
APRENDER INVESTIGANDO, ENSEÑAR APRENDIENDO

RAFAEL LOSADA LISTE
Profesor del IES de Pravia (Asturias), miembro del Instituto GeoGebra de Cantabria

Resumen

En  esta  exposición  mostraré  algunos  ejemplos  con  los  que  pretendo  ilustrar  diversas  formas  de 
aprovechamiento del potencial didáctico de GeoGebra. 

Todos ellos se pueden ver en la dirección web:    http://geogebra.es/agc.htm

Yo aprendo, tú aprendes...

A lo  largo  de  los  últimos  años  he  podido  comprobar  cómo  el  uso  de  GeoGebra  me  ayuda  a  mejorar  la 
comprensión, por parte de mis alumnos y alumnas de Secundaria, de las ideas matemáticas, al tiempo que me 
permite plantear preguntas y proponer actividades más ricas y profundas que consiguen elevar en gran medida 
su competencia matemática, incluso en aquellas ocasiones en las que parten de valores iniciales realmente 
bajos.

Mientras era espectador del progreso general de los alumnos, poco a poco fui consciente de mi propio progreso. 
GeoGebra  me abría  un  mundo  de  posibilidades  de  investigación,  de  pruebas,  de  ensayos  y  errores,  que 
paulatina y naturalmente, sin apenas darme cuenta, me dirigieron a un conocimiento más amplio y profundo de 
muchos contenidos matemáticos, la mayoría de naturaleza geométrica o geométrico-funcional. No me refiero 
tanto a contenidos concretos como a la adquisición de nuevas y poderosas estrategias generales, tanto en la 
investigación matemática como en la investigación en la didáctica de las matemáticas, si bien, en ambos casos, 
debo reconocer y agradecer, contando con la generosa e inestimable ayuda del profesor Tomás Recio, de la 
Universidad de Cantabria.
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Proceso irreversible

Las satisfacciones que he conseguido gracias a  GeoGebra,  el  placer  de descubrir  más y  más conexiones 
matemáticas, ya conocidas, por supuesto, pero nuevas para mí, asombrándome en la visualización dinámica de 
cada una de las propiedades, han sido tantas y tan profundas que conforman un impulso irreversible. Ya no me 
imagino dejar de hacer todo lo posible para que los alumnos tengan la posibilidad de acceder a la ayuda que 
GeoGebra proporciona para alcanzar  los placeres del  descubrimiento,  de forma que ahora valoro cualquier 
propuesta de actividad con GeoGebra en la medida que acreciente esa posibilidad.

Heurística

La resolución de problemas es, o debe ser, la columna vertebral del aprendizaje matemático en las diferentes 
etapas  educativas.  Es  “la  prueba  del  algodón”  de  una  verdadera  competencia  matemática,  al  tiempo  que 
favorece la mejora en la confianza y autoestima. La adquisición de destrezas diversas -actitudes, métodos, 
estrategias- que permitan resolver los problemas depende tanto del tipo de problemas que proponemos como de 
la forma de afrontar y provocar su discusión dentro y fuera del aula. 

En realidad, mientras no se cometa el error de ofrecer una solución antes de abordar un problema, ni permitir el 
anuncio  de soluciones antes de tiempo,  prácticamente cualquier  nuevo  contenido se  puede considerar  “un 
problema”.  Porque cualquier texto,  cualquier imagen, cualquier gráfico,  necesita ser interpretado para poder 
alcanzar algún significado coherente con el contexto en el que se presenta.
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Interpretación y GeoGebra

Ante el dibujo de un cuadrado, unos pueden ver cuatro segmentos de la misma longitud, otros cuatro ángulos 
rectos, otros un rombo (según coloquemos los lados del cuadrado respecto a la horizontal), otros la cara de un 
cubo, otros el solar de una manzana (sobre todo si hay más cuadrados rodeándolo), otros un corral o una valla, 
otros una casilla o un escaque, otros una habitación, otros un marco o una ventana, etc. 

Unos  se  fijarán  más  en  determinadas  características  o  magnitudes,  otros  en  otras.  Unos  apreciarán 
regularidades o simetrías que otros no apreciarán. Unos relacionarán algunos elementos con otros, mientras que 
otros no. Unos se limitarán a interpretar lo observado, mientras que otros añadirán elementos imaginarios.

El papel fundamental de GeoGebra puede compararse con algo tan simple como “dar vueltas”. De la misma 
forma que dar vueltas a un objeto que tenemos entre las manos, o dar vueltas nosotros mismos alrededor de un 
objeto, nos permite una interpretación más rica y precisa de las características del objeto, la manipulación de los 
elementos gráficos con la ayuda de GeoGebra facilita enormemente la apreciación y comprobación de aspectos 
y relaciones que pudieran pasar inadvertidos o difíciles de apreciar en toda su extensión.

Fijar y liberar

Según propongamos la realización de las actividades, podemos dirigir la atención hacia determinados aspectos 
que nos interese destacar. En el papel, todos los elementos están fijos, En GeoGebra, podemos dejar libres sólo 
los que convengan a nuestros popósitos. Por ejemplo, es muy diferente la observación de un triángulo con sus 
tres vértices libres de la de un triángulo con dos vértices fijos en A(-1,0) y B(1,0), y con el tercer vértice C en el 
primer cuadrante. En este último caso, todos los triángulos semejantes se identifican en un único “triángulo 
básico”.  Este  punto  de vista  facilita  tanto  muchos cálculos  algebraicos  como la  profundización  en  algunos 
conceptos. Sólo una posición de C corresponde al triángulo equilátero; las posiciones que corresponden a un 
triángulo  rectángulo  abarcan una semirrecta  y  un cuarto  de circunferencia  que hacen de frontera  entre  las 
posiciones de los triángulos obtusángulos y los acutángulos; los triángulos isósceles sitúan a C en dos arcos de 
circunferencia y una semirrecta, etc. 
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Maravillosos errores

Raramente se aprende de los aciertos, pues en general son simplemente una confirmación de lo que se ya se 
conoce. Gracias a GeoGebra podemos proponer actividades donde por simple manipulación se evidencie la 
presencia de uno o más errores, y por tanto, se abra la puerta al cuestionamiento de las ideas o procedimientos 
que condujeron a esos errores. Además, los errores pueden ser a menudo aprovechados como un excelente 
recurso didáctico, “dándoles la vuelta” (¿en algún caso sería correcto? ¿cuándo? ¿con qué limitaciones?...).

Topografía geométrica

Gracias a la propiedad Color Dinámico, GeoGebra nos permite crear (en unas dos o cuatro horas) “mapas de 
densidad” de cualquier relación que deseemos que cumplan las coordenadas del punto. Una vez creado el 
mapa, hará el mismo papel que desempeña un mapa cartográfico: nos guiará entre lo desconocido facilitando el 
descubrimiento de lugares concretos o nuevas características.

Precisión e investigación

No sólo el dinamismo de GeoGebra nos ayuda a acercarnos a la esencia de las relaciones matemáticas, sino 
también su  precisión.  La posibilidad  que nos brinda  el  uso del  zoom de  colocar  puntos con alta  precisión 
(coordenadas exactas en varios  decimales)  facilita  tanto  la  exploración  como el  descubrimiento  de lugares 
desconocidos. Además, no sufrimos algunos inconvenientes “físicos” del soporte de papel (si bien siempre hay 
alumnos que se las ingenian para vencer estas dificultades).
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