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Resumen 

En este trabajo, presentamos algunas experiencias que se lleva-

ron a cabo con nuevos recursos –centradas en torno al quehacer funda-

mental de esta ciencia: la resolución de problemas y el planteamiento de 

nuevos desafíos– las que derivaron en importantes procesos de investi-

gación en Matemática.  

A su vez, señalamos algunas vías que podrían ayudar a explicar 

la participación de los nuevos recursos en los diseños de situaciones que 

promueven la investigación en la clase de Matemática. Como ejemplo 

de ello, relatamos las actividades que desarrollamos con alumnos del 

nivel medio, profundizando un aspecto en particular vinculado con lo 

epistemológico: el papel de los nuevos recursos en el modo en que los 

estudiantes abordan cuestiones matemáticas y construyen conocimiento. 

 

                                                 
1
 Trabajo presentado en la 4ª Jornada de Informática y Educación, Villa María 

(Córdoba), Argentina. Noviembre de 2006. 
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Introducción 

La educación matemática que impartimos a nuestros alumnos, 

tradicionalmente se ha visto privilegiaba por la adquisición de un cuerpo 

de conocimientos ya construido, donde los estudiantes han tenido poco 

o ningún contacto con el aspecto experimental e investigativo de la acti-

vidad matemática. En los últimos años, esta situación se ha visto modi-

ficada, tanto por la influencia de enfoques didácticos que incorporan 

diversas formas de constructivismo, como por la proliferación de recur-

sos informáticos, los cuales han permitido la creación de ambientes 

donde la experimentación resulta una actividad natural.  

La utilización de nuevos recursos didácticos que vinculen y pre-

paren a los alumnos para la vida es una de las actuales tendencias con-

temporáneas, pues contribuye en la transmisión de mayor volumen y 

mejor calidad de información en el período de instrucción. En este sen-

tido, los procedimientos computacionales permiten la experimentación 

de diversas fenomenologías matemáticas, como así también, clarifican 

los conceptos abstractos dando forma a los principios generales. 

En el terreno de la Matemática escolar básica, el uso de la calcu-

ladora y de software educativo, ha proporcionado a los educadores am-

bientes de experimentación y nuevas metáforas para comunicar ideas 

matemáticas. Así, hoy en día es posible diseñar actividades de aprendi-

zaje en escenarios como la geometría tridimensional, la probabilidad o 

los fractales, los cuales llegan a ser apropiados para que el alumno con-

fronte rápidamente problemas no triviales -pero tratables en su nivel- 

efectuando la exploración detallada de ejemplos paradigmáticos, busque 

contraejemplos y lleve a cabo una experimentación sistemática con el 

auxilio de modelos concretos. 

La investigación educativa en Matemática está ligada al desarro-

llo del pensamiento crítico, que se manifiesta como proceso de búsque-

da, elaboración de hipótesis, razonamientos, emisión de juicios, etc. No 

obstante ello, sabemos que una investigación no comienza simplemente 

con percepciones u observaciones, o con la recopilación de datos, sino 

con problemas, donde la conjetura se despierta tras contrastar resultados 

de diversas tentativas de resolución en acción, fortaleciendo y estimu-

lando el pensamiento colectivo e individual. Al respecto, Collins (1998) 

expresa claramente que: 
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Las matemáticas son un campo especial de descubrimiento empírico en 

la medida en que “empírico” significa investigación de experiencia en el 

tiempo; es la experiencia de la red matemática de investigar lo que está 

implicado en las convenciones simbólicas que adopta. (p. 869)  

Con los recursos informáticos se facilita la creación de situacio-

nes problemáticas reales y actualizadas, las cuales concretan la aplica-

ción de la Matemática en sus diferentes esferas, contribuyendo al forta-

lecimiento de valores y el desarrollo multilateral del estudiante. La po-

sibilidad de trasladar un conjunto de conocimientos – junto a otros nue-

vos que seguramente surgen en el camino – a una computadora, logra 

dar nueva forma a nuestras ideas debido a la capacidad de cálculo y las 

posibilidades de tratamiento de la información que tienen los nuevos 

recursos. En este sentido, los nuevos recursos ostentan una retroalimen-

tación casi instantánea, pues la capacidad de manejo de información, 

posibilita dar respuestas rápidas a las acciones emprendidas por el usua-

rio y éste, utilizando habilidades que no sólo se quedan en los algorit-

mos, está en condiciones de aceptar o no la respuesta, de rectificar si es 

necesario sin estar supeditado a un texto o a otra persona. Además, otra 

de las ventajas, reside en el hecho de que logran una mayor motivación 

en los alumnos, por tratarse de una herramienta que forma parte de las 

nuevas formas culturales, y contribuye a un cambio de percepción acer-

ca de la Matemática.  

Son múltiples los reportes que muestran el estimulante rol que 

juega la computadora en el desarrollo de procesos creativos (Cuoco, 

1993; Borba, 1996, 1999, 2000; Borba y Penteado, 2002, Junqueira y 

Valente, 1997; Goldenheim y Litchfield, 1987, entre otros). En conse-

cuencia, estratégicamente utilizados, los nuevos recursos pueden provo-

car en los estudiantes sensaciones de capacidad, confianza en sí mismos 

e interés por adquirir los nuevos conocimientos que le permitan corrobo-

rar lo descubierto y explicar teóricamente su causa.  

En este trabajo, exponemos algunas experiencias exitosas en in-

vestigación en Matemática llevadas a cabo con nuevos recursos, y rela-

tamos otra que estamos desarrollando con alumnos de distintos niveles, 

la cual deja las puertas abiertas para la creación de nuevos conocimien-
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tos en la disciplina, fortaleciendo el potencial de nuestros estudiantes y 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento matemático. 

Algunos Antecedentes 

Las herramientas computacionales han modificado profunda-

mente la naturaleza de las exploraciones y la relación de dichas explora-

ciones con la sistematicidad del pensamiento matemático. Hoy en día 

existe una cantidad innumerable de paquetes computacionales que per-

miten generar una forma de realidad virtual asociada a los objetos con-

ceptuales de la Matemática y los trae, virtualizados ya, a la pantalla en 

donde podemos manipularlos con amplitud. Con relación a estas herra-

mientas, Balacheff y Kaput (1996), han señalado que su mayor impacto 

se encuentra en el carácter epistemológico, ya que las herramientas 

computacionales han generado un nuevo realismo matemático. Esto es, 

los objetos virtuales que aparecen sobre la pantalla se pueden manipular 

de forma tal que se genera una sensación de existencia casi material, 

dando la posibilidad de introducir cambios y comprobar el efecto de los 

mismos. 

Las investigaciones revelan, incluso, que en Matemática el tra-

bajo de los estudiantes en un ambiente con computadoras es cualitati-

vamente superior al tradicional. Así, podemos ver que los alumnos van 

más allá de los computadores programáticos, formulan conjeturas, acu-

ñan definiciones, hacen demostraciones, proponen y resuelven proble-

mas (Junqueira, 1997). El ambiente computacional es particularmente 

propicio para la exploración de un tópico matemático, el cual les lleva a 

proponer conjeturas y a (re)descubrir relaciones matemáticas. Un claro 

ejemplo de ello se presenta en la historia que relatamos a continuación, 

donde se conjuga la investigación educativa en Matemática y los nuevos 

recursos. 

En Febrero de 1992, en la tapa del volumen 85, Nº 2, de la re-

vista The Mathematics Teacher, Johnston mostraba una construcción 

realizada sobre un triángulo equilátero, donde cada lado del mismo es-

taba dividido en 3 segmentos congruentes y el punto origen del tercer 

segmento estaba unido al vértice opuesto de aquel lado. Se formaba, en 

el centro de esa figura, otro triángulo equilátero cuya área era 1/7 del 

área del triángulo original (Figura Nº 1). Johnston pedía que se demos-

trara esta proposición, lo cual desencadenó una serie de cartas de los 
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lectores, donde se proponían demostraciones para las propiedades que 

surgían de la figura y sus posibles generalizaciones. 

A B

C

D

E

F

Area ACB = 80,28 cm
2

Area EFD = 11,47 cm2

Area ACB)(

Area EFD)(
 = 7,00

 

Figura Nº 1: Propuesta de Johnston 

Al año siguiente, la revista recibió una carta de Kennedy donde 

sugiere retirar de la proposición la restricción de tener un triángulo equi-

látero, pues según él, las propiedades valen también si se toma un trián-

gulo cualquiera. Johnston respondió acordando, e inclusive, señaló el 

hecho (ya sugerido como actividad en la revista) de que la propiedad 

podía ser extendida para cualquier paralelogramo. 

En el volumen 86, Nº 8, de la revista, se presentó otra carta titu-

lada “Teorema de Marion”, la cual era firmada por tres autores (Cuoco, 

Goldenberg y Mark) y se expresa que hacía ya un año, Walter Marion 

(profesor de la Universidad de Oregon), había descubierto el siguiente 

teorema, trabajando con el software The Geometer’s Sketchpad:  

Si los puntos que trisecan los lados de un triángulo son conec-

tados a los vértices opuestos, el hexágono resultante tiene área igual a 

1/10 del área del triángulo original.  
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Figura Nº 2: Teorema de Marion 
 

Si bien los autores aseguraban que el resultado podía ser obteni-

do por la geometría euclidiana tradicional, no lo hacían de ese modo en 

esa instancia. Como respuesta a la carta, Kennedy expresó que se vio 

sorprendido y encantado con el teorema, afirmando que nunca había 

visto una demostración de esta propiedad por “métodos ordinarios” (se 

supone que hacía referencia a métodos tradicionales sin apoyo de soft-

ware) por lo que se estaba tentado a realizarla. 

En 1994, Zerger revisa las cartas enviadas a la revista y cuestio-

na la posibilidad de que los lados del triángulo no sean divididos en 

partes iguales. Según él, los resultados ya habían sido probados por 

matemáticos de renombre (cita por ejemplo, la obra de Coxeter, Intro-

duction to Geometry) que aseguraban la validez de las fórmulas presen-

tadas para los casos de particiones iguales, pero considera que era nece-

saria una combinación de investigación computacional e investigación 

analítica para resolver la cuestión. 

En Diciembre de 1994, un alumno americano del noveno año, 

Ryan Morgan, de la Patapsco High School (Baltimore, Maryland) escri-

bió una carta a la revista anunciando que utilizando el mismo software 

(The Geometer’s Sketchpad), había descubierto un nuevo hecho: no 
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sería necesaria la restricción en el Teorema de Marion de trisecar los 

lados, pues podían ser divididos en n partes iguales, de las que se obtie-

ne un polígono cuya área es una fracción del área del triángulo original.  
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Figura Nº 3: Teorema de Morgan 
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El alumno pidió auxilio para probar este hecho, pues según él, 

había trabajado por varias semanas con su profesor de geometría, Frank 

Nowosielski, sin haber logrado tener éxito. 

Cuoco, uno de los autores de la carta sobre el Teorema de Ma-

rion (cuya intervención llevó a considerar que era coautor del teorema) 

argumentó que estaba muy interesado en la cuestión porque casualmente 

estaba trabajando en un problema similar, y alentó al alumno diciendo 

que: “Los matemáticos a veces pasan años trabajando en tales cosas 

hasta que la pista principal aparezca”. 

En el volumen 89, Nº 5, de Mayo de 1996, aparece destacado un 

artículo de Watanabe, Hanson y Nowosielski titulado “El Teorema de 

Morgan”, el cual resumía un asunto muy discutido en la revista durante 

los últimos 4 años. El profesor de Ryan Morgan finalmente había conse-

guido, con el apoyo de dos profesores de la Towson State University 

(Towson, Maryland) publicar la historia del descubrimiento de su alumno 

y de las consecuencias que había tenido este hecho para la Universidad. 

Es de destacar que el interés de Ryan Morgan se despierta, co-

mo él ya lo señalara, por la presentación de una actividad con computa-

dora usando un software de geometría dinámica, durante la cual a los 

estudiantes se les solicitó redescubrir el Teorema de Marion. No obstan-

te ello, Ryan no quedó complacido con verificar sólo un teorema em-

pleando un software, sino más bien, se interesó por verificar lo que ocu-

rría si los lados del triángulo eran fraccionados en más de tres segmen-

tos congruentes. De esta forma, experimentó con diferentes valores de n 

para determinar las n secciones de cada lado del triángulo original y 

verificó la presencia de un patrón cuando n era impar. Usando una cal-

culadora científica y regresión cuadrática, Ryan conjeturó que la razón 

general, para n impar, estaba dada por 
8

19 2
−n

. También había notado 

que la razón entre las áreas del triángulo y del hexágono central, eran 

constantes para otros valores de n. 

Algunos miembros del departamento de Matemática de la Tow-

son State University interesados en geometría euclidiana, invitaron a 

Ryan y su profesor para que presentaran sus descubrimientos en un co-
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loquio; acontecimiento poco usual por el simple hecho de que el alumno 

tenía cerca de 14 años. Las discusiones que se produjeron fueron tan 

intensas como las que acontecían en el Departamento cuando un mate-

mático profesional era invitado a presentar un determinado tema. Al 

final del coloquio, el profesor de Ryan recibió tres diferentes sugeren-

cias para probar la conjetura, pero prometió que no se las mostraría a su 

alumno pues él debía encontrar su propia demostración.  

Las estrategias desarrolladas por Ryan y su determinación para 

probar la conjetura, entusiasmaron a los matemáticos de la Towson State 

University que buscaron a partir de lo expuesto, sus propias formas de 

probar un nuevo teorema y de investigar nuevas generalizaciones. Este 

hecho llevó a que muchos lectores de la revista se interesaran por el 

tema y enviaran sugerencias de pruebas.  

En junio de 1995, el profesor Charles Dietrich del Greens 

Farms Academy propuso el siguiente problema de geometría a sus estu-

diantes de décimo año de secundaria: Dividan un segmento arbitrario en 

n partes congruentes, con n un entero positivo arbitrario. Este es un pro-

blema que se encuentra en muchos textos de geometría y es una varia-

ción de la proposición número 10 del libro número 6 de los Elementos 

de Euclides. Entre sus estudiantes se encontraban David Goldenheim y 

Daniel Litchfield, quienes utilizaron el software de geometría dinámica 

The Geometer’s Sketchpad para experimentar y lograron resolver el 

problema. Tardaron dos horas para encontrar una solución novedosa e 

impresionante, lo que en realidad fue todo un descubrimiento. En lugar 

de trabajar con el segmento AB dado, ellos construyeron un rectángulo 

ABCD con base igual al segmento dado. 

Explicaron que existe mayor flexibilidad para trabajar con un 

rectángulo que con un segmento. Así, construyendo el punto medio P2 

de AB, trazaron el segmento DM y la diagonal AC (ver Figura Nº 4). 

Sea E el punto de intersección de DM con AC y sea P3 el pie de la altura 

desde E hasta AB. Utilizando el software para medir distancia, compro-

baron que la distancia entre el punto A y el punto P3 es 1/3 de AB, lo 

que fue la clave para el descubrimiento. 

Posteriormente consideraron el segmento P3D y el punto F de 

intersección de AC con P3D y determinaron que si P4 es el pie de la 

altura desde F hasta AB entonces, AP4=1/4 AB. Del mismo modo, tra-
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zando P4D, encontraron el punto G de tal forma que si P5 es el pie de la 

altura de G hasta AB, AP5 = 1/5 AB. Con esto descubrieron el patrón y 

lograron dividir un segmento en n partes congruentes.  

La construcción se conoce actualmente con el nombre de cons-

trucción GLaD (Goldenheim, Litchfield y Dietrich) y fue publicada en 

la revista The Mathematics Teacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Construcción GLaD 

Pensamos que las discusiones en torno al Teorema de Marion, y 

posteriormente Teorema de Morgan, ejemplifican de un modo ejemplar, 

cómo el trabajo con los nuevos recursos es decisivo en la investigación 

sobre la verdad o falsedad de una determinada conjetura. Es interesante 

destacar que cuando se hace un uso adecuado de los nuevos recursos, se 

puede mejorar notablemente el interés y la construcción de conocimien-

to matemático en los alumnos. Esta es la base, incluso, sobre la cual el 

profesor y los alumnos pueden partir para elaborar demostraciones que 

garantizan la generalidad de las hipótesis descubiertas experimentalmente. 

En la búsqueda de nuevas historias  

Sabemos que no siempre las actividades que proponemos en 

nuestras clases garantizan que el estudiante las realizará para adquirir 

significativamente un concepto matemático en particular, explorando 

sus relaciones, y siendo capaz de aplicar los conceptos adquiridos en 
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otros contextos o entornos de aprendizajes similares. Sin embargo, un 

punto muy importante a tener en cuenta dentro de esta situación lo cons-

tituye el uso de los nuevos recursos como productores o constructores 

de “herramientas” para investigar en la clase de Matemática. En este 

sentido, debemos reconocer que son muchos los paquetes computacio-

nales que han desarrollado funciones u objetos que son, a su vez, parte 

de un constructo cognitivo más amplio, y con lenguajes que facilitan la 

construcción de este tipo de herramientas. 

En esta sección, traemos a colación una actividad expuesta en 

Abrate, Pochulu y Vargas (2006, pp. 149-155), que invita a investigar 

en la clase de Matemática, y de la que aún queda mucho por descubrir.  

Consideremos, por ejemplo, que proponemos a nuestros alum-

nos que formulen conjeturas e hipótesis acerca de las regularidades que 

pudieran encontrar en el período de los números racionales de la forma 

7

a
, con 0 ≤  a ≤  7, siendo a un número natural. Sabemos de antemano 

que la consigna es totalmente abierta y resulta ambigua para muchos 

estudiantes, por lo cual es natural que nos pregunten de inmediato: “Pe-

ro, ¿qué es lo que tenemos que buscar?”. Al respecto, no dejamos de 

reconocer que para que un alumno se apropie de una situación que lo 

lleve a investigar, es necesario que comprenda cuál es la “situación” que 

se le plantea, entender qué es lo que se busca, e iniciar procedimientos 

de resolución cuyos resultados puedan ser evaluados, como bien lo ex-

presa Saíz (1996). Pero la decisión de plantear una consigna abierta 

pretende “reproducir”, por un lado, la verdadera actividad que suele 

llevarse a cabo en un contexto de investigación en Matemática, donde 

muchas veces la búsqueda de los procedimientos de solución se relacio-

nan con el pensamiento intuitivo (inside) y formas especiales de la acti-

vidad heurística (“eurekas”). Por el otro, pretendemos trascender el 

enfoque tradicional en que subyace, respecto de estos temas, una repre-

sentación de la Matemática como ciencia acabada, bellamente ordenada 

y reducida a teorías y definiciones; ocultando condiciones o cuestiones 

que le dieron origen y dificultades que se presentaron en el camino de 

construcción. 

Frente a estas instancias de aparente desconcierto y desasosiego 

por parte de los alumnos, se nos hace indispensable lograr, como bien lo 
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sugiere Saíz (1996), que comprendan que pueden decidir individual-

mente la resolución del problema, los pasos a seguir; que pueden probar, 

que cuentan con el tiempo suficiente para ello, que pueden borrar, tachar 

y volver a empezar, que es bueno atreverse a actuar, a arriesgarse e in-

clusive a equivocarse. 

Superados los primeros momentos de “resistencia”, comienzan a 

aparecer las primeras hipótesis, lo que anima y entusiasma a otros gru-

pos a identificar nuevas explicaciones o regularidades. Se establece de 

este modo un ambiente de cooperación en el aula, donde los alumnos 

trabajan juntos e interactúan unos con otros, contribuyendo a la cons-

trucción de conceptos; principalmente por la estimulación que realiza-

mos como docentes para que sean defendidas las ideas ante las alterna-

tivas que presentan los demás, y porque, como expresa Bixio (1998, p. 

118), las intervenciones didácticas de los docentes resultan ser un enlace 

fundamental del proceso áulico. 

Una de las regularidades que encuentran los alumnos con cierta 

facilidad deviene de sumar sus dígitos y determinan que es un múltiplo 

de 3. Posteriormente, orientamos a que dividan al período en partes de 

igual cantidad de dígitos, y posteriormente sumen las mismas, como por 

ejemplo: 

 

 

1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 27 ⇒2 + 7 = 9 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 5: Período del 1/7 
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De esta forma, es posible observar que se obtiene una secuencia 

de nueves, lo cual habría permitido conocer la totalidad del período del 

número si se hubiesen conocido sólo algunos dígitos iniciales (como 

máximo la mitad de ellos). 

Igualmente, determinan que el período tiene una longitud igual a 

6, lo que resulta sugestivo pensando que el denominador es 7 (esta últi-

ma apreciación generalmente es sugerida por el docente), y que es cícli-

co si se tiene en cuenta la siguiente secuencia:  
 

142857,0
7

1
= , 428571,0

7

3
= , 285714,0

7

2
= ,  

 

857142,0
7

6
= , 571428,0

7

4
= , 714285,0

7

5
= . 

 

Figura Nº 6: Períodos de n/7 

La explicación a estos comportamientos no resulta trivial si no 

media nuestra orientación como coordinadores de la tarea, ya que puede 

ser analizado con diferentes niveles de complejidad y profundidad, tales 

como: restos que arroja la división (para alumnos de los primeros años 

del nivel medio educativo), o congruencias (para alumnos de ciclos su-

periores). 

Como el desafío comporta que los alumnos expongan y pongan 

a prueba el pensamiento personal, las hipótesis son discutidas, analiza-

das y consensuadas, lo que hace necesario iniciar el proceso de institu-

cionalización del conocimiento matemático así construido. Aquí, la 

formalización y generalización de los resultados adquiere relevancia, 

puesto que entre todos los rigores científicos, el matemático es sin duda 

el más sutil e imprescindible -como lo expresa Alsina y Guzmán (1996)- 

porque el propio oficio se hunde si el rigor brilla por su ausencia. 

Es en esta etapa donde comienzan a surgir y perfilarse, por parte 

de los alumnos y después de interactuar con el docente, preguntas como: 

¿Cuántos y cuáles son los racionales que comparten estas característi-

cas en su período? ¿Cómo puedo anticipar la longitud del período de 

4 
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un racional? ¿Cuál es la mínima cantidad de dígitos que requiero co-

nocer del período de un racional para completar la serie restante? 

¿Qué estructura tendría un número racional cuyo período tiene n dígi-

tos? entre otras. 

Tratar de arribar, o acercarnos al menos, a respuestas parciales 

conduciría a un trabajo tedioso si lo pensamos sólo con el uso de una 

calculadora o con lápiz y papel, pero sumamente sencillo si disponemos 

de algún software de Matemática que muestre en pantalla la cantidad de 

dígitos que uno desea. En consecuencia, podríamos trabajar con 50, 500 

o más dígitos, y determinar el período de una cantidad considerable de 

números racionales para llegar a “convencernos” de que cierta fenome-

nología está presente en muchos de ellos, o no. Por ejemplo, una 

aproximación con 50 dígitos de algunos racionales, como exponemos a 

continuación, nos puede ayudar a encontrar fácilmente los períodos (los 

cuales remarcamos en negrita) para posteriormente conjeturar algunas 

regularidades. 

≅
13

1
0.076923076923076923076923076923076923076923076923077 

≅
17

1
0.058823529411764705882352941176470588235294117647059 

≅
19

1
0.052631578947368421052631578947368421052631578947368 

≅
23

1
0.043478260869565217391304347826086956521739130434783 

≅
26

1
0.038461538461538461538461538461538461538461538461538 

≅
28

1
0.035714285714285714285714285714285714285714285714286 

≅
29

1
0.034482758620689655172413793103448275862068965517241 
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En estas instancias, los nuevos recursos nos ayudan notablemen-

te a efectuar la exploración de estos micromundos, y en el camino de 

búsqueda de explicaciones a estas regularidades podemos transitar por 

contenidos matemáticos de los más variados, como la función ϕ de Eu-

ler, divisibilidad de los enteros, congruencias y restos de cocientes 

(aritmética modular), grupos cíclicos, etc., los que pueden ser readapta-

dos para cada nivel y grupo de alumnos. 

Creemos que estas actividades de investigación en la clase de 

Matemática, las cuales presentan inicialmente una consigna abierta, no 

coartan la libertad de acción de los estudiantes y pueden derivar en nue-

vos descubrimientos si la creatividad de docentes y estudiantes vuela 

libremente. No olvidemos que la creatividad es uno de los rasgos esen-

ciales del ser humano. Lo caracteriza, lo sitúa, lo define y le da la capa-

cidad de abrir caminos, y por lógica consecuencia de visualizarse, sen-

tirse y actuar en ámbitos cada más amplios y superiores. 

Conclusiones 

La investigación educativa en Matemática, ha sido apartada, en 

forma total o parcial, del quehacer cotidiano de los docentes durante 

mucho tiempo. Hoy, con los nuevos recursos, se pueden realizar activi-

dades abiertas e innovadoras que despierten interés en los alumnos, y 

que concluyan en una verdadera investigación matemática, donde el 

estudiante descubra y construya conocimientos, pudiendo llegar a ser 

temas no explorados aún por sus propios docentes. 

Sostenemos que el uso de los nuevos recursos brinda un impor-

tante apoyo en la labor de investigación en Matemática, principalmente 

porque permiten: a) Formulación de hipótesis de trabajo, b) Comproba-

ción de estas hipótesis, c)Eliminación de conjeturas y formulación de 

contraejemplos, d) Elaboración de complicados y tediosos cálculos al-

gebraicos. 

A su vez, estamos convencidos que para realizar una investiga-

ción educativa en Matemática con éxito implica saber cuándo hay que 

explorar, saber elegir el camino más adecuado, seguirle la pista para ver 

si da frutos, pero también, lograr que nuestros alumnos estén más dis-

puestos a intentar lo desconocido. Esto conlleva a buscar actividades 

que favorezcan la discusión, la reflexión, y que les faciliten los medios 
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de ver cómo se puede conseguir resultados de manera más eficiente y 

criteriosa. En la medida en que entrenemos a nuestros alumnos a pensar 

independientemente y a utilizar los conocimientos de que disponen, 

habremos desarrollado con éxito nuestra tarea como profesores.  

En este sentido, pensamos que es muy importante generar en 

clases situaciones significativas, que maravillen, deslumbren o intriguen 

al alumno e impidan que el olvido llegue tan fácil. Pero es responsabili-

dad del profesor utilizar estos medios de manera racional y conciente, 

así como afrontar, con el reto de su entrada en el campo educativo in-

vestigando y experimentando. Esto conlleva, a un replanteo del rol que 

tenemos como educadores y nos obliga a incorporarnos a los cambios 

que se avecinan; y como expresa Saidón (2002), todo cambio es difícil, 

porque los verdaderos cambios involucran la complejidad de modificar 

nuestras prácticas docentes. 
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