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RESUMEN
Este documento tiene como objetivo pre-

sentar una propuesta alternativa para la en-
señanza de transformaciones en el plano, que 
a su vez permita establecer un puente entre 
la tecnología y la práctica docente. Para ello, 
se presenta una actividad propuesta por el 
Instituto GeoGebra Bogotá mediante la cual 
se hace uso del software de geometría di-
námica GeoGebra para construir personajes 
animados, en cuya elaboración se hace evi-
dente el uso de las transformaciones men-
cionadas. Además de lo anterior, con el desa-
rrollo de esta actividad se pretende generar 
un espacio de reflexión para los docentes, en 
torno al uso de las nuevas tecnologías en el 
aula, como medio para propiciar un ambiente 
motivador que facilite los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

GeoGebra, Instituto GeoGebra 
Bogotá, Mickey Mouse, 
Personajes animados, TIC, 
Transformaciones en el plano.

ABSTRACT
The purpose of this document is to pre-

sent an alternative proposal for the teaching 
of rigid and nonrigid transformations, which 
allows establishing a bridge between tech-
nology and teaching practice. In this sense, 
the Instituto GeoGebra Bogotá proposes an 
activity, through is possible to use the dyna-
mic geometry software GeoGebra to make 
cartoon, where is evident the use of the 
mentioned transformations. Moreover, with 
the development of this activity is pretend 
to generate a space to think over for tea-
chers, about the use of new technologies in 
the classroom, as a medium to create a mo-
tivating environment that facilitates the tea-
ching-learning processes.
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INTRODUCCIÓN
La incidencia de la tecnología en los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje, particular-
mente en matemáticas, es un medio pode-
roso para desarrollar potencial, creatividad e 
imaginación en los alumnos (Pizarro, 2009), 
esto y la realidad del mundo “tecno-globali-
zado” en que vivimos invita a los profesores 
a estar en la búsqueda constante de estra-
tegias que convoquen a los estudiantes al 
aprendizaje dinámico; el cual resulta favore-
cido cuando el estudiante visualiza conceptos 
al manipular diferentes objetos (Alemán de 
Sánchez, 1999).

En este sentido, con el desarrollo del taller 
se pretende emplear GeoGebra como herra-
mienta para la construcción de personajes 

animados mediante el uso de las trasforma-
ciones rígidas. Por otra parte, se espera que 
los profesores reflexionen frente al uso de 
las tecnologías como medio para el desarro-
llo de sus clases, no sin antes familiarizarse 
con las herramientas del software. Por lo que 
se resalta la importancia de talleres como el 
propuesto, mediante los cuales los docentes 
puedes tener un mayor acercamiento a las 
nuevas tecnologías y en consecuencia al di-
namismo de sus clases haciendo uso de las 
mismas.

A continuación, se realiza una descripción 
detallada de los tres aspectos que son foco de 
la propuesta descrita a lo largo de este do-
cumento: el software GeoGebra, el Institu-
to GeoGebra Bogotá y las transformaciones 
geométricas utilizadas para la construcción 
del personaje animado.

GeoGebra
De acuerdo con el sitio oficial de GeoGe-

bra, este es un software matemático mul-
ti-plataforma que nos ofrece la oportunidad 
de experimentar las extraordinarias percep-
ciones que las matemáticas posibilitan. 

Además, este programa posee las siguien-
tes ventajas:

-Permite trabajar con múltiples disciplinas 
(Álgebra, Cálculo, Geometría, Estadística y 
Análisis) y puede usarse en todos los niveles 
educativos.

-Cuenta con una comunidad que permi-
te la interacción entre los participantes de la 
misma.

-Está disponible para múltiples platafor-
mas (iOS, Android, Windows, Linux y Online).

 -El software tiene licencia GNU GPL por lo 
que siempre estará actualizado.

- Posee una interfaz amigable.
-Está disponible en diferentes idiomas.

Por otra parte, el uso de GeoGebra trae al-
gunos beneficios como los que se muestran a 
continuación (tabla 1).
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Tabla 1. Beneficios del uso de GeoGebra

Esto nos abre una nueva posibilidad para 
comenzar a ver la tecnología como una herra-
mienta que podemos emplear en nuestras au-
las, con el fin de generar en nuestros estudian-
tes un sentimiento de agrado por la búsqueda 
y adquisición de algunos conocimientos.

Instituto GeoGebra Bogotá
Una de las posibilidades que brinda Geo-

Gebra a la comunidad es la creación de ins-
titutos que permiten el trabajo cooperativo 
entre estudiantes, profesores, programadores 
e investigadores de instituciones educativas y 
organizaciones sin ánimo de lucro alrededor 
del mundo, que trabajan en proyectos relacio-
nados con GeoGebra. En este sentido y bajo 
los mismos intereses surge el Instituto GeoGe-
bra Bogotá (IGB), el cual está conformado por 
profesionales de la educación apasionados por 
las TIC y la Educación Matemática.

Dentro de los objetivos del grupo se en-
cuentra el reconocimiento de GeoGebra 
como herramienta para la enseñanza y apren-
dizaje de las matemáticas en distintos niveles 
educativos y la capacitación de comunidades 
(estudiantes y profesores) sobre su uso ade-
cuado. Para alcanzar estos propósitos, el IGB 
se ha dedicado a elaborar materiales educati-
vos apoyados en este recurso computacional, 
los cuales involucran distintos dominios de las 
matemáticas en diferentes niveles educativos.
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Transformaciones
De acuerdo con Serra (2010), una trans-

formación rígida es aquella que crea una ima-
gen que es congruente a partir de una figura 
inicial. Las transformaciones rígidas se clasi-
fican en traslación, rotación, y reflexión. Por 
otra parte, una transformación en la que se al-
tera el tamaño o la forma de una figura es una 
transformación no rígida, un ejemplo de esta 
es la homotecia. 

- Una rotación gira una figura alrededor de 
un punto fijo, rotando cada punto con un án-
gulo dado.

- Una reflexión tiene como finalidad reflejar 
una figura sobre una recta dada. 

- Una homotecia es una transformación no 
rígida en la cual varia el tamaño de una figura 
dada dependiendo de un factor de escala, sin 
embargo, la forma de la figura no se altera.

- Una traslación es una correspondencia en-
tre puntos que asigna a cada punto del plano 
de una figura, un punto ubicado a una distan-

cia y dirección dadas por un vector. En otras 
palabras, es deslizar una la figura a lo largo de 
una trayectoria recta, moviendo cada punto la 
misma distancia en la misma dirección. 

METODOLOGÍA
Inicialmente, se realiza un proceso de ex-

ploración a partir del cual los participantes 
tienen un primer acercamiento al software y 
las herramientas que le ayudan a desarrollar 
la actividad propuesta.

Luego, cada participante sigue una se-
cuencia de pasos que le permiten construir 
el personaje animado Mickey Mouse, al hacer 
uso de elementos propios de las diferentes 
transformaciones en el plano (reflexión, tras-
lación, rotación y homotecia).

Las actividades que hacen parte de la 
propuesta surgen a partir de la creación de 
aplicativos desarrollados por el IGB que se 
encuentran compartidos al público en el sitio 
oficial de GeoGebra.

Momentos

1.Exploración
En primera instancia se necesita una apro-

ximación de las herramientas que se van a 
emplear al construir el personaje de animado, 
Mickey Mouse, pues es indispensable saber 
utilizarlas para lograr el objetivo del taller. 
Para este proceso se presenta la interfaz y las 
herramientas: reflexión, rotación, traslación 
y homotecia. A continuación, se realizará una 
breve descripción de cada una de estas.

Interfaz. GeoGebra muestra tres perspec-
tivas de cada objeto, llamadas: Vista Gráfica, 
Numérica y Algebraica; además una Vista de 
Hoja de Cálculo. Para realizar la construcción 
que se pretende con el taller se debe hacer uso 
de las vistas Grafica y Algebraica únicamente.
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Figura 1. Interfaz GeoGebra, vistas algebraica y gráfica.

Herramientas. 
Estas le permiten al usuario crear y ma-

nipular diferentes objetos, para este caso se 
hace uso de las siguientes:

 - Homotecia desde un punto por un fac-
tor de escala. 

Para hacer uso de esta herramienta se re-
quiere seleccionar el objeto a ser escalado, el 
centro de la homotecia y la razón de la misma 
(Figura 2).
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Figura 2. Homotecia con centro en el punto A y factor de escala 2.

Figura 3. Objeto reflejado con respecto al eje y.

 - Refleja objeto en recta. En este caso 
basta con seleccionar el objeto a ser reflejado 
y una recta sobre la cual se hará la reflexión 
(Figura 3).
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 - Rota objeto en torno a punto. Lo pri-
mero que debe seleccionarse es el objeto que 
se quiere rotar, luego el centro del giro y por 
último la amplitud del ángulo de rotación.
(Figura 4).

- Traslada objeto por un vector. Para esta 
herramienta se requiere seleccionar el obje-
to a trasladar y luego el vector de traslación 
(Figura 5).

Figura 4. Rotación con centro en A y un ángulo de 120. Figura 5. Traslación de un objeto respecto al vector v
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2. Construcción

Reflexión. En el paso siete de la cons-
trucción (Anexo 1), se refleja la elipse e_1 
con respecto al eje y, obteniendo la circunfe-
rencia e_2; dichas elipses resultan ser los ojos 
de Mickey Mouse (Figura 7). Otra alternativa 
para obtener la elipse e_2 es rotar e_1.

Figura 6. Rotación en el paso cuatro de la construcción. 

Rotación. En el paso cuatro de la cons-
trucción (Anexo 1), se realiza la rotación de 
la circunferencia c_1 con respecto al centro 
O y un ángulo α=74.1°, obteniendo la circun-
ferencia c_2; dichas circunferencias resultan 
ser las orejas de Mickey (Figura 6). Una al-
ternativa para obtener el mismo resultado es 
trasladar c_1 respecto a un w α=(-5,0)

Haciendo uso de las herramientas pre-
sentadas anteriormente es posible construir 
el personaje animado Mickey Mouse, para 
esto se debe realizar una secuencia de pasos 
(Anexo 1) en los que se encuentran inmersos 
aspectos geométricos referentes a las trans-
formaciones rígidas. 

A continuación, se muestra un ejemplo de 
cada una de las herramientas (transformacio-
nes) empleadas en la construcción del personaje.

El estudiante juega un papel 
muy importante, al ser el centro 
de la clase; debido al rol activo 

que desempeña el sujeto
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Figura 7. Reflexión en el paso siete de la construcción. Figura 8. Homotecia en el paso trece de la construcción

Homotecia. En el paso trece de la construcción 
(Anexo 1), se aplica una homotecia con razón de 2.3 
a la elipse h_1, resultando de dicha transformación 
no rigida la elipse h_2; esta última es un paso inter-
medio para obtener la forma de las mejillas de Mic-
key Mouse (Figura 8). 

Traslación. En el paso quince de la construc-
ción (Anexo 1), se traslada la elipse h_1 (nariz) 
con respecto al vector mostrado (Figura 9), obte-
niendo la elipse h_3 la cual será usada para formar 
la lengua de Mickey Mouse. Una alternativa para 
obtener el mismo resultado es aplicar una simetría 
central a h_1 respectp a un punto.
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Figura 9. Translación en el paso quince de la construcción Figura 10. Resultado final de la construcción luego de colorear .

Al realizar por completo los pasos del pro-
tocolo de construcción descrito en el Anexo 
1 se llega al siguiente resultado (Figura 10).

3. Recursos    - Windows: todas.
   - macOS: 10.6 en adelante.
   - Linux: compatible con Debian, 
     Ubuntu,  Red Hat y OpenSUSE.
   - Android: depende del dispositivo.
   - iOS: 6.0 o posterior.

Para la implementación del taller es ne-
cesario tener GeoGebra instalado en alguna 
de las plataformas disponibles, las cuales se 
mencionan a continuación:
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4. Resultados y reflexión 
Se fomentó un espacio de reflexión en el 

que se reconoció la importancia sobre el uso 
de las nuevas tecnologías como medio po-
tenciador en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. De manera específica se presentó el 
software GeoGebra como recurso tecnológi-
co para abordar los elementos matemáticos 
propios de las transformaciones en el plano.

Durante la presentación del taller se evi-
denció el interés mostrado por los participan-
tes frente al material empleado y las ventajas 
de este en relación con el tradicionalmente 
utilizado en la enseñanza de las transforma-
ciones en el plano. Además, los asistentes re-
saltaron la importancia del papel que juega el 
estudiante, al ser este el centro de la clase; de-
bido al rol activo que desempeña el sujeto, se 
hace posible que interactúe directamente con 
el objeto matemático que se desea enseñar.

Otro de los aspectos resaltado por los 
asistentes fue la posibilidad que tiene el es-
tudiante de proponer diferentes soluciones a 
un problema planteado y obtener el mismo 
resultado, tal como se evidencia en el aparta-
do momentos (construcción). 
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