “caja negra” y los 

pasos en la inducción empírica a partir de casos dinámicos propuesto por Cañadas et al. 

(2008). 

Pasos identificados en la 
investigación con actividades de 
caja negra 

Pasos en la inducción empírica a 
partir de casos dinámicos propuesto 

por Cañadas et al. (2008) 

Comprensión de la tarea  

Exploración - observación 

 

Manipulación de una situación 

dinámicamente por medio de la continuidad 

de casos. 

Observación de una propiedad invariante en 

la situación. 

Formulación de conjeturas 

 
Formulación de una conjetura que la 

propiedad sostiene en otros casos. 

Construcción de objetos geométricos 

 
 

Validación Validez de la conjetura. 

 Generalización de la conjetura. 

 Justificación de la generalización. 

 

Al comparar el esquema para la inducción empírica a partir de casos dinámicos con 

los pasos de resolución de una “caja negra” por parte de los estudiantes de grado 

séptimo del colegio Miguel de Cervantes Saavedra, se pueden visualizar muchas 

similitudes que se explican a continuación: 

El segundo paso del proceso realizado por los estudiantes en la solución de las 

actividades de “cajas negras”, exploración – observación, es muy similar a los pasos 
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1 y 2 del proceso propuesto por Cañadas et al. (2008), ya que en este segundo paso 

los estudiantes exploraron la construcción en forma dinámica utilizando la 

herramienta de arrastre para identificar  invariantes de una figura, observar las 

variaciones durante el movimiento y  encontrar la trayectoria de un punto. A partir de 

la exploración y la observación, se produce la formulación de conjeturas sobre las 

propiedades y las relaciones existentes entre los objetos geométricos que intervienen 

en la construcción. Esto es coherente con el tercer paso del esquema propuesto por 

Cañadas et al. (2008), la formulación de una conjetura que la propiedad sostiene en 

otros casos. El paso siguiente es el de verificación en el que los estudiantes por 

medio de un proceso dinámico validan las conjeturas y construcciones realizadas en 

el paso anterior; esto corresponde al paso de validez de la conjetura en el esquema 

de Cañadas et al. (2008). El paso de Generalización de la conjetura, en el esquema 

propuesto por Cañadas et al. (2008), se propone como el producto luego de la 

comprobación de la conjetura para los casos extremos. En el caso de la solución de 

las actividades de “cajas negras” sería equivalente a la consecución del 

comportamiento dinámico de la construcción; en términos conceptuales sería el 

descubrimiento de las relaciones entre objetos geométricos que explican el 

comportamiento dinámico de la construcción. El último paso de justificación de la 

generalización, según Cañadas et al. (2008), en el tipo de problemas, en los que se 

trata de encontrar un proceso que se ha ocultado, no suele ser posible y está muy 

condicionado al tipo de actividad de “cajas negras”, ya que los autores lo proponen 

como el descubrimiento de reglas generales geométricas. 

Como se pudo establecer, en la solución de las actividades de “cajas negras” los 

estudiantes utilizan el arrastre para identificar los elementos dependientes e 

independientes, reconocer la propiedad geométrica que se mantiene invariante bajo 

el arrastre y las relaciones existentes entre los elementos dependientes e 

independientes. Esto implica un acto cognitivo que favorece considerablemente la 

formulación de conjeturas, por tratarse de problemas abiertos diseñados en un 

entorno de geometría dinámica. Según Cañadas et al. (2008), la formulación de 

conjeturas es un aspecto crucial en el avance del conocimiento matemático porque 

juega un papel primordial en el descubrimiento de leyes generales, por lo que se 
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considera muy relacionado con la inducción: “Vislumbrar más allá de lo que se 

percibe, ver alguna regularidad y plantear una conjetura es el “corazón” de la 

inducción” (Cañadas et al. 2008, p. 3).De igual manera, la similitud entre el proceso 

de resolución de una caja negra y los pasos para el tipo de conjeturas de inducción 

empírica a partir de casos dinámicos propuesto por Cañadas et al. (2008), permiten 

concluir que las actividades de “cajas negras” favorecen los procesos inductivos en 

los estudiantes. Sin embargo, se hace necesario aclarar que para realizar un proceso 

completo de inducción empírica a partir de casos dinámicos es necesario que las 

actividades de “cajas negras” estén diseñadas para llevar al estudiante al 

descubrimiento de reglas generales geométricas. 

 

 

4.3. Conclusiones 

 

Esta investigación surgió de un interés particular por encontrar maneras novedosas y 

alternativas de utilizar la calculadora Voyage 200, para desarrollar habilidades de 

pensamiento, que contribuyeran con la formación de competencias en matemáticas 

como la resolución de problemas, el uso de diferentes registros de representación, la 

argumentación y la validación de conjeturas, el uso del razonamiento lógico, entre 

otros. Aunque las investigaciones en las que se relaciona el uso de la tecnología y el 

desarrollo del razonamiento inductivo son muy escasas, en algunos trabajos se pudo 

establecer que la presencia de un instrumento tecnológico en la clase de 

matemáticas, puede ser aprovechado para generar una nueva actividad matemática, 

siempre y cuando la herramienta tecnológica sea entendida como un instrumento de 

reorganización cognitiva. Comprender esta nueva posibilidad, dio vía libre para 

pensar en forma positiva sobre el interés inicial, así que se llevó a cabo el proceso de 

investigación de la cual se pudieron obtener las siguientes conclusiones: 
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Entender la calculadora como un instrumento de reorganización cognitiva genera un 

nuevo campo de estudio dentro de las matemáticas escolares que vale la pena ser 

explorado en búsqueda de formas novedosas de desarrollar y fortalecer los 

conocimientos y las competencias matemáticas. Permiten crear una nueva actividad 

matemática que se aleja significativamente de los currículos tradicionales y que 

pueden ser utilizadas para generar nuevo conocimiento y potenciar el desarrollo de 

habilidades que no se lograrían al realizar tareas rutinarias que se ejecutan con lápiz 

y papel o en las que la calculadora es utilizada únicamente como una herramienta de 

amplificación. En este sentido, la calculadora graficadora es un agente que influye 

positivamente en la dinámica de la clase, en especial cuando su uso está orientado 

al estudio y a la exploración de situaciones en las que se relacionan distintos 

conceptos matemáticos, en cuanto a que las herramientas y la realidad virtual que 

proporciona la calculadora pueden ser aprovechadas para fortalecer conceptos y 

desarrollar habilidades que sin la existencia del recurso tecnológico ni la adecuada 

intención sería imposible de abordar. Tal es el caso de las actividades de “cajas 

negras” que solamente pueden ser desarrolladas en un entorno de geometría 

dinámica. 

El programa de geometría dinámica Cabri, que trae incorporado la calculadora 

Voyage 200, permitió crear las actividades de “cajas negras” que fueron puestas a 

prueba con estudiantes de grado séptimo, con un resultado positivo en el propósito 

de contribuir al desarrollo del razonamiento inductivo. Se pudo establecer en el 

proceso de resolución realizado por los estudiantes que la exploración y la 

observación de casos particulares, la formulación de conjeturas y la validación, eran 

pasos que todos realizaban recurrentemente hasta encontrar la solución. Por su 

dinámica de resolución, las actividades de “cajas negras” propician la formulación de 

conjeturas sobre las relaciones y propiedades geométricas que pueden estar ocultas 

en una construcción. Según Cañadas et al. (2008), vislumbrar más allá de lo que se 

percibe, observar alguna regularidad y plantear conjeturas es el corazón del 

razonamiento inductivo; en la resolución de las actividades de “cajas negras” estos 

procesos pueden ser observados en las acciones realizadas por los estudiantes. En 

primer lugar, la exploración de la construcción es realizada por medio de la 
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herramienta de arrastre, con el objetivo de observa alguna regularidad en el 

comportamiento dinámico de los objetos geométricos bajo la influencia del arrastre; 

luego se formula una conjetura sobre la relación que debe existir entre los objetos 

geométricos para que se produzca el comportamiento observado. El proceso finaliza 

con la verificación de la conjetura. 

Al comparar el proceso de solución de una actividad de “cajas negras” y el esquema 

propuesto por Cañadas et al., (2008) en un proceso de inducción empírica a partir de 

casos dinámicos, se puede observar  una gran similitud, esto nos permite confirmar 

que estas actividades pueden ser utilizadas para favorecer el desarrollo del 

razonamiento inductivo en estudiantes de grado séptimo, en especial cuando la 

actividad está encaminada al descubrimiento de una propiedad geométrica que pude 

ser generalizada. 

Como se mencionó anteriormente, las actividades de “cajas negras” pueden ser 

orientadas a la generalización de una propiedad o una relación geométrica que 

puede ser extrapolada a otras construcciones. Este proceso, que favorece el 

razonamiento inductivo, en especial la formulación de conjeturas y la verificación, 

puede ser aprovechado para acercar a los estudiantes a la realización de pruebas 

deductivas. 

El tipo de conjeturas que formulan los estudiantes, la manera en que realizan las 

construcciones de los objetos geométricos y las relaciones geométricas que plantean 

entre ellos, permiten determinar el nivel de conceptualización y dominio de los 

conceptos geométricos involucrados en las actividades de “cajas negras”. Lo anterior 

también le permite al docente detectar concepciones erróneas que puedan tener los 

estudiantes y ayudarlos a solventar las dificultades. 

Por último, la solución de las actividades de “cajas negras” exige que los estudiantes 

tengan un cierto dominio de los conceptos geométricos involucrados en la 

construcción, por lo tanto la resolución de este tipo de actividades permite que los 

estudiantes consoliden sus conocimientos geométricos, incluso a que puedan 

clarificar concepciones erróneas sobre los objetos y las propiedades geométricas, ya 
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que en el comportamiento dinámico y las relaciones entre los objetos geométricos 

depende de las propiedades. 

 

 

4.4. Limitaciones 
 

Es importante resaltar que el estudio fue exploratorio y puede ser no concluyente.  

En primer lugar porque la muestra seleccionada para aplicar el estudio fue pequeña, 

en él solamente participaron estudiantes de grado séptimo. Aplicar el estudio a 

estudiantes pertenecientes a otros grados, podría brindar información que ayudaría a 

caracterizar en forma general los procesos inductivos puestos de manifiesto en la 

solución de este tipo de actividades. 

En segundo lugar, en el estudio no se controlaron variables como las habilidades 

particulares y desempeño académico de los estudiantes participantes en la materia 

de matemáticas; de haberlo hecho, se habrían podido establecer diferencias entre 

los procesos de resolución de estudiantes con un buen desempeño y un bajo 

desempeño. 

En tercer lugar, dentro de las actividades de “cajas negras” propuestas a los 

estudiantes, no se planteó alguna que condujera a la generalización de una 

propiedad geométrica, esto se convierte en una limitante porque no fue posible 

determinar si los estudiantes alcanzaban la resolución de este tipo de actividades. 

Por último, el hecho de desarrollar un estudio investigativo y al mismo tiempo ejercer 

el rol de profesor dificulta este proceso, en cuanto a las diferentes aspectos que hay 

que atender, sobre todo cuando se deben hacer de manera simultánea, como por 

ejemplo distribuir en forma adecuada y honesta el tiempo dedicado a las clases y el 

tiempo para aplicar la investigación. Por otra parte, el manejo logístico también fue 

parte de esta limitante ya que el investigador tiene que encargarse de manera 

simultánea de varias acciones, lo que dificulta la concentración en foco de estudio. 
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4.5. Direcciones hacia el futuro 

 

Este trabajo buscaba apoyarse en las bondades de la tecnología para desarrollar el 

razonamiento inductivo en estudiantes de bachillerato. La combinación de estos dos 

aspectos (la tecnología y el razonamiento inductivo) proporciona un campo de 

estudio poco desarrollado y que valdría la pena seguir profundizando en beneficio de 

los procesos generales del pensamiento matemático y el uso de la tecnología como 

instrumento de reorganización cognitiva. A continuación se proponen algunos 

aspectos que pueden ser objeto de investigación a partir de los resultados obtenidos 

en este trabajo. 

Aplicar el estudio en estudiantes de grados superiores e inferiores para determinar si 

es posible generalizar los hallazgos obtenidos en este trabajo. 

Proponer un estudio de investigación experimental encaminado a determinar el nivel 

en que puede ser desarrollado el razonamiento inductivo, al realizar un trabajo 

continuo de resolución de actividades de “cajas negras”. A largo plazo determinar si 

efectivamente las competencias de razonamiento inductivo desarrolladas perduran 

en el tiempo o fueron simplemente conocimientos puntuales que no perduran. Y en 

esta misma vía determinar, si el desarrollo del razonamiento inductivo, por medio del 

trabajo con actividades de “cajas negras”, influye positivamente en el desempeño de 

los estudiantes en el aprendizaje de conceptos matemáticos que no están 

relacionados con las actividades de “cajas negras”. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 

A continuación se presenta una descripción de las actividades propuestas a los 

estudiantes, mostrando la figura inicial que los estudiantes observaron al abrir el 

archivo y la descripción de las propiedades geométricas y las relaciones existentes 

entre objetos geométricos. 

 
Caja Negra No 1 

 
Descripción geométrica 
El punto 𝑌 se desplaza sobre el segmento 𝐷𝐸, mientras que el punto 𝑆 se desplaza 

sobre la semirrecta𝐵𝐴.  El punto 𝑇 se desplaza por un triángulo formado por los 

puntos 𝐴,𝐵y𝐷 El punto 𝐶 es un punto independiente ubicadodeliberadamente sobre 

la construcción.  
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Propiedades y relaciones 

 

 

 

Propiedades 

Y punto 
A punto 
B punto 
C punto independiente 
D punto 
E punto 
S punto 
T punto 

 

 

Relaciones 

DE segmento 
ABD triángulo 
BA semirrecta 
S se desplaza sobre la semirrecta BA 
Y se desplaza sobre el segmento DE 
T describe un triángulo mientras se desplaza por los punto A, B y D 

 

 

Caja negra No  2 
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Descripción geométrica 

El punto 𝑆se desplaza sobre un segmento determinado por los puntos 𝐵 y 𝐷  los 

cuales también determinan una recta. Al desplazar el punto 𝑇  describe un 

cuadrilátero que tiene dos de sus vértices sobre la recta 𝐵𝐷. Sobre los puntos 𝐶 y 𝐹 

se determina una recta sobre la que se desplaza el punto 𝑌. Entre los puntos 𝐷 y 𝐹 

se determina un segmento sobre el que se desplaza el punto 𝑇. 

 

Propiedades y relaciones 

 

 

 

Propiedades 

B punto 

C punto 

D punto  

E punto independiente 

F punto 

H punto 

S punto 

T punto 
Y punto 

 

 

 

Relaciones 

D y B determinan un segmento 
D y B determinan una recta 

C y F determinan una recta 
D y F determinan un segmento 
Y se desplaza sobre la recta CF 
S se desplaza sobre el segmento DB 
T al desplazarse describe un cuadrilátero que tiene dos de sus 

vértices sobre la recta DB 
H se desplaza sobre el segmento DF 
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Caja Negra No 3 

 

Descripción geométrica 

A partir del segmento 𝐴𝐵 se construye una circunferencia con centro en el punto 

medio del segmento. Sobre el segmento 𝐴𝐵 se determina el punto 𝐷 y se traza la 

perpendicular al segmento 𝐴𝐵 que pasa por 𝐷. El punto 𝐶 es la intersección de la 

circunferencia y la recta perpendicular a segmento 𝐴𝐵 que pasa por 𝐷. Se oculta la 

recta, la circunferencia y su centro y se traza el segmento 𝐶𝐷. 

Propiedades y relaciones 

 

 

Propiedades 

D punto 

CD segmento 

AB segmento 

A es independiente 

B es independiente 

 

 

Relaciones 

D está sobre  AB 
D se desplaza sobre AB 
CD es perpendicular  AB 
CD varía de longitud a medida que D se desplaza sobre AB 
C se desplaza sobre una circunferencia con diámetro AB 
C es la intersección de la circunferencia con la recta perpendicular a 

AB que pasa por D. 

A BD

C

Construir un segmento que tenga el mismo comportamiento 
que el segmento CD al mover el punto D sobre el segmento 
AB.
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Caja Negra No 4 

 

 

Descripción geométrica 

En la figura se muestra un triángulo 𝐴𝐵𝐶 construido a partir del segmento 𝐵𝐶 con 

puntos fijos en 𝐵 y en 𝐶. El punto 𝐹 es construido sobre el lado 𝐴𝐶. Los punto 𝐸 y 𝐷 

son puntos construidos sobre el lado 𝐶𝐵. El punto 𝐺 es la intersección del lado 𝐵𝐴 

con la recta perpendicular al lado 𝐵𝐶  que pasa por el punto 𝐷,determinados los 

puntos, se construyen los segmentos𝐸𝐹, 𝐷𝐺 y 𝐺𝐹. 

Propiedades y relaciones 

 

 

Propiedades 

D punto 

E punto 

F punto 

EF segmento 

FG segmento 
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GD segmento 

ABC triángulo 

 

 

Relaciones 

D se desplaza sobre BC 
F se desplaza sobre AC 
E se desplaza sobre BC 
DG perpendicular a BC 
G punto de intersección del lado BA con la recta perpendicular 

que pasa por D 

 

Caja Negra No 5 

 

 

Descripción geométrica 

El punto 𝑆 y el punto 𝑌 han sido construidos  sobre una circunferencia diferente. La 

circunferencia sobre la que se desplaza el punto 𝑆 tiene centro en el punto 𝐵 y 

contiene a los puntos 𝐴 y 𝐸. Entre los puntos 𝐴 y 𝐸 se determina el punto medio que 

es el centro de la circunferencia sobre la que se desplaza el punto 𝑆. Los punto 𝐶 y 𝐷 

son puntos independientes que funcionan como distractores. 

¿Sobre qué objetos se desplaza el punto  Y  y el punto S? 
reconstruyan los puntos y sus movimientos.

B

E

A

Y

S

D

C
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Propiedades y relaciones 

 

 

 

Propiedades 

A punto 

B punto 

C punto independiente 

D punto independiente 

E punto 

S punto 

Y punto 

S describe una circunferencia 
Y describe una circunferencia 

 

 

Relaciones 

Y describe una circunferencia con centro B 
A se desplaza sobre la circunferencia con centro en B 

E se desplaza sobre la circunferencia con centro en B 
AE diámetro de la circunferencia sobre la que se desplaza el punto S 
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Anexo 2 

 

A continuación se relaciona una de las tablas de la categorización inicial para la 

actividad de caja negra 3. Los estudiantes fueron codificados asignándole un 

número, así que el código E1 se refiere al estudiante N°1. 

Caja Negra 3 

¿Entienden los estudiantes la actividad propuesta? 

E1-E12 Fue necesario que las estudiantes volvieran a leer el enunciado para 

comprender de qué se trataba la situación. Aún así, no comprendieron la 

totalidad de la instrucción  pues ignoraron que debían mover el punto D. 

Luego de releer la instrucción entendieron que debían reproducir la 

construcción a partir de explorar la construcción arrastrando el punto D. Fue 

necesario explicarles que debían hacer una construcción que tuviera el mismo 

comportamiento. 

E8-E11 Fue necesario explicar a los estudiantes que debían realizar una construcción 

con el mismo comportamiento que la presentada y sugerir que debían 

desplazar el punto D.  

E4-E10 Los estudiantes comprendieron que debían realizar una construcción similar, 

sin embargo no entendieron en un comienzo que la nueva construcción debía 

tener el mismo comportamiento dinámico. Aunque no entendieron que debían 

desplazar el punto D porque desplazan el punto B y los otros puntos que 

conforman la figura. 

E5-E9 Fue necesario hacer entender a los estudiantes que debían construir una 

figura similar con el mismo comportamiento al arrastrar el punto D, después 

de la primera explicación los estudiantes comprenden la actividad. 

E6-E7 Las estudiantes leyeron la instrucción de la actividad y en un comienzo no 

entendieron cuál era el objetivo de la actividad. Luego de una explicación 

comprendieron que debían realizar una construcción similar, sin embargo no 

se preocupan por determinar el comportamiento del segmento CD. Fue 
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necesario hacer caer en cuenta a las estudiantes que el segmento AB es uno 

solo. Fue necesario inducir a las estudiantes a que arrastraran el punto D. 

 

¿Qué tipo de preguntas orientadoras hacen los estudiantes? 

E1-E12 No realizan preguntas 

E8-E11 No realizan preguntas 

E4-E10 No realizan preguntas 

E5-E9 No realizan preguntas 

E6-E7 No realizan preguntas 

 

Acciones que realizan los estudiantes para abordar el problema 

E1-E12 1. Los estudiantes empiezan a mover la construcción por medio del 

segmento AB por toda la pantalla. La construcción se mueve de lugar. Esto 

indica que los estudiantes no comprendieron el enunciado. Luego de releer el 

enunciado empiezan a arrastrar el punto D.  

2. Construyen dos segmentos uno horizontal y uno vertical  cuadrando a ojo 

que sean perpendiculares, procuran que su construcción quede visualmente 

igual a la construcción pedida (desconocen las posibles relaciones que 

pueden existir entre objetos geométricos); luego comienzan a arrastrar el 

punto D pero se dan cuenta que no tiene el mismo movimiento. 

3. Intentan construir un segmento perpendicular al segmento AB y luego un 

arco. 

4. Construyen aleatoriamente círculos o arcos sobre el segmento AB. 

5. Construyen un círculo con centro ubicado aleatoriamente sobre el 

segmento AB  luego construyen una recta perpendicular. 

E8-E11 1. Los estudiantes realizan una exploración de la construcción 

desplazando el punto D sobre el segmento AB aunque sus movimientos no 

son muy contundentes. Es visible que siguen la instrucción de la actividad. 

2. Los estudiantes construyeron una circunferencia  a partir del segmento 

AB y procuraron que el segmento CD coincidiera con el círculo y movieron el 

segmento.  
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3. Construyeron un segmento AB y un punto D sobre el segmento. Luego 

una recta perpendicular a AB que pasa por D. Luego construyeron un punto 

sobre la recta y por ultimo una circunferencia sobre el segmento AB y radio 

CD. Verificaron por medio del arrastre pero se dieron cuenta de que no se 

reproducía el movimiento. Borraron la construcción. 

4. Realizaron de nuevo una construcción similar a la anterior pero ahora 

la circunferencia la construyeron con centro en el punto D y radio CD. 

Eliminaron los objetos y dejaron solo el segmento. 

5. Una vez más construyeron el segmento AB, un punto D sobre el 

segmento y una recta perpendicular al segmento AB por D. Posteriormente 

construyeron una circunferencia con centro sobre AB y empezaron a 

desplazar el punto D 

 

E4-E10 1. Los estudiantes empezaron a realizar construcciones sin antes realizar 

una exploración de la construcción dada. Construyen un segmento AB y a 

partir de este construyen un triángulo y luego desplazan el vértice superior. 

Luego se dan cuenta que deben mover el punto D, pero siguen haciendo 

movimientos aleatorios con toda la figura original.  

2. Los estudiantes borran el triángulo y ahora construyen un cuadrilátero 

(trapecio), sin embargo, eliminan la construcción sin antes verificar el 

movimiento. 

3. Construyen un segmento a ojo perpendicular al segmento AB y 

empiezan a desplazar el punto sin conseguir reproducir el movimiento. Sin 

embargo, siguen haciendo movimientos aleatorios. 

4. Posteriormente construyen un segmento AB y sobre este intentan 

trazar un arco. 

5. Borran el arco y construyen una circunferencia con centro sobre el 

segmento AB. Luego construyen  un segmento perpendicular (cuadrado a ojo) 

al segmento AB, con un extremo sobre la circunferencia. Desplazan el punto y 

no obtienen el efecto esperado.  

6. Construyen una circunferencia y a partir de ella construyen un 

segmento que pase por el centro y una dos extremo para construir el 

segmento AB luego construyen una recta perpendicular y marcan el punto de 

intersección de la recta con la circunferencia. Sin embargo, no construyen el 

86 
 



 

segmento sobre la recta. 

E5-E9 1. Lo primero que realizan los estudiantes es arrastrar el punto D para 

observar el comportamiento del segmento CD. Arrastran el punto D a lo largo 

de todo el segmento AB. 

2. Una vez identificado que el movimiento construyen un segmento AB y 

un arco con extremos A y B, un punto C sobre el arco y un punto D sobre el 

segmento y trazan un segmento AD uniendo los puntos. 

3. El estudiante utiliza la herramienta puntero para señalar el segmento 

CD en la construcción original, buscando que el programa le señale de qué 

objeto se trata. 

4. Los estudiantes eliminan el arco y continúan arrastrando el punto D 

para verificar el movimiento del segmento, sin embargo solo se mueve un 

extremo del segmento mientras el otro permanece en la misma posición. 

Eliminan el segmento. 

5. Construyen una circunferencia con centro en D y a ojo cuadran que la 

circunferencia coincida con los extremos A y B del segmento. Luego 

construyen un punto C sobre la circunferencia y luego un segmento CD. El 

movimiento no es el esperado. 

6. Construyen un segmento AB y un segmento CD, que consideran a ojo 

que es perpendicular. En un instante construyen una recta perpendicular, pero 

la eliminan tal vez por el hecho de ser una recta y no un segmento. Luego 

construyen un arco para llegar a la mismo resultado que en  4. 

7. Eliminan la construcción, luego construyen AB y un segmento que 

consideran perpendicular a AB y sobre el extremo de ese segmento 

construyen una recta perpendicular a AB. Luego construyen una 

circunferencia con centro en el punto de intersección de la recta con el 

segmento AB.  El efecto no es el esperado. 

8. Los estudiantes hacen esta misma construcción dos veces más y 

siempre llegan al mismo efecto. 

9. Ensayan a realizar construcciones utilizando varios objetos sin 

conseguir el resultado esperado. 

10. Después de mucho ensayar construyen una circunferencia y un 

segmento AB que pasa por el centro. Sobre el segmento AB construyeron un 

punto D y sobre este una semirrecta que construyeron a ojo perpendicular a 
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AB. Después de arrastrar el punto D se dieron cuenta que se obtenía un 

efecto similar. Luego construyeron un punto de intersección de la semirrecta 

con la circunferencia.  

E6 – E7 1. Las estudiantes empiezan construyendo la figura antes de realizar 

movimiento alguno. Inician construyendo el segmento AB con dos segmentos 

y en la unión construyen un segmento perpendicular a ojo. Una vez hecha 

esta construcción mueven la figura original para comprarla con la construcción 

hecha. Se dan cuenta de la figura no se comporta de la misma manera, 

aunque no se preocupan por el comportamiento del segmento CD. Las 

estudiantes borran la construcción. 

2. En el segundo intento las estudiantes realizan la construcción a partir 

de tres puntos y realizan una construcción similar a la anterior. 

3. Las estudiantes construyeron el segmento AB y trazaron una recta 

perpendicular al segmento, sin relacionarlo con el punto D, por lo tanto no se 

desplazaba de posición. Al final borran la recta perpendicular y empiezan a 

explorar los menús en busca de una herramienta que les permita hacer 

alguna construcción que les reproduzca el movimiento. 

4. Posteriormente se induce a las estudiantes a observar de nuevo el 

movimiento del punto D. Esto las lleva a pensar que el punto C se desplaza 

sobre una circunferencia o un arco. Esto las lleva a construir un arco sobre el 

segmento AB pero no consiguen el movimiento, así que tratan de construir 

una circunferencia en uno de los puntos del segmento AB. Luego la 

construyen sobre el segmento AB aproximadamente en el centro. 

Posteriormente construyen un segmento a ojo perpendicular hasta un punto 

sobre la circunferencia. Pero se dan cuenta que el movimiento del segmento 

es solamente por un extremo. Las estudiantes siguen ensayando 

construcciones similares sin conseguir el movimiento del segmento. 

 

Relaciones que descubren los estudiantes 

 3R1 3R2 3R3 3R4 3R5 Observaciones 

E1-E12 Si Si    No determinan las relaciones existentes 
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3R1  Determinar que el segmento CD varía de longitud a medida que se arrastra el punto 

D. 

3R2 El punto D se desplaza sobre el segmento AB. 

3R3 La longitud del segmento CD varía porque el punto C se desplaza sobre una 

circunferencia con centro en el punto medio del segmento AB. 

3R4 El segmento CD es perpendicular al segmento AB y se encuentra sobre la recta 

perpendicular a AB.  

entre objetos. 

E8-E11 Si Si    2R3 Los estudiantes determinan que el 

movimiento del punto C describe un 

circunferencia pero no la relacionan con el 

segmento CD. 

E4-E10 Si Si    Los estudiantes no determinan que el 

segmento CD se construye del punto de 

intersección de la circunferencia con la recta 

perpendicular y de la intersección del 

segmento AB con la recta perpendicular. 

E5-E9 Si Si si  si Descubren que el punto C se desplaza sobre 

una circunferencia pero no determinan que el 

centro de la circunferencia es el punto medio 

del segmento AB. 

Determinan que CD es perpendicular a AB 

pero no determinan que está sobre una recta 

perpendicular a AB. 

E6 – E7 Si Si    A pesar de que las estudiantes construyeron 

la circunferencia, no lograron determinar que 

su centro era el punto medio del segmento 

AB. 
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3R5 El punto C es la intersección de la circunferencia con la recta perpendicular a AB que 

pasa por D. 

 

¿Qué tipo de conjeturas realizan los estudiantes y de qué manera las verifican? 

E1-E12 Al mover el punto D los estudiantes consideran que el extremo del segmento 

describe un arco, por lo tanto el punto C debe estar sobre un arco. Los 

estudiantes verifican la conjetura arrastrando el punto y posteriormente 

construyen un segmento AB y luego otro segmento CD que creen que es 

perpendicular y luego arrastran el punto D para comprobar el comportamiento. 

Se dan cuenta que el movimiento no es similar.  

Los estudiantes hacen conjeturas basadas en los movimientos del punto que 

se encuentra sobre la circunferencia pero no estudian el movimiento del 

segmento. 

E8-E11 Al mover el punto D los estudiantes consideran que el segmento CD tiene 

alguna relación con una circunferencia. 

Construyen una circunferencia a partir del segmento AB y que incluya al 

segmento CD. 

Los estudiantes consideran que el segmento CD es perpendicular a AB y 

construyen el segmento CD, luego un punto D sobre este segmento y sobre el 

punto una recta perpendicular a CD.  Construyen un punto C sobre la recta 

perpendicular.  Luego construyen una circunferencia con centro en el punto D 

y radio CD. Comprueban con el arrastre la conjetura y verifican que el 

comportamiento no es el deseado. 

E4-E10 1. Sin realizar movimientos los estudiantes hacen la conjetura que el 

punto C se desplaza por un triángulo. Construyen el triángulo y mueven el 

punto C aunque no saben cuál es el desplazamiento del punto C de la figura 

original. 

2. Luego de mover los puntos de la figura original incluyendo el punto D 

los estudiantes llegan a la conjetura de que el desplazamiento del segmento 

describe un cuadrilátero. Los estudiantes construyen el cuadrilátero, una vez 

construido y sin mover el punto para verificar la conjetura el estudiante borra 

la construcción. 
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3. Ahora creen que se mueve sobre una circunferencia o un arco. Para 

comprobarlo construyen un arco sobre el segmento AB. Sin embargo lo 

eliminan y construyen una circunferencia con centro sobre el segmento AB.  

4. Los estudiantes logran hacer la construcción a partir de la construcción 

de la circunferencia, el segmento, la recta perpendicular y luego el punto de 

intersección. 

E5-E9 1. La primera conjetura es que el punto C se desplaza sobre una 

circunferencia, sin embargo reformulan y dicen que se mueve sobre una 

semicircunferencia. Aunque esto contrasta con la construcción que realizan 

posteriormente, un segmento AB, un arco con extremos A y B, ubican dos 

puntos uno sobre el arco y otro sobre el segmento y los unen con un 

segmento. Verifican su conjetura arrastrando D y descubren que el 

movimiento no es igual. 

2. Consideran que el punto D se desplaza sobre un arco. Hacen la 

construcción del arco y un segmento que consideran perpendicular del 

segmento AB al arco. 

6. Consideran que el punto D se desplaza sobre una circunferencia. La 

construyen pero el efecto no es el esperado. 

7. Creen que el segmento debe ser perpendicular y que hay una relación 

con una recta perpendicular ya que es la única herramienta con esa 

propiedad que ofrece el programa. 

8. Los estudiantes realizaron varias construcciones hasta que por 

cuestiones del azar construyeron una semirrecta que construyeron 

procurando que fuera perpendicular al segmento y obtuvieron un efecto 

similar. 

E6 – E7 1. En un comienzo las estudiantes no hacen conjeturas y empiezan a 

realizar la construcción.  Sin embargo, se puede considerar que las 

estudiantes visualmente hay dos segmentos AD y DB. Ellas arrastran el punto 

D en forma vertical y se dan cuenta que el segmento se parte y sigue el 

movimiento en el sentido del arrastre, cosa que no ocurre con el segmento 

original. 

2. Las estudiantes conjeturan de que se trata de una recta perpendicular 

y la construyen pero al comprobar su conjetura se encuentran que al mover el 

punto la recta no se desplaza, entonces desechan la recta. 
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3. Observan de nuevo el movimiento del  segmento y esto las lleva a 

pensar que el punto C se desplaza sobre una circunferencia, entonces 

empiezan la construcción del arco. 

Anexo3 

 

Tabla 4.Relaciones y propiedades descubiertas por los estudiantes en la solución de 

la caja negra 4. 

 

  E4-E8 E9-E11 E3-E10 E1-E6 E12-E7 

 

 

Propiedades 

D punto 1 1 1 1 1 

E punto 1 1 1 1 1 

F punto 1 1 1 1 1 

EF segmento 1 1 1 1 1 

FG segmento 1 1 1 1 1 

GD segmento 1 1 1 1 1 

ABC triángulo 1 1 1 1 1 

 

 

 

D se desplaza sobre BC 1 1 1 1 1 
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F se desplaza sobre AC 1 1 1 1 1 

E se desplaza sobre BC 1 1 1 1 1 

DG perpendicular a BC 0 1 1 0.5 0.5 

G punto de intersección del lado 

BA con la recta perpendicular que 

pasa por D 

0 1 1 1 0 

 

Tabla 5. Relaciones y propiedades descubiertas por los estudiantes en la solución de 

la caja negra 5. 

  E5-E8 E1-E12 E4-E10 E3-E9 E6-

E11 

 

 

 

Propiedades 

A punto 1 1 1 1 1 

B punto 1 1 1 1 1 

C punto independiente 0 0 0 0 0 

D punto independiente 0 1 0 0 0 

E punto 1 1 1 1 1 

S punto 1 1 1 1 1 

Y punto 1 1 1 1 1 

S describe una circunferencia 1 1 1 1 1 

Y describe una circunferencia 1 1 1 1 1 

 

 

 

Y describe una circunferencia con 

centro B 

1 1 1 1 1 
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A se desplaza sobre la 

circunferencia con centro en B 

1 1 1 1 1 

E se desplaza sobre la 

circunferencia con centro en B 

1 1 1 1 1 

AE diámetro de la circunferencia 

sobre la que se desplaza el punto 

S 

0.5 1 1 0 0.5 

 

 

Anexo4 

 

Tabla 6. Conjeturas formuladas por una pareja de estudiantes en la solución de la 

caja negra 3. 

 

 Evolución de la conjetura Proceso de la construcción 

geométrica 

Primera conjetura CD es un segmento con un extremo 

C sobre un arco con extremos A y 

B, y el extremo D se encuentra 

sobre el segmento AB. 

Construyen un segmento 

AB, un arco con extremos A 

y B, un punto C sobre el 

arco y un punto D sobre el 

segmento y trazan el 

segmento AD. 

Segunda conjetura CD es un segmento con un extremo 

C sobre una circunferencia que 

tiene centro en D. El extremo D 

está sobre el segmento AB. 

A partir del segmento AB, 

construyen una 

circunferencia con centro en 

D, visualmente hacen 

coincidir la circunferencia 
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con los extremos del 

segmento A y B. Por último, 

construyen un punto C 

sobre la circunferencia y 

luego el segmento CD. 

Tercera conjetura CD es un segmento perpendicular 

al segmento AB. 

Sobre el segmento AB 

construyen un punto D y a 

partir de este, un segmento 

vertical CD, que luce 

perpendicular a AB.  

Cuarta conjetura CD es un segmento vertical al 

segmento AB. El extremo C se 

desplaza sobre una circunferencia 

que tiene centro en D. Sobre el 

segmento AB se encuentra el punto 

D. 

Construyen un segmento 

AB y sobre el segmento un 

punto D. Luego construyen 

una circunferencia con 

centro en D y radio DB. A 

partir del punto D 

construyen un segmento 

DC vertical, que 

visualmente es 

perpendicular a AB. Sobre 

el extremo C de ese 

segmento construyen una 

recta perpendicular a AB.  

Quinta Conjetura CD es un segmento perpendicular 

al segmento AB. C es el punto de 

intersección entre la recta 

perpendicular a AB que pasa por D 

y la circunferencia que tiene centro 

en D.  

Construyen un segmento 

AB y sobre el segmento un 

punto D. Luego construyen 

una circunferencia con 

centro en D y radio DB. 

Construyen una recta 

perpendicular al segmento 

AB y marcan C al punto de 

intersección de la recta 
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perpendicular con la 

circunferencia. 

Posteriormente construyen 

el segmento CD a partir de 

C y un punto D sobre el 

segmento AB. 

Sexta conjetura CD es perpendicular a AB. El punto 

D se desplaza sobre AB. C es el 

punto de intersección de la recta 

perpendicular a AB que pasa por D 

y la circunferencia con diámetro AB.  

Construyen una 

circunferencia con diámetro 

AB y sobre este segmento 

AB construyen un punto D. 

Sobre el punto D 

construyen una semirrecta 

perpendicular a AB. 

Después de arrastrar el 

punto D se dieron cuenta 

que la semirrecta se 

mantenía  perpendicular al 

segmento AB, así que 

construyeron un punto C de 

intersección de la 

semirrecta con la 

circunferencia y 

posteriormente el segmento 

CD.  
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