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Relatamos  una  experiencia  didáctica  en  un  entorno  informático  usando  el  programa 

GeoGebra.  Hemos  analizado  dos  casos  de  estudiantes  para  validar  la  experiencia.  El 

análisis  se basa en la  interpretación de los  resultados  y explicaciones  de  los  alumnos, 

entregados  como trabajo individual.  El  objetivo  es  contribuir  a  desarrollar  el  proceso: 

Investigar – Conjeturar – Verificar, y analizar las características de este proceso para cada 

caso.
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We  present  a  classroom  experience  with  a  technologic  environment  and  the  use  of 

GeoGebra.  To  validate  our  experience,  we  have  analyzed  two  cases  of  students.  Our 

analysis is based on the interpretation of the students’ findings and explanations which 

have been individually produced. The main goal is to help develop the process Exploration 

– Conjecture – Verification, as well as to examine the characteristics of this process for 

each case.
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INTRODUCCIÓN

Se  relata  una  experiencia  didáctica  en  un  entorno  informático  usando  el 

programa GeoGebra1, diseñado para facilitar el aprendizaje de las transformaciones 

geométricas.  Se  valida  la  experiencia  a  través  del  estudio  de  dos  casos  de 

estudiantes. El objetivo de este escrito es analizar y validar la experiencia didáctica 

llevada a clase dentro del tema curricular de transformaciones en el plano, con el 

fin de complementar la parte más teórica de este tema y hacer una actividad de 

ampliación. 

Esta  experiencia  se  realizó  con  un  grupo  clase  de  3º  de  ESO  en  la  sala  de 

informática  del  centro.  Al  realizar  esta  práctica  con  el  GeoGebra,  tuvimos  en 

cuenta  el  requerimiento  de  cierta  formación  técnica  del  programa  antes  de 

empezar a trabajar en los problemas.

Previamente se había  explicado en clase la  teoría  sobre transformaciones en el 

plano y se habían hecho ejercicios como los  del  libro de texto (Celma y otros, 

1 www.geogebra.org



2007). Durante el planteamiento del tema, en las clases precedentes, si el profesor 

debía comentar algún concepto o hacer algún ejercicio, utilizaba el GeoGebra en el 

proyector  para  que  los  alumnos  se  fuesen  familiarizando  con  el  artefacto  y 

pudiesen empezar a verlo como un instrumento (Rabardel, 2001).

Después de esta parte más introductoria y teórica del tema, y antes de pasar a la 

experiencia de ampliación, hicimos una práctica previa en la sala de ordenadores 

orientada en su totalidad a aprender los aspectos técnicos del programa.

La experiencia  de  ampliación propuesta  consta  de  dos  actividades,  una  común 

para todos los alumnos y otra a elegir entre tres cuestiones. La actividad común 

que  planteamos  es  investigar,  conjeturar  y  después  justificar  a  qué  equivale 

componer dos simetrías axiales. Para la segunda actividad, los tres enunciados a 

escoger piden analizar del mismo modo – primero investigar, conjeturar y luego 

justificar  –  uno  de  los  tres  casos  extremos  siguientes:  dos  rectas  coincidentes, 

perpendiculares o paralelas. Los enunciados completos de estas dos actividades son: 

Figura 1. Enunciado de la primera actividad

Figura 2. Enunciado de la segunda actividad



Esperamos  que  los  alumnos  exploren,  conjeturen  y  finalmente  validen  o 

justifiquen, de acuerdo con la idea de Pólya (1966), quien decía que  enseñar es 

dar  la  oportunidad  a  los  estudiantes  de  descubrir  por  si  mismos,  primero 

conjeturando, y después demostrando.

Para  ello,  es  importante  que  no  tengan  ninguna  figura  del  enunciado;  si  no, 

podrían  conjeturar  respecto  a  lo  que  ven  directamente  sin  explorar  por  ellos 

mismos. Se trata de que el alumnado,  con el soporte informático del programa 

GeoGebra, construya las figuras correspondientes e investigue con ellas. 

En este  punto  surge  ya  una  cuestión  importante:  vigilar  el  uso  del  GeoGebra, 

porque puede ser perjudicial para el trabajo intuitivo si se avanza precipitadamente 

(Pujol, 2008). Por esta razón, se propuso al alumnado que pensara en la actividad, 

antes  con lápiz  y  papel  para entender  bien el  problema,  y  después  utilizara  el 

instrumento directamente para construir lo que se quiere y no para ir probando. 

ESTUDIO DE CASOS

Presentamos a continuación dos casos de alumnos, Ferran y Teresa,  vinculados a 

esta  experiencia  didáctica.  A  los  dos  alumnos  se  les  propuso  la  misma  tarea 

planteada del mismo modo, que consistía en hacer dos problemas, uno común y 

otro a elegir. Cada uno entregó su hoja de respuestas (ver Figura 3), que pasamos 

a analizar.

Figura 3. Hojas de respuestas de Ferran y Teresa

Escogimos  a  estos  dos  alumnos,  porque  tienen  interés  en  aprender  y  son 

voluntariosos, con lo que era razonable pensar que iban a intervenir e implicarse 

en  la  tarea.  Ferran  es  muy  buen  alumno.  Tiene  mucho  interés  en  aprender 

conceptos más técnicos y profundos que las cuestiones introducidas en clase. Tiene 

inquietudes hacia las matemáticas. Si nos fijamos en su carácter, podemos decir 



que  es un chico abierto y no tiene problemas en plantear  cuestiones  en clase. 

Teresa  es  buena  alumna.  Es  más  escolar  que  Ferran  en  el  sentido  de  querer 

obedecer a las demandas del profesor. Es una chica reservada y no suele hacer 

propuestas en clase.

Primero analizaremos las respuestas a la actividad común de manera conjunta, 

por  su  coincidencia.  En  el  primer  apartado  nos  fijaremos  en  un  aspecto  más 

introductorio  de  identificación  de  la  transformación  y,  a  continuación,  en  la 

formalización  de  la  transformación  que  los  alumnos  ya  han  identificado.  La 

segunda actividad, dada su optatividad, la analizaremos por separado, primero el 

caso de Teresa y luego el de Ferran.

Figura 4. Construcción con GeoGebra de la situación del primer problema

Actividad 1: Identificación de la transformación

Dado el anunciado que hemos planteado anteriormente, los alumnos proceden a 

hacer el dibujo en GeoGebra. Los dos contestan claramente a la pregunta  “¿Qué 

transformación nos llevaría la flor 1 a la 3 directamente?” (ver Figura 4), diciendo 

que  sería  un  giro.  A la  pregunta  “¿Dónde  estaría  el  centro  de  giro?”,  los  dos 

contestan en la intersección de los ejes de simetría.

El hecho de ver la situación del problema dibujada de manera “exacta” y no a ojo, 

como lo acostumbran a hacer cuando lo hacen en la libreta, les ayuda a extraer 

conjeturas. Y el hecho de que sea un programa de geometría dinámica, les ayuda 

a descartar fácilmente algunas posibles conjeturas falsas con contraejemplos.

Estas  dos  preguntas  que los  alumnos han contestado tan escuetamente no son 

triviales, faltaría una demostración o una explicación de cómo han llegado a darse 

cuenta de ello.

La  verificación  del  proceso  que  han  dado  como  respuesta  sería,  por  ejemplo, 

dibujar con el GeoGebra un giro de alpha grados respecto el centro que defienden 



como bueno, y deslizar la medida alpha hasta que se viera que en algún punto la 

flor que gira coincide con la flor 3. Un inconveniente de esta verificación es que se 

requiere  un dominio  un poco avanzado  de  los  aspectos  técnicos  del  GeoGebra, 

como el icono de deslizador, que no había sido presentado a los alumnos. Aun así, 

todavía faltaría una demostración, ya que esto sólo sería una verificación.

Actividad 1: Definición y formalización de la transformación

A continuación nos fijamos en que la pregunta  “¿De cuántos grados es el giro?”, 

ya no la contestan con la misma sencillez. Tienen que intentar conjeturar fijándose 

en la  medida  de  los  ángulos,  y  buscar  la  relación  del  ángulo  de  giro  con  la 

apertura de las rectas.  Los dos alumnos ponen los medidores de  ángulos  en la 

figura del GeoGebra para así ver si hay algún tipo de relación, y efectivamente la 

encuentran (ver Figura 5).

Figura 5. Relación entre los ángulos

Mostramos parte de los textos escritos de los estudiantes: 

[“Mirem la separació (en l’angle interior que formen és l’única manera de mirar-ho) entre les dues  

rectes. L’únic que cal fer és fer un gir de la flor segons el punt on es creuen les dues rectes amb un  

angle del doble del que separa les dues rectes. Ja tenim la flor final a partir de la primera flor.” 

Ferran]

[“Miramos la separación (en el ángulo interior es la única manera de mirarlo) entre las dos rectas. Lo único 

que hace falta hacer es un giro de la flor según el punto donde se cruzan las dos rectas con un ángulo el doble  

del que separa las dos rectas. Ya tenemos la flor final a partir de la primera flor.” Ferran]

[“Aquest gir ha de mesurar el doble que l’angle entre els dos eixos de les simetries i el vèrtex del gir  

ha de ser el punt on es creuen els eixos de les simetries.” Teresa]

[“Este giro tiene que medir el doble del ángulo entre los dos ejes de las simetrías i el vértice del giro tiene que 

ser el punto donde se cruzan los ejes de las simetrías.” Teresa]



Analizando  estas  respuestas,  vemos que  estos  alumnos  sólo  han detectado una 

propiedad  que  se  cumple  siempre,  pero  no  han  razonado  el  porqué.  Después 

veremos otro ejemplo donde sí existe este razonamiento.

Si analizamos con detenimiento sus expresiones: “Lo único que hace falta hacer…” 

(Ferran), “…tiene que medir…” (Teresa) o “…tiene que ser…” (Teresa), observamos 

que ven de manera demasiado obvia que funciona,  porque lo han visto  con el 

GeoGebra,  así  que  simplemente  responden  lo  que  ven  sin  crear  una 

argumentación. Lo han descubierto, y después no han dado el paso de razonar por 

qué ocurre lo que han descubierto. Una posible explicación para ello podría ser que 

quizás no saben por qué sucede, por eso no entran en justificaciones e intentan 

hacer ver que es obvio. 

Actividad 2: Caso de Teresa

Después del ejercicio común, tenían que escoger una cuestión de ampliación. La 

pregunta general era si la posición relativa de las rectas influía en la solución que 

habían dado. Se sugería que buscaran situaciones extremas como fijarse en qué 

pasaría si las rectas eran perpendiculares o si eran paralelas entre ellas. También 

se podía escoger cuando son coincidentes como situación extrema, pero ninguno 

de  los  dos  alumnos  optó  por  esta  última opción.  Teresa  escogió  la  opción de 

analizar qué sucedía si las rectas eran perpendiculares entre ellas (ver Figura 6) y 

escribió lo siguiente:

Figura 6. Situación extrema de rectas perpendiculares

[“És un cas particular del que tenim fet, i per tant, serà un gir de 180º, el doble d’un angle recte.  

Però també sabem que un gir de 180º és equivalent a una simetria central, així que dues simetries  

axials, si les rectes són perpendiculars, és equivalent a un gir de 180º o a una simetria central.” 

Teresa]

[“Es un caso particular del que tenemos hecho, y por eso, será un giro de 180º, el doble de un ángulo recto.  

Pero también sabemos que un giro de 180º es  equivalente  a una simetría  central,  así  que dos simetrías 

axiales, si las rectas son perpendiculares, es equivalente a un giro de 180º o a una simetría central.” Teresa]



Aquí,  esta  alumna,  ve  que  la  situación  extrema  es  un  caso  particular  de  la 

actividad  que  acaba  de  hacer,  y  como  para  ella  la  otra  ya  está  justificada, 

automáticamente ésta también. A más a más, da por sabido un concepto que se ha 

estudiado en la primera práctica más técnica: un giro de 180º es lo mismo que 

una simetría central.

En este caso, no pasa a pensar la cuestión de los ejes paralelos. No sabemos por 

qué no continúa investigando, pero quizá lo haya probado y finalmente no haya 

entregado  nada  porque  no haya llegado  a una  solución o porqué  haya  hecho 

exclusivamente lo que le pedía el enunciado, que era responder una de las tres 

opciones, aunque vea que la que ha elegido es casi evidente. 

Actividad 2: Caso de Ferran

Si analizamos las respuestas del otro alumno, primero vemos que ha escogido el 

problema de los ejes paralelos. Su contestación es la siguiente:

Figura 7. Situación extrema de rectas paralelas

[“Sabem que una simetria axial ens posa la figura a l’inversa ( punts dreta a l’esquerra i viceversa,  

no un gir de 180º ). De manera que si fem la inversa de la inversa ens quedarà altre cop en l’estat 

original. Per tant sabem que no cal cap simetria o gir. Només ens queda una translació. Per això 

només ens cal fer un vector que vagi des d’un punt de la primera figura al seu equivalent a la 3a i  

després fem la translació segons aquest vector de la primera figura.  Però si ho pensem una mica 

més, no cal tenir la 3a figura per a poder crear el vector. Simplement necessitem la distància entre  

les dues rectes. Aquesta distància entre les dues rectes es pot veure també com la distància entre la  

figura 2 a la 1a recta més la distància de la 2a figura a la 2a recta. Tenim, també, que la distància  

de la primera figura a la 1a recta és la mateixa que de la 2a a la primera recta ( perquè és una  

simetria ) i de la mateixa manera la distància de la figura 3 a la 2a recta és la mateixa que la 

distància de la figura 2 a la segona recta. Per tant tenim que la distància entre la primera i la  

tercera figura és el doble de la distància d’entre les rectes.  Òbviament la distància entre les dues 

rectes i la direcció del vector serà perpendicular a les rectes.” Ferran ]



[“Sabemos que una simetría axial nos pone la figura a la inversa (puntos derecha a la izquierda y viceversa,  

no un giro de 180º). De forma que si hacemos la inversa de la inversa nos quedará otra vez  en el estado 

original. Por lo tanto sabemos que no va a hacer falta ninguna simetría o giro. Sólo nos queda una traslación. 

Por eso sólo nos falta hacer un vector que vaya des de un punto de la primera figura a su equivalente a la 3ª i  

después hacemos la translación según ese vector de la primera figura. Pero si lo pensamos un poco más, no 

hace falta tener la 3ª figura para poder crear el vector. Simplemente necesitamos la distancia entre las dos  

rectas. Esta distancia entre las dos rectas se puede ver también como la distancia entre la figura 2 a la recta 

más la distancia de la 2ª figura a la 2ª recta. Tenemos, también, que la distancia de la primera figura a la  

recta es la misma que de la 2ª a la primera recta (porqué es una simetría) y de la misma forma la distancia de  

la figura 3 a la 2ª recta es la misma que la distancia de la figura 2 a la segunda recta. Por lo tanto tenemos  

que la distancia entre la primera y la tercera figura es el doble de la distancia entre las rectas. Obviamente la 

distancia entre las dos rectas i la dirección del vector será perpendicular a las rectas.” Ferran]

Lo primero que observamos es que Ferran se ha dado cuenta de que requiere una 

explicación  más  detallada,  quizá  porque  ya  no  ve  que  sea  un  problema  tan 

evidente. Esto muestra que sabe lo que está haciendo. En este caso se esfuerza en 

dar una argumentación. Lo primero que hace es dar una explicación de por qué 

no es un caso particular del ejercicio anterior, y a qué tipo de transformación va a 

ser equivalente. 

Antes de analizar  el contenido de la demostración que plantea,  vamos a tratar 

algunos  aspectos  concretos  de  notación.  Cuando  al  principio  utiliza  el  término 

inversa,  intenta definir en otras palabras el término  simetría, y cuando utiliza la 

expresión “dejar un objeto en su estado original “ se refiere a que “no hace falta  

ninguna simetría o giro”. 

Vemos que se prepara el terreno para explicar que ha deducido que el resultado va 

a ser una translación. Descarta las otras dos transformaciones, pero aquí quizá no 

deja claro cómo sabe que va a ser seguro una de las tres opciones.

Dando esto por justificado, empieza a definir de manera adecuada la translación, y 

va  a  definir  el  vector,  porque  sabe  que  un  vector  determina  perfectamente  la 

translación de una figura.

Figura 8. Demostración visual de Ferran



Su primera intuición es construir el vector utilizando la figura resultante, - algo 

que, evidentemente,  también es posible –,  pero lo interesante  es poder hacer la 

transformación  directamente  sin  pasar  por  la  composición  de  dos 

transformaciones. En este punto, el alumno se da cuenta del sentido del problema, 

y piensa que se podría encontrar el vector sólo con los elementos del enunciado. 

Dice que “simplemente” se necesita saber la distancia entre las dos rectas. Luego 

argumenta detalladamente por qué la distancia entre la flor 1 y la 3, es dos veces 

la distancia entre las rectas, como se puede observar en la Figura 8. En este caso sí 

podemos dar por argumentada su conjetura, y vemos que no lo ha hecho como 

observación, sino que sabe por qué sucede.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La finalidad  del  trabajo que  hemos relatado  ha sido  contribuir  a desarrollar  el 

proceso  de  Investigar  –  Conjeturar  –  Validar  en  un  entorno  de  geometría 

dinámica. Hemos interpretado las características de este proceso analizando dos 

casos de estudiantes para validar la experiencia.

El  uso del  software de geometría dinámica,  en este caso el GeoGebra,  tiene un 

impacto relevante en la fase media del problema, donde los alumnos tienen que 

plantear la conjetura final para poder pasar a demostrarla o verificarla.

En esta fase de conjeturar, hemos caracterizado a los alumnos según el uso que le 

han  dado  al  software  utilizado  consiguiendo  así  dos  categorías  distintas  que  a 

continuación detallamos.

Una primera tipología, serían los alumnos que actúan como Teresa. Consideramos 

que son aquellos alumnos que el GeoGebra ayuda a identificar las propiedades que 

se cumplen de manera general y las que no.

Gracias al software utilizado, el alumno llega a plantear una buena conjetura y 

esto le permite continuar con el problema teniendo una hipótesi de lo que sucederá 

aunque ésta esté fundamentada en observaciones realizadas a la práctica y no en 

razonamientos  teóricos.  A  estos  alumnos  los  nombraremos  “Tipo  encuentra”, 

porque como punto clave, el software les ayuda a encontrar la conjetura. 

La otra tipología sería a la que pertenece Ferran. A los alumnos de ésta, el hecho 

de  usar  GeoGebra,  les  ayuda  a  generalizar  lo  que  ya  ven  por  ellos  mismos 

intuitivamente, por eso, les permite centrarse en el hecho de demostrar. Tanto si 



sus ideas son correctas como si tienen algún pequeño error, utilizan el GeoGebra 

como instrumento muy potente de  comprobación y en el caso de que no sean 

correctas, de desestimación.

A estos alumnos los nombraremos “Tipo comprueba”, por la importancia que tiene 

el hecho de tener ideas pensadas de lo que uno cree que va a suceder. 

Dadas estas consideraciones, es una evidencia que el aprendizaje de cada alumno 

ha sido diferente, aunque se tenga en cuenta el punto de partida de cada alumno, 

y como consecuencia, introducimos como una necesidad el concepto de árbol de 

problemas  o  de  Trayectoria  Hipotética  de  Aprendizaje,  donde  queremos 

personalizar los problemas que se realizarán posteriormente a esta actividad. 

Para  diseñar  el  árbol,  habrá  que  tener  en  cuenta  diversos  puntos,  pero  uno 

importante,  a  parte  de  los  conocimientos  del  tema,  será  el  nivel  de 

instrumentalización, que también avanzará a ritmo distinto según el alumno.

Dados  estos  dos  casos  y  habiendo  analizado  las  dos  actividades,  podríamos 

proponer algunos problemas personalizados para cada uno de los alumnos con el 

objetivo de que acabaran de consolidar aspectos que no tienen claros, o para que 

ampliaran  otros  de  mayor  dificultad.  A  continuación,  proponemos  algunas 

cuestiones.

Para  Teresa,  podría  ser  útil  pensar  cómo  demostrar  alguna  propiedad  de  las 

transformaciones como, por ejemplo, la conmutatividad de las translaciones,  ya 

que  así  reforzaría  el  concepto  de  demostración  sin  tenerse  que  preocupar  por 

descubrir o conjeturar.

Tal vez a Ferran estaría bien proponerle un reto a investigar, como conjeturar y 

demostrar  a qué sería equivalente  la composición de tres simetrías  axiales,  por 

ejemplo, o incluso trabajar con otras transformaciones como las traslaciones o los 

giros.

Esta idea que aquí surge intuitivamente de dar un itinerario de problemas a cada 

uno de los estudiantes según cómo hayan contestado, se continuará explorando en 

el marco de una investigación en curso2 sobre árboles de problemas.

Si damos paso a una discusión sobre la experiencia didáctica para mejorar algunos 

aspectos,  primero nos  podríamos fijar  en los  enunciados.  Podemos deducir  que 

para  otra  vez  el  enunciado  tendría  que  pedir  más  explícitamente  cómo se  ha 
2Proyecto ‘Contribución al análisis y mejora de las competencias matemáticas en la enseñanza secundaria 
con un nuevo entorno tecnológico’, EDU2008-01963, financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España; en el marco del Grup de Recerca Consolidat ‘Educació i Competència 
Matemàtica’-PREMAT, SGR2009-364.



llegado a lo que se explica en concreto, como por ejemplo, a saber que el ángulo de 

giro de la composición de dos simetrías axiales es el doble del ángulo que forman 

las rectas entre ellas, o incluso, cómo se les ha ocurrido fijarse en el ángulo de la 

separación entre las dos rectas.

En contraposición a esto, otra observación pertinente es que si se quieren hacer 

tantas preguntas para que los alumnos respondan en concreto nos enfrentamos al 

peligro de que entrevean información de las respuestas en las preguntas. 

Si nos fijamos en la fase inicial del problema – investigar – ,  hay que vigilar que 

los alumnos no usen el GeoGebra precipitadamente y que con eso se reduzca el 

nivel de investigación inicial, y que directamente se fijen en la conjetura correcta, 

o que en alguna ocasión se aprovechen de sus avanzadas herramientas.

Si en cambio, ahora nos centramos en la fase final – demostrar – , notamos que se 

necesita  un  nivel  de  instrumentalización  y  de  instrumentación  más  elevado, 

aunque  para  esta  actividad  en concreto,  no  debemos  olvidar,  como ya hemos 

comentado anteriormente, que el nivel de conocimiento del GeoGebra es básico y 

no se usa la correspondencia con la ventana algebraica. La génesis instrumental 

(Rabardel, 2001) con dos direcciones, Instrumentación e Intrumentalización, tiene 

un tiempo reducido  para poderse  llevar  a cabo.  Cabe recordar  que  para poder 

llegar a un nivel de instrumentación medio (Iranzo y Fortuny, 2009), donde se 

conozcan  las  herramientas  básicas  del  GeoGebra  para  resolver  los  problemas 

propuestos,  aunque  aún  se  tengan  dificultades,  se  ha  tenido  que  hacer  una 

práctica previa y específica de instrumentación. Sin embargo, fijémonos como el 

nivel de instrumentalización no se ha trabajado explícitamente y los alumnos del 

“tipo encuentra” lo tienen más bajo que los del “tipo comprueba”.

Mirando  en conjunto  todas  las  consideraciones  anteriores,  valoramos de  forma 

positiva la experiencia realizada, sobre todo porque el alumnado tiene que poner de 

manifiesto  y  relacionar  una  serie  de  contenidos  que  ha  ido  interiorizando 

progresivamente a lo largo de su formación.
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