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1. Resumen 

 

¿Es posible generar experiencias para que los estudiantes tengan una aproximación 
diferente a los conceptos geométricos? Los torneos de geometría dinámica son un pretexto 
para eso. De manera lúdica, los estudiantes hacen construcciones y animaciones. Ponen en 
juego distintos tipos de habilidades y se hacen constructores de su propio conocimiento. 
Desde la aparición de los primeros programas que permitían representar figuras 
geométricas de forma dinámica, los docentes hemos buscado formas creativas de 
aprovecharlos en el aula.  
El Torneo Geodin es una actividad de libre participación para estudiantes de primaria y 
secundaria que constituye un espacio generador de oportunidades de aprendizaje. 
 

2. Antecedentes 

 

En el marco de las olimpíadas de matemática, surge en Argentina, en los años 90, una 
competición denominada “Torneo de Clubes Cabri”. Actividad en la que un docente se 
inscribía junto con algunos estudiantes para trabajar en actividades y problemas que 
aprovecharan las posibilidades del software Cabri Geometre, software de origen francés que 
fue uno de los pioneros en geometría dinámica.  
El torneo fue muy popular en su momento y contó con la participación de clubes de 
Uruguay.  
Con el transcurso del tiempo aparece una gran cantidad de alternativas de software, entre 
las cuales se encontraban algunos de uso libre como por ejemplo, geogebra. Tras varios 
años de desarrollo con algunas finales rioplatenses, el torneo declina y se deja de realizar 
por un tiempo. 

En el año 2002, en Uruguay, desde la Com-Partida de Matemática, tomando la idea general 
del “Torneo de Clubes Cabri” iniciamos una nueva actividad llamada “Torneo Geodin” que 
significa precisamente “Torneo de Geometría Dinámica”. Una de las razones del nuevo 
nombre es que Cabri no era un software de uso libre y además habían surgido muchas 
alternativas. A inicios de los años 2000 se estaba trabajando con Euklid, Euclides, 
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Sketchpad, Cinderella, Dr. Geo y Geogebra entre otras variadas opciones. Finalmente, con 
el paso de los años y el desarrollo que ha tenido el software Geogebra, su gran comunidad 
de usuarios y el hecho de ser de libre distribución, terminó convirtiéndose en el estándar del 
torneo. 

 

3. ¿De qué se trata? 
 

Es una competencia por equipos para estudiantes de primaria y secundaria. Los equipos 
están integrados por 2 a 4 estudiantes en 4 niveles:  
 
Nivel PRI (5º y 6º de primaria) 
Nivel A (1º y 2º de ciclo básico) 
Nivel B (3º y 4º de ciclo básico y bachillerato) 
Nivel C (5º y 6º de bachillerato) 

No es necesario que sean compañeros de un mismo curso. Pueden ser amigos, vecinos, 
familiares, etc. Solo deben cumplir con pertenecer al mismo nivel. 

El torneo consiste en resolver problemas de geometría usando algún software de 
computadora, que permite la exploración de los enunciados de una forma dinámica. Por 
ejemplo, modificar una figura al mover un punto sin que se alteren las relaciones 
geométricas existentes. Esto permite realizar observaciones mediante experimentación y 
formular conjeturas que luego se tendrán que investigar. 

 

4. ¿Cómo son los problemas? 

Los problemas van desde los más clásicos que se puedan formular de la geometría sintética 
hasta la preparación de animaciones o simulaciones en las que se apliquen conceptos 
geométricos. 

En ocasiones el problema consiste en emular una construcción que se presenta en una 
imagen o en un conjunto e instrucciones. En otras, se trata de determinar la secuencia de 
pasos para resolver un problema. Los más populares entre los participantes son las 
propuestas abiertas donde se les pide realizar una animación. Veamos algunos ejemplos. 

 
Primera Ronda 2019 
NIVEL A 
Problema 1: 

Construir la figura con el software sabiendo que el 
triángulo es equilátero, las circunferencias tienen el 
mismo radio, todos los puntos de contacto son de 
tangencia.  
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En este problema, los estudiantes deben realizar la construcción correctamente desde el 
punto de vista de la geometría dinámica. Es decir, que si se cambia la posición de los objetos 
iniciales se conserven las relaciones existentes. Básicamente debe obtenerse una figura 
semejante. 
 

Segunda Ronda 2019 
NIVEL C 
Problema 2: 

 

Dibujar un triángulo ABC que sea isósceles y el ángulo A sea recto. 
Tomar un punto D, variable en el cateto AC. 
Tomar un punto E en la semirrecta opuesta a la AB, de tal forma que los 
segmentos AD y AE, sean iguales. Llamar Q a la intersección de las 
rectas ED y BC. 
Llamar P y R a los respectivos puntos medios de los segmentos BD y EC. 
Se pide, demostrar que el cuadrilátero APQR es un cuadrado. 
 

Los estudiantes no solo deben construir la figura sino que también deben encontrar la 
justificación y redactarla en papel, fotografiar y enviar junto con el archivo de geogebra. Es un 
problema que se puede resolver perfectamente a lápiz y papel en el cuaderno pero realizar la 
construcción con el software dinámico permite explorar su enunciado y hacer observaciones 
que aporten nuevos puntos de vista que ayudan a resolverlo. 

 
 

Primera Ronda 2019 
NIVEL B 
Problema 4: 

 

Antiguamente los funcionarios del ferrocarril hacían uso de 
vehículos como este para recorrer las vías y realizar 
mantenimiento. Funcionaba así: dos operarios subían y 
bajaban alternadamente una barra y eso hacía girar las 
ruedas. Hay que simular el funcionamiento de estos 
vehículos. 

 
 
 
Con frecuencia se aprovechan los acontecimientos del momento para formular problemas 
contextualizados. Por ejemplo, cuando hay un evento deportivo como pueden ser los juegos 
olímpicos, se formulan problemas de animación relativos a las distintas disciplinas.  
En el XVII Torneo Geodin realizado en 2019 se propuso el siguiente problema. 
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Primera Ronda 2019 
NIVEL B 
Problema 7:  (Desafío 3D) 

 
 

La India está enviando en este momento una nave de exploración a la Luna. La 
misión se llama Chandaryan-2 y se compone de un orbitador, un Lander y un 
Rober. Cuando el Lander aterrice simulación de esta fase de la misión 
empleando geogebra 3D.  
Acá tienes un video con una animación: https://youtu.be/dmZaBq8JzKs?t=197  
 

  

 
 
Con desafíos de este tipo, los estudiantes ponen en juego habilidades y conocimientos 
variados. Intercambian ideas con sus compañeros y ponen en juego diferentes 
competencias. Aunque las propuestas parezcan osadas, nunca dejan de sorprender 
con sus soluciones. 
 
 
5.  ¿Cómo se desarrolla el torneo? 
 
El Torneo consta de dos instancias. La primera tiene un mes de duración en el que el equipo 
debe trabajar una colección de 10 problemas que les son entregados al momento de inscribirse. 
En la segunda instancia participan aquellos equipos que superen el nivel de suficiencia de la 
primera. Consiste en una única prueba que se realiza en una fecha y horario determinados en la 
que se deben resolver tres problemas en tres horas.  

 

Las características del torneo hacen que sea una actividad integradora donde cada participante 
hace sus aportes al equipo en función de sus habilidades. Algunos destacan en la resolución de 
problemas, otros en el manejo de las herramientas informáticas y otros aportan en el diseño. 
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Ponen en juego competencias y habilidades que van más allá de lo estrictamente matemático. 
Son desafiados con problemas variados que implican utilizar conocimiento geométrico pero 
también competencias digitales, de trabajo en equipo y hasta competencias artísticas. 

En 2019 se realizó la XVII edición con la participación de 50 equipos y 200 estudiantes. Pero a 
lo largo de su existencia, el torneo ha involucrado a más de 4000 estudiantes y un centenar de 
profesores. 

 

 

6. ¿Cómo se organiza? 

Los trabajos de organización comienzan dos meses antes. Primero se convoca a docentes 
interesados en la actividad que se denominan coordinadores y se conforma un banco de 
problemas para los distintos niveles.  

Luego se seleccionan los 10 problemas para cada nivel que figurarán en la primera etapa y los 
tres que se propondrán en la final. Se almacenan en una carpeta en la nube. 

Una vez que las pruebas están armadas y se anuncia la fecha de inicio, se convoca a la 
inscripción de los equipos. Cada equipo debe elegir un nombre con el que se los identificará 
durante el torneo.  

Los equipos se inscriben mediante un formulario web disponible en la página del torneo. Al 
momento de completar el formulario de inscripción, el equipo recibe los enunciados de la 
primera fase.  

Tienen un mes corrido para presentar sus soluciones. Esto lo hacen enviando sus trabajos al 
correo electrónico del torneo. 

Dependiendo de la cantidad de docentes coordinadores que colaboren en la corrección, el 
tiempo de esta etapa suele ser entre una y dos semanas. Luego se anuncia en el sitio web la 
lista de los equipos clasificados a la final y esta se realiza en una fecha acordada con 
anterioridad. Tiene una duración de tres horas reloj en las que deben resolver 3 problemas. 
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Siempre que se pueda, se organizan finales de forma presencial empleando aulas de 
informática de los lugares de trabajo de los profesores coordinadores. Si existen equipos sin 
profesor coordinador, estos son invitados a participar en alguna de las sedes. Pero muchas 
veces, ya sea por distancia o por otros motivos, hay equipos participando de forma remota. 
También es perfectamente viable realizar la prueba de forma totalmente remota. Lo importante 
aquí es que los estudiantes respeten los horarios de las pruebas y observen el compromiso 
ético de trabajar por su cuenta sin ayudas externas. 

La corrección de la prueba final insume normalmente una semana más. Los resultados se 
publican en el sitio web y a los coordinadores se les envían los diplomas para que completen y 
entreguen a los estudiantes premiados. El problema número 10 de la primera fase siempre es el 
mismo. Se pide a los participantes que diseñen el logo que figurará en el diploma. Con el paso 
del tiempo se ha vuelto tradición que el logo refleje el trabajo producido en los otros problemas. 
Por lo que generalmente suelen combinar detalles de todo el trabajo realizado.  

 

7. Conclusiones 

El esfuerzo que se realiza en la organización de esta actividad se ve ampliamente 
recompensado al ver la producción de los participantes. No importa que tan difíciles imaginemos 
que son los problemas que proponemos, los equipos siempre sorprenden. Sus profesores 
sacan provecho de los aprendizajes que realizan durante el torneo. A la hora de estudiar en 
clase los conceptos geométricos que han visto de forma indirecta en los desafíos que se les 
proponen, capitalizan la experiencia adquirida y eso facilita el aprendizaje.  

Luego de haber tenido que representar dos engranajes de 5 dientes que funcionen como lo 
hacen los buenos engranajes, ya no tienen problema al trabajar Rotación y Simetría Axial como 
transformaciones en el plano o en el trabajo con polígonos regulares. Lo mismo sucede cuando 
ya han construido un puente levadizo o una balanza de dos platillos. O con la Homotecia 
cuando han representado un automóvil que se aleja o acerca en la pantalla. Ni que hablar de 
variables o el concepto de función cuando se usan deslizadores para animar una figura. 

Los participantes invierten tiempo en razonar matemáticamente. Comparten sus opiniones y 
habilidades y se enriquecen con el trabajo en equipo.  

En 17 ediciones del torneo son excepcionales las veces que algún equipo clasificado ha dejado 
de participar en la final. Algo muy raro siendo que, por lo general, estas instancias suelen ser 
días sábado por la mañana y el único premio prometido es un diploma impreso en media hoja 
A4. 

El propósito de este artículo es comunicar y compartir una experiencia educativa involucrando 
tecnología, de muy fácil implementación. Es también una invitación a llevar a cabo ésta u otras 
experiencias similares. Pensando por sobre todo en nunca dejar de brindar oportunidades de 
aprendizaje a nuestros estudiantes. 

La dirección del sitio web del torneo es http://sites.google.com/site/torneogeodin 
Allí se puede encontrar más información del torneo y de las ediciones pasadas. También está 
disponible el banco de problemas y ejemplos de los trabajos de los equipos participantes. 
Nuestra cuenta de twitter es: @torneo_geodin 



 

 7 

El canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UC2ZnhlGTYSOO_AgrKBBVf9g 
Nuestra dirección de correo: geodin.cpm@gmail.com 
Muchas gracias por su atención. 
 


