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Resumen 
 
El presente proyecto pretende contribuir a la  buena práctica pedagógica  en la enseñanza 
de geometría desde la utilización de GeoGebra que es un recurso tecnológico de tendencia 
actual que facilita la interacción del estudiante con los cuerpos geométricos. Una de las 
principales causas de este problema de enseñanza aprendizaje, está relacionada con el uso 
de recursos descontextualizados y al margen de innovación, además de la desactualización 
docente, carencia de capacitación en recursos didácticos tecnológicos   innovadores, 
aplicación de teorías pedagógicas tradicionalistas, ineficiente representación gráfica de las 
figuras  
Pensando  en necesidad que tiene el docente en la actualidad de ir a la par con la 
tecnología, y   de explotar los recursos didácticos e integrar el uso habilidades tecnológicas 
se ha estimado conveniente  la presente intervención apuntando hacia una enseñanza de la 
geometría dinámica, para alcanzar la eficiencia y eficacia en el proceso educativo, dando 
así a los estudiantes y docentes la oportunidad de salir de un proceso de enseñanza 
aprendizaje monótono, debido a que la propuesta comprende, en primera instancia la 
implementación de GeoGebra y la  capacitación de los docentes del área de matemáticas 
mediante seminarios talleres,  para el uso del software didáctico de aplicación como lo es 
GEOGEBRA,  que tiene un amplio respaldo por el ministerio de educación ecuatoriano y por 
profesionales en la rama que hacen uso del mismo.  
En esta propuesta para las capacitaciones se utilizaran  temáticas  de geometría 
encontradas en los libros de matemáticas de 8vo a 10mo Grado de Educación Básica y de 
1er a 3er año de bachillerato que otorga el ministerio de educación ecuatoriano a los 
estudiantes, con el fin de escoger los temas  que a criterios profesionales ameritan la 
utilización de Geogebra 
 
 
Summary 
 
This project aims to contribute to good teaching practice in the teaching of geometry from 
the use of GeoGebra is a technological resource that facilitates current trend of student 
interaction with geometric bodies. One of the main causes of this problem of learning, is 
related to the use of resources of context and scope for innovation, in addition to teaching 
outdated, lack of training in innovative technological teaching resources, application of 
educational theories traditionalists, inefficient plot Figures 
Thinking in need of the teachers at present keep up with technology, and to exploit the 
educational resources and integrate the use technological skills seem appropriate this 
intervention aiming for a teaching dynamic geometry, to achieve efficiency and effectiveness 
in the educational process, thus giving students and teachers the opportunity to leave a 
teaching monotonous learning, because the proposal includes, in the first instance the 
implementation of GeoGebra and training of teachers in the area mathematics through 
seminars workshops, training for the use of application software as it is GEOGEBRA, which 
has broad support by the Ecuadorian ministry of education and professionals in the field who 
use it. 
In this proposal for the training topics of geometry found in mathematics books 8th to 10th 
grade of basic education and 1st to 3rd year of high school that gives the Ecuadorian 
ministry of education to students, to be used to choose the professional standards issues 
that warrant the use of Geogebra 
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Introducción 

 

En  geometría proporcionar al estudiante una visión, en la que se relacione una figura con la 

respectiva parte algebraica y teórica es decisivo para que este determine el proceso de 

solución, debido a que esto permite al estudiante la interacción eficaz y eficiente en cuanto a 

su percepción visual y argumentativa, además contribuye, a desarrollar habilidades para 

razonar deductivamente y relacionase de forma  distinta  con el medio, comprendiéndolo  y 

admirándolo  con mayores recursos intelectuales.  

Por tal razón es que el presente proyecto se realizó con un enfoque actualizado en cuanto al 

estudio de la geometría, dejando atrás el tradicionalismo con la geometría estática en la que 

se hace uso de recursos descontextualizados al margen de la innovación  como  compas, 

reglas, lápiz, rapidografos que muchas de las veces la mayoría de estudiantes lo utilizan en 

una sola clase; cambiando la realidad de esta asignatura a la enseñanza de una geometría 

dinámica, en tiempo real, ofreciendo una interacción única  que solo se logra  al relacionar la 

parte teórica, la parte algebraica y la parte  visual, debiéndose a esto la propuesta en el 

presente proyecto está relacionada con la implementación  de un software didáctico 

(Geogebra) y  la capacitación a los docentes del área de  matemática en la utilización de 

dicho software didáctico que es especialmente para la enseñanza de geometría que presenta 

los requerimientos necesarios para llevar a cabo la enseñanza de la geometría de forma 

dinámica. 

 

Respecto a la estructura el presente proyecto integrador presenta tres capítulos que permiten 

evidenciar el desarrollo de la investigación, los mismos que se detallan a continuación:  

 

En el Capítulo I se trata sobre el Diagnóstico del objeto de estudio el cual consta de: 

 Un enfoque diagnóstico, en él se encontrara entre otras cosas el  Análisis estadístico 

de la información levantada con los instrumentos de diagnósticos. 

 La  Descripción del problema en el cual además de describir se argumenta las 

bondades del programa planteado como propuesta. 

 La descripción del proceso diagnostico en esta parte se detalla con que se levantó la 

información, que técnicas se utilizaron para recoger la información que permitan evidenciar 

el problema  

 El Análisis del contexto esto se realizó con una observación directa ya que es 

información visible al público y aplicando una guía de observación. 
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 El desarrollo de la matriz de requerimientos en esta matriz se considera las falencias 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, como se observó esta falencia  y cómo es posible 

solucionar la misma. 

 

En el Capítulo II  se trabajara  la propuesta integradora en la que se detalla: 

 

 La descripción de la propuesta en esta se expone de que se trata, como se justifica la 

relevancia del tema, y toda la implementación del presente proyecto desde su inicio hasta al 

fin del mismo  

 Se exponen los  objetivos de la propuesta, siendo uno general y los específicos   

 Componentes estructurales de la propuesta que  son los temas de que está compuesta 

la propuesta, dicha información fue consensuada y se obtuvo de los textos de matemáticas 

que entrega el ministerio de educación 

 Fases de implementación en esta parte se encontrara la descripción detallada de cómo 

se ejecutara la propuesta  

 En cuanto a los recursos logísticos, se especifica los recursos materiales y humanos 

que se utilizaran para aplicar la propuesta  

 

El Capítulo III  trata sobre la  valoración de la factibilidad el que podemos encontrar el: 

 

 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

Una última parte está compuesta por las Conclusiones y recomendaciones, la  Bibliografía y 

los Anexos 
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Enfoque diagnóstico 

 

El estudio de la geometría se hace complejo para la mayoría de estudiantes pese  a que es una 

rama básica de la matemática, con la que nos relacionamos en cada momento, en un juego de 

futbol, al envolver un regalo, en los lanzamientos parabólicos que implica el básquet, en un 

juego de villar, al construir estructuras civiles, al realizar un dibujo, en la resbaladera, al 

caminar sobre una pendiente, y al manipular  una infinidad de objetos que poseen cuerpo y 

ocupan un espacio. 

Por esta razón es de admirarse como la mayoría de estudiantes con frecuencia murmuran, y 

hasta  manifiestan su pavor  al profesor de matemáticas (geometría), sin dejar de lado que de 

igual forma es notorio el rechazo que tiene el estudiante por el estudio de la materia en 

cuestión.  

 

Aunque en realidad el problema en gran parte se debe a la frustración que el estudiante 

experimenta al momento de dar una prueba, realizar las tareas, o resolver ejercicios en clase, 

generada por factores externos como los recursos didácticos inadecuados que impiden que el 

estudiante sea actor de su aprendizaje alejando al maestro del modelo pedagógico 

constructivista. 

 

De igual forma (Mecina, 2010)  afirma. “Nos limitamos a presentar solo dibujos de los 

cuerpos geométricos, sin dar la opción de manipular los mismos, (...). Uso casi nulo de 

recursos multimedia para que alumno visualice, deduzca propiedades, se motive y trabaje a 

su ritmo” (p.159). 

 

Esto se puede evidenciar en la actitud, aptitud y el rendimiento académico que tiene el 

estudiante al estudiar geometría, causada por la poca participación, incumplimiento de tareas, 

desmotivación, fugas en dichas horas, decadencia en pruebas causadas por el memorismo, 

entre otros factores. 
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1.1.1 Análisis estadístico de la información levantada con los instrumentos de 

diagnósticos 

 

Grafico 1 

  

 

Como podemos apreciar 60.31% de estudiantes y el 57.14% de docentes manifiestan que no 

están actualizados, lo que se puede deber a la falta de motivación docente por utilizar 

recursos tecnológicos o innovadores  en sus clases. 

 

Grafico 2 
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En la presente información podemos destacar la contrariedad de los datos mientras que el 

57.14% de docentes dice alcanza la calidad de aprendizaje en sus clases, son los estudiantes 

en un 53.12% quienes manifestaron que quedan insatisfechos con la enseñanza de geometría. 

De lo que se puede deducir que el docente enseña la geometría de forma tradicional lo que 

desmotiva a los estudiantes restando concentración en dicha asignatura. 

 

Grafico 3 

  

 

El 75.6% de estudiantes y el 71.4% de docentes consideran pertinente el usos de programas 

portables. Esto se debe a las garantías que se brindan los programas instalados o portables en 

cuanto a estabilidad funcional de ellos. 

 

Grafico 4 
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El 71% de los docentes del área de matemáticas consideran que un programa de exposición 

como PowerPoint son de tendencia actual para enseñar geometría, mientras que los 

estudiantes están seguros de que una aplicación destinada para aprender  geometría está de 

moda.  

Es probable que el desconocimiento y falta de capacitación docente en aplicaciones para la 

enseñanza de geometría les conlleva a creer que un programa de exposición está de moda y es 

eficaz para la enseñanza de esta rama.    

 

Grafico 5 

  

 

Mientras que la mayoría de docentes conocen a AutoCAD como recurso para enseñar 

matemáticas, el 60% de estudiantes identifican a GeoGebra como un programa para aprender 

geometría. 

Es muy probable que los estudiantes se inclinen por GeoGebra debido a que en sus libros se 

recomienda trabajar la geometría con este programa, pese a la escasa capacitación que se 

brinda sobre el uso del mismo 
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Grafico 6 

  

Como podemos apreciar los docentes que un software en la clase de geometría les ayudaría a 

argumentar la teoría, representar gráficas, y a resolver ejercicios; mientras que la mayoría de 

estudiantes asegura que les ayudaría a resolver ejercicios. 

Esto se debe a que los docentes estiman la eficacia de un programa para enseñar geometría 

aun si este no es específico. 

 

Grafico 7 

  

 

Lo que expresaron las encuestas, referente a lo que mejora la calidad de aprendizaje en 

geometría es la parte gráfica.  

Indudablemente una geometría en la que no este de manifiesto una gráfica o un bosquejo bien 

hecho, esta perdería razón de ser. 
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Grafica 8 

  

Como podemos apreciar en el grafico la mayoría de docentes y estudiantes en un promedio 

porcentual de 43.12% aseguran que un programa ayudaría a resolver un ejercicio de 

geometría gráficamente. 

Esto debido a que en geometría con tan solo realizar la  gráfica se puede ver la solución, o en 

tal caso deducirla.   

 

Grafico 9  

  

 

En esta encuesta los datos están dispersos entre la animación y el dinamismo en los colores.  

Esto se presenta puesto que en realidad la animación de las figuras y los variados colores que 

se presentan  en una clase de geometría son cruciales para el entendimiento y participación 

estudiantil en una clase.  
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Grafico 10 

  

Como apreciamos en el grafico resultado de la encuesta, muestra que un programa ayudaría 

mucho al momento de realizar la práctica de un ejerció en geometría tal y como lo expresan 

aquí los estudiantes y docentes. 

Esto sucede puesto que indudablemente en un programa para la enseñanza de geometría se 

puede practicar las veces que sean necesarias, sin tener que desperdiciar hojas  y tiempo por 

fallas cometidas. 

   

Grafico 11 

  

 

Como podemos ver la mayoría de estudiantes y docentes opinan que un software les ayudaría 

a resolver las tareas de manera gráfica. 

Debido a que como se expresó en un  cuadro anterior, con la simple grafica en geometría se 

puede dar o deducir la respuesta  de un ejercicio. 
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Grafico 12 

  

Como se puede apreciar la decisión frente a esta cuestión la mayoría opino que el docente 

representa eficientemente la parte algebraica. 

Esto se puede justificar puesto que la parte grafica se torna más compleja de realizar con los 

instrumentos tradicionales, restándole exactitud a los gráficos.  

 

Grafico 13 

  

 

El 60.3% de los estudiantes manifestó que la argumentación sirve o contribuye a 

demostración de un ejercicio, mientras que los docentes del área opinan que dicha 

argumentación contribuye en el proceso de evaluación siendo una prueba o una práctica 

demostrativa. 
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El hecho de que la opinión docente se haya dividido en partes iguales se debe a que 

efectivamente la argumentación sirve para objetar sus respuestas en cualquier proceso de 

evaluación. 

 

Grafico 14 

 

Como se puede apreciar en la gráfica la mayor parte de docentes y estudiantes consideran  

que un profesor ha desarrollado en mayor proporción su habilidad informática en cuanto al 

manejo del mouse. 

Esto se debe a la poca motivación y capacitación que reciben los docentes en cuanto a la 

utilización de recursos tecnológicos. 
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Por parte del estudiante: 

1. La falta de afinidad por el estudio de la matemática 

2. Frustración al resolver tareas, ejercicios, entre ortos 

3. Memorismo y mecanicismo en el aprendizaje y en la aplicación del mismo  

4. La  desmotivación para estudiar geometría   

5. Desorientación en la secuencia al proceso de aprendizaje  

6. Ineficaz percepción visual 

7.         Fracaso en dominio de tema clase 

 

De lo anterior se puede diagnosticar que la práctica docente desactualizada en cuanto a los 

recursos didácticos para la enseñanza de la geometría implica un ineficiente 

desenvolvimiento profesional lo que repercute negativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, lamentablemente en estos tiempos donde la globalización apunta al automatismo 

de las cosas a través de los procesos informáticos, aún se  observan docentes que están 

llevando a cabo la enseñanza de la geometría con recursos tradicionales como: Pizarra, 

marcador o tiza, papelotes, libros, cuadernos, lápices,  juegos geométricos,  y compas. 

Cuando la tendencia actual es utilizar recursos didácticos o recursos concretos vigentes en los 

que se vea integrada la tecnología a través de programas y dispositivos tecnológicos, con los 

que el estudiante argumente la parte teórica, se motive, salga de la monotonía, participe, y se 

incluya en el proceso de aprendizaje.  

 

La tecnología genera ventajas respecto a la enseñanza tradicional. Pues esta permite la 

dinámica de un ejercicio entre su parte algebraica, su parte teórica y sobretodo  su parte 

gráfica, además favorece la operatividad de los objetos matemáticos (figuras)  en tiempo real 

las veces que sean necesarias favoreciendo  autonomía del estudiante (ESPINAL, 2010). 

 

De igual forma los aspectos positivos que se obtienen con el uso de la tecnología se 

evidencian las lucrosas actividades como, esquematizar un ejercicio, se puede detectar los 

errores algebraicos en la resolución de los mismos, ayuda en la inferencia de un resultado, y 

permite aumentar el interés del estudiante por la materia (ESPINAL, 2010). 
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La enseñanza de geometría   en la que el estudiante manipule la parte visual y algebraica de 

cada objeto, solo se puede lograr con eficiencia mediante la enseñanza de una geometría 

dinámica que en miras de actualizar e innovar se logra solo a través de recursos tecnológicos 

creados para tal fin.  Entre los fundamentales que el ministerio de educación ecuatoriano 

promueve podemos encontrar computadoras, proyectores, teléfonos, calculadoras gráficas, y 

tablets,  con el respectivo software de aplicación educativo. 

  

Sim embargo hay que ser consecuente como docentes que todos los recursos didácticos 

actuales no son eficaces, hablando específicamente del software. Existen un sin número de 

aplicaciones educativas que han sido ofertadas por el ministerio de educación ecuatoriano 

como son, las plataformas educativas que en lo personal son más de gestión docente y se hace 

uso de la gran red, calculadoras digitales, diapositivas, videos, etc que son para dar una clase 

magistral, pero no son de enseñanza especifica lo que les resta eficiencia y eficacia. 

  

Además se debe ser tinoso al momento de elegir un programa de geometría dinámica, 

debemos pensar en la gratuidad para evitar las limitaciones y aprovechar al máximo  todas y 

cada una de sus funciones, pues debemos estar consecuentes que no todos los programas de 

enseñanza especifica cumplen el 100% de sus funciones por la política de privacidad con la 

que son creados. 

 

La experiencia lograda con otros software de Geometría Dinámica, principalmente 

the Geometer´s Sketchpad el cual tiene características bastante interesantes para la 

construcción de actividades didácticas, pero tiene la desventaja de ser un software 

comercial que adicionalmente tiene la característica de que no todas las 

construcciones realizadas en él pueden ser publicadas en Internet, lo cual conlleva 

muchas desventajas con respecto a la forma de trabajo actual. Por lo anterior y 

buscando nuevas opciones de software en Geometría Dinámica se trabajó con 

Geogebra que es un software libre y tiene una gran flexibilidad para la publicación 

en Internet, lo cual llama fuertemente la atención y con el que se empezó a realizar 

actividades similares a las construidas con software anterior descubriendo en él 

características muy relevantes en su manejo. (Jiménez, 2010, pág. 2) 

 

Ante tales circunstancias se hace pertinente buscar alternativas que estén encaminadas a 

mejorar y en lo posible a optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría 
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dinámica para alcanzar  aprendizajes significativos. Esto en otros momentos de la historia 

docente era un poco más complicado, pues diseñar recursos que permitan hacer llegar el 

conocimiento a los estudiantes  toma mucho tiempo y en ocasiones no brindaba los resultados 

esperados. En la actualidad  existe un software didáctico de aplicación  que es de gran ayuda 

para la enseñanza aprendizaje específicamente de geometría  como es GeoGebra, avalado y 

fomentado  por el ministerio de educación ecuatoriano desde el año 2012. 

 

GeoGebra remite desde el principio a la geometría de coordenadas con una ventana 

algebraica que mantiene a la vista los valores que toman las variables y las 

coordenadas de los puntos en cada momento, esto lo hace especialmente apto para el 

estudio de funciones ya que las relaciones entre gráfica y expresión algebraica 

aparecen más  evidentes (Roger, 2008, pág. 34) 

 

Geogebra es uno de los software de mayor importancia ya que facilita y ayuda al 

docente a interactuar dinámicamente con temáticas en el área de matemáticas; este 

programa es una de las opciones tecnológicas que enriquece la calidad de las 

investigaciones y visualiza las matemáticas desde diferentes perspectivas, apoyando 

a la retroalimentación; además de ofrecer a los docentes estrategias para la 

instrucción de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Así mismo facilita el 

aprendizaje mediante representaciones virtuales que son representaciones de la 

realidad y concentra beneficios pedagógicos. (Roger, 2008, pág. 41) 

 

 

Es por tal razón que luego de haber diagnosticado dichos aspectos, se considera  que el mayor 

problema que pasan los estudiantes y maestros es generado por la falta de capacitación 

docente (investigación, aplicación, auto innovación) en cuanto a recursos didácticos 

tecnológicos innovadores, construidos para el  proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

geometría dinámica.  

Finalmente se puede ultimar que es preciso  la intervención en el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la inserción de un software  didáctico de aplicación como GeoGebra, 

para  complementar y potencializar las  clases de geometría en el colegio “Remigio Geo 

Gómez Guerrero” con el único fin de alcanzar un aprendizaje significativo y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes  
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Los buenos resultados que de la aplicación de GeoGebra se basa en la buena dinámica 

perceptiva visual y argumentativa algebraica  que puede ofrecer el docente en su clase ya que 

en esta asignatura es importante lograr un equilibrio entre las habilidades de visualización y 

argumentación, pues esta relación es indispensable para que el aprendizaje de la geometría no 

carezca de sentido 

 

De igual manera es importante que la, y las instituciones educativas faciliten la 

implementación permanente de GeoGebra para que este programa sea la herramienta 

indispensable a la que los maestros del área pueden acceder con facilidad para alcanzar un 

grado de eficiencia en la enseñanza, y  potencializar en el alumnado habilidades como: la 

reflexión lógica, la visualización, y habilidades verbales, aunque en mayor grado la 

interpretación gráfica, que se desarrollan con el estudio acertado de la geometría dinámica 

 

A demás  la eficacia en la enseñanza de geometría es muy importante. (Ronny Gamboa 

Araya, 2009) Favorece el desarrollo de habilidades para observar, reflexionar, solucionar 

ejercicios, deducir y sobre todo argumentar de manera coherente en el desarrollo de un 

ejercicio, además de beneficiar la capacidad de admirar, relacionarse, e incluso interactuar 

con mayores recursos intelectuales en el contexto que se desenvuelve, siendo estas otras 

habilidades que adquiere el estudiante, siempre y cuando se enseñe geometría de forma 

dinámica. 

 

Por lo expuesto planteo que dicho problema que se presenta en el colegio de bachillerato 

Remigio Geo Gómez Guerrero está  relacionado con el uso de recursos didácticos 

tradicionales que impiden el descubrimiento, la participación de los estudiantes y producción 

activa de nuevos conocimientos. 

 

La institución hasta el momento no ha incorporado en la enseñanza de la geometría 

tecnologías de la información y la comunicación, en las actividades académicas intra-clase, y 

extra-clase mediante un software de geometría dinámica debido a algunos factores, entre los 

que se enuncian: 

 

 Escasa formación y capacitación de los docentes en el manejo de los recursos 

informáticos. 
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 Dificultades para articular los contenidos de cada sesión/tema, con los recursos 

tecnológicos en las planificaciones.(desconocimientos de teorías que ayuden a la integración 

de las tics en la enseñanza ) 

 Escasa preocupación e iniciativa docente por ejecutar investigación virtual para 

orientar a los estudiantes mediante la utilización de software didáctico de aplicación como 

instrumento de generación de conocimientos.  

 La insuficiente creación de proyectos que vinculen y promuevan el uso de  

herramientas informáticas en el proceso de formación de los estudiantes para ir a la par con la 

tecnología del mundo moderno.  Obstruyendo  la  oportunidad de incorporar habilidades 

informáticas en los docentes, y estudiantes. 

 

Como consecuencia de la mediana o nula incorporación del software didáctico de  aplicación 

a las actividades académicas, el desarrollo de los contenidos se vuelve altamente monótono 

acarreando consigo la desmotivación en los estudiantes. Además al no complementar las 

clases con este tipo de recursos  interactivos  no se consigue el afianzamiento de 

conocimientos impartidos en el aula, generando un impedimento auto-didacta en el 

alumnado.  

 

La falta de innovación  en cuanto a recursos didácticos para la enseñanza de la asignatura 

objeto de estudio, difícilmente promueve la creatividad en los  docentes de matemáticas  para 

generar la motivación requerida en los estudiantes, lo que imposibilita alcanzar los objetivos 

de la educación actual que en términos de  reformación e innovación apuntan a formar 

ciudadanos críticos-reflexivos capaces de cambiar la realidad para bien de la sociedad. 

  

La institución objeto de investigación  no potencializa el desarrollo de habilidades  y 

competencias tecnológicas, quedándose así en el  tradicionalismo y alegando a sus 

estudiantes de una educación de calidad y calidez  propuesta en el plan de gobierno. 

 

El docente de esta área al hacer uso de recursos didácticos tradicionales se limita de algunas 

actividades (el debate, discusión, trabajos colaborativos que son de vital importancia en todas 

las clases para que el docente se apegue las teorías constructivistas y críticas) debido al corto 

tiempo por sección clase que es utilizado en dos o tres ejercicios que el mismo ejecuta en la 

pizarra de forma manual y muchas de las veces impreciso debido a las dificultades o falacias 

que los recursos le presentan. Además son estos recursos que desmotivan la participación e 
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imposibilitan, la práctica del estudiante en clases; debido a temores por fallas, falta de tiempo 

para finalizar el ejercicio, entre otras. 

.  

Por último los estudiantes al contar con  artefactos innovadores que no están prohibidos en el 

sistema educativo, la poca capacitación de los docentes del área  en el campo tecnológico 

impide que puedan direccionar el uso de dispositivos contemporáneos entre los más usados 

los celulares de gama alta con internet  y el uso de tablets, herramientas con las que se puede 

llevar a cabo el estudio de la geometría con precisión. 

 

1.2  Descripción del proceso diagnostico  

 

El presente Proyecto integrador, organizo lo estipulado en el artículo  30,  del Reglamento de 

sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala.  

Es pertinente mencionar, primero, que para la ejecución de este trabajo se recolecto  datos 

que garanticen el mismo, se tomó  como instrumentos de recolección de datos los siguientes 

instrumentos, ficha de observación a cada maestro de la asignatura de matemáticas, hojas de 

encuesta  especificadas para estudiantes, y docentes, y por ultimo entrevistas a los directivos 

de dicha institución. 

 

Con el fin de llevar el proceso  de forma secuencial y progresiva en el desarrollo de la 

investigación los instrumentos para levantar  información serán aplicados de la siguiente 

manera: 

 

1.- En primera instancia se aplicó la ficha de observación para cada  profesor del área de 

matemáticas en el del colegio objeto de estudio. 

2.- En un segundo momento se aplicó la entrevista a los directivos de la institución (Rector, 

Vicerrector, e Inspector general) 

3.- Para finalizar el proceso de levantamiento de información se aplicó  la encuesta a 

estudiantes y docentes de forma muestral; para efectos de lo expuesto en este numeral se 

utilizaron procesos matemáticos debido a que el número de estudiante de la unidad educativa 

es amplio. Estos procesos se evidencian en las fórmulas que se especifican a continuación: 
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Estimación del tamaño de la muestra 

 

 

Tm=  Tamaño de muestra 

N= Universo 

1 = Constante 

E = Error admisible 6% 
 

    
   

   (
 

   
)
 
  

   ;        
     

   (
 

   
)
 
       

   ;          

 

 

Método de selección de las unidades muéstrales 

 

dm = distribución de maestral 

Tm= tamaño de muestra  

N= universo  

Nª= estudiantes por curso 

 

Como tenemos 174 estudiantes del diversificado, es obvio  146 estudiantes del básico: 

estratificando por cada curso nos queda la siguiente tabla. 

 

 

Octavo año 

A 35 (35)(146)/788 6.48 6 

B 32 (32)(146)/788 5.9 6 

C 34 (34)(146)/788 6.29 6 

D 33 (33)(146)/788 6.11 6 

E 33 (33)(146)/788 6.11 6 

F 32 (32)(146)/788 5.9 6 

G 30 (30)(146)/788 5.55 5 

H 31 (31)(146)/788 5.74 6 

I 32 (32)(146)/788 5.9 6 

J 31 (31)(146)/788 5.74 6 

Total   323   59 

 

Formula  =    
 𝑵 

𝟏  (
𝑬

𝟏𝟎𝟎
)
𝟐
 𝑵

  

 

𝒅𝒎  
𝒕𝒎𝒙 𝑵ª 

𝑵
 

𝒅𝒎  
 𝟑𝟐𝟎  𝟖𝟐𝟔 

𝟏𝟔𝟏𝟒
 

𝒅𝒎  174 estudiantes del diversificado 
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Noveno año 

A 34 (34)(146)/788 6.29 6 

B 31 (31)(146)/788 5.74 6 

C 30 (30)(146)/788 5.55 5 

D 31 (31)(146)/788 5.74 6 

E 32 (32)(146)/788 5.9 6 

F 32 (32)(146)/788 5.9 6 

G 29 (29)(146)/788 5.37 5 

H 30 (30)(146)/788 5.55 6 

I 30 (30)(146)/788 5.55 5 

Total   279   51 

 

Décimo  año 

A 33 (33)(146)/788 6.11 6 

B 30 (30)(146)/788 5.55 6 

C 30 (30)(146)/788 5.55 6 

D 32 (32)(146)/788 5.9 6 

E 30 (30)(146)/788 5.55 6 

F 31 (31)(146)/788 5.74 6 

Total   186   36 

 

 

  
  
  
  
  
 P

ri
m

er
o
 b

ac
h
il

le
ra

to
  Ciencia 

A 34 (34)(174)/826 7.16 7 

B 34 (34)( 174)/826 7.16 7 

C 30 (30)( 174)/826 6.31 6 

D 33 (33)(174)/826 6.95 7 

E 33 (33)(174)/826 6.95 7 

Informática 

A 32 (32)(174)/826 6.74 7 

B 32 (32)(174)/826 6.74 7 

C 31 (31)(174)/826 6.53 6 

Contabilidad A 29 (29)(174)/826 6.10 6 

Total  288   60 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

S
eg

u
n
d

o
 

b
ac

h
il

l

er
at

o
  Ciencia A 28 (28)(174)/826 5.89 6 
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B 34 (34)(174)/826 7.16 7 

C 29 (29)(174)/826 6.10 6 

D 29 (29)(174)/826 6.10 6 

Informática 

A 28 (28)(174)/826 5.89 6 

B 26 (26)(174)/826 5.47 5 

C 25 (25)(174)/826 5.26 5 

Contabilidad A 31 (31)(174)/826 6.53 6 

Total  230   47 

 

 

T
er

ce
r 

añ
o
  

ci
en

ci
as

 

Fima 
A 23 (23)(174)/826 4.84 5 

B 28 (28)(174)/826 5.89 6 

Quibio 
A 34 (34)(174)/826 7.16 7 

B 28 (28)(174)/826 5.89 6 

Sociales 
A 35 (35)(174)/826 7.37 7 

B 38 (38)(174)/826 8 8 

  
T

er
ce

r 
añ

o
 t

éc
n
ic

o
 

Informática 

A 29 (29)(174)/826 6.10 6 

B 29 (29)(174)/826 6.10 
6 

C 31 (31)(174)/826 6.53 7 

Contabilidad A 33 (33)(174)/826 6.95 7 

Total 308   67 

 

Resumen de muestreo 

Cursos Total  Muestra  

Octavos  323 59 

Novenos  279 51 

Decimos  186 36 

Primeros bachilleratos  288 60 

Segundo bachilleratos  230 47 

Terceros bachilleratos  308  67 

Total  1614 320 
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4. Se realizó  el análisis estadístico; mediante la descripción e inferencia de la información 

levantada en el material de diagnóstico. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos  

 

1.3.1 Análisis del contexto  

 

La institución educativa donde se encuentra el problema planteado, está ubicada 

geográficamente en  Ecuador, en la provincia de El Oro dentro de la Ciudad de Huaquillas 

entre la av. de la república y Assad Bucaram  Colegio de Bachillerato “Remigio Geo Gómez 

Guerrero”. 

 

 

 

Nombre de la institución  

Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez Guerrero  

 

Reseña histórica de la institución  

El Colegio Nacional Mixto “Remigio Geo Gómez Guerrero” inicia sus labores el 8 de Julio 

de 1976, con un presupuesto de 448.000 sucres para asistir a un poco más de 100 estudiantes, 

se le encargó el rectorado al profesor Alonso Campoverde. Posteriormente por sus múltiples 
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compromisos educativos le impide continuar en el Plantel; para de ahí encargarle al profesor 

Reinaldo Reyes Carrión que laboraba como Director de la Escuela César Edmundo 

Chiriboga. 

 

Luego de creado el Colegio Mixto de Ciclo Básico fue designada como secretaria la 

profesora Margarita Ontaneda Saavedra, que se desempeñaba como docente de la Escuela 

Vicente Anda Aguirre. Los integrantes del Concejo Directivo, estuvo conformado por 

los siguientes integrantes: Lic. Wilson Pincay, Prof. William Abril, Ing. Wilson Jaramillo y 

Lic. Clara García Pardo. Como colaboradores de la cátedra fueron: Luis Angulo Carvajal, 

Eduardo Ruilova, Flor María Armijos, Alfredo Sánchez y Fulvia Ramírez. Como colectora se 

desempeñó la señora Yolanda Yánez; y como auxiliar de servicio el señor José Déleg Villa. 

 

Según Acuerdo Ministerial # 387 del 17 de Julio de 1978, cuando era Ministro de Educación 

el General Fernando Dobronsky, permite reconocer y eternizar el nombre de Don “Remigio 

Geo Gómez Guerrero” como patrono este Plantel. 

El 28 de Enero de 1979 por medio de la Subsecretaria de Educación el Doctor Eduardo 

Granja autoriza el funcionamiento del Ciclo del Diversificado con las Especialidades en 

Ciencias, Físico Matemáticas. 

 

El funcionamiento del Colegio se inició en la Escuela Cesar Edmundo Chiriboga quien prestó 

su infraestructura para su funcionamiento. Según Acuerdo Ministerial 1387 del 17 de julio de 

1978, se reconoce y eterniza el nombre del Don “Remigio Geo Gómez Guerrero” insigne 

maestro de la Institución, que se convierte en patrono del Plantel. 

El 26 de marzo de 1982 ejercía sus funciones de Subsecretario el Lic. Carlos Garbay 

Montesdeoca, se alcanza la autorización para el funcionamiento de las Especialidades 

Químico Biológicas y Sociales. Posteriormente la Especialidad de Informática. 

 

Misión 

Formar ciudadanos  competentes que, desde una actitud crítica y propositiva, se adapten a las  

exigencias de una sociedad en permanente transformación; promover los valores de la cultura 

local al tiempo que ofrecer servicios educativos a la comunidad fronteriza de la provincia de 

El Oro; población social, cultural, afectiva y económicamente heterogénea por la diversidad 

de la procedencia de sus habitantes. Damos respuesta a esa diversidad a través de una 

actividad académica que tiene en el ser humano su objetivo principal, poniendo en práctica  
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una multiplicidad de acciones que buscan, a más de formar el ser, preparar a nuestros 

estudiantes para satisfacer sus aspiraciones de educación superior, lo mismo que para una 

mejor disposición para la inserción laboral, perseverando en la intención de que los jóvenes 

mantengan una autoestima positiva para que su actitud frente al estudio y a la vida sean por 

siempre favorables. 

 

Visión  

Ser una institución líder en calidad y excelencia educativa en la ciudad, la provincia del oro,  

la región y el país. 

 

Infraestructura  

 

Infraestructura física  

Cuenta con un bloque administrativo, donde se encuentran ubicados la oficina de Rectorado y 

secretaría; en otro bloque están las oficinas de Inspección General, Vicerrectorado y el 

DECE, un salón auditorio, salón de APER (Asociación de Profesores y Empleados 

Remigianos). Cuenta con un bar principal, 4 baterías higiénicas distribuídas estratégicamente 

para el bienestar estudiantil, bodega y vivienda para el guardián, 53 aulas acondicionados 

para los estudiantes, el patio donde los estudiantes pueden distraerse y un bus para el 

transporte estudiantil. 

 

Infraestructura técnica  

El Colegio cuenta con un Laboratorio de Química, Física, Taller de Carpintería, una 

Biblioteca. El Departamento de la Comisión de Deportes, Departamento de Consejería 

estudiantil,  tres Laboratorios de Computación, distribuidos de la siguiente manera, y dos 

aulas Audiovisuales para que los docentes hagan las clases.  

 

Primer Laboratorio de computación tiene: 33 PC. 

 

Segundo Laboratorio de computación tiene: 40 PC. 

 

Tercer Laboratorio de computación tiene: 35 PC. 
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Infraestructuras recreacional  

Esta Institución cuenta con 3 canchas de fútbol reglamentarias para la práctica deportiva de 

los estudiantes, maestros y comunidad en general, 3 canchas de indor, 2 canchas de vóley, 2 

canchas de básquetbol una pista atlética, y áreas verdes para el bienestar estudiantil. 

Organización  

 

Autoridades: 

Supervisor de Educación:  Lic. Lorena Aguilar 

Rector: Mag. Jorge Preciado  

Vicerrector: Lic. Wilfrido Miranda   

  

Consejo directivo: 

Vocales Principales:  

Lic. Wilson Jaramillo 

Soc. Carlos Vega 

Lic. Carlos Pérez 

 

Vocales Suplentes:  

Lic. Diana Pérez 

Lic. Manuel Ramírez 

Prof. José Hidalgo 

Recursos humanos  

 

Docentes  

Esta prestigiosa institución educativa cuenta con 85 docentes de planta. 

 

Estudiantes  

En el año lectivo 2015-2016, el Colegio Nacional Mixto “Remigio Geo Gómez Guerrero” 

cuenta con 788 estudiantes en el básico y 826 estudiantes en el diversificado, un total se 

estudiantes de 1614, todos matriculados y asistiendo normalmente a clases. 
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Administrativos  

Para una mejor atención a la sociedad huaquillense el Plantel cuenta con  11 personas que 

laboran en el área administrativa.  El rector, el vicerrector, el inspector general, el psicólogo, 

Dos secretarias, un chofer, dos conserjes y un guardián. 

 

 

 

Sostenimiento  

La institución es fiscal  por lo que en cuanto a la estabilidad de sus actividades son 

justificadas por la inversión (remuneración) del gobierno ecuatoriano  

 

Especialidades que ofrece  

 El Colegio ofrece a la comunidad las siguientes especializaciones: 

 

• Físico Matemáticas 

• Químico Biológicas 

• Ciencias Sociales 

• Informática  y 

• Contabilidad 1.  
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1.3.2  Desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

 

 

Debilidades Se observo Requerimientos 

No cuenta con un Software de 

aplicación para la enseñanza 

de geometría en forma 

dinámica   

Desimplementación de las 

tics como recurso didáctico    

Software de aplicación 

GEOGEBRA (un programa 

ideal para la enseñanza de la 

geometría dinámica) 

Carencia de habilidades que 

ayuden al dominio de 

dispositivos y programas para 

la utilización de dispositivos 

tecnológicos   

Desactualización y carencia 

de capacitación en recursos 

didácticos tecnológicos e 

innovadores     

Capacitación a los docentes 

en cuanto al uso de recursos 

didácticos  tecnológicos 

mediante un seminario taller  

El estudiante es pasivo    
Aplicación de teorías 

pedagógicas tradicionalistas 

Aplicación de teorías 

pertinentes para la utilización 

de recursos didácticos 

tecnológicos  

Ineficiente representación 

gráfica de los ejercicios  

Recursos tradicionales y 

descontextualizados en la 

asignatura   

Se necesita material con el 

que el estudiante 

experimente, las veces que 

sea necesario y que guie el 

proceso de solución 

No se está dando la 

retroalimentación 

Falta de tiempo no satisface 

las necesidades refuerzo de 

clase  

Un programa que optimice el 

tiempo de explicación y 

práctica de los ejercicios   

Discontinuidad y desorden en 

la utilización de recursos 

didácticos  

Mal uso de espacio en la 

pizarra   

  Hace falta un software 

didáctico específico como 

Geogebra que organice la 

representación  gráfica y 

algebraica de manera 

dinámica de cada ejercicio o 

figura geométrica  
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1.4 Selección el requerimiento a intervenir: justificación  

 

Geogebra es una aplicación informática creada para promover la interacción de los 

aprendizajes en el ámbito de la practica pedagógica, con la finalidad de  suscitar innovaciones 

que alejen del escenario educativo a los procedimientos considerados tradicionales que 

mecanizan tanto la acción docente como la participación del estudiante; desde esta 

perspectiva dicho software didáctico se vuelve un recurso que capta la atención por la 

oportunidad que brinda de asimilar la información desde diferentes puntos de vista, las 

posibilidades de integración estudiante-alumno y por la misma naturaleza y capacidad 

motivadora que tienen las imágenes en movimiento. 

 

A menudo  en el sistema educativo ecuatoriano con implicaciones provinciales y locales se 

observa cómo muchos dicentes expresan su rechazo hacia el estudio de la geometría, sin 

embargo el problema no es la resistencia del estudiante hacia rama matemática, el problema  

radica en la forma habitual que aún se adopta para impartir la clase. El uso de recursos  

tradicionales para la enseñanza de la geometría en forma estática,  la desmotivación en los 

jóvenes, y es más grave aun cuando la presente globalización manifestada en los avances 

científicos y tecnológicos, más la interdisciplinariedad estudiantil, acosan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje a una actualización  metodológica constante, sin embargo prevalece la 

resistencia al cambio por la falta de capacitación en cuanto a los recursos didácticos que 

impliquen el uso de dispositivos tecnológicos.  

 

Una  de las evidencias de efectividad y productividad que justifica el uso de este recurso yace 

en el hecho de sugerencia que hacen otros países con un alto rendimiento académico al 

aseverar los resultados esperados, no solo en el proceso educativo sino además por el aporte 

que está generando a los lineamientos del buen vivir para las comunidades que lo emplean, 

situación que se pretende cambiar en el colegio “Remigio Geo Gómez Guerrero” puesto que 

los problemas de la practica pedagógica son recurrentes e influyen desde los contextos más 

amplios hasta las realidades locales.  

 

De ahí que al no intervenirse en un tema de relevada importancia para la formación teórica 

procedimental y actitudinal de los estudiantes, se corre el riesgo de que las dificultades para 

el aprendizaje de las matemáticas se hagan cada vez más evidentes en el escaso 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas para el razonamiento lógico, pensamiento verbal 
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y abstracto que son tres áreas íntimamente articuladas al desarrollo de los contenidos 

numéricos. 

Por lo expuesto se considera altamente justificable la investigación del tema: SOFTWARE 

DIDÁCTICO GEOGEBRA PARA LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA DINÁMICA EN 

EL COLEGIO REMIGIO GEO GÓMEZ GUERRERO DE LA CIUDAD HUAQUILLAS.  

Puesto que su intervención permitirá contar con datos precisos sobre la intensidad con que se 

presenta el problema. 

 

Teóricamente el estudio se fundamenta en teorías pedagógicas como el constructivismo, 

desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, también se fundamenta teorías estrechamente 

relacionadas con la educación entre las principales tenemos, la teoría epistemológica, la teoría 

de la comunicación, la teoría general de sistemas y la cibernética 

 

Institucionalmente el proyecto guarda estrecha relación con la misión y la visión de la 

Universidad Técnica de Machala y con la función de integrador con la colectividad. En lo 

particular la recolección de datos mediante la aplicación de las técnicas de la entrevista, la 

encuesta, y la observación, correctamente organizados sistematizados y sustentados, se 

convertirá en el mecanismo que contribuya a la formación académica en el nivel de pregrado 

mediante la obtención del título Lic. en Ciencias de la  Educación Mención físico 

matemático. 

La viabilidad de la investigación radica en el manejo de la metodología científica, el 

asesoramiento técnico  la disponibilidad del tiempo, los recursos económicos y materiales 

para la operativización de la tesis; además de contar con la colaboración y participación de 

las personas e institución relacionada con el problema objeto de estudio 

 

El tema toma mayor importancia a medida que se articula al plan nacional parar el buen vivir, 

a través  del  objetivo 4 {fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía (4.4. 

mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de 

conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

)} por lo que se reitera en la necesidad de ejecutar el estudio 
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CAPITULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

 

Pensando  en necesidad que tiene el colegio de bachillerato Remigio  Geo Gómez Guerrero  

de explotar los recursos didácticos y de integrar a los docentes en el uso de la tecnología se ha 

estimado conveniente  la presente intervención apuntando hacia una enseñanza de la 

geometría dinámica, para alcanzar la eficiencia y eficacia en el proceso educativo, dando así a 

los estudiantes y docentes la oportunidad de salir de un proceso de enseñanza aprendizaje 

monótono, debido a que la propuesta comprende, en primera instancia la implementación de 

GeoGebra que es un software para la enseñanza de geometría en forma dinámica y la  

capacitación de los docentes del área de matemáticas mediante seminarios talleres,  para el 

uso del software didáctico de aplicación como lo es GEOGEBRA,  que tiene un amplio 

respaldo por el ministerio de educación ecuatoriano y por profesionales en la rama que hacen 

uso del mismo. 

 

En esta propuesta para las capacitaciones se utilizaran  temáticas  de geometría encontradas 

en los libros de matemáticas de 8vo a 10mo Grado de Educación Básica y de 1er a 3er año de 

bachillerato que otorga el ministerio de educación ecuatoriano a los estudiantes, con el fin de 

escoger los temas  que a criterios profesionales ameritan la utilización de Geogebra 

 

El Seminario taller  tiene las características de capacitación y actualización profesional 

dirigida a los docentes del área de matemáticas acerca de la utilización de Geogebra para el 

proceso enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

 

El Taller tendrá una duración de 3 meses, las clases serán los días martes y jueves  en 

horarios de 13h30 a 15h30, sumaran un total de 40 horas. 

 

La administración y coordinación del Taller estará a cargo del Proponente y la función de 

secretaría la realizará una persona contratada. 
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Las inscripciones para el Taller se la realizarán en las fechas estipuladas del 09 al 13 

noviembre del 2015. Estas inscripciones se las receptará en la secretaría del colegio y no 

tendrán un valor económico para los beneficiarios. 

 

El taller iniciará el día  martes 17 noviembre del 2015  y culminará el día jueves 28 de enero 

del 2016 

 

Al inicio del Taller se entregará una carpeta con el respectivo material impreso (manual de 

Geogebra). 

 

Al término del Taller se entregará los certificados a los docentes que asistieron al 90% de las 

tutorías. 

 

Descripción operativa de la propuesta:  

 

No ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA 

1 Aprobación del propuesta Comisión encargada 
19 – 23 

Octubre 2015 

2 

 

Designación de la comisión encargada de 

la administración, seguimiento y 

evaluación del proyecto 

 

Comisión encargada 
26 – 30 

Octubre 2015 

3 Preparación del proponente - facilitador  

 

Comisión encargada 

  

02 – 06 

Noviembre 2015 

4 

  

Inscripciones para el Seminario Taller 

 

Secretaria  
09 – 11 

Noviembre 2015 

5 

 

Adquisición de materiales para el 

Seminario – Taller 

Secretaria  
09 – 11 

Noviembre 2015 
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6 
Instalación del Geogebra  

Proponente  
12 – 15  

Noviembre 2015 

7 

 

Inauguración del Seminario Taller 

 

Rector del Colegio 
17 Noviembre 

2015 

8 

 

Conferencia:  Importancia  y ventajas de 

Geogebra en la enseñanza de geometría 

de forma dinámica frente a la estática 

 

Vicerrector del 

Colegio y proponente  

17 Noviembre 

2015 

9 

 

Taller participativo No. 1 

 Evaluación Diagnóstica dominio del 

ordenador  

 Dar a conocer Geogebra desde una 

visión generalizada enfatizando sus 

fortalezas  

 Instruir  sobre la instalación  del 

mismo  

 Socialización de los temas a 

desarrollar en la capacitación  

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

17 Noviembre 

2015 

10 

 

Taller participativo No. 2 

 Representación de los números 

enteros sobre la recta  

 Adición y sustracción de enteros en la 

recta  

 Representación sobre la recta los 

números decimales  

 Volúmenes de poliedros y cuerpos de 

revolución 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

19 Noviembre 

2015 

11  - Proponente 24 Noviembre 
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TALLER 3: 

 Triángulos 

 Elementos de un triángulo 

 Clasificación de los triángulos  

 Congruencia de triángulos  

 Rectas notables de un triangulo 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

2015 

12 

Taller 4 

 Cuadriláteros 

 Elementos de un cuadrilátero  

 Clasificación de los cuadriláteros  

 Hexágono y octágono 

 Proporcionalidad geométrica 

 Razón y proporcionalidad de 

segmentos  

 Rectas secantes cortadas por 

paralelas 

 Secantes cortadas en segmentos 

iguales 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

26 Noviembre 

2015 

13 

Taller 5 

 Teorema de Tales  

 Aplicación del teorema de Tales  

 Triángulos en posición de Tales 

 Triángulos semejantes 

 Polígonos semejantes 

 Figuras semejantes 

 Coordenadas cartesianas  

 Graficas cartesianas  

 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

01 Diciembre  

2015 

14 

Taller 6 

 Teorema de Pitágoras 

 Representación gráfica de los 

números irracionales   

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

03 Diciembre  

2015 
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 Perímetro y área de los 

cuadriláteros y triángulos 

- Perímetro y área de los  Proponente 

- Docentes –alumnos 

 paralelogramos  

 Perímetro y área de triángulos 

 Perímetro y área de trapecios 

15 

Taller 7 

 Perímetro y área de polígonos 

regulares e irregulares 

 Función de primer grado  

 Resolución de inecuaciones de 

primer grado con una incógnita 

 Inecuaciones de primer grado de 

primer grado con dos incógnitas 

 Medidas en grados de ángulos 

notables  

 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

08  Diciembre  

2015 

16 

Taller 8 

 Transformaciones isométricas o 

movimientos   

 Áreas de prismas, pirámides y 

troncos de pirámide  

 Áreas de cilindros conos y troncos 

de conos  

 Razones trigonométricas de un  

triángulo rectángulo  

 Razones trigonométricas de los 

ángulos de 30°, 45°, y 60° 

 Razones trigonométricas de un 

ángulo cualquiera en el círculo 

goniométrico  

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

10 Diciembre  

2015 



44 

 

 

17 

Taller 9 

 Resolución grafica en un sistema 

de ecuaciones con dos incógnitas 

 Características de una función  

 Función criterio grafico  

 Intersección con los ejes  

 Crecimiento y decrecimiento de 

una función 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

15  Diciembre  

2015 

18 

Taller 10 

 Función de primer grado  

 Función lineal o de proporción 

directa  

 Ecuación de la recta  

 Obtención de la ecuación de lo 

recta  

 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

17 Diciembre  

2015 

19 

Taller 11 

 Función de proporcionalidad 

inversa grafica   

 Función exponencial grafica  

 Operaciones con ángulos    

 Relaciones angulares  

 Ángulos internos en polígonos 

regulares  

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

05 Enero   2015 

20 

Taller 12 

 Medida de ángulos 

 Reducción de un ángulo al primer 

giro  

 Razones trigonométricas  de un 

ángulo agudo 

 Resolución de triángulos 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

07  Enero   2015 
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rectángulos     

- Razones trigonométricas de  

Proponente 

- Docentes –alumnos 

 un triángulo cualquiera 

21 

Taller 13 

 Áreas de pirámides y pirámides 

truncadas  

 Área del cono y el cono truncado 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

12  Enero   2015 

22 

Taller 14 

 Volúmenes  

 Volúmenes de pirámides y 

cilindros  

 Volúmenes de pirámides y conos  

 Volúmenes de la esfera  

 Área de la esfera  

 Cálculo aproximado de 

volúmenes 

 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

12  Enero   2015 

23 

Taller 15 

 Ecuaciones lineales  

 Sistema de ecuaciones lineales 

con 2 y 3 incógnitas 

 Inecuaciones  

 Inecuaciones de primer grado con 

una incógnita 

 Inecuaciones de segundo grado 

con una incógnita  

 Sistema de inecuaciones  

 Solución de ecuaciones 

cuadráticas método grafico   

 Ecuaciones bicuadráticas  

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

14  Enero   2015 
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 Posiciones relativas entre una 

recta y una parábola 

 

24 

Taller 16 

 Vectores en el plano 

 Características de un vector  

 Operaciones con vectores de 

forma grafica  

 Regla del polinomio  

 Regla del paralelogramo 

 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

19  Enero   2015 

25 

Taller 17 

 Programación lineal  

 Determinación de la región 

factible  

 Método grafico o de las rectas de 

nivel 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

21  Enero   2015 

26 

Taller 18 

 Funciones biyectivas   

 Graficas de funciones 

trigonométricas  

 Circunferencia  

 Elipse 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

26  Enero   2015 

26 

Taller 19 

 Taller 20 

 Parábola  

 Hipérbola 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

28  Enero   2015 

27 

  Taller 20 

 Clausura del Seminario Taller 

 Presentación de tareas extra clase. 

 Grupo cooperativo. 

 Socialización 

- Proponente 

- Especialista  

- Docentes – 

alumnos 

29  Enero   2015 
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Al aplicar esta propuesta en la institución se espera dar solución a problemas como la falta de 

innovación docente, desactualización en cuanto a recursos didácticos que son la causa 

fundamental del aburrimiento que experimentan los estudiantes, desmotivación estudiantil, 

imprecisiones como líneas mal hechas, poca visibilidad, confusión por la utilización de un 

mismo color,  entre otras   al momento de desarrollar  la clase.  

 

Por ultimo en cada sesión de este  proyecto se fomentara iniciativas pedagógicas cibernautitas  

que solucionen problemas didácticos de las matemáticas, anunciando aplicaciones web, 

software portable, herramientas tecnológicas, y hasta técnicas y métodos que pueden resultar 

novedosos en el área.    

 

2.2 Objetivos de la propuesta  

General  

Desarrollar competencias (habilidades tecnológicas) en el docente en cuanto al manejo de 

Geogebra mediante seminarios taller con el fin de alcanzar óptimos resultados en cuanto al  

proceso de enseñanza/aprendizaje que efectúan el docente en sus clases de geometría 

Específicos. 
 

• Aplicar una conferencia sobre la importancia y ventajas que tiene Geogebra en la 

enseñanza de geometría de forma dinámica frente a la estática para motivar la asistencia a los 

talleres  

• Determinar los conocimientos de los docentes en cuanto al manejo de computadoras y 

celulares mediante un test con el fin de nivelar los conocimientos.  

• Dar a conocer Geogebra desde una visión generalizada enfatizando sus fortalezas  

 Entrega de certificado de asistencia 

en el seminario  

 Clausura  
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• Instruir  sobre la instalación  o no de Geogebra para Windows o Ubuntu, dando a 

conocer páginas de donde se puedan descargarlo  

• Explicar las temáticas utilizando los iconos del programa que se encuentran en el 

menú de herramientas  

• Crear un manual de uso para Geogebra, basado en los temas que el docente estime 

conveniente, en los que especifique los pasos para desarrollar un tema; dicho manual será 

creado paulatinamente en el desarrollo de los talleres. 

 

2.3  Componentes estructurales  

 

Debido a que la propuesta es un seminario taller la estructura se basa en las temáticas que nos 

presentan los libros del área desde 8vo GEB a 3ro BACHILLERATO  estableciéndose el 

siguiente esquema 

 

 

Taller participativo No. 1 

 Evaluación Diagnóstica dominio del ordenador  

 Dar a conocer Geogebra desde una visión generalizada enfatizando sus fortalezas  

 Instruir  sobre la instalación  del mismo  

 Socialización de los temas a desarrollar en la capacitación  

 

Taller participativo No. 2 

 Representación de los números enteros sobre la recta  

 Adición y sustracción de enteros en la recta  

 Representación sobre la recta los números decimales  

 Volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución 

 

TALLER 3: 

 Triángulos 

 Elementos de un triángulo 

 Clasificación de los triángulos  
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 Congruencia de triángulos  

 Rectas notables de un triangulo 

Taller 4 

 Cuadriláteros 

 Elementos de un cuadrilátero  

 Clasificación de los cuadriláteros  

 Hexágono y octágono 

 Proporcionalidad geométrica 

 Razón y proporcionalidad de segmentos  

 Rectas secantes cortadas por paralelas 

 Secantes cortadas en segmentos iguales 

Taller 5 

 Teorema de Tales  

 Aplicación del teorema de Tales  

 Triángulos en posición de Tales 

 Triángulos semejantes 

 Polígonos semejantes 

 Figuras semejantes 

 Coordenadas cartesianas  

 Graficas cartesianas  

 

Taller 6 

 Teorema de Pitágoras 

 Representación gráfica de los números irracionales   

 Perímetro y área de los cuadriláteros y triángulos 

- Perímetro y área de los  Proponente 

- Docentes –alumnos 

 paralelogramos  

 Perímetro y área de triángulos 

 Perímetro y área de trapecios 

Taller 7 

 Perímetro y área de polígonos regulares e irregulares 
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 Función de primer grado  

 Resolución de inecuaciones de primer grado con una incógnita 

 Inecuaciones de primer grado de primer grado con dos incógnitas 

 Medidas en grados de ángulos notables  

 

Taller 8 

 Transformaciones isométricas o movimientos   

 Áreas de prismas, pirámides y troncos de pirámide  

 Áreas de cilindros conos y troncos de conos  

 Razones trigonométricas de un  triángulo rectángulo  

 Razones trigonométricas de los ángulos de 30°, 45°, y 60° 

 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera en el círculo goniométrico  

 

Taller 9 

 Resolución grafica en un sistema de ecuaciones con dos incógnitas 

 Características de una función  

 Función criterio grafico  

 Intersección con los ejes  

 Crecimiento y decrecimiento de una función 

Taller 10 

 Función de primer grado  

 Función lineal o de proporción directa  

 Ecuación de la recta  

 Obtención de la ecuación de lo recta  

 

Taller 11 

 Función de proporcionalidad inversa grafica   

 Función exponencial grafica  

 Operaciones con ángulos    

 Relaciones angulares  

 Ángulos internos en polígonos regulares  

Taller 12 
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 Medida de ángulos 

 Reducción de un ángulo al primer giro  

 Razones trigonométricas  de un ángulo agudo 

 Resolución de triángulos rectángulos     

- Razones trigonométricas de  Proponente 

- Docentes –alumnos 

 un triángulo cualquiera 

Taller 13 

 Áreas de pirámides y pirámides truncadas  

 Área del cono y el cono truncado 

Taller 14 

 Volúmenes  

 Volúmenes de pirámides y cilindros  

 Volúmenes de pirámides y conos  

 Volúmenes de la esfera  

 Área de la esfera  

 Cálculo aproximado de volúmenes 

 

Taller 15 

 Ecuaciones lineales  

 Sistema de ecuaciones lineales con 2 y 3 incógnitas 

 Inecuaciones  

 Inecuaciones de primer grado con una incógnita 

 Inecuaciones de segundo grado con una incógnita  

 Sistema de inecuaciones  

 Solución de ecuaciones cuadráticas método grafico   

 Ecuaciones bicuadráticas  

 Posiciones relativas entre una recta y una parábola 

 

Taller 16 

 Vectores en el plano 

 Características de un vector  
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 Operaciones con vectores de forma grafica  

 Regla del polinomio  

 Regla del paralelogramo 

 

Taller 17 

 Programación lineal  

 Determinación de la región factible  

 Método grafico o de las rectas de nivel 

Taller 18 

 Funciones biyectivas   

 Graficas de funciones trigonométricas  

 Circunferencia  

 Elipse 

Taller 19 

 Taller 20 

 Parábola  

 Hipérbola 

  Taller 20 

 Clausura del Seminario Taller 

 Presentación de tareas extra clase. 

 Grupo cooperativo. 

 Socialización 

 Entrega de certificado de asistencia en el seminario  

 Clausura  
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2.4    Fases de implementación  

 

Sin lugar a dudas la presente propuesta se llevara a cabo mediante cuatro fases: 

Primera fase: 

Recolección de temas para el seminario, mediante la socialización de la propuesta 

Instalación del software de aplicación (Geogebra) en el laboratorio  

Se explicara la fuente de obtención del programa, conceptos fundamentales sobre el mismo e 

indicaciones.  

Acordar las fechas y la hora para las sesiones de trabajo (establecer un horario socializado 

con los participantes) 

Segunda fase: 

Conocimiento del entorno, iconos, barras, opciones, entre otras, con la finalidad de identificar 

las herramientas para trabajar en el seminario  

Tercera fase 

Aplicación del seminario-taller 

Monitoreo  al proceso de enseñanza con dicho programa 

Corrección de posibles fallas en el uso de este programa, en una última sesión de trabajo 

Recolección de datos que evidencien el resultado de esta propuesta en los beneficiarios 

directos que son los estudiantes (comparación del antes y el después en las notas parciales en 

la asignatura de matemáticas) 

Cuarta fase  

Se evaluara los resultados  que arroje la propuesta, en función de ventajas y desventajas que 

presente la utilización de Geogebra a los participantes. 

Evaluación de posibles falencias en la utilización del programa con los participantes del 

seminario 
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2.5 Recursos logísticos  

 

Para la implementación del sistema lo que implica la propuesta solo se necesitara: 

 El instalador de Geogebra que es gratuito 

 El portable de Geogebra en el posible caso de que no se desee instalar o se desee 

cargarlo en una unidad de almacenamiento. 

 Memorias USB, cd, o DVD (opcional) 

 Impresora  

 Computadoras  

 Tablets 

 Celulares con sistema Android 

 Proyector 

 Parlantes  

 Micrófono  

 Marcadores  

 Pizarra 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

El montaje y utilización del software de aplicación que se propone como solución a diferentes 

problemas didácticos que cruza en la actualidad el docente de matemáticas, se hace aplicable 

visto desde diferentes puntos. 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta  

 

Desde el punto de vista permitido 

 En cuanto a este punto se cuenta con el respaldo en primera instancia del ministerio de 

educación puesto que es este quien lo promueve desde hace un par de años.  

 De igual forma debido a la relevancia que este tiene en el proceso pedagógico 

matemático te cuenta con el aval de la parte administrativa del colegio  

 

Manipulación del software  

 El programa tiene un entorno intuitivo, es decir por simple observación el usuario lo 

va entendiendo y según (Roger, 2008) “Es de muy fácil manejo a pesar de su potencial. El 

aprendizaje es muy intuitivo y se realiza al hilo de su utilización en contextos de aprendizaje, 

lo que no requiere ni sesiones especiales de manejo del programa ni elaboración de apuntes 

sofisticados” 

 Interfaz amigable con todos los dispositivos en los que se instale y al ser libre esta se 

puede modificar acorde las necesidades del usuario  

 Al igual que la mayoría de programas este también cuenta con una herramienta de 

ayuda, que será utilizada en caso de que necesite realizar actividades complejas  

 Aparte de la herramienta ayuda que este programa tiene, se puede encontrar mucha 

información en la red como; videos, cursos, manuales, paginas como blooger que facilitaran 

el manejo del mismo en caso de que se quiera actualizar el software  

 Muchos programas que son buenos como herramientas didácticas les resta puntos el 

idioma con el que trabajan, aquí la excepción con Geogebra que viene en diferentes idiomas 

en nuestro caso viene en español por defecto 
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Portabilidad  del producto 

 Debido a la versatilidad del producto, el expansión del software a los hogares de los 

chicos está garantizada, puesto que es un programa muy liviano (63,1 MB) que entraría hasta 

en los disquete  

 A demás el producto también se puede encontrar como software portable, es decir que 

no es necesario de instalarlo en un pc para su funcionamiento, esto hace que el programa sea 

eficaz para que el estudiante pueda realizar las tareas en cualquier computadora portando su 

programa en un medio de almacenamiento  

 Como si fuera poco es ejecutable en tablets o celulares de gama alta  

  

Compatibilidad con sistemas operativos y dispositivos  

 En cuanto a lo que tiene que ver con la compatibilidad el programa no requiere de 

muchas propiedades físicas del pc, es decir no es necesario tener una tarjeta Ran de 1GB, ni 

un procesador de los más actuales, funciona en una máquina que tenga dispositivos muy 

básicos   

 Por otro lado el software de aplicación lo podemos encontrar para los sistemas 

operativos LINUX o WINDOWS en cualquiera de sus versiones últimas, añadiendo a esto 

que es portable para ambos sistemas operativos 

 Para finalizar como ya se expuso de ante mano en el párrafo anterior, Geogebra es una 

aplicación que puede ser ejecutada en celulares y tablets, que son las más utilizadas por los 

estudiantes. 

 

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

 

Desde el punto de vista económico 

 Los gastos por instalación en las computadoras del laboratorio del colegio donde se 

llevara a efecto el seminario taller, serán nulos pues debido a la facilidad del proceso de 

instalación será el autor de la propuesta quien instale dicha programa 

 De igual forma debido a que el software es libre, implica la gratuidad del mismo por 

lo cual no se asumirán gastos de licencia y además por concepto de libertad se podrá hacer 
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modificaciones en el mismo sin dejar de lado que se pueden ejecutar tos sus funciones al 

100%. 

 El asesoramiento y acompañamientos de un especialista en la utilización de Geogebra 

lo cual implica un gasto de 600.00 dólares, de igual forma la colaboración de una secretaria 

que estará realizando la inscripción y entregara el respectivo material para que los asistentes 

trabajen el taller que involucra una gasto de 60.00 dólares. 

   La exposición de la propuesta en concepto de aprobación demandara la utilización de 

una carpa, impresión de trípticos, alquiler de sillas, viáticos, entre otros  lo que  comprende 

unos 200.00 dólares de egreso.   

 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta  

 

El plan de propuesta beneficiara directamente a toda la comunidad Remigiana e 

indirectamente a las comunidades huaquillenses. 

 Los docentes del área una vez adicionada esta habilidad  podrán desempeñar sus cargo 

de docente con eficacia y eficiencia, además incentivara el amor por las matemáticas debido a 

al mejoramiento explicativo (precisión) e innovación que le brinda dicho software. 

  En los estudiantes se despertara la creatividad, se potenciara el aprendizaje de las 

matemáticas y se evidenciara una motivación durante las clases que se vera de manifiesto en 

la dinámica  de la clase.  

 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta  

La propuesta no causa repercusiones en el medio por lo cual es factible la utilización de este. 

 

CONCLUSIONES  

 

Esta propuesta es de suma importancia para alcanzar la dinámica de clase en la enseñanza de 

geometría, puesto que esta implica la utilización de Geogebra que es una aplicación didáctica 

con la el docente trabajara eficientemente. Puesto que alcanzara que los estudiantes 

relacionen la parte gráfica y la parte algebraica de un ejercicio de geometría. 
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En la actualidad el docente  para alcanzar la eficiencia y competitividad laboral debe 

incorporar habilidades tecnológicas que le permitan ir a la par con el mundo moderno, y 

operar en ambientes que impliquen la utilización de aplicaciones informáticas, para lograr la 

enseñanza de geometría de forma dinámica. 

 

Pese a que la propuesta no se requiere de conocimientos en nivel experto  es preciso 

identificar los conocimientos previos de los participantes, para nivelarlos en conocimientos 

básicos de informática, con el fin de superar algún inconveniente de tipo experimental.   

  

Los apuntes que tomen los participantes paulatinamente en el transcurso del desarrollo de la 

propuesta servirán para garantizar la efectividad de aprendizaje, debido que los apuntes 

servirán como manual de uso para Geogebra. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Enfatizar y demostrar que la aplicación de esta propuesta muestra los requisitos necesarios 

para promover la interacción entre la parte gráfica y algebraica,  además de motivar a los 

estudiantes debido a la naturaleza  que implican las imágenes en movimiento. 

 

Es necesario una conferencia antes de aplicar la propuesta en la que se exhiba la relevancia a 

través de las ventajas que este muestra Geogebra  en cuanto a la enseñanza de la geometría 

dinámica servirá de motivación para quienes se inscriban en el seminario. 

 

Antes de empezar el taller se recomienda identificar los conocimientos previos  en 

informática que posee el docente mediante un test  

  

Se recomienda realizar un manual de uso para Geogebra con los apuntes del participante para 

que se apegue a las necesidades de cada uno. 

 

En cuanto al proyecto se recomienda trabajar de manera generalizada sin la estructura de 

problema específico, limita la cobertura del mismo y el razonamiento para enfrentarnos a 

otras instituciones (realidades) 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

1 = Muy deficiente   2 = Deficiente   3 = Aceptable  4 = Satisfactorio  5 = Excelente 1 2 3 4 5 

P
R

O
P

O
S

IT
O

S
 

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

a) Planeación y desarrollo de las actividades congruentes a las 

competencias de los alumnos y a los propósitos educativos 
     

b) Las actividades se desarrollaron conforme a lo planeado      

c) Conoce el propósito de la sesión      

d)Domina el contenido de enseñanza      

D
O

M
IN

IO
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

a) Promueve nuevos aprendizajes      

b) La explicación del contenido es clara      

c) El concepto clave, ¿tiene sentido para el estudiante?      

d) Contesta dudas en el momento      

e) Utiliza e vocabulario propio de la asignatura      

t) Utiliza adecuadamente el tiempo destinado para la asignatura      

g)Valora y reafirma e nivel de aprendizaje obtenido       

h) Realiza  el cierre de la clase      

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

D
ID

A
C

T
IC

A

S
 

a) Son acordes a as necesidades e intereses de los alumnos      

b) Tienen propósitos claros y precisos      

c) Cubren las necesidades de los alumnos      

d) Motivan y llaman la atención de los alumnos      

e) Las sabe aplicar correctamente      

D
IN

A
M

I

C
A

 

G
R

U
P

A

L
 

a) Propicia un ambiente de orden y trabajo en el aula      

b) Utiliza estrategias para el control del grupo      

c) ¿Algunas actitudes de los alumnos, lo(a) sacan de balance?      

R
  

E
C

U
R

S
O

S
  

D
ID

A
C

T
IC

O
S

 

a) Son funcionales para la construcción de conocimiento      

b) Son adecuados para el nivel de desarrollo del grupo      

c) Lo utiliza como apoyo para facilitar el aprendizaje      

d) Hace uso adecuado de este y lo sabe manejar      

e) Es creativo, novedoso y no desechable      

f) Hace uso de la tecnología      

In
te

g
ra

c
ió

n
 

c
o

n
 e

l 

g
ru

p
o

  

a) Favorece el respeto y tolerancia en el grupo      

b) Fomenta actitudes y valores      

c) Su relación con el grupo es cordial y atenta      

d) Favorece las relaciones con los alumnos que presentan NEE      

ID
E

N
T

ID
A

D
 

D
O

C
E

N
T

E
 

a) Asistencia y puntualidad      

b) Presentación personal      

c) Conducta y Actitud      

d) Comunicación con su titular      
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ENTREVISTA ESTANDARIZADA A DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN OBJETO 

DE ESTUDIO  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 NOMBRE DEL COLEGIO:  

 Colegio de bachillerato Remigio Geo Gómez Guerrero  

 ENTREVISTADOR :  Efraín Edilberto Granda Abad  

 NOMBRE DEL VICERRECTOR:____________________________________ 

 FECHA: ________________________________________________________ 

 

1. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA: 

¿Cuál de los siguientes modelos  pedagógicos trabaja la institución? 

Tradicional    

Conductista,      

Romántico,         

Desarrollista,                 

Socialista    

Social – constructivista  

                                                                         

¿En cuál de las siguientes teorías está fundamentada la práctica de la mayoría de los docentes?  

Condicionamiento   

Cognitivista   

Constructivista   

 

¿A criterio personal cuál de las siguientes teorías de aprendizaje sería ideal para integrar las 

tics al proceso de enseñanza aprendizaje en matemáticas? 

Condicionamiento   

Cognitivista   

Constructivista   

 

¿Identifique de los siguientes, cuales son los recursos didácticos que utilizan los docentes del 

área de matemáticas con mayor frecuencia? 

Material de uso diario  

Programas de enseñanza especifica    
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Material hecho por el docente               

Programas de exposición    

 

¿Con cuál de los siguientes recursos es posible fomentar la interacción estudiante-docente en 

el aula de clases para enseñar Geometría? 

Material de uso diario  

Programas de enseñanza especifica    

Material hecho por el docente               

Programas de exposición    

 

¿Determine cuáles son los recursos didácticos utiliza el docente de matemáticas para enseñar 

geometría? 

Juego geométrico     

Materiales de uso diario                 

Ordenador con respectivo programa      

Dispositivos multimedia                          

         

 

¿Identifique cuales o cual de los siguientes programas que conozca que sirven para enseñar 

geometría de forma dinámica? 

AutoCAD                

Geogebra               

Cabri 3D                 

Limix Geometric     

 

¿El cuerpo docente del área de matemáticas ha recibido capacitaciones sobre algún recurso 

tecnológico o software didáctico específico con el que se facilite el proceso de enseñanza de 

la geometría? 

Siempre                

Frecuentemente   

Escasamente       

Nunca  
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 ¿Existe algún(os)  programa(s) que tiene el aval del ministerio de educación y que lo 

promueve en los libros de matemáticas que entrega a los estudiantes? ¿Cuál es su nombre? 

 

Si   

No   

Nombres   

 

¿En caso de reconocer algún programa fomentado por el ministerio de educación, a realizado 

alguna experiencia? ¿Qué le pareció(eron) en una escala del 1 al 10? 

Si   

No   

Escala #    
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GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN FISICO-MATEMATICO  
Entrevista a los docentes del área de matemáticas 

TEMA DE PROYECTO: 

SOFTWARE DIDÁCTICO GEOGEBRA PARA LA ENSEÑANZA DE 

GEOMETRÍA EN EL COLEGIO REMIGIO GEO GÓMEZ GUERRERO DE LA 

CIUDAD HUAQUILLAS.  

OBJETIVO: Recopilar información sobre la incidencia de un software como recurso 

didáctico interactivo para optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje en geometría. 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (A):………………………………………… 

GENERO: M ( ) F ( ) EDAD: ........................................ 

LUGAR DE TRABAJO:...................................................................................... 

TÍTULO: a…………………………..……… b……………………………………. 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ......................................................................... 

  

1. ¿Con que frecuencia utiliza dispositivos tecnológicos en sus clases? 

a) Siempre                                                                                           (       ) 

b) A menudo                                                                                        (       ) 

c) Regularmente                                                                                  (       ) 

d) Nunca                                                                                              (       ) 

 

2. ¿Cuál es la calidad de aprendizaje que alcanza en sus estudiantes a través del 

proceso enseñanza – aprendizaje en la asignatura de geometría? 

a) Satisfactorio                                                                             ( ) 

b) Poco satisfactorio                                                                           ( ) 

c) Nada Satisfactorio                                                                          ( ) 

 

 

3. ¿Cómo profesional en la enseñanza de matemáticas, que  tipos de recursos 

didácticos le parece factible utilizar en sus clases? 

a) Recursos didácticos dependientes del internet                                     (        ) 

b) Recursos didácticos  portables                                                              (        ) 

4.. ¿Para lograr la calidad de aprendizaje según su postura  cuál de los siguientes 

recursos es de tendencia actual y afines para la enseña de geometría? 

a) Papelotes                                                                                   (         ) 

b) Proyección de diapositivas                                                        (    ) 

c) Específico  software didáctico  portable                                    (          ) 

 

5. ¿Conoce Ud. o ha escuchado sobre la existencia de alguno de los siguientes 

programas para la enseñanza de geometría? 

a) AutoCAD                                                                                  (          )  

b) Geogebra                                                                                 (          )            

c) Cabri 3D                                                                                   (          ) 
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d) Limix Geometric                                                                       (          ) 

6. ¿A través de  cuál de los siguientes actividades intercalase  considera Ud. que un 

software contribuye a elevar  la calidad de aprendizaje? 

a)  Exposición                                                                                         (       ) 

b)  Argumentación de la teoría                                                               (       ) 

c)  Representación visual efectiva                                                          (       ) 

d)  Resolución efectiva y eficiente  de ejercicios                                    (       ) 

 

7. ¿Cuál de los siguientes componentes del proceso cognitivo según el modelo 

pedagógico  constructivista considera Ud. que permite  determinar la calidad de 

aprendizaje? 

a) Percepción visual                                                                          (        ) 

b)  Razonamiento deductivo                                                              (        ) 

c) Argumentación lógica                                                                    (        ) 

8. ¿Cuál de las siguientes interacciones se ven favorecidas con la utilización de un 

software para enseñar geometría?  

a) Instrucción adecuada de acuerdo a las necesidades de cada alumno   (        ) 

b) Representación gráfica y algebraica                                                     (        ) 

c) Solución  de ejercicios  método gráfico y algebraico                           (        ) 

9. ¿A través de  cuál de los siguientes funciones considera Ud. que se dinamiza la 

clase haciéndose motivadora y  a su vez contribuyente a elevar  la calidad de 

aprendizaje? 

a) Animación automática o manual                                                (         )     

b) Visibilidad condicional                                                               (         ) 

c) Colores dinámicos                                                                       (         ) 

10. ¿Cuál de las siguientes actividades intra-clase considera Ud. que se podrían ver 

favorecidas con la utilización de un programa de enseñanza específicamente para 

geometría?    

a) Participación                                                                             (      ) 

b) Practica                                                                                     (      ) 

c) Trabajos grupales                                                                      (      )  

d) Debate                                                                                       (      ) 

e) Análisis                                                                                      (      ) 

11. ¿Cuál de las siguientes actividades extra-clase considera Ud. que se podrían ver 

favorecidas con la utilización de un programa de enseñanza específicamente para 

geometría?   

a) Resolución de  tareas forma gráfica                                                   (      ) 

b) Verificar resultados obtenidos de los procesos algebraicos               (      ) 

c) Potencializa la deducción y experimentación                                     (      ) 

12. ¿Cuál de las siguientes representaciones considera Ud. que es su fuerte en  

geometría?    

a) Vista grafica                                                                                   (      ) 

b) Vista algebraica                                                                              (      )  

13. ¿En cuál de los siguientes procesos de evaluación considera Ud. que contribuye a 

la argumentación lógica? 
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a) Prueba                                                                                            (      ) 

b) Demostración                                                                                  (      )  

14. ¿Cuál de las siguientes habilidades  posee Usted como docente en el campo 

informático?  

a) Dominio de mouse                                                                         (      ) 

b) Dominio de portapapeles (copiar, pegar, cortar)                           (      ) 

c) Navegación web (investigador)                                                     (      ) 

  

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del Entrevistado 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Entrevistador:……………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha………………………………………………………………… 
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GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DOCENCIA EN FISICO-MATEMATICO  

Entrevista a los estudiantes de la unidad educativa  

TEMA DE LA PROYECTO: 

“SOFTWARE DIDACTICO (GEOGEBRA) PARA LA ENSEÑANZA DE 

GEOMETRIA EN EL COLEGIO “REMIGIO GEO GÓMEZ GUERRERO” DE LA 

CIUDAD HUAQUILLAS,  PROVINCIA DE EL ORO  PERIODO LECTIVO 2015 - 

2016”  

OBJETIVO: Recopilar información sobre la incidencia de un software como recurso 

didáctico interactivo para optimizar el proceso enseñanza – aprendizaje en geometría. 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (A):………………………………………………… 

GENERO: M ( ) F ( ) EDAD: ........................................ 

NOMBRE DEL COLEGIO............................................................................... 

FECHA DE LA ENTREVISTA: ........................................................................ 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

Variable: Enseñanza  

1. ¿A su juicio como define a su profesor de matemáticas? 

a) Actualizado                                                                                      ( ) 

b) Rutinario                                                                                      ( ) 

2. ¿El docente de matemáticas  responder a sus preguntas, repite en caso de que sea 

necesario, busca la forma de hacerse entender es decir cumple con sus expectativas? 

a) Satisfactorio                                                                        ( ) 

b) Poco satisfactorio                                                                          ( ) 

c) Nada Satisfactorio                                                                         ( ) 

 

Variable: Geogebra  

3. ¿Cómo estudiante que tipo de recursos le gustaría que use el profesor de 

matemáticas en su clase? 

a) Programas en los que se use  internet                                                     (        ) 

b) Programas que funciones sin internet                                                     (        ) 

4.. ¿Cuál de los siguientes instrumentos le llama la atención y piensa que aprenderá 

de manera rápida y efectiva? 
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a) Papelotes en los que expone el profesor                                          (         ) 

b) Proyección de diapositivas                                                     (         ) 

c)        Programa en el que usted también maneje                              (         ) 

 

5. ¿Conoce  o ha escuchado sobre la existencia de alguno de los siguientes programas 

para la enseñanza de geometría? 

a) AutoCAD                                                                               (          )  

b) Geogebra                                                                                (          )            

c) Cabri 3D                                                                                 (          ) 

d) Limix Geometric                                                                    (          ) 

6. ¿En cuál de las siguientes actividades de clase piensas que un programa le ayudaría 

a mejorar su calificación en matemáticas? 

a)  Exposición                                                                                   (        ) 

b)  Practicar la teoría                                                                         (       ) 

c) Mejora la apariencia de los ejercicios                                           (       ) 

d)  Resolver de forma rápida y sin fallas los ejercicios                     (       ) 

 

7. ¿En cuál de los siguientes aspectos cree que su profesor debe mejorar? 

a)  Graficas   de los ejercicios                                                    (        ) 

b)  Mostrar material con el que se deduzca la respuesta            (        ) 

c) Argumentación de la teoría                                                    (        ) 

8. ¿De qué manera el docente le hace participar?  

a) Instrucción especifica  (solo a ti)                                                     (          ) 

b) Explica los gráficos con su respectiva parte algebraica                  (          ) 

c) Ayuda a resolver   de ejercicios  método gráfico y algebraico         (         ) 

     

 

9. ¿A través de  cuál de las siguientes funciones considera Ud. Que su profesor 

dinamiza la clase haciéndola motivadora? 

a) Animación automática o manual                                            (         )     

b) Visibilidad condicional                                                           (         ) 

c) Colores dinámicos                                                                   (         ) 
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10. ¿Cuál de las siguientes actividades intra-clase considera Ud. que se ven 

favorecidas con un programa para aprender geometría  en la clase?    

a) Participación                                                                      (         ) 

b) Practica                                                                              (         ) 

c) Trabajos grupales                                                               (         ) 

d) Debate                                                                                (         ) 

e) Análisis                                                                               (         ). 

11. ¿Cuál de las siguientes actividades extra-clase considera Ud. que se ven 

favorecidas con la explicación de su profesor? 

a) Resolución de  tareas forma gráfica                                                (         ) 

b) Verificar resultados obtenidos de los procesos algebraicos            (         ) 

c) Potencializa la deducción y experimentación                                 (          ) 

12. ¿Cuál de las siguientes vistas considera Ud. que el profesor de matemáticas las 

crea muy bien?    

a) Vista grafica                                                                         (       ) 

b) Vista algebraica                                                                   (       ) 

13. ¿En cuál de los siguientes  procesos de evaluación considera Ud. que lo aprendido 

en clases contribuye a la argumentación lógica? 

a) Prueba                                                                                (        ) 

b) Demostración                                                                     (        ) 

14. ¿Cuál de las siguientes habilidades  cree Usted  que su profesor de matemáticas 

domina en el campo informático?  

a) Dominio de mouse                                                               (         ) 

b) Dominio de portapapeles (copiar, pegar, cortar)                 (         ) 

c) Navegación web (investigador)                                           (         ) 

____________________________ 

Firma del Entrevistado 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………… 

Entrevistador:……………………………………………………………………… 

Lugar y fecha……………………………………………………………………… 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

RELACIÓN: PROBLEMAS – OBJETIVOS – HIPOTESIS 

SOFTWARE DIDÁCTICO GEOGEBRA PARA LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA EN EL COLEGIO 

REMIGIO GEO GÓMEZ GUERRERO DE LA CIUDAD HUAQUILLAS. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

CENTRAL 

Variables Indicadores   

¿De qué manera 

contribuye un 

software didáctico a 

elevar la calidad de 

los aprendizajes en la 

asignatura de 

geometría en el 

colegio  Remigio Geo 

Gómez Guerrero” de 

la ciudad huaquillas?  

 

Determinar 

de qué 

manera 

contribuye un 

software 

didáctico a 

elevar la 

calidad de los 

aprendizajes 

en la 

asignatura de 

geometría en 

el colegio de 

bachillerato 

“REMIGIO 

GEO 

GÓMEZ 

GUERRERO

” de la ciudad 

Huaquillas.  

Una aplicación 

didáctica 

contribuye a  

elevar la calidad 

en el aprendizaje 

de la asignatura 

de geometría 

debido a que 

argumenta de 

forma visual la 

teoría de dicha 

catedra facilita 

los procesos 

inductivo 

deductivo en 

entre los 

integrantes del 

proceso 

educativo en el  

colegio de 

bachillerato 

“REMIGIO 

GEO GÓMEZ 

GUERRERO” 

de la ciudad 

Huaquillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Software 

didáctico  

 

 

 

  

Exposición 

  

Argumentació

n de la teoría 

 

Representación 

visual efectiva   

 

Resolución 

efectiva y 

eficiente  de 

ejercicios  

 

¿A través de  

cuál de los 

siguientes 

actividades 

intercalase  

considera 

Ud. que  

Geogebra 

contribuye a 

elevar  la 

calidad de 

aprendizaje?  

 

 

 

Calidad de  

aprendizaje 

 

 

 

Percepción 

visual  

 Razonamiento 

deductivo  

 

Argumentació

n lógica  

 

 

¿Cuál de los 

siguientes 

componentes 

del proceso 

cognitivo 

según el 

modelo 

pedagógico  

constructivist

a considera 

Ud. que 

permite  

determinar la 

calidad de 

aprendizaje?  

 

 

Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción 

adecuada de 

acuerdo a las 

necesidades de 

cada alumno   

 

Representación 

gráfica y 

algebraica  

 

Solución  de 

ejercicios  

método gráfico 

y algebraico  

 

 

  

¿Cuál de las 

siguientes 

interacciones 

se ven 

favorecidas 

con la 

aplicación de  

Geogebra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS    
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COMPLEMENTARI

OS 

ESPECIFICO

S 

PARTICULARE

S 

 

De qué manera 

contribuye  un 

software didáctico a  

dinamizar las 

actividades intra y 

extra clase para el 

aprendizaje de esta 

rama matemática   

 

Determinar 

los tipos de 

interacción 

que puede 

generar un 

software 

didáctico para 

dinamizar las 

actividades 

intra y extra 

clase  

 

La utilización  

de software 

didáctico 

contribuye a 

fortalecer el 

proceso de 

aprendizaje  

debido a que 

dinamiza  los 

procesos de 

cognición en los 

estudiantes  

durante las 

actividades intra 

y extra clase. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dinámica de la 

clase   

 

 

 

  

 

Animación 

automática o 

manual  

 

Visibilidad 

condicional  

 

Colores 

dinámicos  

¿A través de  

cuál de los 

siguientes 

funciones de 

Geogebra 

considera 

Ud. que se 

dinamiza la 

clase 

haciéndose 

motivadora y  

a su vez 

contribuyente 

a elevar  la 

calidad de 

aprendizaje?  

 

 

 

 

 

 Actividades 

intra clase  

Participación  

 

Practica   

 

Trabajos 

grupales  

 

Debate 

 

Análisis    

 

 

¿Cuál de las 

siguientes 

actividades 

intra-clase 

considera 

Ud. que se 

ven 

favorecidas 

con la 

utilización de 

Geogebra? 

 

 

 

Actividades  

extra clase 

Resolución de  

tareas forma 

grafica 

 

Verificar 

resultados 

obtenidos de 

los procesos 

algebraicos  

 

Potencializa la 

deducción y 

experimentació

n   

¿Cuál de las 

siguientes 

actividades 

extra-clase 

considera 

Ud. que se 

ven 

favorecidas 

con la 

utilización de 

Geogebra? 
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¿Cómo  aporta un 

software didáctico 

para potencializar el 

proceso de 

aprendizaje de esta 

rama matemática?  

 

 

  

 

Determinar 

que etapas del 

proceso de 

aprendizaje  

en geometría 

se  estimula e 

incrementa   

con la 

utilización de 

un  software 

didáctico   

El proceso de 

aprendizaje  

geométrico se ve 

fortalecido por la 

utilización de 

software 

didáctico  puesto 

que es una 

herramienta que 

optimiza la  

percepción 

visual, 

asimilación 

teórica, y la 

argumentación 

lógica en los 

estudiantes. 

  

 

 

Precepción 

visual   

 

Vista grafica  

 

Vista 

algebraica   

 

 

Vista hoja de 

calculo  

¿Cuál de las 

siguientes 

vistas de 

Geogebra    

considera 

Ud. que 

fortalecen  el 

aprendizaje 

de la 

geometría?  

 

 

Asimilación 

teórica  

 Barra de 

navegación  

 

 

Rastro y lugar 

geométrico  

 

Herramientas 

de 

construcción   

¿Cuál de los 

siguientes 

herramientas 

de Geogebra   

considera  

Ud. Que 

contribuyen a 

la 

asimilación 

de conceptos, 

teorías, y 

principios  

geométricos?   

 

 

Argumentació

n lógica  

 

 

Prueba  

 

 

Demostración  

 

En cuál de 

los siguientes  

que procesos 

de 

evaluación 

considera 

Ud. que 

Geogebra 

contribuye a 

la 

argumentació

n lógica  

 

¿Qué  conocimientos 

de informática son 

pertinentes para la 

aplicación de un 
software didáctico en 

la enseñanza de 

geometría?  

Determinar 

los 

conocimiento

s informáticos 

que deben 

tener los 

docentes y 

estudiantes  

como 

prerrequisitos 

a la 

utilización de 

un software 

Los 

conocimientos 

básicos en 

informática 

permiten  la 

adecuada 

utilización y 

experimentación 

en un software 

didáctico debido 

a que estos son 

requisitos para 

cualquier 

 

 

 

Conocimientos 

básicos  de 

informática 

 

Dominio de 

mouse   

 

Dominio de 

portapapeles  

(copiar, pegar, 

cortar)  

 

Navegación 

web 

(investigador)  

 

¿Cuál de las 

siguientes 

habilidades  

posee Usted 

como 

docente en el 

campo 

informático? 
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didáctico 

 

 

programa.  

 

Utilización 

Y 

experimentació

n   

 

Investigación 

audiovisual  

 

 

Investigación 

bibliográfica  

 

 

Seminario-

taller   

¿A su juicio 

cuál de las 

siguientes 

actividades 

de 

capacitación 

mejorarían la 

utilización de 

Geogebra? 
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