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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo, tiene como objetivo general Investigar la incidencia
del GeoGebra en la enseñanza del bloque curricular de funciones en los
estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Internacional “SEK
LOS VALLES” de la ciudad de Quito, mediante un estudio bibliográfico
descriptivo con el propósito de mejorar el aprendizaje de la matemática,
además de identificar las bondades del software para lograr una mejor
manera de enseñar la matemática dentro del aula de clase. Para la
investigación se tomaron en cuenta los elementos de la pedagogía que se
aplican en la institución tales como: los métodos y técnicas de enseñanza asi
como los diferentes problemas de cada estudiante frente al proceso de
aprendizaje. La Investigación permitió detectar diversas falencias que
afectan el proceso de enseñanza. Y gracias al estudio desarrollado se ha
podido recomendar a los directivos la implemetación del software para
mejorar asi el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática.
DESCRIPTORES: GeoGebra, enseñanza, bondades, falencias.

xv

INTRODUCCIÓN
El tema de investigación es “EL GEOGEBRA Y SU INCIDENCIA EN LA
ENSEÑANZA DEL BLOQUE CURRICULAR DE FUNCIONES, EN LOS
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
INTERNACIONAL SEK LOS VALLES DE LA CIUDAD DE QUITO”. Su
importancia radica en los aportes que busca brindar a maestros de la
Institución a fin de poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El estudio de las Ciencias exactas se constituye en un verdadero reto
para todos los discentes que tienen o quieren aprenderla; su existencia o no,
constituye una gran confusión para los aprendices, muchos esperan a lo
largo de la vida poder aplicar la multiplicidad de conocimientos adquiridos,
lamentablemente lo más probable es que tan solo se utilice las operaciones
básicas.

Es deber de todo docente el actualizarce constantemente, además de
buscar nuevos métodos para estar acorde a las nuevas generaciones de
aprendices, es ahí donde el software GeoGebra cobra gran importancia, es
una alternativa para vincular las complejas matemáticas con el avance
tecnológico constante, adicional a esta información se debe comprender que
las actuales generaciones necesitan nutrirse de todo el valor tecnológico.

La tecnología es la herramienta más preciada de toda profesión, más
aún de los docentes, quienes enfrentan cotidianamente el reto de la
superación de la ignorancia permanente de los avances tecnológicos
precipitados.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

Tema
“El geogebra y su incidencia en la enseñanza del bloque curricular de

Funciones, en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio
Internacional “SEK LOS VALLES” de la ciudad de Quito”

1.2

Planteamiento del problema

Los resultados de las diferentes investigaciones en el Ecuador en los
últimos años en las diferentes áreas de estudio, han evidenciado muchas
falencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje a nivel nacional, a pesar
de que el Ministerio de Educación con

la aplicación de nuevas mallas

curriculares intenta mejorar esta situación, la realidad es que muchos
maestros aún confían en métodos exitosos en décadas pasadas, sin darse
cuenta que tienen una nueva generación de adolescentes, mucho más
tecnificados y tecnologizados.

El estudio de las ciencias exactas en general y particularmente de las
Matemáticas se han convertido en una verdadera odisea para docentes y
discentes, mientras los primeros consideran que las Matemáticas son o no
son, no tiene cabida el error, mientras más ejercicios se aplican el
aprendizaje será más duradero, pues la ejercitación genera el dominio de las
diversas teorías. Los estudiantes, pertenecientes a una nueva generación
tecnificada, esperan adquirir mucho conocimiento de manera más visual e
interactiva, en el que ellos se convierten en gestores del saber; muchas
veces el papel y lápiz son vejestorios pues poseen laptops, tabletas,
celulares inteligentes y otras herramientas que les permiten interactuar de
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diversas maneras, muchas veces, más efectivas que los métodos de
enseñanza – aprendizaje, anteriores.

El Colegio Internacional SEK Los Valles, posee implementos
tecnológicos de última generación, lo que en teoría garantiza una educación
eficiente, sin embargo la subutilización de dichas herramientas perjudican la
consecución de objetivos en el actual proceso de enseñanza – aprendizaje.

Los estudiantes que son parte de la Institución tienen dominio y buen
manejo de la computadora y cada uno de sus componentes, es por ello que
se hace imperativo la utilización del software GeoGebra, el cual nos ayuda a
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

1.3

Formulación del problema

¿Cómo incide el GeoGebra en en la enseñanza del bloque curricular de
Funciones, en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio
Internacional “SEK LOS VALLES” de la ciudad de Quito?

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo General

Determinar la incidencia del GeoGebra en la enseñanza del bloque
curricular de funciones en los estudiantes de primer año de bachillerato del
Colegio Internacional “SEK LOS VALLES” de la ciudad de Quito, mediante
un estudio bibliográfico – descriptivo con el propósito de mejorar el
aprendizaje de la matemática.
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1.4.2

Objetivos Específicos

 Aplicar el GeoGebra como técnica de aprendizaje para la enseñanza.
 Cuantificar el avance en la enseñanza del bloque curricular de
funciones con el uso del GeoGebra en los estudiantes de primer año
de bachillerato.

1.5

Justificación

GeoGebra es un Programa Dinámico para la Enseñanza y Aprendizaje de
las Matemáticas. Por tanto, determinar la incidencia del mismo en el
aprendizaje del bloque curricular de funciones, es de sumo interés para los
maestros que pretenden utilizar este software como herramienta para
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del aula.

La importancia de esta investigación radica en los aportes que busca dar
a los maestros del área de matemáticas, a fin de poder ayudar a mejorar el
aprendizaje del bloque de funciones, a los estudiantes de primero de
bachillerato del Colegio Internacional SEK Los Valles.

Esta investigación basa su utilidad al constituirse en una herramienta
para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las matemáticas con
la utilización del software GeoGebra, y porque se ha planteado alternativas
para mejorar la enseñanza del bloque curricular de funciones en los
estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Internacional SEK Los
Valles.

Existió factibilidad para realizar esta investigación porque se contó con el
apoyo e interés de las autoridades de la institución quienes buscan mejorar
en forma general el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se contó además
con los conocimientos fundamentales del investigador y su compromiso
como educador de aportar al mejoramiento del proceso académico de la
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institución, además se contó con la bibliografía indispensable, con los
recursos tecnológicos y económicos.

Los beneficiarios de esta investigación son los miembros de la
comunidad educativa del Colegio Internacional SEK Los Valles, es decir,
estudiantes, padres y maestros.

Considerando que la mayoría de los estudiantes de la institución, utilizan
la tecnología en diferentes ámbitos de la vida y se los ve transitando por
diferentes lugares del colegio con un teléfono móvil, tablet o algún aparato
electrónico que tiene acceso al internet, es lo que llevó a cuestionar el uso
que los estudiantes dan a la tecnología, ya que solamente lo utilizan para
fines de diversión puesto que en la mayoría de casos, no es utilizado para
fines de aprehensión de conocimientos ni de autoeducación.

Es por esto, que se volvió relevante realizar ésta investigación, en la cual,
se pueda potencializar el uso de la tecnologia de forma productiva. ¿Por qué
no aplicarla en el aula en diferentes asignaturas? En Matemática se la puede
utilizar en diferentes temas, pero la investigación se la enfocó de inicio, en el
desarrollo del bloque curricular de funciones, analizando diferentes tipos de
gráficas que proporciona el Geogebra de una manera lúdica, en la cual los
contenidos sean claros y fáciles de entender.

Hoy en día con el avance tecnológico el acceso de conocimiento ya no es
asincrónico sino que el mismo se vuelve virtual y sincrónico, en este ámbito
los estudiantes serán los primeros beneficiarios por que podrán generar ellos
mismos su propio conocimiento con ayuda de los entornos virtuales que
proporciona el software Geogebra y como consecuencia, las generaciones
venideras que se beneficiaran del desarrollo cognitivo de sus predecesores.
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El Colegio Internacional SEK LOS VALLES es una institución que se ha
mantenido en la vanguardia de la tecnología; es por ello que, cuenta con
todos los implementos de punta que hicieron factible la consecución de este
proyecto que es necesario para un verdadero cambio de la matriz productiva
tal como lo viene desarrollando e implementando el gobierno, desde el
cambio de su eje curricular en el área de la matemática, que tan tortuoso y
dificultoso se torna al emprender una carrera universitaria.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1

Las TIC

Existen múltiples definiciones de las TIC.
“En l neas generales odr amos decir que las nuevas tecnolog as de la
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios
básicos la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones

ero

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades
comunicativas”. (Cabero, 1998, p. 198)
ara Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una
es ecialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias
a licadas de la Educación, refiriéndose es ecialmente al diseño, desarrollo y
a licación de recursos en

rocesos educativos, no

nicamente en los

procesos instructivos, sino también en as ectos relacionados con la
Educación Social y otros cam os educativos. Estos recursos se refieren, en
general, es ecialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual,
tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la
comunicación”. (BAUTISTA, 1997, p. 2)
En si las TIC son herramientas com utacionales e informáticas que
rocesan, sintetizan, recu eran y resentan información de una forma mas
variada.
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Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son instrumentos y
materiales de construcción que facilitan el a rendiza e, el desarrollo de
habilidades y distintas formas de aprender.

2.1.1

Ventajas y desventajas de las TIC en el ámbito educativo.

Tabla 2-1

Ventajas y desventajas a nivel institucional

APRENDIZAJE
VENTAJAS


DESVENTAJAS

Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que
proporcionan las TICs facilitan el trabajo en grupo y
el cultivo de actitudes sociales ya que propician el
intercambio de ideas y la coo eración.



 Dado que el a rendiza e coo erativo

Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas

está sustentado en las actitudes

educativas realizadas con computadoras permiten

sociales, una sociedad perezosa

obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que

puede influir en el aprendizaje

el computador debido a su versatilidad y gran

efectivo.

capacidad de almacenamiento ermite realizar



 Dado el vertiginoso avance de las

diversos ti os de tratamiento de una información

tecnolog as, éstas tienden a

muy amplia y variada.

quedarse descontinuadas muy

A

(digital, audiovisual).

oy d a a n conseguimos en nuestras comunidades
educativas alg n gru o de estudiantes y rofesores
que se quedan rezagados ante el avance de las

pronto lo que obliga a actualizar
frecuentemente el equipo y adquirir
y aprender nuevos software.
 El costo de la tecnolog a no es nada

tecnolog as, sobretodo la referente al uso del

despreciable por lo que hay que

computador. Por suerte cada vez es menor ese

disponer de un presupuesto

grupo y tienden a desaparecer.

generoso y frecuente que permita

Dada las necesidades de nuestro mundo moderno,

actualizar los equi os

hasta para pagar los servicios (electricidad, teléfono,

eriódicamente. Además hay que

etc se em lea el com utador, de manera que la

disponer de lugares seguros para su

actividad académica no es la exce ción.

almacenaje para prevenir el robo de

rofesor y estudiante sienten la necesidad de
actualizar sus conocimientos y muy articularmente
en lo referente a la tecnolog a digital, formatos de
audio y video, edición y monta e, etc.
Fuente: webdelprofesor.ula.ve
Elaborado por: webdelprofesor.ula.ve
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los equipos.

Tabla 2-2

Ventajas y desventajas de profesores

PROFESORES
VENTAJAS


DESVENTAJAS
oy d a,

Alto grado de interdisciplinariedad.

el docente tiene que saber un oco de cada
cosa, desde el unto de vista instrumental y
o eracional conexión de equi os de audio,
video, etc mane o y actualización de soft are,
diseño de áginas eb, blog y muchas cosas
más. El docente odrá interactuar con otros
profesionales para refinar detalles.




continua de los docentes por lo

Iniciativa y creatividad. Dado que el docente

que tiene que invertir recursos

viene trascendiendo del e ercicio clásico de la
enseñanza al modernismo, ese esfuerzo
demanda mucha iniciativa y creatividad.


(tiempo y dinero) en ello.


or lo que muchas veces
refiere el método clásico

el privilegio junto con nuestros alumnos, de

evitando de esta manera

ser los actores y de escribir la historia.
Aprovechamiento de recursos.

necesidad de ser re roducidos en el aula.
uchas veces con la royección de un video o
el uso de una buena simulación, pueden ser
suficientes para el aprendizaje. Por otro lado, el
uso del a el se uede reducir a su m nima
ex resión reem lazándolo or el formato
digital. En estos momentos, una enciclo edia,
libros e informes entre otros, ueden ser
almacenados en un CD o en drive y ueden
ser transferidos v a eb a cualquier lugar
donde la tecnolog a lo ermita.


compromisos que demanden

ay

fenómenos que ueden ser estudiados sin

Aprendizaje cooperativo. El rofesor a rende
con sus estudiantes, rofesores con
rofesores, gracias a la coo eración y traba o
en equipo.

Fuente: webdelprofesor.ula.ve
Elaborado por: webdelprofesor.ula.ve
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recuentemente el rofesor se
siente agobiado or su traba o

No hay nada escrito..., la educación del
futuro se está escribiendo ahora y tenemos



Es necesario la ca acitación

tiempo y esfuerzo.


Hay situaciones muy
articulares donde una
animación, video o
resentación nunca ueden
su erar al mundo real or lo
que es necesario la
ex erimentación que solo se
logra en un laboratorio o aula
de clases bien equipada.

Tabla 2-3

Ventajas y desventajas de los estudiantes
ESTUDIANTES

DESVENTAJAS

VENTAJAS
Aprovechamiento del tiempo. El estudiante uede
acceder a la información de manera casi
instantánea, puede enviar sus tareas y asignaciones
con solo un “clic”. uede interactuar con sus
com añeros y rofesor desde la comodidad de su
casa o “ciber” haciendo uso de salas de chat y foros
de discusión. El profesor puede publicar notas,
anotaciones, asignaciones y cualquier información
que considere relevante, desde la comodidad de su
casa u oficina y de manera casi instantánea or
medio de su blog o ágina eb. En caso de no
dis oner de tiem o o equi o instrumental adecuado,
el rofesor uede mostrar el fenómeno en estudio
empleando alguna simulación dis onible.
 Aprendizaje cooperativo. Los estudiantes
a renden con su rofesor y los estudiantes ueden
a render entre ellos, gracias a la coo eración y
trabajo en equipo.

. Los chicos hoy d a oseen
destrezas innatas asociadas con las nuevas
tecnolog as or lo que de forma muy natural,
ace tan y ado tan el uso del com utador en sus
actividades de a rendiza e refieren la royección
de un video ante la lectura de un libro. Los chicos
confiesan estar muy motivados orque tienen
acceso a un gran volumen de información
actualizada.

or otro lado, el rofesor se siente com rometido
con su actividad docente or lo que se hace
im erativo la actualización de su conocimiento,
sobre todo cuando se contagia del entusiasmo
de sus estudiantes.
 D
. asta hacen a enas unas décadas,
toda una tarde de consulta en la biblioteca, no era
suficiente ara encontrar la información buscada.
oy d a basta con ocos minutos ara saturarnos de
información muchas de ellas in tiles o re etidas.
 Es necesario desarrollar habilidades ara
seleccionar adecuadamente la información til y
filtrar lo in til ara quedarnos con una cantidad
de información que podamos procesar.
Fuente: webdelprofesor.ula.ve
Elaborado por: webdelprofesor.ula.ve
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Dada la cantidad y variedad de
información, es fácil que el
estudiante se distraiga y ierda
tiem o navegando en áginas
que no le brinde provecho. El
estudiante puede perder su
objetivo y su tiempo.



Si los com añeros son “flo os”,
puede que el aprendizaje
cooperativo no se consolide.



El interés al estudio ueda que
sea sustituido or la curiosidad
y ex loración en la eb en
actividades no académicas
tales como diversión, m sica,
videos, etc.



Dada la cantidad, variedad e
inmediatez de información, los
chicos uedan sentirse
saturados y en muchos casos
se remiten a “cortar y egar”
información sin rocesarla.

2.1.2

Software matemáticos
Muchas veces nos preguntamos porque la matemática es tan

complicada para una gran mayoría de estudiantes, será acaso que la
educación tradicional ha dejado de dar resultados y se ha convertido en
obsoleta. Ante esta realidad los profesores aplican en sus aulas diversas
estratégias metodológicas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes,
entre ellas, la aplicación de diferentes software matemáticos. Actualmente se
dispone de herramientas necesarias para que la formación del alumno sea
más completa, su aprendizaje más fácil y con un entorno de trabajo
agradable.

Según Wikipedia existen muchos software matemáticos, que se utiliza
para realizar, apoyar o ilustrar problemas matemáticos; entre este tipo de
software se encuentran los sistemas algebraicos computacionales y
graficadores de funciones, entre otros. (WIKIPEDIA C. , 2015)
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Tabla 2-4

Software estadísticos

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_matemático
Elaborado por: Wikipedia.
Tabla 2-5 Software de análisis numérico

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_matemático
Elaborado por: Wikipedia.
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Tabla 2-6

Sistema algebraíco computacional

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_matemático
Elaborado por: Wikipedia.
Tabla 2-7 Entorno de geometría dinámica

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_matemático
Elaborado por: Wikipedia.
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A continuación se detalla, algunos softwares matemático:

2.1.2.1

KBruch

Según Sebastián Stein Kbruch es un programa informático, cuyas
funciones nos permiten practicar con fracciones y en su última versión nos
ofrece trabajar en 2 modos distintos: estilo libre y aprendizaje. Dentro del
primero podemos encontrar 4 tipos de ejercicios diferentes:
 Aritmética, para hacer operaciones con las fracciones.
 Comparación de fracciones, para ver cual de ellas es mayor.
 Conversión, para convertir un número dado en fracción.
 Factorización, para descomponer un número en sus factores primos y
porcentaje.

El programa genera tareas que podemos configurar nosotros mismos;
éstas deben ser resueltas por el usuario. Además, se nos muestra las
estadísticas de las respuestas correctas e incorrectas. (WIKIPEDIA c. d.,
2013)
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Fig. 2-1 Suma de Fracciones
Fuente: http://www.educacontic.es/blog/software-libre-y-matemáticas
Elaborado por: educacontic

2.1.2.2

CaRmetal

Es un programa creado por René Grothmann en 1989. Su
multiplataforma de Geometría dinámica que requiere tener instalado Java
para su funcionamiento y es muy fácil de usar, ya que la barra de
herramientas ubicada en la derecha contiene los diferentes elementos que
pueden insertarse en el área de dibujo: rectas, semirrectas, paralelas,
perpendiculares, segmentos, circunferencias, polígonos, ángulos, etc.
Además de esto, es posible realizar cálculos matemáticos, así como añadir
texto sobre la superficie de la representación y obtener información sobre
cada uno de los puntos creados. El proyecto una vez terminado puede ser
exportado a diferentes formatos. (Grothmann, 1989)
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Fig. 2-2 Rectas, Circunferencias y Poligono
Fuente: http://www.educacontic.es/blog/software-libre-y-matemáticas
Elaborado por: educacontic

2.1.2.3

¨Geg

Geg

es

un

sencillo

programa

para

representar

funciones

matemáticas. Es muy intuitivo y fácilmente configurable, aunque sólo permite
la representación de funciones en 2 dimensiones. Se pueden escalar los
ejes y escoger unidades decimales o en radianes. Un ejemplo: la
representación de la función coseno¨
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Fig. 2-3 Función Seno
Fuente: http://www.educacontic.es/blog/software-libre-y-matemáticas
Elaborado por: educacontic

2.1.2.4

Maxima

¨Es un potente programa de cálculo simbólico que permite realizar
operaciones algebraicas y representar funciones en 2 y 3 dimensiones.
Permite operar con polinomios, resolver ecuaciones, trabajar con matrices,
derivadas, integrales... wxMaxima es la interfaz gráfica de Maxima, que es
un entorno textual en el que las opciones para trabajar son ilimitadas¨
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Fig. 2-4 Gráfico en tres dimensiones
Fuente: http://www.educacontic.es/blog/software-libre-y-matemáticas
Elaborado por: educacontic

2.1.2.5

Graph

¨Es una sencilla herramienta matemática que nos ayuda a llevar
funciones al plano visual, pudiendo realizar distintas operaciones de edición
sobre esa misma gráfica resultante.

La interfaz del programa muestra en la ventana principal un plano de
coordenadas (configurable), y en el margen izquierdo del monitor las
distintas operaciones que se van añadiendo sobre éste.

Además,

Graph

nos

permite

realizar

algunas

operaciones

matemáticas sobre las funciones, con lo que no sólo podremos llevarlas a
una gráfica sino puede que también darles la solución que se nos resiste de
otra manera.
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Por último, cabe destacar la posibilidad de copiar la gráfica obtenida y
pegarla en otro tipo de programas como editores de imagen, de forma que
podamos añadir comentarios para algún tipo de presentación o explicación
de la materia.

Fig. 2-5 Ilustración de parábolas y rectas
Fuente: http://www.graph.uptodown.com
Elaborado por: Ivan Johansen

2.1.2.6

GeoGebra

¨Geogebra es un Programa Dinámico para la Enseñanza y
Aprendizaje de

las

Matemáticas

para

educación

en

todos

sus

niveles. Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística
en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de
sus posibles perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de
organización en tablas y planillas, y hojas de datos dinámicamente
vinculadas.
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Geogebra es en su origen la tesis de Markus Hohenwarter, con el
objeto de crear una calculadora de uso libre para trabajar el Álgebra y la
Geometría.

Fue un proyecto que se inició en el 2001 en un curso de Matemática
en la Universidad de Salzburgo (Austria). Actualmente, Geogebra continúa
su desarrollo en la Universidad de Boca Raton, Florida Atlantic University
(USA). Pero no tenemos que olvidar que GeoGebra está diseñado con
mentalidad colaborativa. Desde la página oficial disponemos de acceso a
ayudas, recursos, foros y wikis que usuarios de todo el mundo mantienen en
constante renovación¨. (Hohenwarter, 2001)

¨Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la característica
más destacable de GeoGebra es la doble percepción de los objetos, ya que
cada objeto tiene dos representaciones, una en la Vista Gráfica (Geometría)
y otra en la Vista Algebraica (Álgebra). De esta forma, se establece una
permanente conexión entre los símbolos algebraicos y las gráficas
geométricas. Todos los objetos que vayamos incorporando en la zona
gráfica le corresponderá una expresión en la ventana algebraica y
visceversa¨ (Hohenwarter, 2001).
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Fig. 2-6

Geogebra

Fuente: sites.google.com
Elaborado por: Maite González

Según Juanma Díaz. Es un programa de diseño y de cálculo
simbólico para trabajar la Geometría y las funciones matemáticas. Lo más
importante de GeoGebra es la interactividad; una vez construida una figura
se puede mover cualquiera de los objetos independientes que la forman y
automáticamente se modifican todos los que dependen de él. Además, una
vez construida la figura, ésta puede ser exportada como HTML y así crear el
applet correspondiente automáticamente. Existe un wiki en el que podemos
encontrar recursos generados con GeoGebra. (Díaz, 2012)
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Fig. 2-7 Gráfico Funciones
Fuente: http://www.educacontic.es/blog/software-libre-y-matemáticas
Elaborado por: educacontic

El Geogebra es un software de fácil acceso a la internet, de mucha
ayuda en la parte geométrica de las matemáticas, ya que se puede visualizar
gráficamente y de una manera exacta diferentes gráficos como funciones
lineales, en las cuales permite analizar la pendiente (inclinación de la recta),
rectas paralelas y o perpendiculares, puntos de corte, entre otros aspectos,
asi mismo en las funciones cuadráticas permite analizar puntos de corte en
los diferentes ejes, vértice de la parábola, concavidad, ecuación del eje de
simetría, lo cual hace mas lúdica la transmisión de conocimientos hacia los
estudiantes.
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Es decir este programa es un conjunto unificado y fácil de usar que
conforma un potente programa de Matemática Dinámica, es un utilitario para
enseñar y aprender en todos los niveles educativos.

Es una herramienta versátil en que se conjugan geometría interactiva,
álgebra, el cálculo propio del análisis y de las estadísticas y sus registros
gráficos, de organización en tablas y de formulación simbólica.

GeoGebra facilita a los estudiantes la creación de construcciones
matemáticas y modelos para las exploraciones interactivas y los sucesivos
cambios de parámetros. Asi también una herramienta de autoría que permite
a los docentes crear páginas-web interactivas, seleccionarlas de entre las
que colegas de todo el mundo ofrecen para compartir las producciones en
www.geogebratube.org

A manera de explicación se puede decir que guiando con el ratón (o
mouse) los útiles de la Barra

de Herramientas pueden trazarse

construcciones en la Vista Gráfica a partir de elementos cuyas coordenadas
o ecuaciones aparecen, en simultáneo, en la Vista Algebraica: lo geométrico
y lo algebraico en GeoGebra, se complementan y se registran uno junto al
otro.

En la Barra de entrada pueden anotarse directamente coordenadas,
ecuaciones, comandos y funciones que pasarán a representarse en la Vista
Gráfica al ingresar pulsando Enter (Intro en algunos teclados). (Saidon,
2013)

A manera de reseña se puede manifestar que esta herramienta
tecnológica atravesó a lo largo de estos años un importante desarrollo de
sus versiones desde su inicio con la VERSION 1.0 hasta llegar a la 5.0 que a
continuación se detalla según la Wikipedia.
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Tabla 2-8

Historial de versiones
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/GeoGebra
Elaborado por: Wikipedia.

GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en
múltiples plataformas. Es básicamente un procesador geométrico y un
procesador algebraico, es decir, un compendio de matemática con software
interactivo que reúne geometría, algebra y cálculo; por lo que, puede ser
usado también en fisica, proyecciones comerciales, estimaciones de
decisión estratégica y otras disciplinas.

GeoGebra

permite

el

trazado

dinámico

de

construcciones

geométricas de todo tipo así como la representación gráfica, el tratamiento
algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas,
integrales” (WIKIPEDIA C. , 2015)
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En si, la utilidad del software GeoGebra permite llegar a los estudiantes
de una manera fácil, haciendo de las matemáticas una materia mucho mas
divertida ya que podrán asimilar los conocimientos de una manera gráfica,
sin tener que llegar a los desarrollos algebraicos, que muchas veces causan
molestia en si, también se puede visualizar que el desarrollo de esta
herramienta permitirá llegar al objetivo propuesto en este proyecto que no es
más que los estudiantes puedan analizar las gráficas en este software y que
lleguen a aprehender el funcionamiento de éste contenido curricular y
extrapolarlo hacia su realidad inmediata.

2.2

La Enseñanza de la Matemática

El dictado y los rayones de colores en cuadriculado nos remontan a una
educación tradicional. El profesor apuntando con una regla de madera hacia
el pizarrón nos puede traer recuerdos, pero no aprendizajes concretos. La
tecnología en la educación ya no solo está presente en las aulas del
laboratorio de cómputo, sino que es parte de la cotidianidad educativa, que
no distingue edades ni condiciones sociales.

Pequeños de escuela en el Ecuador ya utilizan tabletas para estudiar. No
solo en escuelas privadas, sino que a través de una política de estado, los
dispositivos móviles se están insertando paulatinamente en la educación
formal de los infantes. Alumnos universitarios también experimentan esto de
manera vivencial. Las presentaciones en línea, los mecanismos de estudio a
través de Internet, las multi les o ciones de equi os digitales… la tecnolog a
es una realidad que llegó para quedarse en la vida de los estudiantes.

Las TIC son herramientas que perdurarán en el tiempo. ¿Los
aprendizajes también? En el Ecuador hay avances de consumo tecnológico,
no solo como iniciativa privada, sino que también las políticas públicas han
permitido palpar cifras reales de crecimiento y consumo tecnológico, que
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acompañadas por un plan metodológico sirven como un referente oportuno
para la educación. (Valencia, 2015)

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática en el país a lo largo
de la historia, siempre ha tenido un nivel de dificultad alto, tanto es asi que
se ve a esta asignatura como un verdadero muro difícil de escalar, más aun
cuando no se tienen las suficientes herramientas para poder realizarlo,
sumado a esto como analogía se puede también suponer que para empezar
a escalar este muro ni siquiera se tiene fuerza por falta de alimentación por
asi decirlo de manera alegórica, se refiere con esta metáfora a que la
asignatura como tal no presenta las debidas consideraciones para una plena
determinación de los estudiantes y se la ve por parte de ellos como algo
dificultuoso desde su inicio, pero por qué es así, talvés no se tiene las
suficientes bases desde los primeros años escolares, muchas veces dichos
inconvenientes con las matemáticas se suscitan desde la infancia, cuando
en los hogares escuchan comentar a sus familiares historias como: yo nunca
fui bueno para las matemáticas, en la casa nadie salio bueno para las
matemáticas, es así que los chicos desde sus inicios ven a los padres como
ejemplo y piensan o se imaginan que con ellos puede suscitar lo mismo, y
asi historias o comentarios que hacen que el estudiante sienta temor al
escuchar la palabra matemática. También existen maestros con falta de
profesionalismo al momento de preparar sus clases, al no buscar estratégias
metodológicas que motiven al estudiante a mejorar sus dificultades hacia las
matemáticas, la motivación en el estudiante es un pilar muy importante para
aprehender matemática. Otro factor que afecta al estudiante es la falta de
apoyo y seguimiento por parte de los padres de familia, por razones externas
sean estas problemas en el hogar, falta de tiempo por cuestiones de trabajo,
entre otras circunstancias. La experiencia como docente permite determinar
que muchas veces asi comienzan los problemas de los estudiantes con las
matemáticas.
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2.2.1

Paradigmas, enfoques y corrientes pedagógicas.

El desarrollo de las ciencias en general se ha dado de tal manera que los
descubrimientos alcanzados, como aproximaciones verdaderas a la realidad,
han tenido vigencia en diversos momentos de la humanidad, llegándose a
confirmar que en última instancia son verdades relativas, aproximaciones
sucesivas a la verdad.

Determinados modos de enfrentar estudios de carácter científico han
sido marcados e impregnados de las concepciones imperantes, de la
manera de interpretar, de asumir, de razonar, de dar o no valor a las
diversas aportaciones de cada período histórico, lo que se conoce como
paradigma.

El mismo se convierte en un sistema de creencias o principios
aceptados como verdades que regulan el pensamiento y la acción de
individuos y grupos.
ara Thomas Kuhn un

aradigma es “Una constelación global de

convicciones, valores y comportamientos compartidos por los miembros de
una determinada comunidad”

La discusión entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo es una
confrontación cuyas raíces están ancladas en la base filosófica que asume el
investigador y que históricamente se ha forjado a partir de la hiperbolización
de un aspecto u otro de la realidad y en la manera de enfrentar su
conocimiento y transformación.

La investigación cualitativa, cuya base está en la hermenéutica y la
fenomenología, busca la interpretación de los eventos desarrollados por los
seres participantes en cada situación, de ahí su denominación de
interpretativo.
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No es objetivo de este modo de estudiar la realidad, llegar a
modificaciones del orden existente, sino llegar a una comprensión profunda y
holística del fenómeno, sosteniendo que los fenómenos no son situaciones
externas a los individuos, sino generados por ellos mismos, es decir, ellos
son generadores de su propia existencia y por tanto de las situaciones en
que se ven envueltos.

Actualmente además de estos dos enfoques de origen contrapuesto
existe el paradigma socio-crítico, cuya característica se diferencia tanto del
enfoque

positivista,

como

del

interpretativo,

adentrándose

en

la

transformación a nivel social. El paradigma socio-crítico procura que cada
individuo comprenda su papel en el mundo y en el contexto en que se
desenvuelve y que esta comprensión lo lleve a buscar nuevas alternativas
de mejora, es decir se busca una posición crítica que acelere los cambios
que deben darse en función de un desarrollo social más justo y digno.

En correspondencia con lo anterior los paradigmas se pueden resumir
de la forma siguiente:

Fig. 2-8 Paradigmas
Fuente: http://heiufhdoekdhcnk.blogspot.com/
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2.2.1.1

Paradigmas pedagógicos.

La Educación Bancaria gira en torno al profesor, quien transmite el
conocimiento (= información) a través de la cátedra lineal, sigue
estrictamente un programa y mide el nivel de asimilación (= memorización)
mediante pruebas cuantitativas. Es una educación centrada en la
enseñanza.

La Tecnología Educativa tiene también como eje central al docente pero
le permite al estudiante una mayor participación en el aprendizaje.

El

docente trabaja con objetivos y logros (ya no con programas), que evalúa
periódicamente, y se preocupa por formar profesionales competentes de alto
rendimiento para el mercado laboral de la sociedad industrial.
Es una educación centrada en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

La Educación Holística pone al estudiante en el centro del proceso
educativo y al docente como acompañante, asesor y dinamizador de la
formación y el aprendizaje. Está interesada en el crecimiento armónico del
ser humano y su proyección a la comunidad. Es una educación centrada en
los procesos de aprendizaje como tal.
Tabla 2-9

Educación Tradicional vs Nueva Educación
EDUCACIÓN TRADICIONAL

NUEVA EDUCACIÓN

PROFESOR – ALUMNO

ALUMNO – PROFESOR

Repetición

Creatividad

Memoria

Investigación

Individualismo

Comunidad

Equipamiento

Autoformación

Dependencia

Autonomía

Conservación

Transformación

Resultado

Proceso

PRODUCE ERUDITOS Y PRAGMÁTICOS

FORMA PERSONAS Y CIENTÍFICAS

Elaborado por: Henry Cueva.
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Como puede observarse la nueva educación es un nuevo estilo de educar,
que responde a una nueva pedagogía: la Autogogía o Arte de formarse a sí
mismo (autoaprendizaje, autoevaluación, autodisciplina, autogestión) y la
Hodogogía o Arte de acompañar a otro en su proceso formativo
(acompañamiento, tutoría, asesoría, consultoría).

2.2.2

Modelos pedagógicos (Según Rafael Flórez Ochoa)

Skinner (1970) El más prestigioso exponente analiza algunos
modelos pedagógicos:
 El Modelo Pedagógico Tradicional
Este modelo enfatiza la “formación del carácter” de los estudiantes
para moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la
disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge la tradición
metafísico – religiosa medieval.

En este modelo, el método y el contenido en cierta forma se
confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del ideal
propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se
manifiesta en el maestro. Se preconiza el cultivo de las facultades del
alma: entendimiento, memoria y voluntad, y una visión indiferenciada
e ingenua de la transferencia del dominio logrado en disciplinas
clásicas como el latín o las matemáticas.

El modelo básico de aprendizaje es el academicista, verbalista,
que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes
que son básicamente receptores.

La ilustración ejemplar de este

método es la forma como los niños aprenden la lengua materna:
oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas veces. Es así como
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el niño adquiere la “herencia cultural de la sociedad”, re resentada
ésta en el maestro, como la autoridad.
 El transmisionisno conductista

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente
racionalización y planeación económica de los recursos en la fase
superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso de
la conducta “ roductiva” de los individuos.

El método es básicamente el de la fijación y control de los
ob etivos “instruccionales” formulados con
minuciosamente.

recisión y reforzados

Adquirir conocimientos, códigos impersonales,

destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es
equivalente al desarrollo intelectual de los niños.
transmisión

parcelada

de

saberes

Se trata de una

técnicos

mediante

un

adiestramiento ex erimental que utiliza la “tecnolog a educativa”.

El ideólogo de este modelo es Rousseau, y en el siglo XX se
destacan Illich y A.S. Neil, el pedagogo de Summerhill (1923).
 Romanticismo pedagógico

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más
importante del desarrollo del niño es lo que produce de su interior, y
por consiguiente el centro, el eje de la educación es ese interior del
niño. El ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para
que el niño despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades
neutrales en maduración, y se proteja del inhibidor e inauténtico que
proviene

del

exterior,

cuando

se

le

inculcan

o

transmiten

conocimientos, ideas y valores estructurados por los demás a través
de presiones programadas que violarían su espontaneidad.
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El

desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el
método de la educación.

El maestro debe liberarse, él mismo, de los fetiches del
alfabeto, de las tablas de multiplicar y de la disciplina y ser sólo un
auxiliar o un amigo de la expresión libre, original y espontánea de los
niños.
Según Dewey (1916) y Piaget los máximos exponentes de este
modelo.
 Desarrollismo pedagógico

La

meta

educativa

es

que

cada

individuo

acceda,

progresivamente y secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo
intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada
uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias
que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la
etapa inmediatamente superior.

En consecuencia, el contenido de

dichas experiencias es secundario, no importa que el niño no aprenda
a leer y a escribir, siempre y cuando contribuya al desarrollo de las
estructuras mentales del niño.

Según Makarenko (1934), Freinet (1956), y en América Latina
Paulo Freire (1974).
 Pedagogía socialista

Propone

el

desarrollo

máximo

y

capacidades e intereses del individuo.

multifacético

de

las

Tal desarrollo está

determinado por la sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo
productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar
no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento
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pedagógico polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica
para la formación científica de las nuevas generaciones.

El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje
como creen los conductistas, ni se produce independientemente del
aprendizaje de la ciencia, como creen los desarrollistas.

La enseñanza puede organizarse de diferentes maneras y la
estrategia didáctica es multivariada, dependiendo del contenido y el
método de la ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias
individuales del alumno.

Obsérvese bien que para los románticos, lo mismo que para
los desarrollistas, lo que interesa es el desarrollo de los sujetos, no el
contenido del aprendizaje ni el tipo de saberes enseñados, el cual
podría ser indiferente.

Para el conductismo la enseñanza de las

ciencias es una tarea de acumulación lineal de información
mediatizada por el lenguaje; y para la pedagogía socialista la
enseñanza de las ciencias es tan importante que se constituye, ella
misma, en el me or “remolque” del desarrollo intelectual de los
jóvenes. Por esto, mientras la enseñanza de las ciencias apenas se
puede mencionar en el modelo pedagógico romántico, en el
socialismo interesa prácticamente todo el modelo, ya que la
enseñanza de las ciencias está presente no sólo en los contenidos,
en la relación profesor – alumno y en los métodos didácticos sino que
sustenta, al menos parcialmente, los fines educativos y la dinámica
del desarrollo.

Sin embargo, es común a la mayoría de estos modelos
pedagógicos, introducir un factor que influiría negativamente sobre la
enseñanza de las ciencias: en primer lugar, la enseñanza tiende a
convertirse en suministro de conocimientos “ or gotero”, a la medida,
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interés, ritmo y complejidad demandados por el niño de cierta edad y
determinada etapa de desarrollo. Lo que pudo ser el albor de una
pedagogía genética odr a fácilmente degenerar en una “ edagogitis”
estéril, si se cayese en la idea preconcebida de que la mente del niño
se desarrolla naturalmente como se desarrolla la ciencia, y que en
consecuencia, lo importante para el maestro es conocer al alumno en
su desarrollo mental, aunque ignore la ciencia que intenta enseñarle.

Otro factor reduccionista que pesa sobre la enseñanza de las
ciencias tiene que ver, sobre todo, con la ilusión de que lo que el niño
siente como necesidad de información o de conocimiento es prístino y
original, como si no estuviera ya influido por la tradición, por los
prejuicios culturales y ambientales desde que nace. Pero el prejuicio
más grave asociado es la idea unilateral de que solamente conviene
la acción del alumno sobre los objetos, que es la actividad que sale
desde adentro del sujeto la que lo desarrolla, olvidando que en el
intercambio con el objeto, este último también estructura al sujeto
contribuyendo

a

su

desarrollo

(y

si

este

objeto

son

los

descubrimientos científicos, con mayor razón su efecto es saludable),
como lo demuestra Piaget y Vigotsky.

Ahora bien, el polo opuesto a la pedagogía puerocentrista de la
escuela nueva es la pedagogía tradicional centrada en contenidos ya
elaborados, y en la que el niño no tendría más que disponerse a
aprenderlos del maestro enseñante.

Como lo describiera Herbart

(1833), el proceso de enseñanza recorrería los pasos clásicos de la
preparación o afianzamiento de la lección anterior, la presentación del
nuevo conocimiento al alumno, asimilación que realiza el alumno por
comparación de lo nuevo con lo viejo, la generalización que le permite
al alumno ampliar la cobertura del conocimiento aprendido a los
fenómenos correspondientes, y finalmente la aplicación que hará el
estudiante en las tareas domiciliares.
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Naturalmente, este proceso

tradicional no lo recorre el alumno sin el maestro, pues es éste quien
domina el conocimiento que el niño apenas se dispone a aprender.

Pero, por tradicional, no debería descalificarse, ni la pedagogía
or “nueva” acogerse sin más, rimero, orque el roceso descrito or
Herbart evidentemente no es dogmático ni anticientífico; al contrario,
obsérvese su similitud con el método inductivo tal como lo definiera el
Mismo

Bacon:

observación

–

generalización

-

aplicación,

correspondiendo a la observación los tres primeros pasos de Herbart,
bajo el principio de que la mente se mueve de lo conocido a lo
desconocido, con la dirección del maestro. Mientras en la pedagogía
puerocentrista se lanza al niño a construir lo desconocido sin ningún
dominio conceptual previo, bajo la ilusión de que un niño es un
investigador científico y que él mismo construirá los contenidos
partiendo de sus intereses y curiosidades.

Naturalmente, muchos

maestros se engañan cuando creen que enseñar es investigar, o
“resolver

roblemas”, sin la estructura cognoscitiva

revia.

Y,

or

supuesto, en segundo lugar, si le asignan alguna importancia a la
enseñanza de contenidos ya elaborados, se tendrá también que
reconocer la importancia al maestro, como lo hace el modelo
tradicional.

A pesar del compromiso ideológico evidenciado por los
distintos modelos pedagógicos que se han descrito, y que los
convierte en interesantes objetos de estudio socio históricos y
etnográficos, tales modelos (excepto el tradicional) exhiben cierta
pretensión de objetividad y de validez científica como explicaciones
teóricas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y a la vez asume
cierta función directriz para inspirar y configurar prácticas educativas
de calidad y eficiencia que les permite lograr algún grado de
comprobación empírica. Semejantes modelos desempeñan, pues un
papel epistemológico importante para el desarrollo de la pedagogía
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como disci lina cient fica, no sólo como “e em lares” en el sentido de
Thomas Kuhn, sino incluso como variedad de “ aradigmas” en el
seno de la misma disciplina, en la medida en que constituyen
herramientas conceptuales para entender mejor los fenómenos de la
enseñanza y para confrontarlos e incluso elevar su calidad.

2.3

Marco Institucional

La Institución Internacional SEK, al servicio del esfuerzo común de
perfeccionar al ser humano, se fundamenta en los siguientes principios:
 El estudiante y su mundo son la medida de toda la vida y pedagogía
de la Institución, que le respeta como individuo, tiende a despertar sus
aptitudes personales y busca el modo de su realización plena.
 La Institución Internacional SEK, educa en y para la libertad. Acepta el
desafío que esto supone, y fomenta el sentido de responsabilidad del
alumno ante sus propios actos.
 La Institución Internacional SEK no discrimina por razones de
nacionalidad, género, raza, ideología o religión.
 La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de
solidaridad del educando, y estima el trabajo como el factor primordial
de promoción y valoración de la persona.
 La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a
toda experiencia educativa encaminada al logro de sus fines.
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2.4

Hipótesis

El uso del geogebra incide positivamenete en la enseñanza del bloque
curricular de Funciones, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato.

2.5

Variables

2.5.1

Variable independiente

El GeoGebra

2.5.2

Variable Dependiente

Enseñanza del bloque curricular de funciones
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2.6

Operacionalización de Variables

Variable Independiente
Tabla 2-10

Geogebra
VARIABLE

GeoGebra

es

un

DIMENCIONES

Programa



Dinámico para la Enseñanza y
Aprendizaje

de

Matemáticas.

las

Programa

INDICADORES



dinámico.


Enseñanza-

matemáticas.

interactivo

20%

del software


Aprendizaje de
las

Uso

ÍNDICES

30%

Participación
activa.



Facilita

la

enseñanza.

Elaborado por: Henry Cueva
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20%

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS



Encuesta Cuestionario

Variable Dependiente
Tabla 2-11

Enseñanza del bloque curricular de funciones
VARIABLE

DIMENCIONES

Enseñanza en la transmisión de
conocimientos

del



docente

hacia el estudiante a través de
diversos métodos y técnicas.

Nivel

INDICADORES

de



conocimientos.


Métodos

y

Aprendizaje.

Problemas en la

10%

enseñanza.


técnizas para la
Enseñanza-

ÍNDICES

Poca

utilización

30%

de la tecnología.


Desconocimiento
de

software

interactivo.
Elaborado por: Henry Cueva
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30%

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS



Encuestas aplicadas a los estudiantes.



Encuestas aplicadas a los docentes.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación asume los principios del paradigma crítico-propositivo
de carácter cuantitativo – cualitativo.

Cuantitativo porque se procesará información numérica estadística; y,
cualitativa porque estos resultados estadísticos serán sometidos a
interpretación crítica con apoyo del marco teórico.

3.1

Tipos de investigación

3.1.1

Bibliográfica

Porque la investigación tendrá un soporte bibliográfico obtenido a través
de fuentes de información secundaria obtenida en libros, revistas,
publicaciones, Internet, otros.

3.1.2

Descriptiva

Porque la investigación se basa en la medición de uno o más atributos
del fenómeno descrito, en la recolección de datos sobre éste y su contexto y
permite comparar entre las situaciones de interés.

3.1.3

De Campo

La Investigación es de Campo porque la información es tomada por el
investigador en el lugar donde se producen los hechos o acontecimientos
para recabar información primaria con la aplicación de técnicas e
instrumentos de investigación.

41

3.1.4

Correlacional

Porque evalúa la relación que existe entre dos o más variables además
todos y cada uno de los elementos investigados se hallan intrínsecamente
relacionados con los otros elementos, lo que aporta integralidad a la
investigación.

3.2

Métodos de Investigación

La palabra método se deriva del griego meta: hacia y odos que significa
camino, por lo que se deduce que la palabra método significa el camino más
adecuado para lograr un fin.

Según De la Torre (1991), se debe considerar al método como "un proceso
lógico, surgido del raciocinio de la inducción".

3.2.1

Método Deductivo

Porque se inicia con el análisis del conocimiento para llegar a hechos
particulares, lo que permitió la comprobación y verificación de la Hipótesis
planteada.

3.2.2

Método Estadístico (Cuantitativo)

Porque permite mediante la aplicación de los instrumentos de recolección
y verificación de datos realizar el análisis de los datos para transformarlos en
información y de allí extraer resultados, conclusiones y recomendaciones.
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3.3

Población y Muestra

3.3.1

Población

Se llama población o universo a todo un grupo de elementos, objetos
o personas que poseen alguna característica común.

En una investigación, población es el número de individuos u objetos
que se desea investigar, cuando la población en un determinado aspecto a
ser investigado excede a 100 individuos, es necesario tomar una muestra
representativa para aplicar instrumentos de recolección de datos, para
elaborar rangos comparativos.
Tabla 2-12

Población

ITMES

ESTRATO

MUESTRA

1

Docentes

6

2

Estudiantes

38

TOTAL

44

Fuente: Datos del colegio
Elaborado por: Henry Cueva

3.3.2

Muestra

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto representativo y
suficiente de la población que será objeto de la investigación.

En virtud de que la población a ser investigada no pasa de los 100
individuos, se trabajará con todo el universo sin que sea necesario sacar una
muestra representativa.

3.4

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la encuesta dirigida y
aplicada a estudiantes y docentes de la Institución, su instrumento fue el
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cuestionario de la encuesta elaborado con preguntas cerradas orientadas a
recabar información sobre las variables de estudio y como es de carácter
anónimo aportó resultados confiables.

3.4.1

Validez y Confiabilidad

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo fueron
sometidos a criterios de validez a través de “ uicio de ex ertos”.

ientras que

la confiabilidad se lo hizo a través de la aplicación de una prueba piloto a
una pequeña muestra para detectar errores y corregir a tiempo antes de su
aplicación definitiva.

3.4.2

Técnicas para el proceso y análisis de resultados

Se realizó mediante el cumplimiento de los siguientes parámetros:
 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de la
información.
 Repetición de la recolección, en ciertos casos para corregir fallas de
respuesta.
 Tabulación de cuadros según variables que permitan el manejo de la
información.
 Elaboración de cuadros estadísticos para la representación de
resultados.
 Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias o
razones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.
 Interpretación de los resultados en relación con el Marco Teórico.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1

Presentación de resultados

4.1.1

Presentación de resultados de las encuestas

4.1.1.1

Encuestas aplicadas a estudiantes

1. Considera usted que la enseñanza tradicional de la matemática le ha
generado un aprendizaje significativo.
Tabla 4-1

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 1 encuesta a estudiantes

OPCIONES
EN MUY ALTO GRADO
EN ALTO GRADO
MEDIANAMENTE
EN BAJO GRADO
EN MUY BAJO GRADO
TOTAL

FRECUENCIA
2
18
14
4
0
38

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-1 Porcentaje pregunta Nº 1 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.
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PORCENTAJE
5,26
47,37
36,84
10,53
100%

Analisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 18 que
corresponde al 47,37%, considera que la enseñanza tradicional de la
matemática, ha generado un aprendizaje significativo, 14 que corresponden
al 36,84%, considera que medianamente y 4 que al 10,53%, en un bajo
grado se ha benefiado de la enseñanza tradicional.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes se ha benefiado de la enseñanza tradicional; por
lo que, esta ha dado resultados en su proceso de aprendizaje.
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2. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utilizan tus maestros para la
enseñanza de la matemática?
Tabla 4-2

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 2 encuesta a estudiantes

OPCIONES
TEXTO - PIZARRA
TEXTO - CUADERNO
TICS
GEOGEBRA- CUADERNO
CARTELES - CUADERNO
TOTAL

FRECUENCIA
21
11
2
4
0
38

PORCENTAJE
55,26
28,95
5,26
10,53
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-2 Porcentaje pregunta Nº 2 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 21 que
corresponde al 55,26%, opinan que sus maestros utilizan texto – pizarra, 11
texto – cuaderno y 2 que corresponde al 5,26% utilizan las TIC.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes todavía son educados tradicionalmente con texto
– pizarra o texto – cuaderno, mientras que muy pocos estudiantes son
beneficiados por el uso de las TIC.
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3. Cree usted que el uso de las TIC ayudaría a mejorar el aprendizaje
de la matemática.
Tabla 4-3

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 3 encuesta a estudiantes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
8
19
8
1
2
38

PORCENTAJE
21,05
50,00
21,05
2,63
5,26
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-3 Porcentaje pregunta Nº 3 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 19 que
corresponden al 50%, opina en gran medida que el uso de las tics mejorará
su aprendizaje con las matemáticas, 8 que corresponde al 21,05% les
ayudará totalmente o parcialmente y 1 que corresponde al 2,63% no se
beneficiará del uso de las TIC.
Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes se beneficiará del uso de las TIC, por lo tanto es
necesaria su aplicación en el proceso enseñanza – aprendizaje.
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4. Considera suficiente el uso por parte del maestro del software
matemático y las TIC.
Tabla 4-4

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 4 encuesta a estudiantes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
5
9
18
4
2
38

PORCENTAJE
13,16
23,68
47,37
10,53
5,26
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-4 Porcentaje pregunta Nº 4 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 18 que
corresponden al 47,37%, considera que el maestro usa las

TIC

medianamente, el 9% en gran medida y el 2% considera que no usa las TIC.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes considera que los maestros utilizan medianamente
las TIC; por lo que, es necesario que los maestros usen más a menudo
software matemáticos para el proceso de enseñanza.
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5. ¿Cuáles de los siguientes tipos de software conoce?
Tabla 4-5

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 5 encuesta a estudiantes

OPCIONES
CAPRI
WX MÁXIMA
GRAPH
DERIVE
NINGUNO DE LOS ANTERIORES
TOTAL

FRECUENCIA
1
0
3
0
34
38

PORCENTAJE
2,63
0,00
7,89
0,00
89,47
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-5 Porcentaje pregunta Nº 5 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la muestra, 34 que
corresponde al 89,47% no conocen ningún tipo de software y solo 3 que
corresponde al 7,89% conoce el software Graph.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes no conocen los software matemáticos ni su utilidad,
por lo que imprescindible fomentar en ellos su uso dándoles a conocer las
ventajas de cada uno de ellos en su proceso de enseñanza – aprendizaje.
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6. Conoce usted que son los software matemáticos.
Tabla 4-6

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 6 encuesta a estudiantes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
1
4
3
13
17
38

PORCENTAJE
2,63
10,53
7,89
34,21
44,74
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-6 Porcentaje pregunta Nº 6 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 17 que
corresponden al 44,74% no sabe que son los software matemáticos, 13 que
corresponden al 34,21% conocen en baja medida y 3 que corresponden al
7,89% conocen medianamente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes no conocen los software matemáticos, lo que
quiere decir que en el Colegio Internacional SEK los Valles en la generalidad
no se imparten las clases de matemática utilizando dichos software en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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7. Considera usted que el uso de un software matemático como el
geogebra, le ayudaría en el aprendizaje de la materia.
Tabla 4-7

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 7 encuesta a estudiantes

OPCIONES
EN MUY ALTO GRADO
EN ALTO GRADO
MEDIANAMENTE
EN BAJO GRADO
EN MUY BAJO GRADO
TOTAL

FRECUENCIA
3
18
11
4
2
38

PORCENTAJE
7,89
47,37
28,95
10,53
5,26
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-7 Porcentaje pregunta Nº 7 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 18 que
corresponden al 47,37% y 11 que corresponden al 28,95% consideran que el
software geogebra ayudaría en el aprendizaje de la materia, 2 que
corresponde al 5,26%, consideran que su uso no les ayudaría en su
aprendizaje.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes considere al geogebra como un instrumento muy
utilitario en su proceso de aprendizaje.
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8. Cree usted que el uso permanente del Geogebra ayudaría en el
aprendizaje del bloque de funciones.
Tabla 4-8

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 8 encuesta a estudiantes

OPCIONES
EN MUY ALTO GRADO
EN ALTO GRADO
MEDIANAMENTE
EN BAJO GRADO
EN MUY BAJO GRADO
TOTAL

FRECUENCIA
4
15
14
5
0
38

PORCENTAJE
10,53
39,47
36,84
13,16
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-8 Porcentaje pregunta Nº 8 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 15 y 14 que
corresponden al 39,47% y 36,84% respectivamente, creen que el uso del
geogebra ayudaría en el aprendizaje de funciones, 5 que corresponden al
13,16%, creen que nos les ayudaría.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes creen que es necesario el uso permanente del
geogebra en el aprendizaje del bloque de funciones
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9. Considera usted que las herramientas tecnológicas del colegio SEK
Los Valles, no son bien utilizadas en la aprehensión del
conocimiento matemático.
Tabla 4-9

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 9 encuesta a estudiantes

OPCIONES
EN MUY ALTO GRADO
EN ALTO GRADO
MEDIANAMENTE
EN BAJO GRADO
EN MUY BAJO GRADO
TOTAL

FRECUENCIA
5
4
15
10
4
38

PORCENTAJE
13,16
10,53
39,47
26,32
10,53
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-9 Porcentaje pregunta N º 9 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que costituyen la población, 15 que
corresponden al 39,47%, considera que la tecnología del colegio SEK los
Valles es medianamente utilizada, 10 que corresponden al 26,32% en un
bajo grado y 4 que corresponden al 10,53% consideran que la tecnología es
utilizada en un alto grado.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que casi en
un 50%, no es bien utilizada la tecnología en la aprehensión del
conocimiento matemático, lo que perjudica notablemente al estudiante en su
proceso de enseñanza aprendizaje.

54

10. Considera usted que la herramienta tecnológica geogebra ayuda al
estudiante a desenvolverse de mejor manera en la sociedad.
Tabla 4-10

Nº
1
2
3
4

Pregunta Nº 10 encuesta a estudiantes

OPCIONES
EN TOTAL DESACUERDO
EN DESACUERDO
DE ACUERDO
TOTALMENTE DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
0
15
21
2
38

PORCENTAJE
0,00
39,47
55,26
5,26
100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-10 Porcentaje pregunta Nº 10 encuesta a estudiantes
Fuente: Encuesta a los estudiantes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 38 estudiantes que constituyen la población, 21 que
corresponden al 55,26 %, esta deacuerdo que el geogebra le permite
desenvolverse en la sociedad, 15 que corresponden al 39,47%, esta en
desacuerdo.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de estudiantes se ve beneficiado por el uso del geogebra ante la
sociedad, pero un buen porcentaje también opina que no es necesario su
uso para poder desenvolverse ante la sociedad.
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4.1.1.2

Encuestas aplicadas a docentes

1. Conoce usted que son los software matemáticos.
Tabla 4-11

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 1 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
2
2
1
1
0
6

PORCENTAJE
33,33
33,33
16,67
16,67
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-11 Porcentaje pregunta Nº 1 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 3 que
corresponde al 50%, conoce los software matemáticos, 2 que corresponde al
33,33% conocen algunos y 1 que corresponde al 16,67% casi no conoce.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje de profesores conocen los software matemáticos.
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2. Considera usted que el uso de un software matemático le ayudaría
en la enseñanza de la materia.
Tabla 4-12

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 2 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
1
4
1
0
0
6

PORCENTAJE
16,67
66,67
16,67
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-12 Porcentaje pregunta Nº 2 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 4
profesores que corresponde al 66,67%, consideran que ayudaría en
gran medida los software matemáticos en la enseñanza de la
matemática, el porcentaje restante también considera que los
ayudaría totalmente o medianamente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que,
un gran porcentaje de profesores por no decir en su totalidad
consideran que los software matemáticos son de gran ayuda en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

57

3. Cree usted que mejoraría la enseñanza del bloque de funciones, si
implementa en sus clases el uso del GeoGebra.
Tabla 4-13

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 3 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
2
2
2
0
0
6

PORCENTAJE
33,33
33,33
33,33
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-13 Porcentaje pregunta Nº 3 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 2 profesores
que corresponde al 33.33%, creen que mejoraría totalmente la enseñanza
en el bloque de funciones co el uso del geogebra, el mismo porcentaje que
mejoraría en gran medida y medianamente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que el uso
del geogebra es muy importante para el desarrollo y aprendizaje de los
estudiantes, por lo que los profesores deben implementar su uso, sobre todo
en el bloque de funciones.
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4. Considera que la enseñanza tradicional de la matemática ha
generado en los estudiantes un aprendizaje significativo.
Tabla 4-14

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 4 encuesta a docentes

OPCIONES
EN MUY ALTO GRADO
EN ALTO GRADO
MEDIANAMENTE
EN BAJO GRADO
EN MUY BAJO GRADO
TOTAL

FRECUENCIA
0
3
3
0
0
6

PORCENTAJE
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-14 Porcentaje pregunta Nº 4 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 3 que
corresponde al 50% considera que la enseñanza tradicional genera en los
estudiantes un aprendizaje significativo el alto grado el otro 50% considera
que medianamente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que la
enseñanaza tradicional de la matemática debe ser sustituida por una
enseñanza mas didáctica, donde el uso de las TIC hace que la enseñanza
sea más divertidad y lúdica.
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5. Cree que el uso de las TIC ayudaría a mejorar la enseñanza de las
matemáticas.
Tabla 4-15

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 5 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
2
2
2
0
0
6

PORCENTAJE
33,33
33,33
33,33
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-15 Porcentaje pregunta Nº 5 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 2 profesores
que corresponden al 33.33%, creen que el uso de las TIC ayudaría a mejorar
medianamente la enseñanza de las matemáticas, el otro 33,33% en gran
medida y el último 33.33% cree que mejoraría totalmente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar, que en
iguales porcentajes creen que el uso de las TIC, ayudaría a mejorar la
enseñanza de las matemáticas, esto demuestra que la tecnología facilita el
proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto al maestro como al estudiante.
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6. Cómo cree usted que el estudiante aprendería mejor con el uso de la
enseñanza tradicional (texto y pizarra) o enseñanza a través de las
TIC (software matemático) uso del GeoGebra.
Tabla 4-16

Nº
1
2

Pregunta Nº 6 encuesta a docentes

OPCIONES
MÉTODO TRADICIONAL
MÉTODO INTERACTIVO
TOTAL

FRECUENCIA
2
4
6

PORCENTAJE
33,33
66,67
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-16 Porcentaje pregunta Nº 6 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 4 profesores
que corresponde al 66,67%, cree que con el el método interactivo aprendería
de mejor manera y 2 que corresponden al 33,33% consideran que
aprendería mejor en base al método tradicional.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran
porcentaje concuerda que los estudiantes aprehenden de mejor manera de
forma interactiva, que bajo el método tradicional que se utilizaba
anteriormente.
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7. Ha logrado una enseñanza satisfactoria de la matemática en los
estudiantes a través de la metodología tradicional.
Tabla 4-17

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 7 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
0
3
3
0
0
6

PORCENTAJE
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-17 Porcentaje pregunta N º 7 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 3 profesores
que corresponden al 50% han logrado en gran medida una enseñanza
satisfactoria, el otro 50%, medianamente.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que en igual
porcentaje, los profesores basados en la enseñanza tradicional han logrado
una enseñanza satisfactoria de las matemáticas en los estudiantes.
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8. Considera suficiente el uso por parte suya del software matemático
y las TIC.
Tabla 4-18

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 8 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
0
2
4
0
0
6

PORCENTAJE
0,00
33,33
66,67
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-18 Porcentaje pregunta Nº 8 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 4 profesores
que corresponden al 66,67%, consideran que el uso de las tics esta bien si
se lo usa medianamente y 2 profesores que corresponden al 33,33%
consideran que se debe usar en mayor medida.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que los
profesores usan las TIC esporadicamente, por lo cual se debe considerar su
uso con mayor frecuencia.
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9. Le parece apropiado el uso de las TIC para la enseñanza de la
matemática.
Tabla 4-19

Nº
1
2
3
4
5

Pregunta Nº 9 encuesta a docentes

OPCIONES
TOTALMENTE
EN GRAN MEDIDA
MEDIANAMENTE
EN BAJA MEDIDA
EN NADA
TOTAL

FRECUENCIA
2
2
1
1
0
6

PORCENTAJE
33,33
33,33
16,67
16,67
0,00
100%

Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Fig. 4-19 Porcentaje pregunta Nº 9 encuesta a docentes
Fuente: Encuesta a los docentes.
Elaborado por: Henry Cueva.

Análisis.- De los 6 profesores que constituyen la población, 2 profesores
que corresponden al 33.33%, les parece apropiado el uso de las TIC, 1 que
corresponde al 16,67% le parece medianamente apropiado.

Interpretación.- De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que, un
gran porcentaje de profesores consideran a las TIC muy apropiadas en el
proceso de la enseñanza de las matemáticas, para lo cual su uso debería
ser incluido inmediatamente en el el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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4.2

Verificación de la Hipótesis

Tabla 4-20

Verificación de Hipótesis

PREGUNTA

RESULTADO

RESULTADO

ESPERADO

OBTENIDO

Considera usted que la enseñanza
tradicional de la matemática le ha
generado un aprendizaje significativo.

Opción c

¿Cuáles de las siguientes estrategias
utilizan tus maestros para la enseñanza
de la matemática?

Opción a

Cree usted que el uso de las Tics
ayudaría a mejorar el aprendizaje de la
matemática.

Opción b

Considera suficiente el uso por parte del
maestro del software matemático y las
Tics.

Opción c

¿Cuáles de los siguientes tipos de

Opción e

 70%

20%

 70%

 45%

 20%

software conoce?
Conoce usted que son los softwares

V

47,37%

28,95%

F

X

X

50%

X

47,37%

X

89,47%

X

34,21%

X

Opción d
 20%

matemáticos.
Considera usted que el uso de un
software matemático como el Geogebra,
le ayudaría en el aprendizaje de la
materia.

Opción b

Cree usted que el uso permanente del
Geogebra ayudaría en el aprendizaje del
bloque de funciones.

Opción b

Considera usted que las herramientas
tecnológicas del colegio Sek los Valles,
no son bien utilizadas en la aprehensión
del conocimiento matemático.
Considera usted que la herramienta
tecnológica geogebra ayuda al estudiante
a desenvolverse de mejor manera en la
sociedad

Opción d

 70%

 70%

 20%

47,37%

X

39,47%

X

26,32%

X

55,26%

X

Opción c
 20%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: Henry Cueva.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

Conclusiones

El uso de las TIC por parte de los estudiantes del Colegio Internacional
SEK los Valles para fortalecer el aprendizaje en las diferentes asignaturas es
prácticamente nulo, solo usan la tecnología simplemente como medio de
comunicación y para el entretenimiento.

Un porcentaje alto de estudiantes revelan que el aprendizaje de la
mátemática sobretodo en ciertos temas es de difícil comprensión lo que
permite ver que la enseñanza de la matemática no cumple con las
expectativas que ha planteado el Colegio SEK Los Valles lo que dificulta el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La situación en general de los estudiantes del Colegio Internacional SEK
Los Valles ante el uso de la tecnología no es buena, ya que no asumen la
importancia del uso de las TIC para el aprendizaje, situación que se ahonda
más, en vista que los docentes tampoco le dan la importancia necesaria a
las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hasta ahora no se ha
implementado el uso del software GeoGebra.
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5.2

Recomendaciones

Se debe concienciar a toda la comunidad educativa sobre la importancia
que tienen las TIC en la actualidad y sobre su uso para la aplicación en la
vida diaria no solo como entretenimiento sino como herramienta para la
solución de problemas.

La Institución debe capacitar a los docentes en los nuevos software y
programas informáticos para que los vayan incorporando dentro de las
técnicas de enseñanza-aprendizaje de forma permanente.

Implementar un programa de concienciación dirigido a padres, maestros
y estudiantes para favorecer el proceso de enseñanza en las matemáticas
con el apoyo de las TIC.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

6.1

Tema de la propuesta
“GUIA PARA EL USO DEL GEOGEBRA EN EL BLOQUE CURRICULAR

DE FUNCIONES, EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA, A LOS
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
INTERNACIONAL SEK LOS VALLES DE LA CIUDAD DE QUITO”

6.2

Título de la propuesta

GUIA PARA ESTUDIANTES SOBRE EL SOFTWARE GEOGEBRA EN
EL BLOQUE CURRICULAR DE FUNCIONES

6.3

Objetivos

6.3.1

Objetivo General

Implementar una guia para docentes y estudiantes del software
GeoGebra para la enseñanza de la matemática en el Colegio Internacional
SEK LOS VALLES de la ciudad de Quito.

6.3.2

Objetivos Específicos
 Impartir conferencias a los docentes sobre la importancia del
Geogebra para la enseñanza de las matemáticas.
 Realizar talleres con los estudiantes sobre la importancia del
Geogebra en el aprendizaje de las matemáticas.
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6.4

Población Objeto

La propuesta esta dirigida a los docentes del área de matemáticas y a los
estudiantes de primer año de bachillerato.

6.5

Localización

Nombre de la Institución: Colegio Internacional SEK LOS VALLES
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Cumbaya
Dirección: Eloy Alfaro S8-48 y De los Rosales
Teléfono: 3566220 – 3566582 – 3566185 – 3566318 – 3566605 - 3566175
Clase de plantel: Laico-Particular
Niveles: Educación Básica y Bachillerato
Funcionamiento: Matutino
Tio de estudiantes: Mixto
Número de autoridades: 2
Número de profesores: 47
Administrativos: 6
Personal de servicios: 25

6.6

Listado de contenidos temáticos

6.6.1

Importancia del Geogebra en el proceso de enseñanza

 Definición
 Campos de acción
 Uso del Geogebra
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6.6.2

El GeoGebra y la matemática

 Definición
 Importancia de la matemática
 Uso del Geogebra
 Interacción en el aula

6.6.3

Aplicación del GeoGebra

 Definición
 Uso del geogebra
 Aplicación

6.7

Desarrollo de la propuesta

6.7.1

Antecedentes

Considerando que la investigación ha revelado que no hay un uso
apropiado de las TIC lo que no ayuda en el proceso de enseñanzaaprendizaje en el área de las matemáticas, dificultando así el aprendizaje en
los estudiantes, se hace evidente la necesidad de proponer un programa de
capacitación para docentes y estudiantes sobre las TIC en referencia al
software GeoGebra para mejorar la enseñanza de la matemática.

6.7.2

Justificación

La propuesta se justifica por cuanto se trata de mejorar el proceso de
enseñanza de la matemática y mejorar el aprendizaje de la misma por parte
de los estudiantes.

La propuesta busca mostrar la importancia de las TIC (Geogebra) en la
vida cotidiana y sobretodo la importancia por la ayuda que esta brinda en el
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proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando la dinámica que existe entre
maestro estudiante logrando asi obtener mejor rendimiento en el proceso
educativo.

6.7.3

Factibilidad

La propuesta es factible porque cuenta con la colaboración de las
autoridades, los maestros y los estudiantes, además se cuenta con las
instalaciones apropiadas y los recursos necesarios para su realización.

6.7.4

Metodología

La propuesta formulada pretende ser un instrumento al servivio de los
docentes y estudiantes del Colegio Internacional SEK Los Valles, la misma
que permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.7.5

Modelo Operativo

El programa de capacitación para docentes y estudiantes sobre las TIC
en referencia al software GeoGebra para la enseñanza de la matemática,
inicialmente se efectuará a través de la realización de clases demostrativas.

6.7.5.1

Clase demostrativa N°1
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AGENDA CLASE DEMOSTRATIVA N°1

Tema: El GeoGebra en las funciones lineales.
Objetivo: Aplicar el concepto de funcion lineal en el analisis, interpretación y solución de situaciones y fenómenos de la
cotidianidad usando el software Geogebra
Horario: 08h00 – 12h30
Participantes: Estudiantes
Tabla 6-1

Taller Nº 1

ACTIVIDADES
Saludo y bienvenida
Dinámica de
ambientación
Presentación y
desarrollo del tema

RESPONSABLES

RECURSOS

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

Investigador

Charla

08h00 – 08h10

Aula

Investigador

Juego recreativo

08h10 – 08h25

Aula

Taller

08h25 – 09h30

Aula

Investigador

Software GeoGebra,
pizarra digital, internet

Receso

Investigador

Refrigerio

Diálogo

09h30 – 09h40

Patio

Trabajo grupal

Estudiantes

Laptops, internet

Discusión

09h40 – 10h30

Aula

Plenaria

Estudiantes

Pizarra digital

Exposición

10h30 – 12h00

Aula

Conclusiones

Investigador

Pizarra digital

Exposición

12h00 - 12h15

Aula

Finalización

Investigador

Cuestionario

Evaluación

12h15 – 12h30

Aula

Elaborado por: Henry Cueva.
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6.7.5.1.1

Definición del software Geogebra.

GeoGebra es un Programa Dinámico para la Enseñanza y
Aprendizaje de las Matemáticas para educación en todos sus niveles.
Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística en un
único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.

6.7.5.1.2

Importancia de las funciones lineales

La función lineal es de suma importancia en el estudio de las ciencias.
Ella es el punto de partida para lograr obtener buenos modelos sobre el
comportamiento de la naturaleza. Es necesario por lo tanto tener bien claro
los siguientes temas: Pendiente de una recta, Intersectos de la recta con los
ejes coordenados, área bajo la recta, diferentes formas de escribir la
ecuación de una recta.

Estimados estudiantes después de interactuar con el software libre
Geogebra, los invito a que se evalué y pueda determinar su nivel de
competencias con respecto al amnejo y aplicación de la función lineal.

6.7.5.1.3

Función afín y lineal

Una función

definida como

fijos se llama función afín. En el caso en que

, donde
, la función afín se

llama función lineal (Gomez, 2007, p. 133)

6.7.5.1.4

Pendiente de una recta.

La endiente cuyo s mbolo es ( ), es la inclinación de la recta con
respecto al eje . También me indica una variación de
la razón de cambio entre dos variables.
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con respecto a x, o

Fig. 6-1 Pendiente de una recta
Fuente: monografías.com
Elaborado por: José Martínez

Para hallar la pendiente de la recta, según la gráfica, teniendo dos
puntos en el plano, se utiliza la fórmula

. En donde el numerador

indica un cambio vertical (elevación) y el denominador un cambio horizontal
(desplazamiento).

Si
Si

> 0, la recta se inclina hacia la derecha en el lano función creciente).
< 0, la recta se inclina hacia la izquierda en el

lano función

decreciente).
Si

= 0, la recta es paralela al eje

, en este caso se dice que no hay

inclinación.

6.7.5.1.5

Ecuación de la recta.

Cuando se conoce dos puntos de coordenadas, o la pendiente y un
punto, se puede utilizar estos datos ara hallar la ecuación de la recta, ya
que por dos puntos pasa una y solo una recta. Para ello se sigue el siguiente
proceso:
 Si se tiene dos puntos, se procede hallar la pendiente.
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 En la fórmula matemática

, usando el valor de la

pendiente obtenida y uno de los puntos de la recta, se reemplaza en
la ecuación.
 Luego de realizar las operaciones correspondientes se obtiene la
ecuación de la recta de la forma
 Una vez obtenida la ecuación de la recta se puede representar
gráficamente en un plano cartesiano.

6.7.5.1.5.1

Ejercicios y problemas de aplicación.

1. Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos

Como se concen dos puntos de la recta se procede a determinar el valor de
la pendiente:

Luego se remplaza los valores del un punto de la recta conjuntamente con la
pendiente en la ecuación de la recta obteniéndose asi el valor de la
ordenada en el origen:

Finalmente la ecuación de la recta es:

Con los datos obtenidos se puede determinar que la recta
pasa por los puntos

que

posee las siguientes

características:

a) Su pendiente es negativa por lo tanto la función es creciente.
b) Su ordenada al origen es
c) Su representación asemeja a un avión aterrizando, su ángulo de
inclinación es 135º.
d) El dominio son todos los números reales por ser una función
polinomica,
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Fig. 6-2 Gráfico de la recta
Elaborado por: Henry Cueva

2. El agua se congela a 32 ºF o 0 ºC, y hierve a 212 ºF o 100 ºC. Exprese
en ºF como la función lineal se congela de ºC. (Paul Ress, 1991, p. 237)

Si x es: ºC y f(x) es: ºF, se buscan a y b tales que
Con los datos se obtiene

De la primera ecuación

.
por lo que:

y reemplazando en la segunda

.
En consecuencia, la función lineal deseada es

6.7.5.1.6

Uso del Geogebra.

El geogebra permite una amplia variedad de usos en la matemática,
como resolución de problemas, creación de imágenes, manipulación de
objetos entre otros.
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A continuación se detalla la aplicación del software Geogebra en las
funciones lineales. En esta secuencia se trabajará el concepto de función,
mediante su representación gráfica y algebraica. Los estudiantes trabajarán
con la ecuación de la recta y su representación gráfica mediante diferentes
situaciones y ejercicios.

Fig. 6-3 Rectas paralelas a los ejes cartesianos
Fuente: Geogebra on line
Elaborado por: Henry Cueva.

En la siguiente figura, se visualizan cuatro gráficas, dos paralelas al
eje x (eje de las abscisas), si se determina la pendiente de la recta entre los
puntos

con la fórmula matemática

,

se puede concluir que toda recta paralela al eje de las abscisas tiene
pendiente cero. Estas rectas solo cortan en un punto al eje de las
ordenadas, la ecuación de dichas rectas se determina reemplazando en la
formula matemática

, como

, la ecuación de la recta queda

, donde b es la ordenada al origen, en nuestro ejemplo nos da:
, asi se puede obtener la ecuación de una recta solamente
observando el gráfico. Las rectas son paralelas al eje y (eje de las
ordenadas), si se determina el valor de la pendiente con la fórmula
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, es decir no tiene pendiente, lo cual permite concluir que si
una recta es paralela al eje de las ordenadas no tiene pendiente y su
ecuación matemática será

, que en el ejemplo da:

,

solamente observando el punto de corte sobre el eje x en el gráfico.

Fig. 6-4 Rectas paralelas, perpendiculares e intersecantes
Fuente: Geogebra on line
Elaborado por: Henry Cueva

En la figura se observa que las rectas ahí representadas tienen cierta
inclinación, es decir cada una de ellas posee una pendiente, si su inclinación
es como si un avión levantara su vuelo, la pendiente es positiva y si la
gráfica asemeja a que un avión aterriza, la pendiente es negativa. Esto se
puede comprobar analíticamente determinando la pendiente de la recta
. Si

son puntos de una recta, su pendiente
, es un valor positivo, lo cual permite determinar que

la recta asemeja a un avión a punto de despagar, realizando el mismo
proceso se calcula la pendiente de la recta
son puntos que pasan por la recta, su pendiente es:
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. Si
, su

valor es negativo, lo cual permite determinar que la recta asemeja a un avión
a punto de aterrizar.

También se observa que si dos rectas tienen la misma inclinación
(igual pendiente), las rectas son paralelas y si forman un ángulo recto, las
rectas son perpendiculares.

6.7.5.1.7

La interacción en el aula.

El estudiante una vez familiarizado con el software geogebra,
desarrolla ejercicios, donde se observa su utilidad grafica.

6.7.5.1.8

Actividades

 Ambientación que permita captar la atención de los estudiantes y
predisponerlos a la temática a desarrollar.
 Presentación del tema en los que se emplearán técnicas de trabajo
grupal.
 Desarrollo del tema
 Conclusiones.

6.7.5.1.9

Recursos.

 Software GeoGebra.
 Pizarra digital.
 Internet.
 Cuadernillo de apuntes.
 Laptop.
6.7.5.1.10

Responsable.

 Investigador.
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6.7.5.1.11

Tiempo.

La clase demostrativa tendrá un tiempo de duración de 08h00 a
12h30 aproximadamente, se lo realizará en el aula la 1era semana de
septiembre de 2014.

6.7.5.1.12

Evaluación.

Se realizará a través de una actividad con preguntas y respuestas que
permitirán verificar los logros alcanzados.

En cada una de las siguientes funciones determine la pendiente, la
ordenada en el origen, monotonía, dominio y recorrido. Luego usando el
GeoGebra

represéntelas

gráficamente

perpendicularidad entre ellas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

6.7.5.2

Clase demostrativa N°2
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y

analice

el

paralelismo

y

AGENDA CLASE DEMOSTRATIVA N°2
Tema: Aplicación del GeoGebra en las funciones cuadráticas
Objetivo: Aplicar el software GeoGebra a los estudiantes en funciones cuadráticas.
Horario: 08h00 – 12h30
Participantes: Estudiantes
Tabla 6-2

Taller Nº 2

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Saludo y bienvenida
Dinámica
ambientación
Presentación y
desarrollo del tema

METODOLOGÍA

TIEMPO

LUGAR

Investigador

Charla

08h00 – 08h10

aula

Orientador

Juego recreativo

08h10 – 08h25

Patio

Taller

08h25 – 09h30

Sala uso múltiple

09h30 – 09h40

Patio

Discusión

09h40 – 10h30

Sala uso múltiple

Exposición

10h30 – 12h00

Sala de uso múltiple

Lluvia de ideas

12h00 - 12h15

Sala uso múltiple

Evaluación

12h15 – 12h30

Sala uso múltiple

Investigador

RECURSOS

Geogebra, Pizarra
digital, Internet

Receso
Trabajo grupal

Estudiantes

Plenaria

Estudiantes

Conclusiones

Investigador

Finalización

Investigador

Infocus,

laptops,

material impreso
Infocus y puntero
Pizarrón
Marcadores
Cuestionario

Elaborado por: Henry Cueva.
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6.7.5.2.1

Importancia de las funciones cuadráticas.

Comúnmente usamos ecuaciones cuadráticas en situaciones donde dos
cosas se multiplican juntas y ambas dependen de la misma variable. Por
ejemplo, cuando trabajamos con un área. Si ambas dimensiones están escritas
en términos de la misma variable, usamos una ecuación cuadrática. Porque la
cantidad de un producto vendido normalmente depende del precio, a veces
usamos una ecuación cuadrática para representar las ganancias como un
producto del precio y de la cantidad vendida. Las ecuaciones cuadráticas
también son usadas donde se trata con la gravedad, como por ejemplo la
trayectoria de una pelota o la forma de los cables en un puente suspendido.

6.7.5.2.2

Definición de la función cuadrática.

Sean

definida
, se llama función cuadrática. Los números a, b y c se

llaman coeficientes de la función cuadrática. (Gomez, 2007, p. 361)

Si representamos una función cuadrática, obtenemos siempre una curva
llamada parábola.
6.7.5.2.3

Concavidad.

Su forma depende exclusivamente del coeficiente a de la variable
Si

, las ramas se abren hacia arriba.

Si

, las ramas se abren hacia abajo
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Fig. 6-5 Concavidad
Fuente: educmaticas.blogspot.com

6.7.5.2.4

Obtención del vértice.

El vértice de una parábola está situado en el eje de ésta y, por tanto, su
abscisa será el punto medio de las abscisas de dos puntos de la parábola que
sean simétricos. Como toda función cuadrática pasa por el punto (0,c) y el
simétrico de éste tiene de abscisa
ordenada

, la del vértice será

se calcula sustituyendo el valor de

función.

Fig. 6-6 Vértice de una parábola
Fuente: www.gobiernodecanarias.org
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. La

en la ecuación de la

6.7.5.2.4.1

Deduccion de los vértices de la parábola

La ecuación de la parábola es:

cuyo vértice es

A partir de la ecuación general de la función cuadrática

6.7.5.2.5

Intersección de la parábola con los ejes.

Intersección con el eje OY: Como todos los puntos de este eje tienen la
abscisa x = 0, el punto de corte de la parábola con el eje OY tendrá de
coordenadas (0,c).

Intersección con el eje OX: Como todos los puntos del eje OX tienen la
ordenada y = 0, para ver estos puntos de corte se resuelve la ecuación de
segundo grado

Dependiendo del valor del discriminante (D) de la ecuación, se pueden
presentar tres situaciones distintas:
 Si D > 0, la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas y la parábola
cprtará al eje OX en dos puntos.
 Si D = 0, la ecuación tiene una solución real y, por tanto, la parábola
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cortará al eje OX en un punto. (que será el vértice).
 Si D < 0, la ecuación no tiene soluciones reales y la parábola no cortará
al eje OX.

Fig. 6-7 Análisis de discriminate
Fuente: wwweducarchile.cl

6.7.5.2.6

Ejercicios de aplicación de la función cuadrática.

Represente gráficamente la función cuadrática, determinando la
concavidad, cortes con los ejes cartesianos, el vértice, ecuación del eje de
simetría, dominio, recorrido y monotonía.

Concavidad:
, por lo tanto tiene una concavidad positiva hacia arriba, lo que nos
perimte determinar que la parábola tiene un minimo que es el vértice.
Vértice:
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Cortes con el eje x:

; Con los
cuales se obtienen los puntos (−5; 0) y (−3; 0)
Corte con el eje y:
; De donde se obtiene el punto (0; 15)
Ecuación de eje de simetría:

Dominio y recorrido de la función:

Monotonia:
Decrece en el intervalo de
Crece en el intervalo de

Fig. 6-8 Gráfico de la parábola
Elaborado por: Henry Cueva
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1. Un experimentador dispara un cohete hacia arriba con una velocidad de 160
m/s desde el suelo, y la altura del cohete al cabo de t segundos es:
. Calcule la altura máxima (Paul Ress, 1991, p. 267)

Como

su concavidad es negativa, por lo tanto existe un máximo

que para el problema viene a ser la altura máxima.

6.7.5.2.7

Uso del GeoGebra.

Fig. 6-9 Parábolas concavas positivas y negativas
Fuente: Geogebra on line
Elaborado por: Henry Cueva

En la siguiente figura, se muestra el gráfico de dos parábolas las cuales
permiten analizar varios parámetros entre ellas, la gráfica de la izquierda tiene
una concavidad positiva hacia arriba, por lo tanto tiene un punto mínimo
llamado vértice de la parábola, a la izquierda de este punto la parábola decrece
y a la derecha crece, también se observa una simetría en

, mientras

que la gráfica de la derecha tiene una concavidad negativa hacia abajo, por lo
tanto tiene un punto máximo llamado vértice, a la izquierda de este punto la
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parábola crece y a la derecha decrece, las dos cortan en dos puntos al eje de
las x(abscisas) que son las raíces de la ecuación cuadrática, también las dos
cortan al eje y (de las ordenadas) en un solo punto que es el punto C de la
formula

. Si se quiere a partir de la gráfica obtener la ecuación

cuadrática se procede de la siguiente manera en la gráfica de la izquierda.

Observando en el gráfico se puede determinar el vértice cuyas
coordenadas son

y el punto de corte con el eje de las

ordenadas, al punto

. Si se reemplaza en la fórmula de la parábola

se obtiene

, luego se procede a

reemplazar los datos obtenidos asi

.

También se puede determinar el dominio de las dos gráficas a partir del
vértice dependiendo si la parábola en positiva o negativa, por ejemplo el
dominio de la parábola roja es

.

Fig. 6-10 Análisis de raíces en la parábola
Fuente: Geogebra on line
Elaborado por: Henry Cueva

En la figura se observan tres gráficas en las cuales se puede analizar el
discriminante de la función cuadrática, el cual permite conocer si existen raíces
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reales y desiguales, reales e iguales o raíces imaginarias. La parábola de color
verde no corta al eje x, por lo tanto tiene raíces imaginarias, la parábola azul
corta en un solo punto al eje x, por lo tanto tiene dos raíces reales iguales,
mientras que la parábola de color rojo corta en dos puntos al eje x, por lo tanto
tiene dos raíces reales diferentes.

6.7.5.2.8

La interacción en el aula.

El estudiante una vez familiarizado con el software geogebra, desarrolla
ejercicios, donde se observa su utilidad grafica.

6.7.5.2.9

Actividades.

 Ambientación que permita captar la atención de los estudiantes y
predisponerlos a la temática a desarrolar.
 Presentación del tema.
 Desarrollo del tema en el que se emplearán técnicas de trabajo grupal.
 Conclusiones.

6.7.5.2.10

Recursos.

 Pizarra digital.
 Internet.
 Laptop.
 Cuaderno para apuntes.

6.7.5.2.11

Responsable.

 Investigador.
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6.7.5.2.12

Tiempo.

La clase demostrativa, tendrá un tiempo de duración de 08h00 a 12h30
aproximadamente, se lo realizará en la sala de uso múltiple la 1ra semana de
octubre de 2014.

6.7.5.2.13

Evaluación.

Se realizará mediante la participación activa de los estudiantes a través de
preguntas y respuestas que nos permitirán hacer una retroalimentación de la
temática planteada.

Represente gráficamente las siguientes funciones cuadráticas, luego
imprima los gráficos y en su cuaderno conteste las siguientes preguntas, para
finalizar usando el GeoGebra compruebe sus respuestas.

a) Concavidad
b) Vértice
c) Cortes con los ejes
d) Ecuación del eje de simetría de las siguientes parábolas:
1. y = (x-1)² + 1
2. y = 3(x-1)² + 1
3. y = 2(x+1)² - 3
4. y = -3(x - 2)² - 5
5. y = x² - 7x -18
6. y = 3x² + 12x - 5
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Plan Operativo
Tabla 6-3

Plan Operativo

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Aplicar el

Tema de la Clase

software

demostrativa:

GeoGebra a los
estudiantes en el

ACTIVIDADES


RECURSOS

RESPONSABLES

TIEMPO

EVALUACIÓN

Dinámica para romper



Pantalla digital

Autoridades

1ra semana

Desarrollo

el hielo.



Infocus

Maestrante

septiembre 2014

taller

El Geogebra en las



Presentación del tema.



Laptop

funciones lineales



Desarrollo del Tema.



Internet



Reflexión.



Geogebra



Dinámica para romper

de

un

de

un

bloque curricular
de funciones.

Dar a conocer a los

La aoplicación del

estudiantes las

GeoGebra en las

bondades del
software GeoGebra

funciones
cuadráticas

para el aprendizaje
de la matemática.

el hielo.


Presentación del tema.



Desarrollo del Tema.



Reflexión.

Autoridades


Pantalla digital



Infocus



Laptop



Internet



Geogebra

Elaborado por: Henry Cueva
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Maestrante

1era semana
octubre 2014

Desarrollo
taller
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ANEXOS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención
Matemática

EL GEOGEBRA Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE
CURRICULAR DE FUNCIONES, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS
VALLES DE LA CIUDAD DE QUITO

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos por usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque
una sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.
1. Considera usted que la enseñanza tradicional de la matemática le ha
generado un aprendizaje significativo.
a) En muy alto grado
( )
b) En alto grado
( )
c)
Medianamente
( )
d) En bajo grado
( )
e) En muy bajo grado
( )
2. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utilizan tus maestros para la
enseñanza de las matemáticas.
a) Texto – Pizarra
( )
b) Texto – Cuaderno
( )
c) TICs
( )
d) Geogebra – Cauderno
( )
e) Carteles – Cuaderno
( )
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3. Cree usted que el uso de las TIC ayudaría a mejorar el aprendizaje
de las matemáticas.
a) Totalmente
( )
b) En gran medida
( )
c) Medianamente
( )
d) En baja medida
( )
e) En nada
( )
4. Considera suficiente el uso por parte del maestro del software
matemático y las TIC.
a) Totalmente
( )
b) En gran medida
( )
c) Medianamente
( )
d) En baja medida
( )
e) En nada
( )

5. ¿Cuáles de los siguientes tipos de software conoce?
a)
b)
c)
d)
e)

Capri
wxMáxima
Graph
Derive
Ninguno de los anteriores

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. Conoce usted que son los software matemáticos.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. Considera usted que el uso de un software matemático como el
geogebra, le ayudaría en el aprendizaje de la materia.
a) En muy alto grado
( )
b) En alto grado
( )
c) Medianamente
( )
d) En bajo grado
( )
e) En muy bajo grado
( )
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8. Cree usted que el uso permanente
aprendizaje del bloque de funciones.
a) En muy alto grado
(
b) En alto grado
(
c) Medianamente
(
d) En bajo grado
(
e) En muy bajo grado
(

del GeoGebra ayudaría en el
)
)
)
)
)

9. Considera usted que las herramientas tecnológicas del colegio Sek
los Valles, no son bien utilizadas en la aprehensión del conocimiento
matemático.
a) En muy alto grado
( )
b) En alto grado
( )
c)
Medianamente
( )
d) En bajo grado
( )
e) En muy bajo grado
( )

10. Considera usted que la herramienta tecnológica geogebra ayuda al
estudiante a desenvolverse de mejor manera en la sociedad.
a)
b)
c)
d)

En total desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente deacuerdo

(
(
(
(
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)
)
)
)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención
Matemática

EL GEOGEBRA Y SU INCIDENCIA EN LA ENSEÑANZA DEL BLOQUE
CURRICULAR DE FUNCIONES, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER
AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS
VALLES DE LA CIUDAD DE QUITO

ENCUESTA A LOS DOCENTES
INSTRUCCIÓN
A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos por usted. Lea detenidamente cada enunciado, marque
una sola alternativa con una X dentro de la casilla correspondiente.
Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el
éxito de la investigación.

1. Conoce usted que son los software matemáticos.
a)
b)
c)
d)
e)

Si conozco
Conozco algunos
Medianamente conozco
Casi no conozco
No conozco

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

2. Considera usted que el uso de un software matemático le ayudaría
en la enseñanza de la materia.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(
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)
)
)
)
)

3. Cree usted que mejoraría la enseñanza del bloque de funciones, si
implementa en sus clases el uso del GeoGebra.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4. Considera que la enseñanza tradicional de la matemática ha
generado en los estudiantes un aprendizaje significativo.
a)
b)
c)
d)
e)

En muy alto grado
En alto grado
Medianamente
En bajo grado
En muy bajo grado

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5. Cree que el uso de las TIC ayudaría a mejorar la enseñanza de las
matemáticas.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

6. Cómo cree usted que el estudiante aprendería mejor con el uso de la
enseñanza tracicional (texto y pizarra) o enseñanza a travez de las
TIC (software matemático) uso del GeoGebra.
a) Método tradicional

(

)

b) Método interactivo

(

)
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7. Ha logrado una enseñanza satisfactoria de la matemática en los
estudiantes a través de la metodología tradicional.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. Considera suficiente el uso por parte suya del software matemático
y la TIC.
a)
b)
c)
d)
e)

Totalmente
En gran medida
Medianamente
En baja medida
En nada

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

9. Le parece apropiado el uso las TIC para la enseñanza de la
matemática.
a)
b)
c)
d)
e)

Muy apropiado
Casi apropiado
Medianamente apropiado
Casi inapropiado
Inapropiado

(
(
(
(
(
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)
)
)
)
)

