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RESUME
Este trabajo está enmarcado en un proyecto de investigación en el que se pretende elaborar un
modelo de competencia al enseñar a resolver problemas de regla y compás. En el proceso de
resolución de estos problemas se requiere hacer uso de métodos heurísticos, poniéndose en
juego aspectos de naturaleza diversa, oportunamente identificados y detallados en el presente
estudio. Sobre la base de estos conceptos teóricos, aquí presentamos el análisis de las
producciones de estudiantes de primer año de una escuela secundaria en problemas de
construcción de triángulos, pertenecientes a una secuencia didáctica elaborada e
implementada por integrantes del proyecto de referencia. Finalmente, se expresan algunas
sugerencias o comentarios generales con el objetivo de realizar aportes a la enseñanza de esta
clase de problemas.

ITRODUCCIÓ
El presente trabajo se sitúa dentro del proyecto de investigación “Hacia un modelo teórico
respecto a la enseñanza de las construcciones geométricas que favorezca el trabajo
heurístico y las prácticas argumentativas”1, en el que uno de sus propósitos es elaborar un
modelo de competencia al enseñar construcciones geométricas y utilizarlo como referente
para analizar la actuación de docentes y producciones de los alumnos al abordar esta clase de
problemas.
Parte del proyecto se basa en una investigación anterior (Siñeriz, 2002), centrada en la
actuación docente al enseñar a resolver problemas de regla y compás y vista desde los
elementos que componen el proceso de resolución, la que servirá de referente para este
trabajo.
En este sentido, analizaremos las producciones de alumnos en tres problemas de construcción
de triángulos, pertenecientes a una secuencia didáctica que fue implementada en el Nivel
Medio por profesoras integrantes del equipo de investigación.
Mostraremos distintas dimensiones en el análisis que intentan reflejar los aspectos de
naturaleza diversa que se ponen en juego en situaciones donde estos problemas se utilizan

1

Proyecto de Investigación 04/B158, desarrollado en el Centro Regional Universitario Bariloche, aprobado y subsidiado por
la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue.
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como medio para tratar los contenidos geométricos curriculares y desarrollar habilidades
concernientes a la resolución de problemas en el aula.

MARCO TEÓRICO
En primer lugar, vamos a señalar que las construcciones geométricas son un tipo de
problemas que requieren hacer uso fundamentalmente de métodos heurísticos, los cuales no
suponen una garantía de llegar a la solución y pueden describirse independientemente del
contenido.
Además de métodos, hay otros elementos del plano heurístico que están involucrados en su
resolución, así como también componentes de otra naturaleza. En vías de sistematizar el
análisis, vamos a rescatar de la investigación de referencia, los aspectos cognitivos
intervinientes en el proceso de resolución de problemas de regla y compás, contenido
matemático, trabajo heurístico y gestión, los que han sido redefinidos a partir de las
investigaciones plasmadas en Schoenfeld (1985)2.
El contenido matemático implicado en estos problemas se centra en el conocimiento de
ciertos conceptos y de algunas propiedades de las figuras, en la reformulación de conceptos
como lugares geométricos, en el uso de algoritmos de construcción y en el conocimiento de
ciertas reglas de trabajo en el dominio (normas de uso de los instrumentos de geometría,
naturaleza genérica de la figura de análisis, criterios de construcción).
Por trabajo heurístico entendemos las formas de trabajo para avanzar y resolver el problema
de manera eficaz. Vamos a distinguir cuatro grandes clases de heurísticas: métodos,
sugerencias generales, herramientas y destrezas.
Los métodos llevan a una transformación del problema original de forma estándar. De
acuerdo al análisis teórico de estos problemas realizado en la investigación anterior
mencionada, vamos a diferenciarlos de acuerdo a su función dentro del proceso de resolución.
Por un lado, el Método de Análisis Síntesis, permite organizar el proceso de resolución, y por
otro, el Método de los Dos Lugares, el Método de la Figura Auxiliar y el Método de la
Figura Semejante son los que pueden ser utilizados específicamente en estas construcciones
para hallar la solución.
Estos últimos están presentados en forma general en Polya (1962) y en detalle en Siñeriz
(2002). Haremos referencia al primero de ellos, puesto que es el que subyace en la resolución
de los problemas seleccionados para realizar el análisis. El Método de los Dos Lugares
consiste en reducir el problema a la determinación de un punto, el cual se halla mediante la
intersección de dos lugares geométricos construibles con regla y compás (los lugares
implicados deben ser circulares o rectilíneos).
El Método de Análisis Síntesis brinda un plan para organizar el proceso de resolución. El
análisis consiste en asumir que la solución está dada y se trabaja “desde atrás” hasta encontrar
algo ya conocido o que se sabe verdadero. En la síntesis se empieza considerando lo dado y se
trabaja “hacia adelante”, hacia el resultado. Los reflejos de este método en el proceso de
resolución quedan plasmados por el uso de la “figura de análisis” y el posterior trabajo hacia
delante a partir de los datos. Esta figura es una representación del resultado y en ella se refleja
todo aquello que se conoce, su nombre se debe a que nos permite hacer análisis. Es un dibujo
a mano alzada de la incógnita, donde remarcamos lo dado, y a partir de ella analizamos los
objetivos parciales o resultados intermedios que habría que plantearse para determinarla. La

2

Schoenfeld se refiere a los mismos como componentes del conocimiento y la conducta discriminándolos en: recursos,
heurísticas, gestor y creencias.
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figura de análisis permite visualizar el punto incógnita y los lugares involucrados, y sobre esta
base hacer la construcción recorriendo el camino inverso; en aquellos problemas de mayor
complejidad, puede ser de gran ayuda para descubrir la figura auxiliar o la figura semejante a
partir de la cual se puede determinar la incógnita.
Las sugerencias generales tienen la función de señalar una dirección de trabajo sin evocar un
procedimiento concreto. Por ejemplo “establecer diferencias y similitudes con problemas
anteriores” y “reducir el problema a una construcción elemental ya vista o problema resuelto
anteriormente” corresponden a esta clase de heurísticas.
Las herramientas hacen referencia a un procedimiento que transforma el problema en otro,
permite formular uno relacionado con el original; entre ellas se tienen la consideración de un
caso, el examen de posibilidades y la analogía aclarada. En la resolución de los problemas
seleccionados para el análisis, fundamentalmente aparece el uso de la primera; esta
herramienta puede tomar diversas formas, ya que el caso puede ser general, particular,
genérico, singular, límite, o tomarse una serie de casos.
Las destrezas son formas adecuadas de trabajo que pueden ser útiles para descubrir; podemos
dividirlas en tres grandes grupos: 1. Instrumentales, referentes al uso de instrumentos de
geometría, a la precisión en los trazados; 2. Organizativas, relativas a la forma de ordenar la
información; por ejemplo, marcar información complementaria en la figura de análisis, hacer
una figura para visualizar la información dada o como soporte del razonamiento, hacer una
tabla; 3. Comunicativas, referentes al uso de notación simbólica y coloquial.
La gestión del proceso es el tercer componente a considerar, se va a centrar en las formas en
que el resolutor usa la información que está potencialmente a su disposición, en las decisiones
sobre qué hacer en un problema, en las evaluaciones locales y/o globales, en el trabajo con el
error, en los cambios de punto de vista y en el control de la relación del problema que se está
trabajando con el resto de problemas que surgen de la/s heurística/s utilizada/s.
Asimismo haremos la diferencia entre solución, resolución y proceso de resolución, ya que
posteriormente esta terminología aparecerá en los análisis de las producciones de los alumnos.
Utilizaremos el término solución para indicar cuál es la incógnita del problema, es decir, el
objeto matemático que responde a las condiciones requeridas en el mismo. Usaremos el
término resolución para hacer referencia al conjunto de pasos que conducen a la solución
mediante la construcción de lugares geométricos con regla y compás. Llamaremos proceso
de resolución al conjunto de todas las acciones realizadas en la búsqueda de llegar a la
solución, pero que pueden o no conducir a ella; son todas las “idas y vueltas” llevadas a cabo
durante el desarrollo de la tarea.
Por otra parte, tomaremos como una referencia más para el análisis, el trabajo realizado por
una de las integrantes del equipo de investigación (Guillén, 2006) en el que, entre otras cosas,
incluye transcripciones escritas de respuestas de estudiantes a determinadas preguntas hechas
por el docente, y de ellas, se hace mención a dificultades y errores, se atiende al lenguaje o la
forma de expresarse, se comentan tipos de respuestas y se hacen reflexiones sobre el
aprendizaje geométrico y la práctica docente implicada en cada caso. Haremos lo propio con
las producciones que presentaremos.

ELABORACIÓ E IMPLEMETACIÓ DE LA SECUECIA DIDÁCTICA
Dentro del proyecto marco, dos de las profesoras integrantes elaboraron una secuencia
didáctica para primer año del Nivel Medio y la implementaron respectivamente en cursos a su
cargo, en dos escuelas secundarias de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El propósito de la misma es que el alumno, a través de la resolución de problemas de regla y
compás, adquiera la capacidad de desarrollar un trabajo heurístico centrado en el uso de
métodos, que le permita explorar, conjeturar y deducir propiedades de triángulos.
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La secuencia consta de tres partes bien diferenciadas. En la primera de ellas se establecen las
reglas de trabajo en el dominio y se plantean problemas que proponen la redefinición como
lugar geométrico de conceptos ya estudiados por el alumno de primer año en niveles
anteriores (circunferencia, mediatriz, bisectriz, recta perpendicular y recta paralela a otra),
aunque no trabajados como lugares geométricos. El uso como tales, es necesario para la
aplicación de métodos en las construcciones futuras.
En una segunda etapa, está prevista la construcción de triángulos dados diferentes datos,
utilizando sólo regla y compás, que llevarían a la automatización de operaciones básicas
(transporte de segmentos y copia de ángulos), al uso de métodos e indagación de propiedades
de estas figuras, cotejando en forma permanente la cantidad de soluciones posibles.
Por último, la tercera parte, consta de actividades que promueven la revisión de lo realizado
para institucionalizar los criterios de congruencias de triángulos.
Focalizaremos el análisis en uno de los cursos en que fue implementada la secuencia, siendo
una de las autoras de este trabajo la profesora a cargo del mismo.
La propuesta de enseñanza fue desarrollada durante 12 clases de 80 minutos. El curso estuvo
conformado por 26 alumnos, que en general, contaban con poca experiencia en el uso de
instrumentos de geometría y escasez de vocabulario específico. Se organizó el trabajo en
grupos de no más de 5 integrantes, a fin de favorecer el intercambio de ideas y la
comunicación entre pares, otorgar la oportunidad de aprendizaje mutuo y complementariedad
de sus miembros, y de este modo enriquecer el proceso de resolución de problemas. Cada
actividad fue seguida de una puesta en común, para dar lugar a la confrontación de resultados,
explicitar procedimientos utilizados y formular explicaciones. Cabe señalar que todas las
actividades se realizaron en papel liso, para evitar que el cuadriculado de la hoja se tome
como referencia, debiéndose analizar, a partir de los datos e instrumentos habilitados, las
propiedades de los objetos geométricos para efectivizar la construcción. Además, inicialmente
se establecieron las pautas de uso de los instrumentos de geometría (la regla se considera no
graduada y se la utiliza para trazar rectas; el compás se usa para hacer circunferencias y
transportar distancias).
Durante el desarrollo de cada clase se tomó un registro realizado por observadores externos
(rol efectuado por algunos integrantes del proyecto) en el que se asentaron producciones
verbales provenientes de instancias de diálogos entre docente y alumnos, y de interacciones
en los pequeños grupos. Además, al finalizar cada jornada, la docente a cargo apuntó una
serie de observaciones con apreciaciones personales sobre el desarrollo de la clase,
reflexiones generales, dificultades halladas, logros de los alumnos y alternativas de cambios.
Se realizaron también grabaciones de audio, completando de esta manera el registro de cada
día en que fue implementada la secuencia.

AÁLISIS DE LAS PRODUCCIOES
Las actividades elegidas para nuestro análisis son las tres primeras construcciones de
triángulos que aparecen en la secuencia implementada, cuyos datos son los lados de los
mismos. Revisten un grado de complejidad similar, ya que requieren la copia de un segmento
y el trazado de circunferencia/s determinada/s. A su vez, están dirigidas a establecer la
relación entre los lados y la posibilidad de construcción de la figura, así como al análisis de la
solución obtenida, mediante el estudio de las condiciones sobre los datos para asegurar su
existencia y unicidad.
Dichos problemas son los que posteriormente servirán como herramienta para construcciones
más avanzadas, que requieren el uso de procedimientos más complejos; los consideramos
básicos y de suma importancia porque serán el sustrato para el trabajo posterior y es por ello
que fueron elegidos para este análisis.
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Las actividades seleccionadas tienen la misma consigna general: “En una hoja en blanco y
utilizando regla y compás, construí triángulos con los siguientes datos”. Y respectivamente,
corresponden a casos con infinitas soluciones, una solución y ninguna solución.
Los contenidos geométricos que intervienen en estos problemas son: la noción de triángulo,
intersecciones posibles entre dos circunferencias, desigualdad triangular; el algoritmo
necesario para el transporte de segmentos; la circunferencia vista como lugar geométrico y el
uso de instrumentos de geometría de acuerdo a las pautas establecidas previamente.
Dentro del trabajo heurístico, en estos problemas, como ya hemos mencionado, subyace el
Método de los dos Lugares, que el alumno utiliza implícitamente al hallar la intersección de
dos circunferencias. Además, el método de análisis-síntesis está presente en estas
construcciones a través del uso de la figura de análisis y se ponen en juego las tres clases de
destrezas mencionadas.
Las tareas de gestión, en esta etapa de la enseñanza, se ven reflejadas mediante sugerencias u
orientaciones que da la docente en ese sentido.
Presentaremos el análisis de las producciones de los alumnos, mostrando ejemplos de
resoluciones que consideramos representativas (Figuras 1, 2 y 3), aludiendo además, al trabajo
general desarrollado en la clase y a algunas intervenciones realizadas por la docente sobre la
base de los registros tomados.
• Triángulo 1: Construir un triángulo cuyos lados sean los segmentos dados.

¿Puedes construir cinco triángulos que cumplan esa condición? ¿Cuántos más?
¿Dónde está ese tercer vértice?

Figura 1. Producciones de alumnos del triángulo 1
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Si bien se trabajó en el trazado de operaciones básicas en una clase previa, algunas
producciones muestran cierta dificultad en el transporte de segmentos. Los alumnos obvian
realizar la semirrecta base y lo copian “en el aire”, aumentando el grado de imprecisión en los
trazados.
Sólo en una de estas producciones se observa la construcción de la circunferencia
involucrada, y según nuestros registros, muy pocos alumnos la realizan. La mayoría dibuja
pequeños arcos de circunferencia, lo cual no contribuye a que puedan visualizar el conjunto
solución o el lugar geométrico correspondiente al tercer vértice.
Algunos alumnos construyen inicialmente triángulos isósceles y rectángulos, y en ciertos
casos, con dichas soluciones dan por finalizada la tarea.
Dos de estas tres producciones omiten acompañar las construcciones geométricas con textos
explicativos que respondan a las preguntas realizadas; este es un hecho que aparece con
bastante frecuencia. En lo que se refiere a la cantidad de soluciones, los alumnos que
explicitan las respuestas utilizan expresiones tales como: “infinitos”, “muchos”, o “más de
cinco”. Esta última puede estar condicionada por el número de triángulos que indica la
consigna anterior (sería esperable que si se pidiera construir seis triángulos, respondieran
“más de seis”). Con respecto al lugar geométrico implicado, son varios los alumnos que hacen
una alusión informal al mismo; sólo en pocos casos se observa un intento de caracterización
de la circunferencia involucrada, observándose errores en el uso de notación simbólica.
La mayoría de los alumnos responde sólo en forma gráfica, como ya hemos mencionado, y en
algunos casos, se limitan a construir exactamente los cinco triángulos pedidos inicialmente; en
otros, tal como muestran estas producciones, construyen más soluciones, posiblemente para
dar respuesta a la siguiente pregunta. En todos los casos se observa el uso de notación para
designar los vértices de cada triángulo.
En este problema, la intervención docente estuvo centrada, por un lado, en el tratamiento de
casos límites, para estudiar la imposibilidad de construcción del triángulo si los tres vértices
quedan alineados. Por otro, y atendiendo a aquellas producciones que se limitan a dar dos o
tres soluciones, en general casos particulares, las sugerencias llevaron a analizar la posibilidad
de obtener más.
• Triángulo 2:

,

son los tres lados del triángulo

y
a

.

b
c

b
c

a
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Figura 2. Producciones de alumnos del triángulo 2

Persisten, como muestran las dos primeras construcciones, imprecisiones en la copia de
segmentos.
Las tres producciones muestran el uso de notación para designar los vértices, pero hemos
detectado casos en los que se introduce notación una vez hecha la construcción, lo que lleva a
la copia de segmentos sobre vértices que no se corresponden con los datos. Si bien los
triángulos resultan congruentes, esta manera de proceder llevaría a una modificación de las
relaciones puestas en juego entre los elementos de la figura. Aunque en la primera respuesta
se observa la construcción de una figura de análisis, en general en estos primeros problemas
aún no están familiarizados con su uso ni ven la necesidad de realizarla.
Muchos alumnos borran las marcas hechas por el compás durante la construcción, tal como
muestra también la primera producción; una razón posible podría ser su falta de costumbre en
mostrar el proceso, sólo enfatizando la solución.
En la mayoría de los casos, se repite la tendencia de dibujar arcos de circunferencia en vez de
los lugares geométricos implicados, lo cual hace necesaria la intervención docente para dar
lugar al surgimiento de las dos soluciones del problema y analizar su congruencia
visualizando la simetría y apelando a la posibilidad de superponer las figuras (la
superposición se asocia con la igualdad de los elementos de los respectivos triángulos).
En la segunda producción vemos que el alumno deja escrito en su trabajo una conclusión a la
que se llega de forma oral en la puesta en común de la actividad, que posteriormente le será de
ayuda al evaluar la cantidad de soluciones en los distintos problemas trabajados y así poder
enunciar los criterios de congruencia.
La figura de análisis permite la elaboración de la síntesis, necesaria para la resolución del
problema, y en este sentido, las sugerencias docentes llevaron a resaltar su valor para
construcciones futuras aún más complejas, donde se hace imprescindible su uso para la
elaboración de un adecuado plan de trabajo. Atendiendo los casos donde se borran las marcas
hechas por el uso de instrumentos de geometría, a través de diferentes intervenciones se
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intentó revertir este hecho, tendiendo a que los alumnos revaloricen el propio proceso de
resolución del problema.
• Triángulo 3:

,

son los tres lados del triángulo

y

a

.
b

c

b
c

a

Figura 3. Producciones de alumnos del triángulo 3

44

IV REPEM – Memorias

Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2012

En un primer momento, esta actividad genera desconcierto y dudas en los alumnos, ya que el
triángulo no se forma, creen que algo están haciendo mal; esto es esperable porque en general
en las prácticas escolares se plantean problemas que tienen una solución.
Nuevamente se observan imprecisiones en la copia de segmentos.
Algunos alumnos comienzan la construcción fijando el lado menor del triángulo, tal como
muestra la segunda producción, pero la mayoría lo hace a partir del segmento de mayor
longitud, lo que puede facilitar la visualización de alguna relación entre los lados.
Aparecen dificultades en cuanto al uso de notación específica; o no se usa, como muestra la
primera respuesta, o se utiliza sin respetar las convenciones correspondientes, como puede
verse en las otras dos.
En estas producciones se escribe la conclusión respecto a la imposibilidad de construcción,
pero sólo en una de ellas se observa una conjetura sobre el porqué de la misma. Si bien en la
consigna no está explícito tener que hacer algún tipo de validación, esto fue propuesto
oralmente por la docente. Según nuestros registros, así como se puede ver en la tercera
producción muchos alumnos se valen de la pequeña longitud del lado ac para explicar la
razón de la imposibilidad de solución, no llegando a establecer la relación entre los tres lados.
En esta dirección, la profesora se valió de sugerencias generales, tales como establecer las
diferencias y similitudes con el problema anterior, proponiendo en ambos casos, dibujar el
segmento mayor y superponer a partir de uno de sus extremos los segmentos restantes en
forma consecutiva.

COMETARIOS FIALES
El estudio desarrollado nos ha permitido observar la presencia de los elementos determinados
en la investigación sobre resolución de problemas, tanto en las producciones de los alumnos
como en el trabajo en el aula.
Creemos que la figura de análisis tiene un rol importante en la resolución de esta clase de
problemas, ya que debiera ser el punto de partida para identificar los lugares geométricos
implicados en la aplicación del método; si bien la profesora sistemáticamente la incluyó en su
gestión de clase, la mayoría de los alumnos no parece ver su utilidad y omite hacerla. Cabe
señalar que en estas actividades los segmentos que conformaban los datos fueron designados
por las letras correspondientes a los vértices del triángulo a construir; queda por indagar si
este hecho pudo haber provocado la omisión de dicha figura en las producciones analizadas.
El propósito de las tres actividades presentadas es iniciar el estudio a los criterios de
congruencia de triángulos, y en tal sentido la actividad 2 puede ser un disparador para la
discusión en torno a cuestiones como ¿qué sucedería si comenzamos la construcción a partir
de otro de los segmentos dados? ¿Encontraríamos un triángulo distinto al hallado? Podría
también ser una actividad interesante, a fin de provocar que aparezcan las dos orientaciones,
poner la condición de que el primer segmento a considerar no fuera horizontal; de este modo
no habría un semiplano preferencial para dibujar el tercer vértice y permitir así la posibilidad
de concretar una y otra orientación.
Hemos centrado la atención en la forma en que los estudiantes reproducen el algoritmo para
copiar segmentos y en su destreza respecto al uso de instrumentos de geometría, lo que dejó al
descubierto las imprecisiones en los trazados. Observamos que la aplicación de la herramienta
consideración de un caso es bastante frecuente y que ésta condiciona las respuestas. Hemos
considerado la construcción de los lugares geométricos implicados y se ha puesto en
evidencia su valor para encontrar la cantidad de soluciones o analizar su congruencia.
Además, hemos tenido en cuenta el uso de notación específica y sus efectos en el proceso de
resolución, el tipo de respuestas según sean exclusivamente gráficas o acompañadas con un
texto, y en este último caso, el grado de precisión en el lenguaje.
El progreso en los aspectos lingüísticos y en los recursos inherentes a la argumentación es
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lento pero necesario para mejorar la comunicación de resultados, con lo cual se han de prever
nuevos espacios de confrontación de ideas y búsqueda de explicaciones respecto a las
resoluciones o soluciones halladas.
Otra cuestión inherente a la enseñanza de procesos y heurísticas es el planteamiento de
problemas que admitan infinitas soluciones o ninguna solución, tal como se hizo en dos de los
problemas analizados. Por ejemplo, una intervención que enriquecería la actividad 1, podría
ser la pregunta: ¿qué otro dato agregarían para que la solución sea única?, posiblemente
respondan el ángulo comprendido entre dichos lados o el lado restante, lo cual puede servir
como introducción a los criterios de congruencia.
El análisis de las producciones muestra la necesidad de profundizar en la enseñanza la
reflexión sobre los procedimientos y la economía de planes utilizados, fomentar el trabajo
inductivo con preguntas del tipo efectuado en el primer problema, promover la construcción
de la figura de análisis y de los lugares geométricos involucrados para visualizar las
soluciones y afianzar el uso del método, evaluar el alcance de las herramientas heurísticas,
comprobar la solución para evitar errores provenientes de alterar los datos o la condición.
Esperamos con este trabajo dar algunos aportes en las investigaciones que están en la línea de
la enseñanza de resolución de problemas y destacar la relevancia que tienen las
construcciones geométricas en la matemática escolar.
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