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CAPÍTULO 4 
Copiar figuras en GeoGebra1 

María de los Ángeles Lastra 

Un medio sin intenciones didácticas es claramente 

Insuficiente para inducir en el alumno todos los 

conocimientos culturales que se desea que él adquiera 

Brousseau, FUNDAMENTOS Y MÉTODOS DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

En la actualidad, el aprendizaje de la geometría en la escuela propone el desafío de un enfo-

que para su enseñanza basado en la construcción de significado de contenidos espaciales y 

geométricos mediante los cuales el alumno podrá resolver diversos problemas. El marco de re-

ferencia para pensar en una enseñanza que promueva dicha construcción está constituido por 

conceptos de la “corriente francesa” en didáctica de la matemática. Como veremos más adelante, 

desde este marco teórico, se considera que el aprendizaje matemático parte de la resolución de 

problemas que requieran de los contenidos que se pretenden enseñar y de la reflexión en torno 

a lo realizado. 

Uno de los aspectos esenciales de este enfoque es acercar a los alumnos a una porción de 

la cultura matemática identificada no sólo por las relaciones establecidas sino también por las 

características del trabajo matemático. Por este motivo es que las prácticas, es decir, los modos 

de producción de dichos conocimientos forman parte de los contenidos a enseñar. 

Esta concepción considera al alumno como productor de conocimiento, destaca que lo esen-

cial en el aprendizaje de la matemática es construir el sentido de los conocimientos y que la 

resolución de problemas es una actividad ineludible para ello. Los problemas son considerados 

como motor de avance de la producción del conocimiento matemático. 

Los saberes producidos por la Geometría, en sus comienzos, se referían a problemas espa-

ciales ligados a la medida de espacios físicos. Como ejemplo, podemos tomar la geometría de 

Euclides concebida como una reunión de reglas empíricas para medir o dividir figuras; surgida 

como una ciencia empírica en la que los esfuerzos de teorizar estuvieron al servicio del control 

1 El presente capítulo es una reelaboración del trabajo final del seminario “Geometría”, elaborado por María de los Ánge-

les Lastra, Verónica Lucero y Claudia Otero en el marco de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la 
Educación Primaria, UNIPE, 2017.  



 ESCRIBIR EL HACER – GABRIELA HOZ Y MARÍA CELESTE CARLI (COORDINADORAS) 

ESCUELA GRADUADA JOAQUÍN V. GONZÁLEZ  |  UNLP  52 

de las relaciones del hombre con su espacio circundante. A esta primera geometría podemos 

llamarla “geometría empírica”, “geometría intuitiva” o “geometría de la observación”. Sin em-

bargo, el desarrollo posterior de la geometría como parte de la matemática se ha constituido 

como el estudio de un espacio ideal con objetos teóricos que obedecen a las reglas del trabajo 

matemático. Babini (1967, en Broitman e Itzcovich, 2003) señala que los nombres que Euclides 

utiliza para las formas hacen referencia a los objetos físicos y que, una vez conceptualizados, 

esas formas pasarían a ser objetos teóricos. Las propiedades que se formulan sobre las formas 

dejan de tener necesariamente un referente físico y no se verifican en los objetos geométricos. 

De esta manera, el proceso de creación de los objetos geométricos abandona sus referentes 

físicos y crea objetos y relaciones teóricas. En este sentido hablamos de una geometría despren-

dida del espacio sensible para ser una “geometría de las matemáticas” o “geometría de la de-

mostración”, que exige una validación de los resultados basada en el razonamiento, en pensar y 

dar argumentos de los procedimientos que han puesto en juego y de los resultados obtenidos. 

El conocimiento geométrico, si bien puede construirse en un comienzo como un conocimiento 

intuitivo, precisará de un marco institucional con intencionalidad didáctica para que el alumno lo 

sistematice en un saber.  

En esta distinción entre conocimiento y saber, autores como Brousseau y Centeno expresan 

que “los conocimientos son los medios, a menudo implícitos, de la acción, del procesamiento de 

la información o del razonamiento, por oposición a los saberes que son los objetos visibles de 

las transacciones didácticas” (Brousseau, 1994, citado en Broitman, 2003, p. 295) y que “el saber 

es el producto cultural de una institución que tiene por objeto observar, analizar y organizar los 

conocimientos a fin de facilitar su comunicación (Brousseau y Centeno, 1991, citado en Broitman, 

2003, p. 295). Por ello, el pasaje de la intuición al saber y de conocimientos iniciales a los siste-

máticos merece especial atención en el trabajo desarrollado con los alumnos. 

En resumidas palabras se intenta plantear que, por ser parte de la actividad matemática, tra-

bajar geometría en el aula supone explorar, probar, comparar procedimientos de resolución, de-

cidir qué estrategias utilizar, que algunas veces exige abandonar el camino elegido algunas ve-

ces, o la conjetura que se había elaborado, para volver a empezar, justificar y validar los resulta-

dos obtenidos. Se trata de instalar en la clase de geometría este modo “de hacer” y “de pensar” 

que es propio de la producción del conocimiento matemático.  

Enseñar geometría en la escuela 

En la escuela, durante el segundo ciclo, pensamos a la geometría como el estudio de las 

propiedades de las figuras y de los cuerpos. Su enseñanza apunta a dos grandes objetivos: por 

un lado, al estudio de las propiedades de las figuras y cuerpos geométricos; y, por otro lado, a 

un modo de pensar propio del saber geométrico. En el presente capítulo analizamos una clase 

desarrollada en 6to. Grado, con el enfoque de enseñanza de la geometría antes descripto que 

privilegia el trabajo intelectual y plantea la enseñanza simultánea de algunas propiedades 
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geométricas y de las prácticas asociadas: resolver problemas geométricos, anticipar, discutir, 

demostrar, justificar, validar, reflexionar, argumentar y contra argumentar. 

Para el segundo ciclo el trabajo geométrico plantea tres aspectos centrales. En primer lugar, 

profundizar el estudio de las propiedades de figuras y cuerpos que ya han sido tratados en el 

primer ciclo2. En segundo lugar, proponer el estudio de figuras y cuerpos que no han sido tratados 

en el primer ciclo. Y, por último, avanzar en un modo de trabajo que permita distinguir un dibujo 

de la figura geométrica que representa, construir soluciones y argumentar a favor o en contra de 

afirmaciones, estrategias y procedimientos, poniendo en juego propiedades de las figuras y los 

cuerpos, anticipar resultados y construir soluciones sin necesidad de comprobación empírica. 

Uno de los objetos centrales y problema de la enseñanza de la geometría es la relación esta-

blecida entre dibujo y figura, y su evolución, tomado el primero como una representación del 

objeto geométrico. Según Parzysz, “la figura es el objeto geométrico descripto por el texto que la 

define, una idea, una creación del espíritu, en tanto que el dibujo es una representación de este 

objeto” (1998, p. 11). Estas relaciones son complejas y van cambiando en función de los conoci-

mientos de los alumnos y de cómo van elaborando esos conocimientos a través de las distintas 

situaciones didácticas presentadas. Por otro lado, en el “modo de pensar geométrico” se pone 

en juego la anticipación y validación de conocimientos, lo cual supone poder pensar en propie-

dades de las figuras y de los cuerpos para anticipar relaciones no conocidas y hallar modos de 

demostrar la validez de una afirmación a través de argumentos y no del conocimiento empírico 

(midiendo o dibujando), por lo cual el objeto deja de ser real y mensurable. Para decidir si algo 

es verdadero o falso se requerirá de argumentos que se sostengan en las propiedades de los 

objetos geométricos. Esta validación racional será otro de los objetos centrales y problemas plan-

teados en el trabajo geométrico, e implicará encontrar razones a “por qué pasa lo que pasa”, y a 

“por qué es necesariamente así”. Así el pensar geométrico abrirá las puertas a la racionalidad, 

la abstracción, la justificación y la argumentación.  

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos pensar que la enseñanza de la 

geometría plantea diferentes aspectos a considerar como verdaderos problemas didácticos. A 

saber: a) la distinción entre dibujos y figuras geométricas; b) la verificación de las propiedades 

de las figuras que admiten distintos niveles de generalidad; c) la elaboración y formulación del 

razonamiento geométrico- matemático; d) la tensión entre los conocimientos disponibles y las 

propiedades que se intentan elaborar o identificar. A continuación, referiremos a una secuencia 

didáctica para la enseñanza de la geometría en segundo ciclo que pretende considerar los as-

pectos antes mencionados. 

 

 

                                                      

2 En el primer ciclo los objetos de estudio de la geometría refieren a las características de las figuras y de los cuerpos 
geométricos, se propone en esta instancia el análisis de las figuras, de manera tal que los alumnos puedan identificar 
cantidad de lados, cantidad de vértices, diagonales, etc., realizando un análisis más detallado de algunas específica-
mente: círculo y circunferencia, triángulos, cuadrados y rectángulos. En lo referente a los cuerpos geométricos, se plantea 
el análisis de las relaciones entre las caras de los cuerpos y las figuras geométricas, así como el estudio de los desarrollos 
planos de algunos cuerpos. 
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Enseñar geometría con GeoGebra 
 

La secuencia, planificada por un grupo de docentes de la escuela, incluye problemas que 

involucran copia de figuras, construcción de figuras a partir de instrucciones, redacción de ins-

trucciones para que otros compañeros puedan construir figuras. En diferentes momentos se ge-

neran espacios de debate e intercambio. Las actividades e intercambios que se proponen impli-

can distintos tipos de prácticas matemáticas: decidir cómo resolver, discutir acerca de la estrate-

gia que se utiliza, comunicar cómo se ha resuelto, analizar las afirmaciones de los otros y justifi-

car las propias. A partir de estas prácticas, se hace necesario desvincular el análisis de las figuras 

desde lo meramente perceptivo, para atender a las características y las propiedades conocidas 

de las mismas, y de este modo, poder anticipar relaciones no conocidas. Es decir, se favorecen 

instancias donde la validación del trabajo anticipatorio y de las argumentaciones involucren ra-

zonamientos y modos de conocer de tipo matemático y no remitan únicamente a una comproba-

ción respecto de un dibujo en particular, más allá de poder incluir algún componente empírico, 

dado que las representaciones gráficas se convierten en recursos para explorar. 

La clase que analizaremos a continuación forma parte de esta secuencia. Decidimos trabajar 

con esta clase porque nos resulta interesante pensar cómo podrían validar los alumnos, una 

copia usando GeoGebra3. Consideramos que, para hacerlo, necesitarán explicitar las relaciones 

establecidas que permitieron que la copia se comporte igual que el modelo, al mover algunos de 

sus puntos. En este caso, tanto modelo como copia, serán objetos dinámicos y, su igualdad, 

estará condicionada por el comportamiento que ambos dibujos-GeoGebra registren a partir del 

arrastre. Y, por tratarse de una actividad de copiado en GeoGebra, debemos tener en cuenta 

que “la figura estaría definida como el conjunto de pares formados por dos elementos, siendo el 

primer elemento el referente, el segundo una de las familias de dibujos que lo representa” (Itzco-

vich y Murúa, 2018, p. 74). Por esto, nos referiremos al dibujo realizado en el software como 

dibujo-GeoGebra, procurando evidenciar con esto, la diferencia evidente entre el dibujo con lápiz 

y papel y dibujo-GeoGebra, que resulta amplificada -a nuestro criterio-, por la posibilidad de mo-

vimiento que otorga el programa. Entendemos, en palabras de Laborde, que: 

 
Un dibujo remite a los objetos teóricos de la geometría en la medida en que el 

que lo lee decide hacerlo: la interpretación evidentemente depende de la teoría 

con la que el lector elige leer el dibujo, así como de los conocimientos de dicho 

lector. El contexto desempeña un papel fundamental en la elección del tipo de 

interpretación (1997, p.4). 

 

 

                                                      

3 El programa GeoGebra es un software libre de matemática para educación en todos sus niveles disponible en múltiples 
plataformas. Reúne dinámicamente, aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único conjunto. Ofrece representacio-
nes diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de 
organización en tablas y planillas y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 
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Consideramos que, una vez realizada la construcción, los alumnos podrán mover arrastrando 

puntos (y según sea la construcción ampliar o reducir) buscando que sus propiedades no se vean 

alteradas. Pensamos que el modo de arrastre permitirá a los niños ver, en pocos segundos, 

tantos ejemplos como deseen y, les proporcionará una respuesta inmediata que no podría obte-

nerse con lápiz y papel. 

Pensamos que el empleo de un modelo dinámico, implicará que las relaciones presentes en 

el dibujo-GeoGebra que sirva de modelo, dejen de ser implícitas y se comiencen a percibir de 

acuerdo al comportamiento de esa representación frente al movimiento.  

Creemos que, ante la propuesta de copia en GeoGebra, el desafío se amplía, buscando 

la explicación de la razón de ese comportamiento. A continuación, nos detendremos a ana-

lizar la clase seleccionada, en la cual los alumnos4 debían resolver un problema5 utilizando 

este programa. 

 
Dibujar con GeoGebra 

Incluso un mismo dibujo geométrico se puede interpretar de múltiples formas  

y, en particular, la percepción interviene en la construcción de una interpretación 

 siempre y cuando el lector no tenga sólidos conocimientos teóricos geométricos  

que le permitan ir más allá de la primera lectura perceptiva.  

Laborde, CABRI-GEÓMETRA O UNA NUEVA RELACIÓN CON LA GEOMETRÍA 

 

La clase que analizaremos se dividió en cuatro momentos6. Mencionamos de manera muy 

sintética cada uno de ellos. El primer momento, un espacio destinado a una tarea de evocación 

y copia del modelo dado, el segundo consistió en realizar un registro de qué tuvieron en cuenta 

 

                                                      

4 Los alumnos trabajaron en años anteriores en el análisis, construcción y copia de circunferencias y triángulos en lápiz 
y papel. También realizaron una exploración del Geogebra en clases previas a la fecha establecida para la observación.  
5 Esta clase tiene como propósito presentar situaciones que lleven a explicitar las relaciones encontradas entre circunfe-
rencia y triángulo y reconocer al Geogebra como una herramienta más para el análisis de figuras y la validación de sus 
producciones por medio de las propiedades, partiendo de modelos dinámicos. 
6 La clase, inicialmente estaba dividida en tres momentos pero el día en que se desarrolló hubo un corte en el suministro 
eléctrico, un imprevisto que condujo a reorganizar la propuesta en cuatro momentos. A continuación se describe sintéti-
camente la planificación original de la clase.  

Primer momento: Copia del modelo dado. Consigna oral. Tiempo de trabajo y exploración en parejas, mientras las do-
centes irán rastreando ideas y discusiones durante el copiado. Pregunta: ¿la figura copiada se comporta de la misma 
manera que la dada, al mover algunos de sus puntos? Comentarios sobre la copia dinámica, ambas figuras deben com-
portarse de la misma manera al tocar sus puntos con “Elige y mueve”. 

Segundo momento: Puesta en común, momento de intercambio, explicitación y debate de lo realizado. Recuperación de 
aquello que van comunicando frente al modo de validación, a partir de Geogebra. Reflexión sobe las herramientas utili-
zadas y la relación de dependencia de puntos de acuerdo al trazado. Identificación de características del triángulo que 
se mantienen constantes. Pregunta: ¿por qué frente a determinado movimiento determinado, el triángulo no se forma? 

Tercer momento: Tarea de reinversión. Plasmar por escrito aquello discutido con anterioridad: “Si tuvieras que contarle 

a un compañero cómo hacer un copiado, de manera tal que se comporte igual que el dado, ¿qué le dirías?”. Escribir para 

alguien que no vivió la misma experiencia, los obligará a tener claridad tanto en conceptos matemáticos como en las 
herramientas del programa, a partir de la relación entre ambos aspectos. Los alumnos primero pensarán en parejas esta 
propuesta para luego poder hacer entre todos un único registro con dictado al maestro. 
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al momento de copiar la imagen que aparecía en los monitores, el tercero se destinó a un espacio 

de intercambio, explicitación y debate de lo realizado y, por último, el cuarto momento estuvo 

dedicado a realizar una tarea de reinversión.       
 La docente comenzó la clase pidiendo a sus alumnos que recordaran lo trabajado en los 

encuentros pasados. Para ello, realizó una tarea de evocación de la clase de exploración en 

donde se utilizó como soporte la pantalla a la vista del grupo. Posteriormente comenzó lo que en 

la planificación nombró como “primer momento”, en el que presentó la imagen a copiar en la 

pantalla y dio oralmente la pauta de trabajo mientras aparecían en cada monitor las vistas gráfi-

cas. El dibujo-GeoGebra que debían reproducir, fue el siguiente: 

Imagen 1 
Imagen que aparecía en los monitores de los alumnos y en la TV 

En esta instancia la docente no habló del copiado dinámico7 que ofrece el programa. Creemos 

que pudo haber tomado esta decisión, para observar qué hacían los niños y si iba a primar o no 

la necesidad de una igualdad en medida. “El programa GeoGebra se basa en diferentes herra-

mientas que habilitan, entre otras cuestiones, la realización/construcción de dibujos. La selección 

de una determinada herramienta favorece la puesta en juego de algunas relaciones que permiti-

rían caracterizar a dichas figuras” (Itzcovich y Murúa, 2018, p. 74). Consideramos que la decisión 

7 El GeoGebra brinda la posibilidad de impregnarle al dibujo y a algunos de sus elementos diversos movimientos que 
permite acompañar el análisis de las relaciones entre las herramientas seleccionadas y las consecuencias de los movi-
mientos que se le pueden impregnar a la construcción realizada, diferencia sustantiva con el trabajo con lápiz y papel. 
Esta posibilidad de movimiento o “arrastre” (Arcavi, 2000; Acosta Gempeler, 2005; Laborde, 1997) genera una expecta-

tiva sobre el resultado de las decisiones tomadas: si el dibujo se deforma o no, si sigue siendo lo que se intentaba dibujar 
o se desarma. Esta “sorpresa” (Arcavi, 2000) abona al análisis entre las propiedades de la figura y herramientas utilizadas
con las relaciones geométricas subyacentes. Para conservar sus propiedades, es decir, para lograr que sigan siendo los 
dibujos que eran, aunque hayan cambiado de posición, es necesario que se los construya apelando a ciertas relaciones. 
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de la docente sobre no mencionar el movimiento, abre la posibilidad de expandir o no, las condi-

ciones de partida.  

Una vez dada la consigna, los alumnos iniciaron el copiado buscando cómo realizar medicio-

nes útiles para resolver la tarea propuesta. Para lograrlo, usaron procedimientos empíricos, en 

los que observamos que: trataban de trasladar la medida utilizando los dedos, recurrieron a un 

útil de geometría (regla). En general, hacían la copia del modelo de cualquier tamaño y a través 

de ajustes visuales buscando que “coincidieran”, luego de construir la copia, trataban de que 

coincidiera la posición. 

También pudimos observar que algunos niños no reconocieron el punto “C”, como uno de los 

lugares en donde se cruzaban ambas circunferencias, estableciendo su ubicación de manera 

estimativa, en un lugar cercano al correcto.  

Notamos que las decisiones tomadas en los distintos grupos para iniciar la construcción de 

sus dibujos, resultaron similares. En todos los casos, buscaron diferentes modos de “asegurar” 

la medida, tal como explicitamos anteriormente. También, observamos que los alumnos tuvie-

ron en todo momento buena predisposición, participando activamente y orientados acertada-

mente en la utilización de las herramientas recordadas. Además, pudimos observar algo que 

nos resultó muy interesante, ya que se relaciona con la decisión que tomó la docente en la 

presentación de la actividad. Ningún alumno intentó tocar ni modificar el dibujo-GeoGebra 

dado, reduciendo su interacción con la imagen a sólo apoyar sobre él diferentes herramientas 

de medición, pero otorgándole el carácter estático de un dibujo realizado en papel. Considera-

mos que ese procedimiento de los alumnos, impidió que se evidenciara la presencia de toda 

una familia de dibujos a ser copiada.  

(…) cuando se realiza un dibujo con un programa como el GeoGebra, bajo 

ciertas condiciones, lo que se obtiene resulta ya no ser un solo dibujo sino toda 

una familia de dibujos que responden a un conjunto de relaciones a las que 

apeló quien efectuó dicha construcción: esta familia se origina a partir de la 

posibilidad que otorga el programa de “mover” el dibujo elaborado (Itzcovich y 

Murúa, 2016, p. 1). 

Luego de ese primer momento de copia, podríamos decir, “libre”, sucedió algo que no había 

sido anticipado en la planificación original: se cortó la luz de la fase que alimentaba al televisor. 

Esto llevó a la docente a tomar nuevas decisiones respecto de lo que debía copiar en el pizarrón 

para llevar adelante la puesta en común. Ella decidió hacer hincapié en la siguiente pregunta: 

“¿Qué tuvieron en cuenta al momento de copiar la imagen que aparecía en los monitores?”. Sin 

detenerse por el momento, en el “cómo” hicieron el dibujo-GeoGebra copia. Inferimos que tomó 

esta decisión por dos razones. Creemos que podría haber considerado que el cómo cobra sen-

tido una vez que se le otorga dinamismo a la copia, al analizar qué pudo haber provocado que 

ambos dibujos se comporten de manera diferente. Es allí, donde el Geogebra y las herramientas 

toman un papel preponderante. Pero, al haber decidido iniciar su propuesta sin hacer alusión al 

movimiento, es probable que hubiera decidido explorar las condiciones que tuvieron en cuenta 
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los alumnos en el dibujo de partida. Suponemos que la segunda razón, podría haberse relacio-

nado con su intención de instalar una reflexión puramente geométrica, en la que el dibujo copiado 

tomará carácter de figura, al poder reconocer determinadas propiedades y a su vez relacionar 

los puntos del plano con la circunferencia y el triángulo que aparecían en él. En esta instancia, 

hubo mucha riqueza en cuanto a las apreciaciones y la participación de los alumnos. Se realizó 

un repaso de la relación de triángulo y circunferencia, los elementos de la circunferencia, la cla-

sificación de triángulos y la dependencia de puntos con relación a la circunferencia. 

Finalmente, realizamos una última instancia de puesta en común sobre lo observado, a partir 

de darle dinamismo a la copia. Tal como afirma Saiz (1995), pensamos que 

Los momentos de discusión conforman una de las modalidades que adquiere 

la interacción entre pares en el aula: se trata de un intercambio entre todos los 

alumnos de la clase conducido por el docente. De ninguna manera constituyen 

“eventos naturales” de la vida en el aula: las discusiones como ya hemos dicho 

no pueden quedar libradas a las contingencias de una clase o a la espontanei-

dad de los alumnos. Por el contrario, deben ser organizadas intencional y sis-

temáticamente por el maestro, a quien le corresponde un papel central e insus-

tituible en su desarrollo: “Todo esto no se realiza espontáneamente, la inter-

vención de la maestra es decisiva y, justamente, organizar con éxito el mo-

mento de la confrontación es una de las mayores dificultades que perciben los 

docentes” (citada por Quaranta y Wolman, 2003, p. 4). 

La docente invitó a los alumnos a compartir sus experiencias. El intercambio tuvo gran ri-

queza. Aunque en un comienzo solo decían “se movía diferente” o “se movía igual”, luego del 

pedido de la docente para que sean más explícitos con que querían decir, comenzaron a apare-

cer argumentos más elaborados.  

Un niño dijo: “¿Viste ese punto que está unido a las dos circunferencias? Cuando movimos, 

las circunferencias se separaron y se perdió ese punto”. Esto llevó a analizar por qué sucedía 

que, si se alargaba el segmento AB, desaparecía el punto C. Otro, dijo que achicó la figura hasta 

que todo se convirtió en un punto. 

Una niña comentó que, en su grupo se dieron cuenta que, si lo movían, un punto ya no per-

tenecía a la circunferencia y eso no podía pasar. En este sentido, tomamos palabras de Laborde 

(1997), para decir que “el reconocimiento visual de propiedades espaciales asociadas a las pro-

piedades geométricas no es espontáneo y debe ser objeto de aprendizaje” (p. 13). 

Por su parte, Agustina e Isabella, dos de las alumnas, no quedaron convencidas de la igual-

dad porque, aunque se conservara la forma se cambiaba el tamaño, haciendo que, para ellas, 

ambos dibujos-Geogebra se vieran diferentes. 

También, hubo un grupo que logró que todos los puntos se comportaran igual y que, si achi-

caban y agrandaban el dibujo-Geogebra, se modificara el tamaño del triángulo, pero todo siguiera 

comportándose igual. Sin embargo, los integrantes de ese grupo seguían con dudas, ¿cómo 

podían ser iguales si esos triángulos no tenían los mismos ángulos ni el mismo tamaño? 
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La docente propuso entonces, pensar en las condiciones necesarias para que la copia sea 

considerada válida. En ese momento se produjo el siguiente diálogo: 

(1) Docente: ¿Qué debo tener en cuenta para que la copia sea válida?  

(2) Alumnos: El tamaño no (contestan rápidamente) 

(3) Docente: ¿Por qué dicen que el tamaño, en este caso, no es necesario 

tenerlo en cuenta? 

(4) Miguel: Porque puede ser más chico o más grande y puede estar bien. 

(5) Docente: A ver Miguel... explícame un poquito más eso 

(6) Miguel: Claro, seño, porque cuando nosotros lo hacemos en el papel sí o sí 

tiene que ser igual y no importa otra cosa más que esa… pero con esto es 

distinto... acá importa más que nada cómo lo hiciste y cómo se mueve. 

(7) Docente: Y pensando en eso de cómo lo hiciste y cómo se mueve... ¿ven 

alguna relación? ¿O son totalmente independientes una de la otra? 

(8) Miguel: Sí, seño… dependen... mirá, si vos lo hacés de una manera que no 

está bien y lo movés se va a cambiar 

(9) Docente: ¿Y cuál sería una manera que no está bien? 

(10) Mora: (por encima de Miguel) Construir el dibujo sin darte cuenta las rela-

ciones que hay entre las partes. 

(11) Docente: Aha… ¿y qué pasa si yo lo construyo teniendo en cuenta 

esas relaciones? 

(12) Manuel: Cuando lo muevas, el dibujo cambia de tamaño capaz, pero sigue 

siendo el mismo.  

En ese fragmento de la puesta en común, observamos que la docente decidió reflexionar 

sobre la importancia que tenía la medida al momento de decidir la validez del dibujo-GeoGebra 

copia. Miguel (6) aclaró que, para él, la medida no resultaba relevante en GeoGebra. Agregó, 

además, que observaba una diferencia en el lugar de la medida en esta actividad pareciendo 

evidenciar que ésta, se encontraba condicionada por el contexto. Inferimos, a partir de su expre-

sión “sí o sí tiene que ser igual y no importa otra cosa más que esa… pero con esto es distinto”, 

que el niño pareció distinguir entre una “igualdad garantizada por la medida” y que permite la 

superposición de los objetos; de una forma diferente de ser iguales “en donde lo que importa es 

el comportamiento”. Para él -dijo-, no es lo mismo tener que decidir si son iguales dos dibujos 

hechos en papel que dos, hechos en GeoGebra. Continuó diciendo, acá importa más “cómo lo 

hiciste y cómo se mueve”, incorporando una nueva línea de análisis para realizar la validación 

de los dibujos: “el movimiento”. Por lo dicho, creemos que en ese breve episodio Miguel intentó 

dar una nueva definición de “igualdad”, porque evidenció que las condiciones que funcionaban 

hasta ese momento dejaron de servirle al cambiar el contexto. 

La docente (7) intentó evidenciar la relación que existe entre el movimiento y las condiciones 

de construcción. Por su parte, Miguel (8) expresó que el movimiento le sirvió para decidir la vali-

dez de su producción, ya que pudo distinguir que si el dibujo-Geogebra cambiaba al moverse, 

era porque estaba mal construido. Consideramos que, con su intervención, la docente (9) se 
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propuso tensionar los argumentos de sus alumnos, procurando que logren explicitar qué debía 

tenerse en cuenta para la construcción. En este momento, interpretamos que Miguel podría haber 

respondido la demanda de la docente, ya que en el registro se evidencia que Mora (10), expuso 

sus ideas por sobre la voz de Miguel. También, observamos que la alumna, pudo seguir el inter-

cambio que se venía sosteniendo entre Miguel y la docente, ya que participó explicitando que en 

GeoGebra las relaciones que se establecen entre las partes que componen el dibujo-GeoGebra 

son importantes para determinar la igualdad entre ambos dibujos-GeoGebra. Por último, obser-

vamos que otro alumno, Manuel (11), recuperó la idea con la que se inició este breve intercambio, 

diciendo que si el dibujo-GeoGebra fue construido atendiendo las mismas relaciones que el ori-

ginal, cuando se mueva sólo puede cambiar la medida entre ellos, pero aun así seguir siendo 

iguales. En este sentido, tomamos palabras de Laborde para decir que:  

El trazado en la pantalla de un dibujo ligado a un objeto geométrico tiene que 

conservar en el transcurso del desplazamiento las propiedades espaciales que 

dan cuenta de las propiedades geométricas de ese objeto, entonces tiene que 

hacerse mediante las primitivas geométricas (tales como punto medio, media-

triz, recta paralela, recta perpendicular, etc.) (1997, p. 6). 

A partir de este episodio pudimos evidenciar, que las intervenciones realizadas por la docente 

abonaron a la reflexión que los alumnos hicieron sobre la información que obtuvieron del pro-

grama. Consideramos que fue a partir de esa reflexión, que Miguel comenzó a identificar el im-

pacto que tenía el contexto en que se planteaba la actividad en las condiciones necesarias para 

la validación entre ambos dibujos. Creemos que este episodio de clase resulta enriquecedor, 

pues el intercambio producido en él permite evidenciar la potencia que tiene GeoGebra como 

herramienta de validación.  

Conclusión 

La clase resultó ser una experiencia enriquecedora puesto que expuso la transformación de 

cierta uniformidad inicial a una diversidad de posibilidades de análisis, tanto en lo puramente 

geométrico como del uso de las herramientas de GeoGebra. 

Consideramos que, con este tipo de propuestas, el juego de relaciones entre situaciones pro-

puestas y los intercambios entre alumnos y docente permite abrir instancias importantes de 

aprendizaje. Si bien es muy importante el papel que desempeñan los problemas no podemos 

ignorar ni dejar de lado la instancia en la que se reflexiona acerca de lo realizado; es decir, 

aquella donde los procedimientos utilizados y los conocimientos involucrados, se convierten en 

objetos de reflexión. Es por esto que los intercambios entre alumno-alumno y alumno-docente 

son de suma importancia.  

Las explicaciones, las confrontaciones y las justificaciones entre los alumnos constituyeron 

un factor de progreso para todos. Para que estas discusiones resultaran enriquecedoras fue 
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necesario que el docente tuviera una participación activa ya que, el papel que desempeña en 

esta etapa es crucial. No sólo debió habilitar los momentos de intercambio, sino que debió anti-

cipar los modos de conducirlos.  

Para que este trabajo sea posible en el aula, es importante una intervención docente que 

incite a los alumnos a explicitar lo realizado. Aceptando, para ello, todas las respuestas sin validar 

de entrada la correcta, retomando para todo el grupo lo que dicen algunos alumnos, planteando 

contraejemplos, ayudando a establecer acuerdos, recordando acuerdos anteriores, entre otros.  

 
Hay un modo de estudiar geometría que permite que los alumnos desarrollen 

un modo de pensar, propio de la matemática, que sólo existe si la escuela lo 

provoca y al que creemos que todos los alumnos tienen derecho a acceder. Es 

la relación con el saber la que está en juego (Sadovsky y otros, 1998, p. 49)  

 

Así mismo, notamos en esta clase, que, aunque los niños participaron activamente de la pro-

puesta conservaron cierta sensación de duda, no totalmente convencidos de algunas cuestiones 

que no se llegaron a analizar en profundidad (tamaño, forma, colores de puntos que generaban, 

movimientos o dependencias diferentes). Señalamos esto, ya que nos parece importante el grado 

de incertidumbre que se mantuvo durante la actividad y a partir de ella, constituyéndose en motor 

de futuros aprendizajes. 

Por último, pensamos que esta propuesta rompió con varias estructuras, algunas de la do-

cente y otras de los niños. Creemos que la docente, se dejó llevar y sorprender por lo que iba a 

sucediendo, observando algo que también era nuevo para ella -al igual que para nosotras-, como 

práctica en la clase: “El copiado de figuras en GeoGebra”. Los niños, en cambio, pudieron des-

prenderse de las ataduras que los llevaron a pensar sólo en la validación a través del trasluz del 

papel, repensando la necesidad de la igualdad en las medidas y la forma, para concluir en la 

conservación de las relaciones como condiciones necesarias para decidir la igualdad entre los 

dos dibujos-GeoGebra. 
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