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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El Proyecto INNOVA-Docencia Geometría dinámica y enseñanza de la matemática en 

tiempos de pandemia: nuevos retos, nuevas oportunidades surge a partir de la 

adaptación de la docencia en el contexto universitario como consecuencia del 

confinamiento por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Como es 

bien sabido, los Sistemas de Geometría Dinámica (SGD) se llevan utilizando desde 

hace años para, entre otras finalidades, la enseñanza de la geometría en diferentes 

etapas educativas. En el contexto del Grado en Maestro de Educación Primaria que se 

imparte en la Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado de la 

Universidad Complutense de Madrid se consideró de especial interés analizar como el 

uso de SGD en la formación matemática de sus estudiantes podía contribuir a una 

mejor comprensión de determinados conceptos matemáticos. 

Así, para este Proyecto INNOVA-Docencia se propuso el siguiente objetivo general: 

Analizar las características de algunos de los sistemas de geometría dinámica 

(Cabri Geometry, The Geometer’s Sketchpad, Cinderella, GeoGebra, etc.) y sus 

distintas posibilidades metodológicas para la formación matemática presencial y 

online. 

Para la consecución de este objetivo general se concretaron, además, los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Analizar las características generales de diferentes SGD. 

2. Analizar distintas posibilidades metodológicas de los SGD para la formación 

matemática. 

3. Organizar seminarios sobre la formación matemática con SGD. 

4. Desarrollar con el SGD seleccionado actividades de contenido matemático para la 

enseñanza de la matemática. 

5. Implementar experiencias en el SGD seleccionado para la formación matemática 

de futuros maestros de Educación Primaria y futuros docentes de Educación 

Secundaria. 

6. Valorar el desarrollo de las experiencias realizadas con el SGD seleccionado y 

elaborar propuestas de mejora. 

7. Difundir los resultados de este proyecto a la comunidad educativa. 
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2. Objetivos alcanzados 

El objetivo general del proyecto se ha alcanzado ya que se han analizado 

características de algunos de los sistemas de geometría dinámica (Cabri Geometry, 

The Geometer’s Sketchpad, Cinderella, GeoGebra, etc.) y sus distintas posibilidades 

metodológicas para la formación matemática presencial y online. 

Respecto a los objetivos específicos: 

 Analizar las características generales de diferentes SGD. 

Este objetivo específico se ha alcanzado, ya que se ha recopilado información 

sobre las características de los principales SGD disponibles y se han identificado 

los aspectos que caracterizan a distintos SGD como Cabri Geometry, The 

Geometer’s Sketchpad, Cinderella, GeoGebra (y la novedosa plataforma virtual 

GeoGebra Classroom), etc. Además, se ha preseleccionado entre los SGD 

examinados aquel que se ha considerado que tiene las características más 

adecuadas para la formación matemática presencial y online, concretamente 

GeoGebra. 

 Analizar distintas posibilidades metodológicas de los SGD para la formación 

matemática. 

Este objetivo específico se ha alcanzado, ya que se han identificado diferentes 

estrategias metodológicas, métodos y técnicas para la enseñanza matemática que 

pueden ser desarrollados con un SGD. Se ha seleccionado el SGD GeoGebra por 

poseer características y posibilidades metodológicas idóneas para la formación 

matemática presencial y online en el contexto de este proyecto. 

 Organizar seminarios sobre la formación matemática con SGD. 

Este objetivo específico no se ha alcanzado debido a que, a pesar de que se 

solicitaron recursos económicos en concepto de viajes y dietas para poder 

remunerar a los dos ponentes de los seminarios previstos sobre la formación 

matemática con SGD, el Dr. Tomás Recio Muñiz y el Dr. Josep María Fortuny, el 

proyecto fue concedido sin financiación. 

 Desarrollar con el SGD seleccionado actividades de contenido matemático para la 

enseñanza de la matemática. 

Este objetivo específico se ha alcanzado, ya que se han determinado actividades 

matemáticas concretas para ejemplificar con GeoGebra diferentes estrategias, 

métodos y técnicas. Además se han identificado actividades de contenido 
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matemático para ejemplificar con GeoGebra los procesos de desarrollo de la 

competencia matemática: resolución de problemas, razonamiento y demostración, 

conexiones, comunicación y representación. Concretamente se ha profundizado 

en la construcción de los puntos notables de un triángulo y la comprobación del 

Teorema de Pitágoras. 

 Implementar experiencias en el SGD seleccionado para la formación matemática 

de futuros maestros de Educación Primaria y futuros docentes de Educación 

Secundaria. 

Este objetivo específico se ha alcanzado, ya que se ha diseñado una serie de 

actividades de contenido matemático en GeoGebra atendiendo a contenidos 

propios de la formación de futuros maestros de Educación Primaria y futuros 

docentes de Educación Secundaria. Se ha experimentado en modalidad 

presencial y online con las actividades matemáticas creadas en GeoGebra en el 

contexto de la asignatura TIC para Matemáticas de Primaria del Grado en Maestro 

de Educación Primaria de la Facultad de Educación - Centro de Formación del 

Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. 

En el contexto de la asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la 

Investigación en Matemáticas del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, que tiene lugar 

en el segundo cuatrimestre, se han implementado algunas de las actividades 

mencionadas de la asignatura de Educación Primaria en el primer cuatrimestre, 

mejoradas gracias a la experimentación en la citada asignatura, orientadas aquí a 

un nivel educativo superior, y completadas con otras propias de las Enseñanzas 

Secundarias. 

 Valorar el desarrollo de las experiencias realizadas con el SGD seleccionado y 

elaborar propuestas de mejora. 

Este objetivo específico se ha alcanzado ya que se ha elaborado un informe de 

sesión de la experimentación con las actividades diseñadas en GeoGebra basado 

en la percepción de los docentes encargados de su puesta en práctica. Asimismo, 

se ha aplicado un cuestionario para conocer la opinión de los estudiantes sobre 

diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de las experiencias de aula. 

Además, se han elaborado propuestas de mejora sobre las experiencias 

realizadas con GeoGebra en base a la información proporcionada por los 

estudiantes. 
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 Difundir los resultados de este proyecto a la comunidad educativa. 

Este objetivo específico se ha alcanzado, ya que se ha incorporado la memoria 

final de este proyecto en el repositorio institucional E-Prints Complutense de la 

Universidad Complutense de Madrid. Además, se va a enviar a una revista 

científica un artículo de investigación con los principales resultados obtenidos en 

este proyecto. 

3. Metodología empleada en el proyecto 

En el contexto de la formación matemática de futuros docentes de Educación Primaria 

se han llevado a cabo dos experiencias de aula en dos grupos de estudiantes de la 

asignatura TIC para Matemáticas de Primaria del Grado en Maestro de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación - Centro de Formación del Profesorado de la 

Universidad Complutense de Madrid. Se ha desarrollado una primera experiencia para 

la construcción de puntos notables de un triángulo haciendo uso, por un lado, del SGD 

GeoGebra y, por otro, de regla no graduada y compás. La segunda experiencia se ha 

centrado en la comprobación del Teorema de Pitágoras haciendo uso en este caso de 

GeoGebra y materiales manipulativos. 

Las sesiones en las que se han desarrollado las experiencias se han organizado en 

dos fases. Para cada uno de los conceptos matemáticos señalados se ha empleado 

una combinación de diferentes estrategias metodológicas, métodos y técnicas. En una 

primera fase, y para la introducción de un concepto matemático, se ha empleado una 

estrategia expositiva utilizando el método de exposición oral con la técnica de lección 

magistral y el método interrogativo con la técnica de preguntas exploratorias a todo el 

grupo de estudiantes. En una segunda fase se ha empleado una metodología activa 

utilizando los métodos de aprendizaje basados en la indagación y de aprendizaje por 

descubrimiento guiado. En esta fase los estudiantes han desempeñado un mayor 

protagonismo al intentar resolver las situaciones planteadas por el docente haciendo 

uso de GeoGebra y otros materiales. Asimismo, los estudiantes han desarrollado un 

trabajo colaborativo ayudándose entre sí en la resolución de las situaciones y en la 

puesta en común de posibles soluciones. 

Una vez concluidas las sesiones en las que se ha trabajado sobre los puntos notables 

de un triángulo y el Teorema de Pitágoras, se han aplicado dos cuestionarios a los 

estudiantes (uno para cada experiencia de aula) con preguntas de respuesta abierta 

sobre las dos experiencias desarrolladas con GeoGebra y otros materiales para la 
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comprensión de determinados conceptos matemáticos. 

Las lecciones aprendidas han sido aprovechadas en la asignatura de Innovación 

Docente e Iniciación a la Investigación en Matemáticas del Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. 

4. Recursos humanos 

El equipo de trabajo de este proyecto está formado por 10 personas con perfiles 

adecuados para el desarrollo del mismo. 

En relación con el personal docente e investigador, mencionar que en el equipo hay 2 

profesores Catedráticos de Universidad, 1 profesor Titular de Universidad, 1 profesora 

Contratado Doctor Interino, 1 profesora visitante y 1 profesor asociado. Estos 

profesores pertenecen a diferentes departamentos (Dpto. de Didáctica de Ciencias 

Experimentales, Sociales y Matemáticas, Dpto. de Análisis Matemático y Matemática 

Aplicada y Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno), 

facultades (Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Matemáticas y Facultad de 

CC. Jurídicas y Sociales) y universidades (Universidad Complutense de Madrid y 

Universidad Rey Juan Carlos). 

Este equipo cuenta, además, con la participación de uno de los desarrolladores 

principales de GeoGebra de la Private University College of Education of the Diocese 

of Linz (Austria) y de 1 colaborador honorífico UCM. 

Mencionar también la participación de 1 alumna del Grado en Maestro de Educación 

Primaria y 1 representante de Personal de Administración y Servicios de la Facultad 

de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

A continuación se presenta información más concreta de los miembros del equipo de 

este proyecto: 

 Eugenio Roanes Lozano: Catedrático de Universidad en el Departamento de 

Didáctica de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Juan Benigno Seoane Sepúlveda: Catedrático de Universidad en el Departamento 

de Análisis Matemático y Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Gustavo Adolfo Muñoz Fernández: Titular de Universidad en el Departamento de 

Análisis Matemático y Matemática Aplicada de la Facultad de Ciencias 
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Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Angélica Martínez Zarzuelo: Profesora Contratado Doctor Interino en el 

Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

 María Belén Ariño Morera: Profesora Visitante en el Departamento de Economía 

Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno de la Facultad de CC. Jurídicas y 

Sociales. 

 Francisco Javier Guerra Perlado: Profesor asociado en el Departamento de 

Didáctica de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Facultad de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Zoltán Kovács: Profesor en la Private University College of Education of the 

Diocese of Linz, en Austria. 

 Eugenio Roanes Macías: Colaborador honorífico del Departamento de Álgebra, 

Geometría y Topología de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Irene Anguís Martínez: Alumna del Grado en Maestro de Educación Primaria de la 

Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Daniel Lucas Burgos: Técnico informático del Personal de Administración y 

Servicios laboral de la Universidad Complutense de Madrid. 

5. Desarrollo de las actividades 

En una primera fase del proyecto se ha recopilado información sobre las principales 

características que posee un SGD. En base a ello, y a la experiencia en la aplicación 

de distintos SGD como Cabri Geometry, The Geometer’s Sketchpad, Cinderella, 

Geometry Expressions, GeoGebra y GeoGebra Classroom en el ámbito de la 

educación, se han identificado y analizado los diferentes aspectos que caracterizan a 

estos SGD. En consecuencia, se ha considerado que GeoGebra posee características 

y posibilidades metodológicas idóneas para la formación matemática tanto presencial 

como online en el marco de este proyecto. 

En una segunda fase se han identificado diferentes estrategias metodológicas, 

métodos y técnicas didácticas para la enseñanza de las matemáticas que puedan ser 

desarrollados con estos SGD. A continuación se han diseñado actividades 

matemáticas concretas para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos propios de la 

formación de futuros maestros de Educación Primaria haciendo uso del SGD 

GeoGebra. 
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Posteriormente se han realizado dos experiencias de aula en dos grupos de la 

asignatura TIC para Matemáticas de Primaria del Grado en Maestro de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación - Centro de Formación del Profesorado de la 

Universidad Complutense de Madrid. Una de las experiencias de aula se ha basado en 

la construcción de los puntos notables de un triángulo (circuncentro, baricentro, 

ortocentro e incentro), haciendo uso, por un lado, de GeoGebra y, por otro lado, de 

regla no graduada y compás. La otra experiencia de aula se ha centrado en el 

Teorema de Pitágoras utilizando en este caso GeoGebra y material manipulativo. 

Durante estas experiencias se han puesto en práctica las actividades matemáticas 

diseñadas y se ha hecho uso de las diferentes estrategias metodológicas, métodos y 

técnicas didácticas identificadas. Asimismo, a lo largo de las dos experiencias se han 

ejemplificado con GeoGebra procesos de desarrollo de la competencia matemática 

como la resolución de problemas, el razonamiento y la demostración, las conexiones, 

la comunicación y la representación. 

Al final de cada una de las dos experiencias de aula se ha aplicado a los estudiantes 

una encuesta para valorar, entre otros aspectos, el grado de satisfacción de los 

estudiantes con el uso de GeoGebra para la formación matemática. Los estudiantes 

destacan que el uso de este SGD en estas dos experiencias les ha permitido 

comprender los conceptos de una forma muy sencilla. De este SGD destacan, entre 

otros aspectos, su dinamismo, practicidad, utilidad, comodidad, facilidad de uso, 

rapidez, precisión, carácter visual, intuitivo, etc. Además, los estudiantes han valorado 

muy positivamente la posibilidad que ofrece este SGD de realizar una gran cantidad de 

comprobaciones de un determinado resultado de una manera muy sencilla y rápida. 

Esta valoración por parte de los estudiantes ha permitido, además, profundizar en las 

diferencias existentes entre ejemplo, comprobación y demostración matemática. 

En la experiencia de aula en el contexto de la asignatura de Innovación Docente e 

Iniciación a la Investigación en Matemáticas del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, se han tratado otros 

temas como la proporción áurea, cuestiones más complejas relativas al grupo 

equiforme (composición de transformaciones), posibilidades para Enseñanza 

Secundaria del sistema de cómputo algebraico que incorporan las últimas versiones 

de GeoGebra (álgebra polinomial, resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, 

derivación simbólica y cálculo de primitivas, etc.), funciones y aplicaciones de 

GeoGebra 3D. 


