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Resumen 
La realidad socio cultural, el desarrollo de las TICs y el acceso masivo a la información, 

cuestionan el escenario del proceso de enseñanza y aprendizaje actual. Con el objetivo de generar 

nuevas formas de trabajo aplicando metodologías alternativas en la enseñanza, se llevó a cabo una 

propuesta didáctica con el uso de GeoGebra, software de geometría dinámica de distribución libre. 

GeoGebra posibilita la observación simultánea de distintas representaciones semióticas 

(gráfica, algebraica, tabla de valores), una de las principales debilidades detectadas en los 

estudiantes en los primeros años de la universidad. Desde esta óptica se trabajó el análisis de 

funciones de una variable real. 

La propuesta se desarrolló con los alumnos de primer año de Ingeniería en Alimentos de la 

Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Objetivos: facilitar la visualización de conceptos, favorecer el aprendizaje colaborativo, 

potenciar los procesos inductivos y el razonamiento, parte esencial de la actividad matemática. 

La experiencia mejoró la comprensión de conceptos y posibilitó la elaboración de conjeturas 

que luego fueron validadas. Se realizaron trabajos prácticos grupales que fueron presentados y 

evaluados. 

Si bien se logró un acercamiento más amigable a los conceptos desarrollados, no se mejoró 

el porcentaje de alumnos promocionados.  
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The current socio-cultural context, ICT development and massive access to information 

challenge the teaching- learning process. A pedagogical proposal using Geogebra, a free 

distribution dynamic geometry software, was implemented as an alternative methodology in the 

classroom. Geogebrafacilitates  the observation of different semiotic representations 

simultaneuosly (graphs, algebra, value table), since this is a frequently found difficulty in early 

university courses.  Analysis of functions of a real variable was performed from this perspective. 

The experience was carried out with Food Engineering first year students, Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER). The objectives were to facilitate concept visualization, to promote 

collaborative learning, inductive processes and reasoning, all essential processes in mathematical 

activities.  This experiment suggested a better understanding of concepts.  Research questions were 

elaborated and then validated. Group work practicalswere assigned and evaluated. Despite a 

friendlier approach to concepts was achieved, there was not a significant increase in the pass 

grading. 

 

 

Fundamentación 
La realidad socio cultural, con el desarrollo de las TICs y el acceso masivo a la información, 

cuestiona el escenario del proceso de enseñanza y aprendizaje actual. En este contexto, los docentes 

debemos encontrar nuevas formas de pensar nuestras estrategias didácticas, donde se puedan 

aprovechar las potencialidades de los actualesrecursos tecnológicos, como una herramienta eficaz 

para colaborar con una mejor formación. 

Con el propósito de generar otras formas de trabajo aplicando metodologías alternativas en la 

enseñanza, se llevó a cabo una propuesta didáctica con el uso de GeoGebra y de enlaces a páginas 

con entornos interactivos desarrollados con el software antes mencionado. 

Geogebra pertenece a un tipo de programas de computadora denominados software 

degeometría dinámica y álgebra. Fue diseñado con la intención de poner a disposición un ambiente 

para la exploración. Permite “mover” las construcciones geométricas sin que éstas pierdan 

propiedades. 

Posibilita la observación simultánea de distintas representaciones semióticas: gráfica, 

algebraica, tabla de valores, siendo ésta,una de las principales debilidades detectadas en los 

estudiantes en los primeros años de las carrera de Ingeniería. Problemática que ya ha sido estudiada 

en Guzmán (1998), D’Amore (2004), entre otros. 

Se destaca su carácter sencillo e intuitivo, además, su distribución librey gratuita hace 

óptimo su uso. 
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Destinatarios 
La propuestadidáctica se implementó en primer año en las cátedras Matemática I y 

Matemática IIde la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Alimentación, Universidad Nacional de Entre Ríos, Concordia, Argentina en el primer cuatrimestre 

de 2012. 

 

 

Objetivos 
x Facilitar la visualización de conceptos a través delautilización de recursos tecnológicos y de 

softwares específicos. 

x Estimular la elaboración de conjeturas y demostraciónde propiedades partiendo de la 

visualización. 

x Potenciar los procesos inductivos y el razonamiento como parte esencial de la actividad 

matemática. 

x Fomentar la curiosidad y la experimentación para que los estudiantes sean los constructores 

de sus conocimientos. 

x Favorecer el aprendizaje colaborativo mediante el trabajo grupal. 

 

 

Realización de la propuesta 
La puesta en práctica fue posible en virtud de que la Facultad de Ciencias de la Alimentación 

cuenta con aulas equipadas con una computadora con el software GeoGebra instalado, proyector, 

pantalla, acceso a Internet y el 50 % de los estudiantes involucrados poseían computadoras 

portátiles (dato obtenido de encuestas realizadas al inicio del primer cuatrimestre por los docentes 

de las asignaturas implicadas). Esta situación permitió el abordaje de las actividades trabajando en 

grupos de dos o tres integrantes. 

Por otra parte, durante la“Ambientación a la vida universitaria” (curso introductorio que 

realizan los estudiantes previo a su ingreso a las carreras de la UNER),se había llevado a cabo una 

experiencia piloto en el desarrollo del módulo Matemática con resultados muy favorables. El 

siguiente link permite ver el registro fílmico de la 

actividad:http://www.youtube.com/watch?v=YQ_rh0R6zbk. 

Una de las dificultades que detectaron los docentes del área Matemática a partir de los 

exámenes de diagnóstico realizados al finalizar el curso de ambientación y de lo observado durante 

el desarrollo de sus clases fue el deficiente manejo de las distintas representaciones semióticas de 

los conceptos fundamentales del Álgebra y del Análisis Matemático. 

http://www.youtube.com/watch?v=YQ_rh0R6zbk.%0d
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Por ello,se estimuló el uso del software GeoGebra para permitir la visualización gráfica de 

funciones, la vinculación con su representación algebraica, la interpretación geométrica de la 

derivada y la verificación de propiedades. 

En Matemática I se utilizó fundamentalmente en el tema Cónicas.Se les propuso, entre otras, 

la siguiente consigna:  

¿Para qué valores de “k” la ecuación                       representa 

una elipse con ejes paralelos a los ejes coordenados? ¿Cuál es su centro? ¿Dónde se ubican los 

focos? ¿Contiene dicha elipse al origen de coordenadas? 

Los estudiantes utilizaron la herramienta “deslizador” para visualizar cuándo es posible la 

existencia de la elipse, cuáles son las condiciones para que se genere el lugar geométrico, 

determinar y verificar los elementos pedidos. 

Se complementó con trabajos prácticos grupales que fueron presentados y evaluados. 

En otros temas, tales como matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, se 

efectuaron presentaciones con la utilización de otros softwares comoWinplot y Máxima. 

En Matemática II, GeoGebra fue una herramienta básica para la visualización y análisis de 

funciones de una variable real.  Por ejemplo, se trabajó con problemas de crecimiento de población 

de bacterias, donde los alumnos debían obtener modelos en base a funciones exponenciales y 

logarítmicas. Trabajaron simultáneamente con la tabla de valores y las vistas gráfica y algebraica, 

permitiéndoles relacionar las distintas representaciones semióticas. 

En todos los trabajos prácticos de la asignatura, se incorporaron ejercicios para resolver 

aplicando el recurso tecnológico, ya sea para analizar conceptos o para verificar resultados. 

El seguimiento de las tareas desarrolladas durante la ejecución del proyecto, incluyó: registro 

de las actividades, resultados de la evaluación de las cátedras involucradas y por último, a través de 

encuestas a los alumnos se obtuvieron sus reflexiones sobre qué aprendieron con la experiencia. 

 

 

Resultados 
Los resultados fueron positivos, el 80 % de los trabajos resultaron aprobados y, 

fundamentalmente, hubo un acercamiento más amigable a los conceptos desarrollados. 

Se logró mejorar la comprensión de los conceptos, se posibilitó la elaboración de conjeturas 

que luego fueron validadas, se observó que los recursos utilizados son facilitadores del aprendizaje 

por descubrimiento, sin embargo consideramos que para trabajar conceptos en forma rigurosa 

como exige la carrera, es necesario que sea acompañado con el sustento teórico. 

Las prácticas realizadas bajo este marco facilitaron la adquisición del pensamiento reflexivo 

y generaron condiciones favorables que permitieron la modelización y la resolución de problemas 
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utilizando trabajo colaborativo, actividades que preparan para la futura actividad profesional del 

ingeniero. 
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