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Resumen: 

La presente investigación está enfocada en el uso de GeoGebra como recurso didáctico 

para la enseñanza- aprendizaje de función lineal, en el Noveno “B” de la Unidad Educativa “Ri-

cardo Muñoz Chávez” periodo 2020-2021. Tiene por objetivo, proponer un recurso didáctico di-

gital en el contexto de una micro planificación para responder al desarrollo de destrezas orienta-

das a contenidos de función lineal. Durante las practicas pre profesionales se pudo determinar las 

siguientes problemáticas: escaso uso de recursos didáctico digitales en el área de Matemática, el 

proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas) y finalmente, 

no se optimiza el tiempo de la hora clase. Los principales referentes teórico están basados en los 

aportes de (Cotic, 2014) y (Garcia, 2011) quienes destacan la importancia de GeoGebra como re-

curso didáctico digital, y sus bondades en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática- 

función lineal. El trabajo de investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y bajo el 

diseño de investigación- acción, donde se aplicó técnicas de recolección de información como: 

observación participante, entrevista semiestructurada, grupo focal, valoración inicial, final y vali-

dación de expertos, aplicados mediante instrumentos como: informes semanales, guía de pregun-

tas de entrevista, guía de preguntas para el grupo focal, lista de cotejo y ficha de valoración de 

expertos. El resultado de este proyecto surge a partir de la implementación de la propuesta 

“Aprendamos con GeoGebra”, donde se pudo cumplir con los objetivos al dar respuesta a las tres 

problemáticas de estudio: GeoGebra se muestra como un recurso didáctico digital apto para la 

enseñanza de la función lineal, que ayudó a optimizar el tiempo de hora clase y permitió que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la función lineal sea menos aritmético. 
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Abstract: 

This research is focused on the use of GeoGebra as a teaching resource for teaching-learning linear 

function, in the Ninth “B” of the Education Unit “Ricardo Muñoz Chávez” period 2020-2021. It 

aims to propose a digital teaching resource in the context of a micro planning to respond to the 

development of skills oriented to linear function content. During the pre-professional practices, 

the following problems were identified: low use of digital teaching resources in the area of Math-

ematics, the teaching-learning process mostly arithmetic (exercises and formulas) and finally, the 

time of the class time is not optimized. The main theoretical references are based on the contri-

butions of (Cotic, 2014) and (Garcia, 2011) who highlight the importance of GeoGebra as a digital 

teaching resource, and its benefits in the teaching-learning process of Mathematics-linear func-

tion. The research work was developed through a qualitative approach and under the research-

action design, where information collection techniques such as: participating observation, semi-

structured interview, focal group, initial assessment, final and validation of experts, applied using 

tools such as: weekly reports, interview question guide, question guide for the focal group, check-

list and expert valuation sheet. The result of this project arises from the implementation of the 

proposal “Learn with GeoGebra”, where it was possible to meet the objectives by responding to 

the three study problems: GeoGebra is shown as a digital teaching resource suitable for teaching 

linear function, which helped to optimize the time of class time and allowed the teaching-learning 

process of linear function to be 
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Capítulo 1 

1 Introducción 

Uno de los factores más importantes en la actualidad es el impacto de la tecnología en la 

sociedad y sobre todo en la educación, al ser considerado como un recurso metodológico que 

aporta en la construcción de nuevos contextos de aprendizaje. El cambio educativo consta en pro-

veer herramientas tecnológicas a los estudiantes, con el propósito de mejorar su proceso de ense-

ñanza- aprendizaje, donde el docente debe estar preparado para afrontar su rol de mediador de 

conocimiento o facilitador de aprendizaje (Vivanco, 2016). 

En este sentido, Guachun y Mora (2019) mencionan que el uso correcto de las TIC en el aula 

propone grandes beneficios al permitir el vínculo con el modelo constructivista, en el cual, el es-

tudiante es considerado un sujeto activo que construye y comprende su propio conocimiento, de-

jando de lado la memorización de contenidos. En este sentido, el Currículo Nacional (2016) men-

ciona que, en el subnivel de Básica Superior los estudiantes utilizan las TIC como recurso didác-

tico tal es el caso de GeoGebra. 

Las prácticas preprofesionales se desarrollaron durante los periodos de octubre-diciembre 

del 2020 a abril-junio del 2021, en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez perteneciente al 

distrito 01D01, ubicada en la Paseo de los Cañaris y Ayapungo en la parroquia de Totoracocha, 

ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. La institución cuenta con dos niveles de educación: básica 

y bachillerato, laborando en dos jornadas, matutina y vespertina, tiene una población de 1016 

estudiantes: 384 hombres-632 mujeres y cuenta con una planta docente de 53 maestros. 

En el noveno año de EGB de la misma institución, se evidenció que el tiempo de hora clase 

no se optimiza para impartir un tema, y el escaso uso de recursos didácticos digitales orientan a 

que se desarrollen procesos mayormente aritméticos en la enseñanza- aprendizaje de la Matemá-

tica, razón por la cual los estudiantes presentan dificultades en el concepto de función lineal, 

como: la identificación de sus características, representación de manera algebraica, resolución de 

problemas, entre otros. Esto ha generado dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la función lineal entre otros temas. 
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El proyecto se divide en seis capítulos: el primer capítulo describe la etapa inicial de la 

investigación: línea de investigación, identificación de la situación o problema a investigar, justi-

ficación, objetivo general y objetivos específicos. En esta sección se contextualiza el lugar en donde 

se llevó a cabo la investigación y sus razones. 

En el segundo capítulo, se relata los referentes teóricos que respaldan nuestra investigación: an-

tecedentes y marco teórico; donde se dan a conocer aportes críticos de autores que consideran el 

uso de recursos didácticos digitales como instrumentos primordiales en la educación. 

El tercer capítulo da a conocer la metodología de la investigación, donde se detalla el mé-

todo, paradigma, enfoque, técnicas e instrumentos. El capítulo cuatro, abarca el diseño y desarro-

llo de la propuesta “Aprendamos con GeoGebra”. 

En el quinto capítulo, se presenta el análisis de datos, triangulación de la información ob-

tenida de los instrumentos aplicados, valoración de expertos y correlación de información de la 

valoración de expertos y los resultados obtenidos. Finalmente, en el último capítulo se desarrolla: 

las conclusiones, recomendación, referencias bibliográficas y anexos. 

1.1 Línea de investigación 

Procesos de aprendizaje y desarrollo  

1.2 Identificación de la situación o problema a investigar  

El Ministerio de Educación en el Currículo (2016), destaca la importancia de Matemática en 

el diario vivir, siendo un pilar fundamental en la formación académica; a su vez, este se presenta 

como una asignatura de gran relevancia para el perfil de salida del Bachiller ecuatoriano, debido 

a que orienta al estudiante a ser una persona justa, innovadora y solidaria. 

La Matemática es la asignatura que muestra mayor dificultad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en escuelas y colegios. Ante esto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INE-

VAL (2018) indica que la Matemática presenta los resultados más bajos en el Ecuador, con una 

puntuación de 377/1000. 

Ante esto, el docente debe utilizar recursos didácticos que permitan mejorar la práctica del 

proceso de enseñanza- aprendizaje de Matemática. De igual manera, el Currículo Nacional (2016) 

recalca que “los recursos que el docente podría implementar en el aula son las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), porque estas formarán parte del uso habitual como ins-

trumento facilitador para el desarrollo del Currículo” (Currículo, 2016, p.15). 
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García e Izquierdo (2017) argumentan que el uso de las TIC en el aula, puede beneficiar al 

estudiante y al docente, debido a que ambos desarrollan competencias respectivamente. Por un 

lado, el estudiante está orientado a desarrollar un pensamiento matemático- geométrico, y por 

otro, el maestro desarrolla la capacidad de manipular las nuevas tecnologías, en este caso, el uso 

del programa GeoGebra como recurso didáctico para la enseñanza- aprendizaje de Matemática. 

Para Díaz et al. (2018) este programa es una herramienta esencial para la enseñanza de la función 

lineal, puesto que aumenta el razonamiento y demostración en los estudiantes, además repercute 

en la participación en clase al encontrarnos en la era digital. 

A partir de las prácticas preprofesionales, se constató en una valoración inicial, (Ver tabla 

6) que la docente no utiliza recursos didácticos digitales para la enseñanza de Matemática y en su 

remplazo, utiliza recursos como: pizarrón virtual, el texto de Matemáticas, cuaderno de tareas, 

portafolio estudiantil, etc. De manera que son recursos limitados para la enseñanza de Matemá-

tica, lo que lleva a un proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fór-

mulas), dejando de lado la percepción e ilustración de figuras que pueden ser captadas y relacio-

nadas con el contexto habitual de manera sencilla. 

Otras de las dificultades que hemos podido resaltar, es que no se optimiza los 40- 45 mi-

nutos de hora clase que dicta la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Art.40. En 

este sentido, los temas matemáticos y esencialmente el tema de función lineal que es a lo que está 

enfocada la investigación, demandan una complejidad conceptual y procedimental que puede ser 

abordada dentro del tiempo establecido, siempre que, el tiempo y el recurso este optimizado a las 

necesidades de los estudiantes.  

Bajo este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo utilizar el 

recurso didáctico GeoGebra para la enseñanza- aprendizaje de la función lineal en los estudiantes 

del Noveno “B” de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez? por ello, se pretende desarrollar 

una PUD en la que se aplique la plataforma de GeoGebra, misma que permitirá adquirir un am-

biente educativo dinámico y entender de mejor manera el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la función lineal. 

1.3 Justificación  

La presente investigación fue factible debido al libre acceso de información y a las posibi-

lidades de la escuela, otorgadas por las autoridades y docentes de la institución en donde se llevó 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
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a cabo la investigación- acción, como oyentes e impartiendo sesiones; además, se pudo observar 

la didáctica que la docente profesional mantiene, y también las fortalezas y debilidades de los 

practicantes al momento de impartir las clases. Producto de ello, se pudo identificar las proble-

máticas ya mencionadas para llevar a cabo la investigación.  

Este proyecto surge a partir de las prácticas preprofesionales desarrolladas durante la ca-

rrera de Educación Básica con itinerario en Matemática en la Universidad Nacional de Educación 

(UNAE). Por medio de este trabajo de titulación, se pretende buscar una solución al escaso uso de 

recursos didácticos digitales en el desarrollo de la práctica docente en el área de Matemática. Esta 

dificultad genera que las clases se tornen poco interactivas y dinámicas en el noveno año de Edu-

cación General Básica de la Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez”. 

Los avances tecnológicos pretenden vincular la tecnología y la educación para generar pro-

cesos de calidad y calidez en los estudiantes. En este sentido, las TIC se muestran como recurso 

didáctico digital que apoya la práctica docente, pues el uso de los mismos, permite desarrollar 

métodos que van en beneficio de la enseñanza-aprendizaje. Ante esto, Vargas (2017) plantea que 

su uso motiva al estudiante a desarrollar aprendizajes significativos, además, se presta como ma-

terial de apoyo para mediar los contenidos. Por esta razón, es necesario implementar en el aula 

recursos didácticos digitales que apoyen la práctica docente y la participación activa de los estu-

diantes. Por tanto, GeoGebra es considerado como una plataforma de libre acceso que permite 

dinamizar contenidos, crea material interactivo y encamina a los estudiantes hacia una mejor 

comprensión de la Matemática. 

En este sentido, la importancia de esta investigación consiste en proponer un recurso di-

dáctico digital como GeoGebra en el contexto de una micro planificación, que pretenda generar 

interés y motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la función lineal, de modo que pueda 

alcanzar las destrezas básicas imprescindibles M.4.1.47, M.4.1.48 y M.4.1.50.  del currículo 

ecuatoriano.  

A través de GeoGebra como recurso didáctico, se estima que se pueda verificar la influen-

cia de la tecnología en los estudiantes y cómo estos se beneficiarán de esta alternativa educativa. 

Así también, para los docentes será un recurso de gran utilidad con miras a mejorar su práctica y 

se pueda socializar con el resto de la comunidad educativa. Finalmente, se pretende que este tra-

bajo sea de ayuda para futuras investigaciones en diversas áreas de estudio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Proponer un recurso didáctico digital en el contexto de una micro planificación para res-

ponder al desarrollo de destrezas orientadas a contenidos de función lineal, a los estudiantes del 

Noveno “B” de la Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez”. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

● Fundamentar los referentes teóricos sobre la importancia del recurso didáctico GeoGebra 

para el aprendizaje de Matemática- función lineal en los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Determinar el estado de uso de los recursos didácticos en la enseñanza de la matemática 

en los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Gestionar un proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el recurso didáctico GeoGebra 

en el contexto de la aplicación de una PUD para los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Valorar el uso del recurso didáctico GeoGebra en el contexto de la aplicación de una PUD 

para los estudiantes del Noveno de EGB y mediante la validación de expertos. 

Capítulo 2 

1.5 Antecedentes 

En este apartado se presentan diversas investigaciones nacionales e internacionales que 

están relacionadas con el uso de recursos didácticos digitales, destacando el uso de GeoGebra en 

la Matemática. 

Investigaciones internacionales: 

En la Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en Didáctica de la Ense-

ñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria titulada, “Resolución de problemas con siste-

mas de ecuaciones lineales con dos variables. Una propuesta para el cuarto año de educación se-

cundaria desde la teoría de situaciones didácticas” de la autora Figueroa (2013); plantea una pro-

puesta didáctica que consta en crear problemas de ecuaciones lineales de dos variables con los 

estudiantes y dar solución con el uso del programa GeoGebra. De esta manera, la autora concluye 

que, el 73% de los estudiantes que presentaban dificultades en la solución de problemas de ecua-
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ciones lineales han disminuido notablemente al emplear recursos didácticos en su proceso de en-

señanza- aprendizaje. Además, considera que GeoGebra es un software dinámico que responde a 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes porque, estimula la iniciativa y la habilidad de 

crear problemas relativos a sistema de ecuaciones lineales. Esta investigación se relaciona con 

nuestro proyecto, pues se pretende realizar actividades dinámicas y creativas mediante el recurso 

didáctico GeoGebra, de manera que el estudiante tenga mayor interés por aprender el tema de 

función lineal y así se logre reducir la dificultad en la resolución de problemas relacionados al 

tema de funciones.  

Por otra parte, en la tesis para la obtención de la maestría en Enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Naturales, denominada “Apropiación del concepto de función usando el software Geo-

Gebra” Martínez (2013) argumenta que el diseño de una unidad didáctica con el uso del programa 

GeoGebra es de gran relevancia, puesto que facilita el entendimiento de funciones lineales y cua-

dráticas correspondientes al currículo colombiano del noveno grado de EGB, de manera que se 

pueda alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes. En definitiva, la introducción de la 

tecnología en la educación cada vez es mayor, para ello los docentes deben estar preparados, ca-

pacitados para aprovechar y valorar los beneficios de los recursos nos ofrece las TIC. Esta inves-

tigación se vincula con nuestro proyecto, al valorar la importancia de la implementación de una 

PUD mediada por software GeoGebra. Esta será aplicada en estudiantes de noveno año de EGB, 

de manera que los estudiantes clarifiquen sus conocimientos en el tema de función lineal.  

         Por otro lado, García (2011) en su tesis doctoral “Evolución de actitudes y competencias 

matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir GeoGebra en el aula” considera que, Geo-

Gebra es un programa en donde se puede crear actividades para practicar y evaluar procesos ma-

temáticos, que impulsan a los estudiantes potenciar distintas cualidades y competencias. Esta in-

vestigación se centra en el uso pertinente de las TIC, en particular el software GeoGebra en el 

estudio de las matemáticas, donde trata las ventajas que tanto el docente como el estudiante 

puede obtener durante el proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula. La investigación se rela-

ciona directamente con nuestro proyecto, pues tal como lo menciona el autor, GeoGebra es con-

siderado como un recurso primordial en la enseñanza de la matemática porque desarrolla habili-

dades, competencias, interés en los estudiantes y además es adaptable a distintas edades. 

Investigaciones nacionales: 
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Sagñay (2017) aporta con su Tesis en el campo de Ciencias Exactas, con el tema “La utili-

zación de GeoGebra, como recurso didáctico en el aprendizaje de funciones para el décimo año de 

la Unidad Educativa Amelia Gallegos Díaz, periodo 2016 – 2017”. El autor menciona que, trabajar 

con GeoGebra como recurso didáctico es de gran beneficio, porque permite tratar los tipos de 

funciones (lineales, cuadráticas) propuestas en el currículo de décimo año de EGB del Ministerio 

de Educación.  Al aplicar el recurso didáctico GeoGebra, el 78% de los estudiantes comprenden el 

tema de funciones debido a que despiertan el interés y la motivación al estudiante. Por esta razón, 

consideramos que el diseño de actividades en GeoGebra ayuda a la comprensión de los temas de 

funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, entre otras., de manera que se pueda verificar las 

diferencias entre funciones, expresiones algebraicas, comportamientos de la gráfica, etc. 

 Granda (2015) trata en su trabajo de Titulación Físico Matemática, el tema  “Software 

didáctico GeoGebra para la enseñanza de Geometría dinámica en el colegio Remigio Geo Gómez 

Guerrero de la ciudad Huaquillas”,  el cual menciona que la utilización de GeoGebra permitirá 

que el estudiante comprenda la relación de la parte gráfica y la parte algebraica de un ejercicio, 

pues tiene la oportunidad de una percepción visual y argumentativa, donde el estudiante tenga 

pensamientos críticos y reflexivos. Por medio de los análisis de datos de las encuestas realizadas 

a los estudiantes y los talleres a los que asistieron los docentes, se infiere que el impacto de Geo-

Gebra en el ámbito educativo, propicia cambios positivos. El estudiante despierta el interés y mo-

tivación en la Matemática porque a más de realizar la parte de cálculo de un ejercicio, este lo 

interpreta y lo analiza. En el caso de los docentes, se determinó que ellos podrán aplicar este re-

curso en el aula.  Este trabajo de titulación tiene relación con la presente investigación, debido a 

que en ambos estudios se pretende dejar a un lado la monotonía de las clases de Matemática con 

el uso de GeoGebra, también pretende desarrollar procesos educativos de calidad acorde a las 

necesidades de los educandos y finalmente, demostrar que el uso de recursos didácticos será siem-

pre en beneficio de los estudiantes y docentes.  

Finalmente, en la tesis de pregrado que se titula “Software GeoGebra y la enseñanza – 

aprendizaje de matemática de los estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Nicolás Infante Díaz, cantón Quevedo” Montecé (2017) señala que, en la actualidad la 

tecnología está siendo el ente fundamental, pues al poseer gran cantidad de información permite 

al docente desarrollar diversas técnicas y recursos que van en beneficio de la calidad educativa. 

Por medio de la encuesta realizada a docentes y estudiantes se determinó que mediante el uso de 
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GeoGebra se puede mejorar el proceso de enseñanza, lo cual permitirá obtener aprendizajes sig-

nificativos. Finalmente, el autor manifiesta que la tecnología y específicamente GeoGebra, orienta 

al docente a planificar sus clases más innovadoras, de manera que el estudiante se sienta motivado 

y dispuesto a participar durante la sesión. Concordando con el autor se manifiesta que, el uso de 

la tecnología tiene un impacto positivo en el aula, despertando el interés y la motivación en los 

estudiantes, siendo GeoGebra un recurso idóneo para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática. 

2 Marco teórico 

2.1 Enseñanza- aprendizaje de la Matemática  

La enseñanza es considerada como la transmisión de conocimiento que el docente debe 

realizar durante su labor de guía en la construcción del proyecto personal de los estudiantes, al 

orientar, gestionar y controlar el proceso, durante la trasmisión de conocimientos, experiencias, 

habilidades, entre otros (Soto, 2012). Así también, el Ministerio de Educación (2016) expone que 

la enseñanza de la Matemática dentro del currículo ecuatoriano, establece que los estudiantes 

deben desarrollar varios procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, razonar, 

inducir y crear procesos que permitan desarrollar habilidades y capacidades que incitan al estu-

diante enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana.  

Gallo (2013) considera que, el aprendizaje es un proceso que recae en el estudiante ante la 

didáctica del docente para adquirir nuevos conocimientos. Este proceso al igual que la enseñanza 

son de índole constructivista, en donde el docente propone un sinnúmero de actividades con el 

fin de construir un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

En este sentido, la enseñanza- aprendizaje de la Matemática es un proceso en el cual el 

docente es considerado como mediador del conocimiento, pues es quien debe de motivar a apren-

der al estudiante, mediante diversos métodos, recursos y estrategias. Además, se basa en cumplir 

y desarrollar destrezas con criterio de desempeño, de manera que la información proporcionada 

tenga significado durante su formación académica. 

Una vez descrito el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática es fundamental 

describir el proceso de la enseñanza de función lineal, por lo cual Bravo, Tavera y Tibocha (1999) 

establecen que, el proceso de función lineal está ligado a la expresión algebraica 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 (y es 
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la variable dependiente, m pendiente de la función y tiene un valor constante al igual que b y x 

representa el valor independiente de la función) la cual representa a una línea recta; para mani-

pular esta expresión se realiza una tabla de valores para luego ser graficada.  

 Por otra parte, Roldán (2013) postula que usualmente la expresión algebraica en que la 

que se desarrolla la enseñanza de función lineal en varios textos es: realice la gráfica de la ecua-

ción 𝑦 = 6𝑥 + 3. Con estas actividades, se pretende que el estudiante realice una tabla de valores 

y a partir de ella una gráfica; evidentemente en este proceso se desarrolla actividades de cálculo y 

trazado. El desarrollo constante de este tipo de ejercicios provoca procesos de enseñanza mecáni-

cos, con poca comprensión e interpretación. 

¿Cómo se pretende mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de función lineal? Des-

pués de una revisión teórica, se concuerda con Roldán (2013), quien establece cuatro orientacio-

nes que debería seguir este proceso, para orillar al estudiante a no solo resolver un ejercicio 

(calculo) sino, interpretarlo, analizarlo y relacionarlo con su contexto diario. 

Tabla 1 

 Enseñanza aprendizaje de función lineal 

 

Interpretación de funciones representadas por 

gráficas  

 

- Potenciar el análisis de la función (va-

riación, intervalos, pendiente y como 

el valor en x modifica la gráfica) 

 

 

Descripción de situaciones, fórmulas y tablas  

 

- Uso del lenguaje verbal cotidiano para 

exponer las propiedades, comporta-

miento de las representaciones. 

- Describir las diferentes relaciones que 

se puedan descubrir entre las gráficas. 

 

 

Modelación de situaciones del mundo real  

 

- Incorporar el tema de función lineal a 

través de problemas cotidiano del con-

texto, para que el estudiante asocie los 
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elementos básicos del concepto con va-

lores de la vida real. 

- Pertinencia y utilidad según el con-

texto en el cual se desarrolle.  

 

 

Transferencia entre las múltiples representa-

ciones de las funciones  

 

- No caer en la mecanización con tareas 

que trabajan en un mismo sentido. 

- Proporcionar a los estudiantes tareas 

en las que lea, describa, analice e inter-

prete la función 

Fuente: Datos tomados de la propuesta didáctica de Roldán (2013) 

Las cuatro orientaciones que ofrece Roldán (2013), nos hace repensar acerca del proceso 

que sigue la función lineal; el cual nos indica que debe partir desde el análisis de una función 

(comportamiento, intervalos, pendientes, etc.), y el uso del lenguaje cotidiano para familiarizar la 

teoría de la función. Finalmente, propone que las tareas que desarrollen los estudiantes no se 

limiten a grafique la función, más bien, debe estar orientada a la descripción de la gráfica, con la 

finalidad que el estudiante a más de graficar pueda interpretarla y describirla de manera correcta. 

Nuestro proyecto de integración curricular trata el tema de función lineal, mediado por el 

recurso didáctico de GeoGebra, por lo cual, se trabajó con un indicador y tres destrezas desagre-

gadas por el nivel de dificultad para el noveno año de EGB, las cuales están descritos en la si-

guiente tabla. 

Tabla 2  

Indicadores de evaluación y Destrezas con Criterios de Desempeño  

 

Indicadores de evalua-

ción 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

(DCD) 

 

Contenido 

 

 

 

M.4.1.47. Reconocer función 

lineal con base en tablas valo-

res, de formulación algebraica 

- Función lineal ¿qué es?, 

¿cómo podemos reconocerla? 
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I.M.4.3.3. Determina el 

comportamiento de las fun-

ciones lineales, basándose en 

su formulación algebraica, ta-

bla de valores o en gráficas; 

valora el empleo de la tecnolo-

gía. (I.4.) 

y/o representación gráfica, 

con uso de la tecnología. 

- Variables dependientes e in-

dependientes. 

- Aplicación de la tabla de va-

lores.  

 

M.4.1.48. Reconocer funcio-

nes crecientes y decrecientes a 

partir de su formulación alge-

braica, representación grá-

fica. 

 

- Función creciente, decre-

ciente y constante. 

- Dominio, rango, intervalos y 

monotonía de una función.  

M.4.1.50. Reconocer una 

función lineal- Afín de ma-

nera algebraica y gráfica (con 

empleo de la tecnología). 

- Elementos de una función li-

neal y afín. 

- Calculo de la pendiente de 

una función 

- Dominio y rango de una fun-

ción 

Nota: indicadores y destrezas enfocado a la investigación. Fuente: Currículo (2016) 

2.1.1 La Matemática en la Educación Básica Superior  

Dentro del subnivel superior de Educación General Básica, los estudiantes reconocen si-

tuaciones y problemas de la vida cotidiana, estos pueden ser resueltos con operaciones básicas de 

números reales. Así también, empiezan a utilizar modelos algebraicos, modelos funcionales, el 

reconocimiento y resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales, ecuaciones cua-

dráticas, de forma gráfica y analítica. Además, los contenidos y procesos matemáticos se vuelven 

complejos a medida que incrementa el nivel. Los estudiantes utilizan definiciones, teoremas y 

también la demostración y aplicación de varios conceptos, lo cual orienta al desarrollo de pensa-

mientos lógicos reflexivos, que permite al alumnado desarrollar un determinado contexto (Minis-

terio de Educación, 2016). 
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Tabla 3  

Bloques curriculares del subnivel superior  

Bloques 

Curriculares 

Tema 

Bloque 1 Álgebra y funciones 

Bloque 2 Geometría y medida 

Bloque 3 Estadística y probabilidad 

Nota: Bloques curriculares enfocado a la investigación. Fuente: Ministerio de Educación (2016) 

 La tabla expuesta describe los bloques curriculares que constan en la asignatura de Mate-

mática según el Currículo (2016). El siguiente proyecto se centra en el Bloque 1 de álgebra y fun-

ciones, es decir, de este bloque se tomarán en cuenta las destrezas a desarrollarse en el recurso 

didáctico de GeoGebra, con la finalidad de apoyar, orientar y guiar a los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

2.2 El Constructivismo  

El constructivismo es el modelo pedagógico que encamina al estudiante a la construcción 

de aprendizajes a partir de conocimientos o experiencias previas. Viñoles (2013) expone que el 

constructivismo o también llamado nueva escuela es un modelo pedagógico que busca la innova-

ción en el aula, pues centra al estudiante como un agente principal-activo dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Así mismo, promueve la relación horizontal entre el profesor y el estu-

diante, orientando al desarrollo de un aprendizaje global y significativo para los estudiantes. 

Este modelo pedagógico posee un carácter dinámico interactivo, porque ubica al estu-

diante como centro de atención a través de una interacción optima entre docente- estudiante. 

Además, este se opera con base a las experiencias previas del estudiante, originando el desarrollo 

de nuevos conocimientos.  

2.3 Plan de Unidad Didáctica  

 Para el proceso de enseñanza- aprendizaje en las diferentes áreas de estudio, en Ecuador 

se desarrolla un documento llamado Plan de Unidad Didáctica (PUD) o Planificaciones Microcu-
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rriculares, en este, se desarrollan diferentes actividades para para cumplir con las destrezas e in-

dicadores según el nivel de estudio. A continuación, se detalla más acerca de las planificaciones 

microcurriculares. 

El currículo maneja una serie de destrezas con criterio de desempeño (DCD), que preten-

den que los estudiantes desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes. Para implementar es-

tas destrezas es necesario que se desarrollen actividades que despierten el interés de los estudian-

tes, pero siempre adaptándose a sus ritmos y estilos de aprendizajes.  

Las destrezas son clasificadas según el nivel académico del estudiante a través del PCA 

(Planificación Curricular Anual), sobre la base de lo establecido en el PCA, se elabora el Plan de 

Unidad Didáctica, el cual es desarrollado por el docente. En este, se integran estrategias metodo-

lógicas, recursos, instrumentos y técnicas de evaluación que dan respuesta a necesidades educa-

tivas (Instructivo para planificaciones curriculares para el Sistema Nacional de Educación, 2021).  

De acuerdo con el Plan Educativo Aprendamos juntos en casa (2020) una planificación 

micro curricular “plasma el conjunto de destrezas e indicadores que pueden trabajarse de manera 

interdisciplinar para alcanzar el objetivo de aprendizaje y con ello el proyecto o reto planificado” 

(p.9). En este documento se desarrollan destrezas e indicadores mediante actividades, medidas 

por recursos didácticos, estrategias metodológicas y métodos ligadas a las necesidades educativas. 

El Instructivo Metodológico para el Docente de la I Etapa del Componente Post- alfabeti-

zación (2016), las DCD son los fundamentos primordiales para que el docente realice la planifica-

ción micro curricular, misma que, debe estar fundamentada en la expresión del “saber hacer”. 

Además, para abordar las destrezas, el Ministerio de Educación en el proyecto SíTEC (2015), con-

sidera muy importante la innovación de recursos didácticos digitales o TIC en el proceso de ense-

ñanza- aprendizaje. 

Por otro parte, la LOEI (2017) en su Art.40, menciona que el docente debe cumplir 40 

horas semanales, las cuales 30 horas están destinadas para la labor docente dentro del aula y 10 

horas para actividades a cumplirse ya sea dentro o fuera del aula. En este sentido, cada clase se 

deberá desarrollar en un tiempo mínimo de 40 minutos y un máximo de 45 minutos; tiempo des-

tinado para los momentos de: anticipación, construcción y consolidación de conocimiento.  

Después de definir que es un Plan de Unidad Didáctico, es pertinente mencionar las ca-

racterísticas que debe presentar este documento, para esto, citamos al Instructivo para elaborar 
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la Planificación Curricular Anual y la Micro planificación del Sistema Nacional de Educación 

(2021). 

• Incorpora estrategias metodológicas, recursos, momentos de evaluación. 

• Atiende a las necesidades educativas de los estudiantes.  

• Son elaboradas para cada unidad micro curricular. 

• Sigue los lineamientos previstos por cada institución en el PCI. 

• Son de uso interno, es decir cada institución educativa puede crear formatos acor-

des a sus necesidades. 

• Las planificaciones deben ser realizadas en todos los niveles académicos. 

• Se detallan las actividades a realizarse acorde a un contenido en específico. 

• Las actividades deben ser interdisciplinares y orientar al pensamiento crítico. 

• Debe contener recursos didácticos mediados por las TIC, estos permitirán facilitar 

el desarrolla de las destrezas del currículo. 

Una vez planteado las características de este documento, es recomendable que una PUD 

se apegue siempre a las necesidades de los educandos. Por esta razón, como parte de la propuesta 

del proyecto de integración curricular, se realizará una planificación con tres etapas, cada etapa 

responde a una destreza del tema de función lineal, estas están encaminadas a seguir los diferen-

tes lineamientos y planteamientos que establece el Currículo (2016). 

2.4 Recurso didáctico 

Antes de comenzar a hablar de los recursos didácticos para la enseñanza de la Matemática 

en temas de función lineal, es importante definir que los recursos didácticos “son medios o mate-

riales de apoyo que utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizajes significativos, 

nuevos o de refuerzo mediante la construcción del conocimiento por los propios estudiantes” 

(Huambaguete, 2011, p.10). De esta manera, se puede inferir que, los recursos didácticos son ma-

teriales de apoyo que utiliza el maestro en su aula, como un medio para tratar temas de una de-

terminada asignatura, con el propósito de convertirse en elementos posibilitadores de aprendi-

zaje. 

Los recursos didácticos poseen un conjunto de objetos y aparatos encaminados como un 

medio de comunicación que permiten descubrir, comprender y reforzar un concepto determinado 
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en las diferentes fases del proceso de enseñanza- aprendizaje (García et al., 2002). Por ende, los 

recursos agrupan elementos y estrategias de gran utilidad que el docente puede utilizar como so-

porte en su labor docente para sus estudiantes.  

De igual manera, los videos educativos también son considerados recursos didácticos que 

pretenden apoyar las clases, a lo cual Rodríguez, Moreno y Trigos (2016) establecen que un video 

permite detener, atrasar, adelantar, cuantas veces sea necesario, para tener una mejor compren-

sión del mensaje. Estos recursos pretenden mejorar y agilizar el proceso de aprendizaje para los 

estudiantes viéndose con un medio adaptable para enseñar varias asignaturas y así lograr un de-

terminado fin académico. 

Ante esto, Espín et al. (2010) establecen algunos principios que deben cumplir los recursos 

didácticos para que sean acorde a las necesidades de los educandos: 

• Proporciona al estudiante información acerca del tema a tratarse en la clase y lo encamina 

a un autoaprendizaje 

• Pretende orientar al estudiante a desarrollar las habilidades y destrezas requeridas 

• Orienta la autoevaluación de los aprendizajes desarrollados de los estudiantes. 

Por lo tanto, un buen recurso didáctico transforma el proceso de enseñanza- aprendizaje 

al permitir al alumno desarrollar habilidades, generar aprendizajes significativos y establecer una 

mejor relación entre docente y estudiante. El profesor/a debe manejar recursos didácticos de ca-

lidad, pueden ser físicos o digitales (con internet o sin internet), deben partir de las necesidades 

de los estudiantes, estilos de aprendizaje e intereses, a más de considerar su contexto y las situa-

ciones que emergen de ello.  

2.4.1 Ventajas de los recursos didácticos en el aula 

Muchos autores afirman que el uso de recursos didácticos cumple un rol fundamental den-

tro del aula, debido a los beneficios que presentan, es así que el estudiante y docente se encaminan 

a participar y desarrollar clases interactivas. Entre los autores, Marqués (2011) expone algunas de 

las ventajas de usar recursos didácticos.  

• Orienta a los estudiantes a organizar la información aprendida, a vincularlos con aprendi-

zajes previos y crear un nuevo conocimiento para aplicarlos en su entorno. 
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• Desarrolla habilidades y destrezas. 

• Motiva y mantiene el interés de los estudiantes, mostrándose como una experiencia dife-

rente a la cual el estudiante normalmente vive en el aula (estos deben ser diseñados y se-

leccionados meticulosamente). 

• Con los recursos didácticos el estudiante tiene la oportunidad de observar, explorar, desa-

rrollar varias veces un mismo tema. 

• Proporcionan herramientas que permitan la creación de textos o gráficos. 

• Evalúa los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrollan, así como la retroali-

mentación al estudiante. Estas se desarrollan de manera inmediata lo cual permite dina-

mizar el tiempo de la hora clase.   

• Utilizar estrategias de enseñanza adecuadas según las herramientas que posea el recurso 

didáctico. 

• Crear situaciones de aprendizajes creativas acorde a las necesidades de los estudiantes ya 

sea grupales e individuales. 

Los recursos didácticos en el aula pretenden dinamizar la clase y optimizar el tiempo, de-

bido a que estos son herramientas que busca despertar el interés y motivación de los estudiantes, 

mediante la creación de situación o momentos de aprendizajes creativos, llamativos e innovado-

res. Conocer, investigar y aprender son actividades continuas en un docente, para poder ofrecer 

procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y que mejor manera de hacerlo mediante el uso de 

recursos didácticos. 

2.5 Recursos didácticos y las TIC 

Las TIC como recursos didácticos cumplen un papel importante en el aula, debido a que 

despiertan el interés y la motivación de los estudiantes, al ver algo nuevo e innovador en su clase.  

En este sentido, Jiménez y Jiménez (2017) argumentan que el uso de las TIC en el aula puede 

beneficiar al estudiante y al docente, debido a que ambos desarrollaran competencias respectiva-

mente. Por ejemplo: el estudiante estará orientado a desarrollar un pensamiento matemático y el 

maestro desarrollará la capacidad de manejar las diversas plataformas virtuales para innovar y 

mejorar su práctica.  
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De este modo, García (2011) afirma que el uso de plataformas virtuales ha sido de gran 

utilidad, porque ofrece un espacio dentro de la red permitiendo al docente diseñar, incluir y eva-

luar actividades, tareas, pruebas, entre otros., adaptadas a los estilos de aprendizajes. Además, 

Coll (2003) menciona que la clave no está en la tecnología ni tampoco en la pedagogía, sino en el 

uso pedagógico de la tecnología. Ante lo expuesto, se considera que el uso de un nuevo recurso en 

el aula permitirá que los estudiantes despierten el interés en Matemática, dejando a un lado la 

idea equivoca de que esta disciplina se centra únicamente en procesos aritméticos. De esta ma-

nera, se pretende generar un proceso de enseñanza aprendizaje acorde a las necesidades de los 

estudiantes, en consecuencia, permitirá enriquecer, motivar y mejorar la práctica educativa.  

Alba (2012), manifiesta algunas características que debe tener un recurso didáctico, con 

la finalidad de mostrarse como un recurso de calidad acorde a las necesidades educativa: 

• Versatilidad: capacidad de adaptarse con gran facilidad y de manera inmediata a una de-

terminada función, es decir, permitir que un mismo contenido pueda ser visualizado en 

diversos formatos (imágenes en movimiento y 3D, imágenes con sonido, textos con soni-

dos, etc.) dando al estudiante la oportunidad de manipular el recurso a sus necesidades. 

• Capacidad de transformación: permite que un contenido pase de un formato a otro, sin 

que se afecte la calidad del recurso. 

• Marcación: marcar contenido. Esta opción está ligada a las características, el lenguaje y 

código en el cual está diseñado el recurso, permitiendo etiquetar un contenido, clasificarlo, 

reorganizarlo para un determinado usurario.  

• Conectividad: da la oportunidad de crear hipervínculo para conectarse con varios usua-

rios, esta opción da al usuario la capacidad relacionar un contenido con el otro, permi-

tiendo ir más allá del límite propio. 

De esta manera, los recursos didácticos permiten acceder a contenido y al aprendizaje a 

varios alumnos. Gracias a los recursos, se puede acceder de diferentes formas, se puede interac-

tuar, trabajar y evaluar un contenido; es decir, con estas herramientas se pretende responder a 

las necesidades de los estudiantes y brindar una educación libre para todos. 
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2.5.1 Tipos de recursos didácticos digitales 

El docente de Matemática, se enfrenta a grandes retos en la actualidad, pues siempre bus-

cará innovar su práctica educativa a través de recursos didácticos que permitan enseñar la Mate-

mática de una manera dinámica y atractiva, es por esta razón, que se citaran algunos recursos 

didácticos digitales que el maestro puede utilizar en su práctica diaria. 

Tabla 4  

Tipos de recursos didácticos  

Recurso didáctico Autor Definición 

Gcompris Encalada y Delgado (2018) Es un software libre que fun-

ciona con: GNU/Linux, Ma-

cOSX, Windows y otras ver-

siones de Unix.  

Posee más de 100 actividades 

didácticas de varias áreas, en-

tre las cuales podemos desta-

car en la Matemática.  

Dièdrom 

 

Jiménez (2019) Es una aplicación didáctica 

que permite crear cuerpos 

geométricos en 3D, utilizando 

diversas herramientas de di-

bujo. 

GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

García (2011) Es un software educativo Ma-

temático, pues permite crear 

simulaciones entre el álgebra 

y la Geometría, este recurso 

permite a los estudiantes a 

comprender ciertos conceptos 

geométricos de forma visual e 

interactiva. 
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Nota: Tipos de recursos didácticos mediados por la tecnología para la enseñanza de la Matemá-

tica. Fuente: Encalada y Díaz (2018), Jiménez (2019) y García (2011) 

2.5.1.1 GeoGebra. 

Como bien hemos mencionado, existe una gran cantidad de recursos didácticos que per-

miten que el proceso de enseñanza aprendizaje de la función lineal, sea dinámico para los estu-

diantes, así mismo, hemos reflexionado sobre la influencia de las TIC en el aula. Es por esta razón, 

que nuestra investigación se basa en el uso de GeoGebra como un recurso didáctico que pretende 

apoyar la práctica docente. A continuación, detallamos un poco más de dicho recurso y su influen-

cia en el ámbito educativo.  

GeoGebra es un software educativo matemático, que nació en el año del 2001, su creador 

Markus Hohenwarter, realizó este recurso como parte de su maestría en educación matemática y 

ciencias de la computación. Naciendo desde entonces, un gran porte en el campo de la álgebra y 

Geometría. Cabe recalcar que, GeoGebra es un recurso que cada vez va tomando más campo en el 

ámbito educativo (Torres y Racebo, 2014). 

Además, Torres y Racebo (2014) establecen que GeoGebra es un programa que se maneja 

dentro de las áreas de la Matemática como son: el álgebra y la Geometría. En este sentido, esta 

aplicación permite realizar construcciones de cuerpos geométricos, con la ventaja de poder mo-

verlos entre los puntos de intersección de dicha construcción, observar sus variantes y caracterís-

ticas. 

De este modo, se puede deducir que GeoGebra permite mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en Matemática en varios aspectos, debido a la relación que maneja entre en álgebra, 

y gráficas de cuerpos geométricos; también permite la exploración dinámica de los cuerpos geo-

métricos, proporcionando a los estudiantes diversas formas y métodos para la resolución de un 

determinado problema. 

¿Qué nos permite hacer GeoGebra? Como bien sabemos, GeoGebra posee varias bondades 

que enriquecen el proceso educativo, ante esto, Cotic (2014) en la investigación titulada “GeoGe-

bra como puente para aprender matemática”, destaca algunos aspectos importantes de este re-

curso:  



 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                    Luis Hernan Muñoz Zaruma        Pág. 30 
                                                                                      Valery Belén Ramón Bermeo   
 

• Capacidad de arrastre de cuerpos geométricos: esta es una gran ventaja frente a las cons-

trucciones que realizamos con lápiz y papel, estas pueden ser utilizadas para que los estu-

diantes, conozcan, exploren y establezcan relaciones del cuerpo construido.  

• Animaciones de las construcciones compuestas: el estudiante podrá observar cómo se 

construyó un cuerpo geométrico, líneas, curvas, intersecciones y sus elementos. 

• La posibilidad de crear, utilizar y modificar applets (hojas de trabajo dinámicas e interac-

tivas), que pueden ser compartido en el repositorio digital de GeoGebra. 

• El docente podría crear un material educativo acorde a las necesidades de los alumnos, ya 

sea de objetos dinámicos o estáticos.  

Es conveniente acotar que GeoGebra nos permite trabajar contenidos matemáticos, gra-

cias a los argumentos que diversos autores expusieron, quienes indicaron algunas de las bondades 

y ventajas de este software educativo, convirtiéndose como una herramienta de trabajo muy im-

portante en el aula. García (2011) y señalan algunas de las razones por la cual es conveniente usar 

GeoGebra. 

• Es un software gratuito, que puede descargarse fácilmente y también puede usarse en una 

versión online llamada WebStart. 

• Una de sus ventajas, es que proporciona una gran cantidad de representaciones de un 

mismo objeto, lo cual orienta a la comprensión de los estudiantes de los conceptos geomé-

tricos tanto de manera aritmética y espacial. 

• Orienta al desarrollo del aprendizaje autónomo y se ajusta al tiempo que requiera la acti-

vidad 

• Despierta el interés, motivación y el desarrollo de habilidades 

• Este programa se muestra como un software de uso fácil, pues permite trabajar a los estu-

diantes sin necesidad tener un nivel avanzado de conocimientos tecnológicos. 

• El estudiante accedo a los cometidos y a la participación de las actividades de dicho con-

tenido  

• Los elementos que posee la plataforma captan la atención del estudiante 

• Puede ser usado en cualquier sistema operativo porque está programado en Java. 

Después de conocer varios de los benéficos que posee GeoGebra en el aula, es pertinente 

decir, que sería un recurso didáctico con un impacto positivo dentro del aula, es decir, resulta un 
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recurso bastante atractivo para trabajar con los estudiantes de todos los niveles de educación, 

debido a que existe una gran variedad de actividades que se puede realizar en esta plataforma.  

Capítulo 3 

3 Metodología 

3.1 Paradigma y enfoque 

El presente proyecto de investigación responde al paradigma socio-crítico, pues busca dar 

soluciones innovadoras con la finalidad de mejorar una realidad educativa que surge de experien-

cias y necesidades vividas en la práctica. Además, Alvarado y García (2008) manifiestan que el 

objetivo de este paradigma es visibilizar la participación de los sujetos involucrados en la investi-

gación para evidenciar la transformación en su entorno. De la misma manera, Villamil (2003) 

indica que el uso del enfoque cualitativo es el ideal para este paradigma, puesto que permite captar 

las subjetividades de los participantes, comprender el contexto en el que se va a desarrollar la 

investigación, conocer las necesidades y dificultades de la población y así proponer una solución 

a sus problemas.  

Con base a lo mencionado, la investigación planteada pretende transformar parte de la 

realidad de las clases de Matemática de los estudiantes del noveno año de EGB de la Unidad Edu-

cativa “Ricardo Muñoz Chávez”, a través de una propuesta basada en un recurso didáctico digital 

en la plataforma GeoGebra. Para ello, se gestionó un proceso de enseñanza- aprendizaje enfocado 

al desarrollo de destrezas orientadas a contenidos de función lineal. Además, se recolectó datos, 

perspectivas y características que permitieron realizar un análisis e interpretación de la informa-

ción obtenida sobre la temática abordada.  

3.2 Métodos de recolección y análisis de la información 

 La investigación se fundamenta en el método de investigación- acción. Este método per-

mite diagnosticar, estudiar y comprender el contexto y la realidad del aula, identificar sus necesi-

dades y en base a ello proponer posibles soluciones (Munarriz, 1992). En el caso de esta investi-

gación, mediante las observaciones realizadas en las clases virtuales se evidenció que el escaso 

uso de recursos didácticos digitales para la enseñanza de Matemática dificulta el aprendizaje de 

los estudiantes. Por esta razón, se planteó un Plan de Unidad Didáctica (PUD) mediado por el 
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recurso didáctico GeoGebra que permita acompañar a la investigación- acción con el involucra-

miento tanto de estudiantes como de docentes; con el propósito de mejorar los procesos de ense-

ñanza- aprendizaje en las clases de Matemática- función lineal.  

Fases de la investigación:  

● Fundamentar los referentes teóricos sobre la importancia del recurso didáctico GeoGebra 

para el aprendizaje de Matemática- función lineal en los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Determinar el estado de uso de los recursos didácticos en la enseñanza de la matemática 

en los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Gestionar un proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el recurso didáctico GeoGebra 

en el contexto de la aplicación de una PUD para los estudiantes del Noveno de EGB. 

● Valorar el uso del recurso didáctico GeoGebra en el contexto de la aplicación de una PUD 

para los estudiantes del Noveno de EGB y mediante la validación de expertos  

Tabla 5  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnicas  Instrumentos  Objetivo 

Observación par-

ticipante 

Informes semanales • Obtener datos para conocer la realidad educativa 

del aula. 

• Determinar el impacto que tiene GeoGebra en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estu-

diantes. 

Entrevista semi-

estructurada 

Guía de preguntas  • Conocer las concepciones y perspectivas que 

tiene la docente del noveno año de EGB sobre el 

uso de los recursos didácticos digitales como 

GeoGebra para la enseñanza de la Matemática- 

Función lineal. 

Grupo focal Guía de preguntas  • Obtener datos y opiniones de los estudiantes so-

bre de la propuesta aplicada en el aula. 
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Valoración inicial  Lista de cotejo • Describir el proceso de aprendizaje de los estu-

diantes de noveno año de EGB previo a la imple-

mentación de la propuesta. 

Valoración final Lista de cotejo • Determinar el impacto de GeoGebra en los estu-

diantes de noveno año de EGB posterior a la im-

plementación de la propuesta. 

Valoración de ex-

pertos  

Guía de valoración 

por expertos 

• Determinar la eficiencia de GeoGebra como re-

curso didáctico durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la función lineal en respuesta a las 

problemáticas de estudio planteadas. 

Nota: técnicas e instrumentos con su objetivo a cumplir.  Fuente: Elaboración propia 

(2021) 

3.2.1 Técnicas de recolección y análisis de la información 

Las técnicas utilizadas para la presente investigación fueron: observación participante, 

entrevista semiestructurada, valoración de expertos, valoración inicial y final y grupo focal. Estas 

técnicas permitieron recolectar la información necesaria sobre el objeto de estudio y a su vez, los 

resultados obtenidos serán organizados y analizados bajo la línea de la investigación- acción del 

proyecto. 

3.2.1.1 Observación participante.  

En primer lugar, se realizó una observación participante, para Restrepo y Tabares (2000) 

esta permite evidenciar y participar en el contexto de los sujetos de estudio, es decir, se observa e 

interactúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Gracias a esta técnica, se 

obtuvo datos que permiten conocer la realidad educativa del aula y determinar el impacto que 

tiene GeoGebra en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.  

3.2.1.2 Entrevista.  

Otra técnica aplicada fue la entrevista semiestructurada, según Camacho y Díaz (2013) la 

entrevista es “una conversación con un fin distinto al simple hecho de conversar. Es una técnica 

que adopta la forma de un diálogo coloquial” (p. 163). Al ser una técnica que permite obtener una 

gran cantidad de información, es pertinente para nuestra investigación de carácter cualitativo, 
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pues gracias a esta, se entabló una conversación con la docente de noveno, por medio de preguntas 

abiertas y cerradas referente a la problemática abordada. 

3.2.1.3 Grupo focal.  

Además, se empleó la técnica del grupo focal, que Hamui y Varacela (2013) la definen 

como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando 

auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.56). En otras palabras, permite entablar 

una conversación referente a un tema específico, con un grupo de cinco o seis estudiantes, para 

visualizar sus distintas posiciones del tema de una forma cualitativa. En esta investigación, el 

grupo focal permitió obtener datos y opiniones de los estudiantes sobre la propuesta aplicada en 

el aula.  

3.2.1.4 Valoración inicial – final.  

Seguido de esa técnica, se realizó una valoración inicial y final. Según Consortium (2002) 

la valoración es un proceso que describe lo que el estudiante comprende, sabe y puede hacer. Para 

su ejecución se emplea una lista de cotejo, la cual permite valorar el desempeño de los estudiantes 

en base a un contenido específico. Esta técnica permitió describir el proceso de enseñanza- apren-

dizaje de los estudiantes previo a la implementación de la propuesta, mediante un análisis de las 

tareas y las clases. Luego de aplicar la propuesta, se realizó una segunda valoración de la revisión 

de tareas y observaciones de las clases, con el objetivo de determinar el impacto de GeoGebra en 

el área de Matemática- función lineal. 

3.2.1.5 Valoración de expertos.  

Por último, se aplicó una valoración de expertos, el cual consiste en evidenciar la validez y 

la fiabilidad de contenidos a partir de la experiencia y conocimientos de los expertos, de manera 

que se pueda dar juicios de valor hacia un determinado tema de investigación (Cabero y Llorente, 

2013). Para el presente proyecto, los expertos fueron elegidos acorde al grado de experiencia y 

conocimiento en el área de Matemática, con el propósito de determinar la eficiencia de GeoGebra 

como recurso didáctico durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de la función lineal en res-

puesta a las problemáticas planteadas en esta investigación. 

3.2.2 Instrumentos de recolección y análisis de la información 

De acuerdo a las técnicas se utilizaron los siguientes instrumentos que permitieron obte-

ner información previo y posterior a la aplicación de la propuesta: 
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3.2.2.1 Informes semanales. 

Las observaciones realizadas se registraron en los informes semanales, estos están orien-

tados a la documentación de un contexto en un tiempo determinado (Gómez et al., 2001). Este 

instrumento permitió obtener datos de las actividades realizadas durante las prácticas preprofe-

sionales. La información se recopiló en un total de tres informes semanales: dos fueron para la 

identificación de la problemática (Ver anexo A) y uno para la valoración de la propuesta (Ver 

anexo B). La información de los informes fue utilizada para la valoración inicial y final que se 

realizó mediante un listado de cotejos, pretendiendo desarrollar una posible solución a la proble-

mática diagnosticada.  

3.2.2.2 Guía de preguntas entrevista.  

Asimismo, la guía de preguntas para la entrevista es un instrumento de recolección de 

información, la cual puede ser aplicada a distintas personas que conforman la investigación (Al-

caraza et al., 2006). Para esta investigación, se elaboró una guía de entrevista con preguntas abier-

tas dirigidas a la docente de noveno año de EGB. El propósito fue conocer las concepciones y 

perspectivas que la docente tiene sobre el uso de los recursos didácticos digitales para la ense-

ñanza de Matemática- función lineal. (Ver anexo C). 

3.2.2.3 Guía de preguntas grupo focal.  

Por otro lado, Restrepo et al. (2011) consideran a la guía de preguntas de los grupos focales 

como un instrumento que ayuda a recolectar información y a conocer los conocimientos previos 

de los estudiantes, de manera que se pueda verificar habilidades, actitudes y necesidades que se 

tiene o se debe tener de acuerdo con el objetivo de la investigación. En este sentido, se desarrolló 

una guía de preguntas dirigida a los estudiantes de noveno año de EGB para conocer sus perspec-

tivas previas y posteriores a la implementación de GeoGebra en la enseñanza- aprendizaje de la 

función lineal (Ver anexo D). 

3.2.2.4 Lista de cotejo. 

Ahora bien, para la valoración inicial y final se realizó una lista de cotejo (Ver anexo E). 

Pérez (2018) manifiesta que este instrumento está conformado por indicadores específicos que 

ayudan a valorar ciertos aspectos como: tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje y 

conductas positivas o negativas. Frente a cada indicador, se presenta la característica o el com-

portamiento a observar: cumple, cumple parcialmente y no cumple. En esta investigación, las lis-

tas de cotejo permitieron verificar la problemática mediante una valoración inicial, y juzgar la 
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eficiencia de GeoGebra en la enseñanza de la función lineal por medio de una valoración final. 

Para su desarrollo se utilizó la información de los informes semanales (Ver anexo A) y videos de 

las clases grabadas (Ver anexo F).  

3.2.2.5 Guía de valoración. 

Finalmente, para la valoración de expertos se empleó una guía que ayuda a validar o medir 

los indicadores y los criterios con el propósito de adquirir respuestas positivas o negativas (Robles 

y Rojas, 2015) (Ver anexo G). Este instrumento permitirá conocer el punto de vista de expertos, 

mismo que afirmaran su valides o invalides de la propuesta diseñada, para identificar las unidades 

de análisis se implementó una matriz de coherencia (Ver anexo H) fundamentada por diversos 

autores, que consideran a GeoGebra como un recurso didáctico necesario para la enseñanza de 

Matemática. 
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Capítulo 4 

4 Propuesta 

4.1 Título: Aprendamos con GeoGebra  

4.2 Objetivo:  

Proponer a GeoGebra como un recurso didáctico para los temas de función lineal, el cual pretende 

ser un material de apoyo tanto para los docentes del área de Matemática como para los estudian-

tes de Educación Básica Superior. 

4.3 Introducción 

La presente propuesta pretende responder a la problemática diagnosticada en el trabajo 

de investigación que en concreto se refiere a: la falta de recursos didácticos digitales en el área de 

Matemática, el proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas), 

y no se optimiza el tiempo de la hora clase para abarcar un tema propuesto por los textos integra-

dos del noveno año de EGB. Estas problemáticas se evidenciaron durante las prácticas pre profe-

sionales en el octavo y noveno ciclo de la carrera de Educación Básica con Itinerario Académico 

en Pedagogía de la Matemática. Además, esta propuesta busca ser un ejemplo de cómo se podría 

implementar GeoGebra para el desarrollo de destrezas específicamente dentro del bloque curri-

cular de álgebra y funciones. 

4.4 Fundamentación teórica de la propuesta  

Una de las problemáticas que se evidenció durante las prácticas pre profesionales en el 

noveno año de EGB durante el octavo y noveno ciclo, fue que no se utilizan recursos didácticos 

digitales en el área de Matemática.  Ante esto, García et al. (2003) establecen que los recursos 

didácticos digitales en el ámbito educativo son de vital importancia, pues despiertan el interés y 

la motivación en los estudiantes, al experimentar nuevos recursos en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje de Matemática. Además, Jiménez y Jiménez (2017) manifiestan, que el uso de estos 

recursos es de gran beneficio para docentes y estudiantes: el docente desarrolla la capacidad de 

manipular, diseñar y crear nuevas herramientas tecnológicas para establecer nuevos ambientes 

de aprendizaje y el estudiante desarrolla un pensamiento matemático digital.  
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Ante esto, se puede definir a los recursos didácticos digitales como un instrumento que 

nos permite realizar diversas acciones, procedimientos y actividades que van en beneficio de la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. Para elaborar actividades por medio de recursos di-

dácticos digitales, es necesario tener claro el tema y el objetivo que se pretende alcanzar, de ma-

nera que el instrumento elaborado sea eficiente para los estudiantes.  

Por otra parte, también se evidenció que el proceso de enseñanza- aprendizaje en el área 

de la Matemática es mayormente aritmético, por lo cual, GeoGebra se muestra como un recurso 

didáctico digital más conocido y utilizado para el proceso de enseñanza de Matemática, pues se-

gún Torres y Racebo (2014) es un programa que permite: realizar construcciones gráficas, obser-

var sus variantes y sus características; de manera que facilita la comprensión de un contenido 

matemático. 

Por último, cabe destacar que no se optimiza el tiempo de la hora clase para lo cual García 

(2011) expresa que GeoGebra refuerza problemas aritméticos y espaciales ajustándose al tiempo 

que requiera la actividad. De igual manera, mediante el uso de videos se pretende optimizar el 

tiempo de hora clase a lo cual Rodríguez, Moreno y Trigos (2016) establecen que un video permite 

detener, atrasar, adelantar, cuantas veces sea necesario, para tener una mejor comprensión del 

mensaje. Estos recursos pretenden mejorar y agilizar el proceso de aprendizaje para los estudian-

tes viéndose como un medio adaptable para enseñar varias asignaturas y así lograr un determi-

nado fin académico. 

 En definitiva, GeoGebra es considerado como una alternativa para la enseñanza- aprendi-

zaje de la función lineal, porque permite reconocer: gráficas, formulación algebraica, coordena-

das, comportamiento, tabla de valores, etc., de manera que el tema de funciones sea más sencillo 

de comprender y se ajuste a los 40 minutos de hora clase. 

4.5 Beneficiarios  

La propuesta está dirigida para los docentes del área de Matemática, para que lo conside-

ren como un ejemplo de cómo pueden realizar planificaciones utilizando GeoGebra y como estas 

son adaptables para los 40 minutos de la hora clase.  

Otro de los beneficiarios, indirectamente, son los estudiantes por que tendrán nuevas he-

rramientas, las cuales los maestros podrán implementar y/o aplicar en sus clases y ellos se verán 

beneficiados en el proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de la Matemática. 
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4.6 Descripción del contenido de la propuesta  

Esta propuesta, está enfocada al desarrollo de tres Destrezas con Criterio de Desempeño 

(DCD) que son:  

• Reconocer una función lineal con base en tabla de valores, de formulación algebraica y/o 

representación gráfica, con uso de la tecnología (M.4.1.47.)  

• M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación 

gráfica o tabla de valores. 

• Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica, con empleo de la tec-

nología. (M.4.1.50.) 

Para cada destreza se ha desarrollado una micro planificación, Plan Unidad Didáctica (PUD) 

con base en los formatos del Ministerios de Educación, para que este insumo sea más familiar en 

cuanto al uso por parte del docente. El indicador asociado a las DCD ya mencionadas es 

I.M.4.3.3. Determina el comportamiento (función creciente o decreciente) de las funciones li-

neales (lineal, afín), basándose en su formulación algebraica, tabla de valores o en gráficas; valora 

el empleo de la tecnología. (I.4.).  

Cada planificación de la destreza contiene una serie de actividades a desarrollarse en el repo-

sitorio o libro digital de GeoGebra, con el propósito de responder al indicador de evaluación des-

agregado. 

Las actividades diseñadas por cada destreza contienen: 

• Teoría e imágenes: son textos e imágenes que abarcan los principios básicos para: recono-

cer, diferenciar y desarrollar ejercicios de función lineal, con el propósito de ser desarro-

lladas en el momento de construcción de conocimiento. La información está publicada en 

la página digital de GeoGebra. 

• Videos explicativos: son videos cortos de una duración aproximada de 4 minutos, publi-

cados en la plataforma de YouTube, de los cuales 8 son de elaboración propia y 2 de ellos 
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son de otros autores. Estos videos están diseñados para trabajar en los momentos de an-

ticipación y construcción de conocimientos.  

• Actividades en la página web de GeoGebra: el estudiante realiza actividades como: mani-

pular los deslizadores para reconocer una función a partir de su gráfica, verificar el valor 

de la tabla de valores mediante los verificadores y deslizadores y comprobar si una función 

es lineal o afín por medio de la gráfica y las tablas de valores.  Las actividades están enfo-

cadas a responder a las destrezas y las problemáticas de investigación. Están mediadas por 

Applets de Java, incrustadas en la página web de GeoGebra. Estas actividades están dise-

ñadas para ser trabajadas en los momentos de construcción y consolidación de conoci-

mientos. 

• Evaluación: el estudiante resolverá ejercicios de opción múltiple, enfocadas en valorar el 

desarrollo de la destreza de los estudiantes con las actividades de GeoGebra. Estas activi-

dades están diseñadas para ser trabajadas en el momento de consolidación de conocimien-

tos. 

 

El recurso didáctico, está orientado para trabajar durante los 40- 45 minutos de hora otorga-

dos por la LOEI, que se trabaja en las horas clases en la educación en Ecuador.  Se pretende, 

optimizar el tiempo de hora clase, al abordar una destreza por sesión y cumplir sus momentos de 

anticipación, construcción y consolidación de conocimientos. Las actividades se encuentran en el 

repositorio de la plataforma GeoGebra, disponible en el siguiente Link: https://www.geoge-

bra.org/m/rhrc7nff  

4.7 Ejemplos de aplicación de GeoGebra  

4.7.1 TEMA 1: Función  

La siguiente planificación tiene desagregado su indicador y destreza, por esta razón tene-

mos dos destrezas e indicadores, en donde primero detallamos la destreza completa y a continua-

ción esta la destreza desagregada que es específicamente lo que se va a responder con la planifi-

cación. A continuación, se detallará las actividades que responden al cumplimiento de la proble-

mática planteada en la presente investigación. 

Recordemos las problemáticas que se pretende atender son:  

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff
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• No se utilizan recursos didáctico digitales en el área de Matemática 

• Proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas) 

• No se optimiza el tiempo de la hora clase 
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4.7.1.1 PLANIFICACIÓN (CLASE 1). 

 

 
Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez” 

PLANIFICACIÓN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
AÑO LECTIVO 

2020-2021 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRES: 

Luis Muñoz 

Valery Ramón 

ÁREA/ ASIGNA-

TURA: 

Matemática GRADO/CURS

O: 

Noveno 

de EGB 

PARA-

LELO: 

B 

Nº DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

1 TÍTULO DE LA 

PLANIFICACIÓN: 

Aprendiendo fun-

ciones lineales con 

GeoGebra 

Nº DE PERIO-

DOS: 

4 SEMANA 

DE INICIO: 

14/06/202

1 

OBJETIVOS ESPECÍ-

FICOS DE LA UNI-

DAD: 

Reconocer y comprender los procesos algebraicos de las funciones para fomentar el pensamiento lógico y creativo de los estudian-

tes, mediante el empleo de recursos didácticos como GeoGebra. 

CRITERIOS DE EVA-

LUACIÓN: 

 

CE.M.4.3. Define funciones elementales (función real, función cuadrática), reconoce sus representaciones, propiedades y fórmu-

las algebraicas, analiza la importancia de ejes, unidades, dominio y escalas, y resuelve problemas que pueden ser modelados a 

través de funciones elementales; propone y resuelve problemas que requieran el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales 

con dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado; juzga la necesidad del uso de la tecnología. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

¿QUÉ VAN A 
APRENDER? 

 
¿CÓMO VAN A APRENDER? 

 
 

 
EVALUACIÓN 



 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                    Luis Hernan Muñoz Zaruma        Pág. 43 
                                                                                      Valery Belén Ramón Bermeo   
 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS   
INDICADORES DE LO-
GRO 

 
TÉCNICAS E INS-
TRUMENTOS 

SESIÓN 1 
 
M.4.1.47. Definir y re-
conocer funciones li-
neales en Z, con base en 
tablas de valores, de 
formulación algebraica 
y/o representación grá-
fica, con o sin el uso de 
la tecnología. 
 
Reconocer una función 
lineal con base en tabla 
de valores, de formula-
ción algebraica y/o re-
presentación gráfica, 
con uso de la tecnolo-
gía. 
(Ref. M.4.1.47.) 
 

 
Cesión 40 minutos  
Anticipación 
 
Actividad 1: Observa el video de fun-
ción publicado en la plataforma de Geo-
Gebra y YouTube. 
Actividad 2: De la observación del vi-
deo responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo identificamos una fun-
ción? 

- ¿Con qué letra representamos la 
variable dependiente e indepen-
diente?  

- ¿Cómo se lee la siguiente expre-
sión f (x)?  

 
 
 
Construcción 
Actividad 3: Analiza el concepto de 
función y sus variables conectando lo 
visto en el video con lo detallado en la pá-
gina de GeoGebra (véase anexo 1) 
 
Actividad 4: Observa el video de expre-
sión algebraica de una función publi-
cado en la plataforma de GeoGebra y 
YouTube. 

 
Actividad 1: 
Recursos tecnológicos:  
https://youtu.be/JQSYD6-B5IM 
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 2: 
Recursos tecnológicos:  
Reunión vía Google Meet 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 3: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48 
Materiales convencionales: 
computadora, celulares y pizarra 
digital. 
 
Actividad 4: 
Recursos tecnológicos:  
https://youtu.be/vz38Tbzsng0 

 
I.M.4.3.3 Determina el 
comportamiento (función 
creciente o decreciente) de 
las funciones lineales en Z, 
basándose en su formula-
ción algebraica, tabla de 
valores o en gráficas; va-
lora el empleo de la tecno-
logía; y calcula funciones 
compuestas gráficamente. 
(I.4.) 
 
Determina el comporta-
miento de las funciones li-
neales, basándose en su 
formulación algebraica, ta-
bla de valores o en gráficas; 
valora el empleo de la tec-
nología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
 

 
Actividad 1: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 2: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B) 
  
Actividad 3: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 4: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 

Se pretende dar 
solución a la 

problemática 3. 

Nota1 
Nota1 

Nota1 

 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 1. 
Nota2 

 

 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 3. 
Nota3 

 

https://youtu.be/JQSYD6-B5IM
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://youtu.be/vz38Tbzsng0
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Actividad 5: De la observación del vi-
deo responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son los elementos de 
una expresión algebraica de una 
función? 

- ¿Cuál es la expresión algebraica 
de una función? 

- Al momento de realizar la tabla 
de valores de una función ¿los 
valores de la variable indepen-
diente son solo positivos? 

- ¿Cuál es la gráfica de una fun-
ción? 

 
Actividad 6: Identifica los pasos a se-
guir para graficar una función, conec-
tando lo visto en el video con lo detallado 
en la página de GeoGebra (véase anexo 
2) 
 
Actividad 7: Utiliza los deslizadores y 
verificadores de GeoGebra para compro-
bar que la expresión f (x) = 4x – 2 sea una 
función, por medio de los siguientes pa-
sos (véase anexo 3): 

- Identifica el valor de la pen-
diente y el corte en y o inter-
cepto en y  

- Completa la tabla de valores  
- Verifica el valor de la tabla de va-

lores mediante los verificadores 
y deslizadores de GeoGebra. 

https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 5: 
Recursos tecnológicos:  
Reunión vía Google Meet 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 6: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48  
Materiales convencionales: 
computadora, celulares y pizarra 
digital. 
 
Actividad 7: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48  
Materiales convencionales: 
computadora, celulares y pizarra 
digital 
 
Actividad 8: 
Recursos tecnológicos:  

Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 5: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B) 
 
Actividad 6: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 7: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
 
Actividad 8: 
Técnica: 
Prueba escrita de 
opción múltiple  
 
Instrumento: 

Se pretende dar so-
lución a la proble-
mática 1. 
Nota4 

 

Se pretende dar 
solución a la pro-
blemática 2. 
Nota5 

 

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
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Consolidación 
Actividad 8: Responde al cuestionario 
basado en marcar la respuesta correcta 
según corresponda en las actividades di-
señadas en GeoGebra (véase anexo 4) 

- Manipula el recuso de GeoGebra 
para resolver los ejercicios 
(véase anexo 3) 

- De acuerdo con la función  
f(x)=6x-1. ¿Calcular el valor de y 
cuando el valor de x sea igual a 
4?  

- ¿La recta de la función y=2x+5 
pasa por los puntos A (-3;-1), B 
(0;5)? 

https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#material/ha-
cdun48  
Materiales convencionales: 
Computadora, celulares y texto in-
tegrado del noveno año de Mate-
mática. 

Cuestionario 
(Anexo 4 de la plani-
ficación 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
ADAPTACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SER APLICADA 
 
 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
ESTUDIANTES: DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

 
Luis Hernán Muñoz Za-
ruma 

 
Valery Belén Ramón Ber-
meo 

 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: 01/06/2021 FECHA: FECHA:  

Se pretende dar 
solución a la pro-
blemática 2. 
Nota6 

 

 

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/hacdun48
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Anexo 4  
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4.7.1.1.1 Anticipación. 

 
Imagen 1: Planificación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota1 

 
La actividad 1 del momento de anticipación, contiene un video propuesto en la plataforma 

de GeoGebra y YouTube, que describe: qué es una función, cuando es una función y su expresión 

algebraica. Esta actividad responde a las destrezas, porque indica de manera inicial el tema a tra-

tarse en clase, por medio de videos que pretenden optimizar el tiempo de la hora clase dando una 

solución a la problemática 3, porque consolidan la información que podría extenderse en una ex-

plicación habitual, a su vez mediante los videos no se necesita volver a explicar un tema porque el 

estudiante puede reutilizar y repetir este material en sus casas. 

 

Imagen 2: Video 1- Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.1.2 Construcción. 

 

 
Imagen 3: Planificación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota2 
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La actividad 3 pretende dar solución a la problemática 1, pues mediante el uso de GeoGe-

bra se proporciona al estudiante información acerca del tema, lo orienta al desarrollo de habili-

dades y destrezas requeridas que permiten descubrir, comprender y reforzar un concepto.  

Esta actividad responde a las destrezas, porque indica de mediante esta actividad, el estu-

diante analiza el concepto de función y sus variables conectando lo visto en el video con lo deta-

llado en la página de GeoGebra, describiendo aspectos como: ¿qué es una función?, su expresión 

algebraica, cuáles son sus variables y las características que cumple una función. 

 
Imagen 4: Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Imagen 5: Planificación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota3 

La actividad 4 contiene un video propuesto en la plataforma de GeoGebra y YouTube, que 

describe: los pasos que debe cumplir para graficar una función y el uso de la tabla de valores. Esta 

actividad responde a las destrezas, porque describe la gráfica de una función, por medio de videos 
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que pretenden optimizar el tiempo de la hora clase dando una solución a la problemática 3, porque 

consolidan la información que podría extenderse en una explicación habitual, a su vez mediante 

los videos no se necesita volver a explicar un tema porque el estudiante puede reutilizar y repetir 

este material en sus casas. 

 

Imagen 6: Video 2- Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 7: Planificación 1- Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

Nota4 
La actividad 6, se pretende dar una solución a la problemática 1, pues mediante el uso de Geo-

Gebra se proporciona al estudiante información acerca del tema, lo orienta al desarrollo de habi-

lidades y destrezas requeridas que permiten descubrir, comprender y reforzar un concepto. Esta 

actividad responde a la destreza, pues mediante esta actividad, el estudiante identifica los pasos 

a seguir para graficar una función, conectando lo visto en el video con lo detallado en la página de 

GeoGebra. 
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Imagen 8: Planificación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota5 

La actividad 7 pretende dar solución a la problemática 2 porque GeoGebra es un programa 

que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus características; de ma-

nera que, pretende facilitar la comprensión del tema de función. Esta actividad responde a las 

destrezas, porque por medio de la actividad 7, los estudiantes utilizan la animación 1 de GeoGebra 

para graficar y diseñar la siguiente función: f (x) = 4x – 2. 

- Identifican el valor de la pendiente y el corte en y o intercepto para ubicarlos en 

las casillas correspondientes. 

- Completan la tabla de valores y para verificar los valores deben ingresar el valor 

de X en la casilla y dar clic en el verificador, para comprobar que el valor de Y sea 

correcto. 

 
Imagen 9: Animación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.1.1.3 Consolidación. 

 
Imagen 10: Planificación 1- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota6 

En la actividad 8 se pretende dar solución a la problemática 2 porque GeoGebra es un 

programa que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus característi-

cas; de manera que facilita la comprensión del tema de función. Esta actividad responde a las 

destrezas, porque los estudiantes tendrán que manipular la animación 1 y cumplir con los ejerci-

cios propuestos en la siguiente actividad.  

- De acuerdo con la función: f(x)=6x-1. ¿Calcular el valor de y cuando el valor de x sea 

igual a 4?  

- ¿La recta de la función y=2x+5 pasa por los puntos A (-3; -1), B (0;5)  

 

4.7.2 TEMA 2: Función creciente, decreciente y constante  

La siguiente planificación tiene su destreza completa y su indicador desagregado, por esta 

razón tenemos dos indicadores, en donde primero detallamos el indicador completo y a continua-

ción está el indicador desagregado. La destreza descrita es específicamente lo que se va a respon-

der con la planificación. A continuación, se detallará las actividades que responden al cumpli-

miento de la problemática planteada en la presente investigación. 

Recordemos las problemáticas que se pretende atender son:  

• No se utilizan recursos didáctico digitales en el área de Matemática 

• Proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas) 

• No se optimiza el tiempo de la hora clase 
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4.7.2.1 PLANIFICACIÓN (CLASE 2). 

 

 
Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez” 
PLANIFICACIÓN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEM-
PEÑO 

 

AÑO LECTIVO 
2020-2021 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
NOMBRES: 

 
Luis Muñoz 
Valery Ramón 

ÁREA/ ASIGNA-
TURA: 
 

Matemática GRADO/CUR
SO: 
 

Noveno de 
EGB 

PARALELO: 
 
 

B 

Nº DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 
 

1 TÍTULO DE LA 
PLANIFICACIÓN: 
 

Aprendiendo funcio-
nes lineales con Geo-
Gebra 

Nº DE PE-
RIODOS: 
 

4 SEMANA DE 
INICIO: 
 

14/06
/2021 

OBJETIVOS ESPECÍ-
FICOS DE LA UNI-
DAD: 

Reconocer y comprender los procesos algebraicos de las funciones para fomentar el pensamiento lógico y creativo de los estudian-
tes, mediante el empleo de recursos didácticos como GeoGebra. 

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN: 
 

CE.M.4.3. Define funciones elementales (función real, función cuadrática), reconoce sus representaciones, propiedades y fórmu-
las algebraicas, analiza la importancia de ejes, unidades, dominio y escalas, y resuelve problemas que pueden ser modelados a 
través de funciones elementales; propone y resuelve problemas que requieran el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado; juzga la necesidad del uso de la tecnología. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

¿QUÉ VAN A 
APRENDER? 
DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
RECURSOS  

 
EVALUACIÓN 
 
INDICADORES DE LO-
GRO 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-
TOS 
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SESIÓN 2 

 
M.4.1.48. Reconocer 
funciones crecientes y 
decrecientes a partir de 
su representación grá-
fica o tabla de valores. 

 
Cesión 40minutos  
Anticipación 
(Antes de comenzar la clase los estudian-
tes observan el video publicado en la pla-
taforma de Classroom del noveno de 
EGB) 
 
Actividad 1: Observa el video de fun-
ción creciente, decreciente y constante  
https://youtu.be/NHtXOV7XLQc 
 
Actividad 2: En base a la observación 
del video, responde a preguntas: 

- ¿Qué es una función constante? 
¿Qué es una función creciente y 
decreciente? 

- ¿Es importante la gráfica para 
identificar una función? 

- Expone un ejemplo de que haya 
observado en su contexto (rela-
ción: teoría/contexto) 
 

Construcción 
Actividad 3: Analiza los gráficos de la 
plataforma de GeoGebra para reconocer 
una función constante, creciente y decre-
ciente.  
 

 
Actividad 1: 
Recursos tecnológicos:  
https://youtu.be/NHtXOV7XLQc 
Materiales convencionales: 
Computadora y 
celulares. 
 
Actividad 2: 
Recursos tecnológicos:  
Reunión vía Google Meet 
Materiales convencionales: 
computadora, celulares y pizarra 
digital. 
 
Actividad 3: 
Recursos tecnológicos: 
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/yymcpgbu 
Materiales convencionales: 
Computadoras, celulares y pizarra 
digital. 
 
Actividad 4: 
Recursos tecnológicos:  
Reunión vía Google Meet 
https://youtu.be/VRAhbz9OHnA 
https://youtu.be/okTeUUkA-GE 
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/yymcpgbu 
 

 
I.M.4.3.3 Determina el 
comportamiento (función 
creciente o decreciente) de 
las funciones lineales en Z, 
basándose en su formula-
ción algebraica, tabla de 
valores o en gráficas; va-
lora el empleo de la tecno-
logía; y calcula funciones 
compuestas gráficamente. 
(I.4.) 
 
Determina el comporta-
miento (función creciente, 
decreciente y constante) de 
las funciones lineales, ba-
sándose en su formulación 
algebraica y gráfica; valora 
el empleo de la tecnología. 
(I.4.) (Ref. I.M.4.3.3.) 
 

  Actividad 1: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 2: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B)  
  
Actividad 3: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
Actividad 4: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
Actividad 5: 
Técnica: 
Observación  

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 3. 
Nota7 

Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota8 
Nota7 
Nota7 
Nota7 

 

Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 

 

Nota7 
Nota7 
Nota7 
Nota7 

 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 1. 
Nota8 

Nota8 
Nota8 
Nota8 
Nota8 
Nota8 

 

https://youtu.be/NHtXOV7XLQc
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://youtu.be/VRAhbz9OHnA
https://youtu.be/okTeUUkA-GE
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
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Actividad 4: Observa los videos ¿cómo 
se reconoce una función a partir de su 
tabla de valores y gráfica? 

- Los videos se encuentran en 
YouTube y en GeoGebra. 

 
Actividad 5: De la observación del vi-
deo responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el valor de la pendiente 
de una función creciente? 

- ¿En una función decreciente los 
valores de la tabla de valores 
descienden? 

- ¿En una función contante el va-
lor de la pendiente es igual a 0? 

 
Actividad 6: Utiliza los deslizadores y 
verificadores de GeoGebra para deter-
mina como se reconoce una función a 
partir de su gráfica mediante el uso de 
GeoGebra. 

- Manipula los deslizadores del re-
curso didáctico para determinar 
si f (x) = - 2x +4 es una función 
creciente decreciente o cons-
tante (véase anexo 5)  

- Manipula los deslizadores del re-
curso didáctico y mediante su 
color determina su es una fun-
ción creciente, decreciente y 
constante (véase anexo 6) 

 

Materiales convencionales: 
computadora, celulares y pizarra 
digital. 
 
Actividad 5: 
Recursos tecnológicos: 
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/yymcpgbu 
Reunión vía Google Meet 
 
 
Materiales convencionales: 
Computadoras, celulares y pizarra 
digital.  
 
Actividad 6: 
Recursos tecnológicos: 
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/yymcpgbu 
 
Materiales convencionales: 
Computadoras, celulares y texto 
integrado del noveno año de Mate-
mática  

 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B) 
Actividad 6: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 7: 
Técnica: 
Prueba escrita de op-
ción múltiple  
 
 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 2. 
Nota10 

 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 3. 
Nota9 

 

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/yymcpgbu
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ELABORADO REVISADO APROBADO 
ESTUDIANTES: DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

 
Luis Hernán Muñoz Za-
ruma 

 
Valery Belén Ramón Ber-
meo 

 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: 01/06/2021 FECHA: FECHA:  

Consolidación  
Actividad 7: Responde al cuestionario 
basado en indicar verdadero o falso se-
gún corresponda en las actividades dise-
ñadas en GeoGebra (véase anexo 7) 

- ¿La función f (x) = -5x + 2 perte-
nece a una función creciente? 

- ¿La función f (x) = 5 pertenece a 
una función constante? 

- ¿La función f (x) = 5x + 2 perte-
nece a una función decreciente? 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES 
ADAPTACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SER APLICADA 
  

Se pretende dar 
solución a la pro-
blemática 2. 
Nota11 
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Anexo 5 

 

Anexo 6  
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Anexo 7  
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4.7.2.1.1 Anticipación. 

 
Imagen 11: Planificación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota7 

La actividad 1 del momento de anticipación, contiene un video propuesto en la plataforma 

de GeoGebra y YouTube que describe: aspectos básicos de una función y su comportamiento en 

relación a las variables tanto dependientes e independientes. Esta actividad responde a la des-

treza, porque indica de manera inicial el tema a tratarse en clase, por medio de videos que preten-

den optimizar el tiempo de la hora clase dando una solución a la problemática 3, porque consoli-

dan la información que podría extenderse en una explicación habitual, a su vez mediante los vi-

deos no se necesita volver a explicar un tema porque el estudiante puede reutilizar y repetir este 

material en sus casas. 

4.7.2.1.2 Construcción. 

 
Imagen 12: Planificación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota8 

La actividad 3 pretende dar una solución a la problemática 1, pues mediante el uso de 

GeoGebra se proporciona al estudiante información acerca del tema, lo orienta al desarrollo de 

habilidades y destrezas requeridas que permiten descubrir, compender y reforzar un concepto. 

Esta actividad responde a la destreza, porque los estudiantes analizan los gráficos de la plataforma 

de GeoGebra para reconocer una función constante, creciente y decreciente. 
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Imagen 13:  Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Imagen 14: Planificación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota9 
La actividad 4 contiene un video propuesto en la plataforma de GeoGebra y YouTube. Esta 

actividad responde a la destreza, porque describe: la función creciente, decreciente y constante; 

en este, se explica la variación de la pendiente para reconocer una función, el uso de la tabla de 

valores y cómo podemos reconocer una función, su gráfica y el compartimiento de acuerdo con el 

eje X y Y. Por medio de estos videos, se pretenden optimizar el tiempo de la hora clase dando una 
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solución a la problemática 3, porque consolidan la información que podría extenderse en una ex-

plicación habitual, a su vez mediante los videos no se necesita volver a explicar un tema porque el 

estudiante puede reutilizar y repetir este material en sus casas. 

 

Imagen 15: Video 3- Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 16: Planificación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota10 
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En la actividad 6 se pretende dar solución a la problemática 2 porque GeoGebra es un 

programa que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus característi-

cas; de manera que facilita la comprensión de un contenido matemático. Esta actividad responde 

a las destrezas, porque los estudiantes manipulan los deslizadores de la animación 2 para deter-

minar si f (x) = - 2x +4 es una función creciente decreciente o constante. 

- Manipula los deslizadores de la animación 3 y mediante su color determina su es 

una función creciente, decreciente y constante. 

 
Imagen 17: Animación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Imagen 18: Animación 3- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.2.1.3 Consolidación . 

 
Imagen 19: Planificación 2- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota11 

En la actividad 7 se pretende dar solución a la problemática 2, porque GeoGebra es un 

programa que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus característi-

cas; de manera que facilita la comprensión de un contenido matemático. Esta actividad responde 

a las destrezas, porque los estudiantes responden al cuestionario basado en indicar verdadero o 

falso según corresponda en las actividades diseñadas en GeoGebra. Para esta actividad los estu-

diantes utilizaran la animación 2 para determinar si es verdadero o falso los enunciados  

- ¿La función f (x) = -5x + 2 pertenece a una función creciente? 

- ¿La función f (x) = 5 pertenece a una función constante? 

- ¿La función f (x) = 5x + 2 pertenece a una función decreciente? 
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Imagen 20:  Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.7.3 TEMA 3: Función lineal y función afín  

La siguiente planificación tiene desagregado su indicador y destreza, por esta razón tene-

mos dos destrezas e indicadores, en donde primero detallamos la destreza completa y a continua-

ción esta la destreza desagregada que es específicamente lo que se va a responder con la planifi-

cación. A continuación, se detallará las actividades que responden al cumplimiento de la proble-

mática planteada en la presente investigación. 

Recordemos las problemáticas que se pretende atender son:  

• No se utilizan recursos didáctico digitales en el área de Matemática 

• Proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas) 

• No se optimiza el tiempo de la hora clase
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4.7.3.1 PLANIFICACIÓN (CLASE 3). 

 

 
Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez” 

PLANIFICACIÓN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
AÑO LECTIVO 

2020-2021 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
NOMBRES: 
 

 
Luis Muñoz 
Valery Ramón 

ÁREA/ ASIGNA-
TURA: 
 

Matemática GRADO/CUR
SO: 
 

Noveno de 
EGB 

PARALELO: 
 
 

B 

Nº DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 
 

1 TÍTULO DE LA 
PLANIFICACIÓN: 
 

Aprendiendo funcio-
nes lineales con Geo-
Gebra 

Nº DE PE-
RIODOS: 
 

4 SEMANA DE 
INICIO: 
 

14/06
/2021 

OBJETIVOS ESPECÍ-
FICOS DE LA UNI-
DAD: 

Reconocer y comprender los procesos algebraicos de las funciones para fomentar el pensamiento lógico y creativo de los estudian-
tes, mediante el empleo de recursos didácticos como GeoGebra. 

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN: 
 

CE.M.4.3. Define funciones elementales (función real, función cuadrática), reconoce sus representaciones, propiedades y fórmu-
las algebraicas, analiza la importancia de ejes, unidades, dominio y escalas, y resuelve problemas que pueden ser modelados a 
través de funciones elementales; propone y resuelve problemas que requieran el planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado; juzga la necesidad del uso de la tecnología. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

¿QUÉ VAN A 
APRENDER? 
DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
¿CÓMO VAN A APRENDER? 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
RECURSOS  

 
EVALUACIÓN 
 
INDICADORES DE LO-
GRO 

 
TÉCNICAS E 
INSTRUMEN-
TOS 
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SESIÓN 3 

 
M.4.1.50. Definir y re-
conocer una función li-
neal de manera alge-
braica y gráfica (con o 
sin el empleo de la tec-
nología), e identificar 
su monotonía a partir 
de la gráfica o su pen-
diente. 
 
Reconocer una función 
lineal- Afín de manera 
algebraica y gráfica 
(con empleo de la tec-
nología). (Ref. 
M.4.1.50.) 
 

 
Cesión 40 minutos  
 
Anticipación 
(Antes de comenzar la clase se publicará 
en la plataforma Classroom del noveno 
de EGB una imagen acerca de función li-
neal y afín) 
 
Actividad 1: Observa y analiza la ima-
gen de función lineal y afín (véase 
anexo 8) 
 
Actividad 2: En base a la observación 
del video, responde a las preguntas: 

- ¿Cuál es la representación o for-
mulación algebraica de la fun-
ción lineal? 

- ¿Cuál es la representación o for-
mulación algebraica de la fun-
ción afín? 

- ¿Cuál cree que es la diferencia 
principal entre estas funciones? 

 
Construcción 
Actividad 3:  Analiza la información 
acerca de la función lineal y función afín 
conectando lo visto en el video con lo de-
tallado en la página de GeoGebra (véase 
anexo 9) 
 

 
Actividad 1: 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 2: 
Recursos tecnológicos:  
Reunión vía Google Meet 
Materiales convencionales: 
computadora, celulares. 
 
Actividad 3: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/gv4hhehy 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 4: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/gv4hhehy 
https://youtu.be/JDLEiOGZyKE 
https://youtu.be/L2awWBClUW
M 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 5: 

 
I.M.4.3.3 Determina el 
comportamiento (función 
creciente o decreciente) de 
las funciones lineales en Z, 
basándose en su formula-
ción algebraica, tabla de 
valores o en gráficas; va-
lora el empleo de la tecno-
logía; y calcula funciones 
compuestas gráficamente. 
(I.4.) 
 
Determina el comporta-
miento de la función lineal- 
afín, basándose en su for-
mulación algebraica, tabla 
de valores o en gráficas; va-
lora el empleo de la tecno-
logía. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
 

 
 Actividad 1: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 2: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B) 
 
  
Actividad 3: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 4: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 

Se pretende dar 
solución a la pro-
blemática 1. 
Nota12 

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://youtu.be/JDLEiOGZyKE
https://youtu.be/L2awWBClUWM
https://youtu.be/L2awWBClUWM
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Actividad 4: Observa el video de fun-
ción lineal y función afín; publicado en 
la plataforma de GeoGebra y YouTube. 
 
Actividad 5: De la observación del vi-
deo responde a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la expresión algebraica 
de una función lineal? 

- ¿Cuál es la expresión algebraica 
de una función afín? 

- Describa una diferencia entre 
una función afín y lineal  

 
Actividad 6: Utiliza los deslizadores y 
verificadores de GeoGebra para verifica 
si las siguientes expresiones son función 
lineal o afín mediante el uso de GeoGe-
bra (véase anexo 10) 
 f (x) = 8x-4 
 f (x) = 6x  

- Inserta la función correspon-
diente en GeoGebra para hallar 
los valores de la tabla. 

- Observa la gráfica para hallar la 
diferencia entre las funciones. 

 
Consolidación 
Actividad 7: Responde al cuestionario 
basado en identificar la opción correcta 
de las actividades propuestas por GeoGe-
bra (véase anexo 11) 

Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/gv4hhehy 
Materiales convencionales: 
Computadora y celulares. 
 
Actividad 6: 
Recursos tecnológicos:  
https://www.geoge-
bra.org/m/rhrc7nff#mate-
rial/gv4hhehy 
Materiales convencionales: 
computadora, celulares y texto in-
tegrado del noveno año de Mate-
mática 

Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 5: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO B) 
 
Actividad 6: 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
(ANEXO A) 
 
Actividad 7: 
Técnica: 
Prueba escrita de 
opción múltiple 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
(Anexo 11 de la pla-
nificación) 
 

Se pretende dar 
solución a la pro-
blemática 2. 
Nota15 

 

Se pretende dar 
solución a la 
problemática 2.  
Nota14 
 

Se pretende dar 

solución a la 

problemática 3. 
Nota13 

 

https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
https://www.geogebra.org/m/rhrc7nff#material/gv4hhehy
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- ¿A qué función pertenece la si-
guiente expresión F(x)=5x+x-5? 

- ¿La siguiente grafica pertenece a 
una función lineal? (véase 
anexo 12) 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
ADAPTACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SER APLICADA 
  
ELABORADO REVISADO APROBADO 
ESTUDIANTES: DIRECTOR DE ÁREA: DIRECTOR/SUBDIRECTOR/LÍDER:   

 
Luis Hernán Muñoz Za-
ruma 

 
Valery Belén Ramón Ber-
meo 

 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: 01/06/2021 FECHA: FECHA:  

Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

 

Anexo 11 
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Anexo 12 
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4.7.3.1.1 Construcción. 

 
Imagen 21: Planificación 3- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota12 

En la actividad 3, se pretende dar una solución a la problemática 1, pues mediante el uso 

de GeoGebra se proporciona al estudiante información acerca del tema, lo orienta al desarrollo de 

habilidades y destrezas requeridas y permiten descubrir, comprender y reforzar un concepto Esta 

actividad responde a la destreza, porque los estudiantes analizan la información de la función 

lineal y función afín, en donde se detallan las características de cada función, sus gráficas, y dife-

rencia las que caracteriza. 
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Imagen 22:  Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 23: Planificación 3- Propuesta función lineal 
Fuente: Elaboración propia 

Nota13 

La actividad 4 contiene un video propuesto en la plataforma de GeoGebra y YouTube. Esta 

actividad responde a la destreza porque describe: la forma algebraica de cada función, el uso de 

la tabla de valores y la gráfica de cada función, a raíz de estos, los estudiantes describirán cuáles 

serán sus diferencias. Por medio de estos videos, se pretende optimizar el tiempo de la hora clase 

dando una solución a la problemática 3, porque consolidan la información que podría extenderse 
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en una explicación habitual, a su vez mediante los videos no se necesita volver a explicar un tema 

porque el estudiante puede reutilizar y repetir este material en sus casas. 

 
Imagen 24: Videos 4 y 5- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Imagen 25: Planificación 3- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota14 
En la actividad 6 se pretende dar solución a la problemática 2 porque GeoGebra es un 

programa que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus característi-

cas; de manera que facilita la comprensión de un contenido matemático. Esta actividad responde 

a la destreza porque los estudiantes utilizan la animación 4 de GeoGebra para verificar si las si-

guientes expresiones son función lineal o afín mediante la animación 4. Los estudiantes deben 

colocar la función en la casilla escriba la función f (x) en la animación 4 y automáticamente los 

estudiantes ya tienen la tabla de valores de la función. 

- f (x) = 8x-4 

- f (x) = 6x  

 
Imagen 26: Animación 4- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7.3.1.2 Consolidación. 

 
Imagen 27: Planificación 3- Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 
Nota15 

En la actividad 7 se pretende dar solución a la problemática 2, porque GeoGebra es un pro-

grama que permite: realizar construcciones gráficas, observar sus variantes y sus características; 

de manera que facilita la comprensión de un contenido matemático. Esta actividad responde a las 

destrezas por que los estudiantes responden al cuestionario basado en identificar la opción co-

rrecta de las actividades propuestas por GeoGebra. Para realizar estas actividades debe recordar 

cual es la forma algebraica de la función lineal y afín.  

• Como segunda actividad debe usar la animación 4 para verificar si la gráfica es función 

lineal 

- ¿A qué función pertenece la siguiente expresión F(x)=5x+x-5? 

- ¿La siguiente grafica pertenece a una función lineal?  
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Imagen 28: Propuesta función lineal 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 Recomendaciones para aplicar la propuesta  

Las recomendaciones se desarrollan con base en la aplicación de las planificaciones en el 

contexto de la práctica pre profesional, en donde se pudo evidenciar aspectos positivos de la im-

plementación de GeoGebra en el aula. Sin embargo, por motivos ajenos a nuestra voluntad, se 

logró implementar dos de las tres planificaciones propuestas.   

A continuación, se adiciona algunas recomendaciones para aplicar la propuesta: 

• El uso de GeoGebra en estas planificaciones, debe ser entendida como una propuesta fle-

xible, es decir, el docente podrá realizar las adaptaciones que considere necesarias para 

cumplir con el desarrollo de las destrezas en los estudiantes, siempre tomando en cuenta 

las necesidades educativas, personales y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

• GeoGebra debe ser considerado como un aliado al momento de realizar planificaciones, 

porque permiten optimizar el tiempo de hora clase y apoyar el proceso de enseñanza de la 

Matemática. 

• A los docentes de las instituciones se recomienda tomar en cuenta a GeoGebra y continuar 

con la búsqueda e investigación de nuevos recursos didácticos.  
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Capítulo 5 

5 Análisis de los instrumentos aplicados para la recolección de datos 

5.1 Análisis de la entrevista semiestructurada dirigida a la docente  

La entrevista semiestructurada consta de seis preguntas, cuyo propósito fue recabar infor-

mación sobre el uso de recursos didácticos digitales como GeoGebra en la enseñanza de Mate-

mática específicamente en las funciones lineales. La entrevista se aplicó a la docente del noveno 

año de EGB del área de Matemática de la Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez” obteniendo 

como resultado e interpretación el siguiente análisis: 

En la pregunta concerniente al uso de recursos didácticos digitales para la enseñanza- 

aprendizaje de Matemática. La docente mencionó que: “es primordial el uso de los mismos, puesto 

que los estudiantes captan con mayor facilidad los contenidos a ser impartidos”. Así también, 

considera que la modalidad virtual ha influido para que la mayoría de los estudiantes involucren 

recursos didácticos digitales en su proceso educativo; algo que en la modalidad presencial no se 

podría realizar, porque la institución no cuenta con computadoras suficientes para que el estu-

diante trabaje de manera autónoma. De acuerdo con lo mencionado, Jiménez y Jiménez (2017) 

argumentan que el uso de las TIC en el aula puede beneficiar al estudiante a desarrollar un pen-

samiento matemático. De igual manera, el maestro tendrá la capacidad de manejar las diversas 

plataformas virtuales para innovar y mejorar su práctica.  De esta manera, se concuerda con la 

docente que el uso de recursos didácticos digitales facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje 

del estudiante, además, el uso de las TIC se considera necesario para modalidades virtuales o 

presenciales.  

La segunda interrogante trata sobre el uso frecuente de los recursos didácticos digitales 

que la docente utiliza para apoyar su labor. La docente menciona que “el uso de recursos didácti-

cos digitales como Google Meet es frecuente, pues la modalidad que estamos llevando hoy en día 

amerita ser aplicado todos los días y en todas las clases”. En relación con lo mencionado, Marqués 

(2011) indica que los recursos didácticos en el aula permiten dinamizar la clase y optimizar el 

tiempo. Debido a que, estos son considerados herramientas que buscan despertar el interés y mo-

tivación de los estudiantes, al establecer situaciones o momentos de aprendizajes creativos, lla-

mativos e innovadores. En este sentido, la docente hace alusión que el uso de Google Meet es un 
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recurso didáctico digital, sin embrago el mismo es un medio de comunicación forzado por la si-

tuación actual. 

En la interrogante que consta la capacitación o cursos que le permite el dominio de recur-

sos didácticos tecnológicos. La docente exterioriza que “la elaboración de mi maestría sobre: el 

uso de la tecnología en el área de Ciencias Sociales, me ha permitido conocer recursos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo una educación en línea (pandemia)”. En relación con lo anterior Coll 

(2003), menciona que la clave no está en la tecnología ni tampoco en la pedagogía, sino en el uso 

pedagógico de la tecnología. En este sentido, se pudo observar durante el periodo de prácticas 

preprofesionales desarrolladas en el octavo y noveno ciclo de la carrera, que la docente conlleva 

bastos conocimiento sobre el uso de recursos digitales, sin embargo, no utiliza dichos recursos 

para impartir su cátedra.  

En la pregunta sobre el tiempo de hora clase para trabajar con recursos didácticos como 

GeoGebra. La docente manifiesta que “el tiempo clase es suficiente para abordar los momentos 

de anticipación, construcción y consolidación”. En relación con esto, García (2011) considera que 

los recursos didácticos se ajustan al tiempo que requiera la actividad. Además, el Ministerio de 

Educación (2016) considera de vital importancia la organización sistemática, secuenciada, cohe-

rente y pertinente de un tema clase, puesto que permite el normal desarrollo de aprendizaje. Por 

lo tanto, es de vital importancia impartir la clase de acuerdo a los tres momentos: anticipación, 

construcción y consolidación. Sin embargo, a través de las observaciones se evidenció que, debido 

al tiempo, la docente únicamente realizaba el momento de construcción del conocimiento y para 

su desarrollo se apoyaba del texto integrado del noveno año de EGB. 

En la última pregunta sobre como GeoGebra podría generar cambios en el proceso de en-

señanza aprendizaje de la función lineal. La docente considera que “es importante el uso de este 

recurso, pues ayuda a los estudiantes a comprobar si los ejercicios que ellos realizan en el cua-

derno de tareas están bien elaborados”. Además, la docente cree conveniente el uso de GeoGebra 

a partir del noveno año de Educación General Básica. Por consiguiente, Cotic (2014) describe a 

GeoGebra como una herramienta donde el estudiante podrá observar cómo se construye cuerpos 

geométricos exactos: líneas, curvas, intersecciones, entre otros. Además, manifiesta que el do-

cente podría crear un material educativo acorde al nivel educativo de los alumnos. Respecto a 
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esto, se concuerda con lo mencionado, pues GeoGebra puede beneficiar en el proceso de ense-

ñanza aprendizaje de funciones lineales. Además, este puede ser aplicado de acuerdo a las nece-

sidades de los educandos en los subniveles de Preparatoria, Elemental, Media y Superior. 

5.2 Análisis de grupo focal dirigido a los estudiantes de noveno año de EGB  

El siguiente grupo focal está constituido de ocho preguntas, cuyo objetivo fue recabar in-

formación sobre el uso de GeoGebra en la enseñanza de Matemática específicamente en las fun-

ciones lineales. El grupo focal fue realizado a un grupo de seis estudiantes del noveno año de EGB 

del área de Matemática de la Unidad Educativa “Ricardo Muñoz Chávez”, obteniendo como re-

sultado e interpretación el siguiente análisis: 

En la primera interrogante sobre la necesidad de la tecnología para la enseñanza de Mate-

mática. En su mayoría los estudiantes manifiestan que “el uso de la tecnología en el ámbito edu-

cativo es ineludible, pues gracias a ello, los estudiantes pueden retroalimentar incógnitas que la 

docente no lograba solventar durante la sesión”. Sobre esto, el Ministerio de Educación (2016) 

expone que, el uso de la tecnología en la enseñanza de Matemática es de vital importancia, esta-

blece que los estudiantes deben desarrollar varios procesos cognitivos, tales como: identificar, 

analizar, reconocer, razonar, inducir y crear procesos que les permitan desarrollar habilidades y 

capacidades cognitivas. Ante esto, Huambaguete (2011) considera a las TIC como material de 

apoyo docente para la enseñanza aprendizaje de la Matemática, porque contiene información per-

tinente para solventar dudas e inquietudes de manera interactiva, dinámica, creativa, entre otros. 

Además, las TIC dispone de una gran variedad de recursos como: videos, documentales, proyec-

tos, tesis, etc., disponibles en distintas plataformas de internet que ayudan a entender las inquie-

tudes que presentan los estudiantes. 

La pregunta que aborda sobre el uso frecuente de la tecnología por parte de la docente para 

enseñar Matemática, los estudiantes exteriorizan que “el único recurso que la docente utiliza para 

impartir su cátedra es el texto integrado del noveno año. Por esta razón, los estudiantes conside-

ran necesario que los docentes reciban capacitaciones de cómo utilizar nuevos recursos tecnoló-

gicos. Así también, mencionan que sus calificaciones son bajas porque las clases de la docente 

están limitadas al uso del libro de texto”. De acuerdo con lo expuesto, García (2011) indica que el 

uso de la tecnología por parte del docente es necesario para la enseñanza de Matemática, puesto 

que le permite diseñar, incluir y evaluar tareas, pruebas y actividades que llamen la atención de 
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los estudiantes y que van en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, se consi-

dera que el personal docente debe adaptar el uso de la tecnología a su labor, puesto que esta dis-

pone de un sinnúmero de recursos digitales que pueden ser implementados en el aula para mejo-

rar la comprensión de contenidos. 

Con relación a la interrogante sobre la preferencia de aprender función lineal mediante el 

pizarrón y los marcadores o por medio del software GeoGebra, “los estudiantes consideran nece-

sario el uso de todos estos recursos en conjunto, pues el pizarrón y los marcadores ayudan a la 

explicación del proceso que se debe seguir para obtener la gráfica y el programa GeoGebra permite 

comprobar si el proceso que se llevó a cabo esta bien elaborado”. Ante lo mencionado, García 

(2011) expone que GeoGebra es un software educativo matemático que permite crear simulacio-

nes entre el álgebra y la Geometría, entre ellas el tema de función lineal. Este recurso permite que 

los estudiantes comprendan ciertos conceptos geométricos de forma visual e interactiva. Además, 

Huambaguete (2011) reflexiona que todo material digital o concreto, son medios de apoyo que 

utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizajes significativos. Por estas razones, se 

concuerda que combinar recursos didácticos digitales facilita una mayor comprensión del tema 

de función lineal. 

De acuerdo a la efectividad y la importancia de GeoGebra en la enseñanza de la función 

lineal, los estudiantes consideran necesario el uso del recurso GeoGebra y más aún del repositorio 

digital (propuesta) que contiene información relevante y reducida para el entendimiento de los 

conceptos, características y diferencias de una función lineal.  Así mismo, este recurso permite 

obtener graficas de manera exacta y precisa a comparación de las gráficas que se elaboran a mano. 

Ante esto, Cotic (2014) afirma que el uso de GeoGebra es de gran beneficio para los docentes y los 

estudiantes, pues da la posibilidad de crear, utilizar y modificar applets (hojas de trabajo dinámi-

cas e interactivas) que pueden ser compartido en el repositorio digital de GeoGebra. Con base a 

lo expuesto, se puede decir que GeoGebra es un recurso que beneficia la enseñanza- aprendizaje 

de la función lineal al realizar explicaciones matemáticas menos aritméticas. 

5.3 Valoración inicial 

La valoración inicial de las clases impartidas por la docente profesional, se efectuó en la 

semana cuatro del octavo ciclo y en la semana uno del noveno ciclo de las practicas preprofesio-
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nales; información que se obtuvo mediante informes semanales (Ver anexo A) y videos de las cla-

ses grabadas (Ver anexo F). Este instrumento permitió verificar y valorar el uso de recursos di-

dácticos digitales que la docente utilizaba para desarrollar sus clases. 

Por otra parte, para identificar las variables y las categorías de análisis, se implementó una 

matriz de coherencia (Ver anexo H) mismo que, fueron utilizados para la valoración inicial, final 

y triangulación de datos. 

Niveles de valoración Inicial 

Cumple: Los estudiantes cumplen con el indicador de evaluación.               

Cumple parcialmente: Los estudiantes comprenden el tema, pero no en su totalidad.          

No cumple: Los estudiantes no cumplen con el indicador de evaluación. 
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Tabla 6 
 Matriz de análisis de clases impartidas                                                                                                                                                                                                 

Valoración inicial  

Categorías Durante la clase Observaciones/ reco-
mendaciones Cumple Cumple parcialmente  No cumple 

Las actividades se abor-
dan durante los 40- 45 
minutos de tiempo esta-
blecidos por la LOEI 

  En la mayoría de las clases impar-
tidas por la tutora profesional, se 
pudo observar que la docente so-
brepasa el tiempo establecido por 
la LOEI (2017) en su Art. 40, 
donde se da a conocer los 40- 45 
minutos en los que se debe desa-
rrollar una sesión. Además, en 
aquel tiempo la docente logra 
abordar tan solo el momento de 
construcción de conocimiento.  

Se considera que no se debe 
tomar la asistencia de los es-
tudiantes, puesto que se echa 
a perder aproximadamente 
de 10 a 15 minutos en los lla-
mados de atención. Ante 
esto, la docente puede hacer 
capturas de pantalla para el 
control de asistencia.   

En las actividades, los es-
tudiantes crean y mani-
pulan objetos de manera 
que la Matemática sea 
menos aritmética. 

  En las clases magistrales de la do-
cente, los estudiantes se limitan a 
ser procreativos en su conoci-
miento, viendo a la Matemática 
cada vez más compleja y mayor-
mente aritmética.   

Es evidente el escaso uso de 
recursos como: material con-
creto o digital; pues el único 
recurso que la docente utiliza 
es el libro integrado de no-
veno año de EGB.  

Las actividades están 
desarrolladas en un re-
curso didáctico digital. 

  Las actividades que la docente 
lleva a cabo son mediadas por el li-
bro digital y marcadores digitales. 
Su clase consta en explicar los ejer-
cicios ya resueltos del texto inte-
grado del noveno año de EGB, esta 
dinámica se repite en todas las cla-
ses observadas. 

Se recomienda dar uso de 
distintos recursos didácticos 
concretos y digitales, con el 
propósito de hacer interacti-
vas a las clases a ser imparti-
das.  

Posterior a la clase (elaboración de tareas) 
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Realiza las tareas otorga-
das en tiempos definidos.  

  Del total de 48 estudiantes, re-
gularmente 21 entregaban la ta-
rea en el tiempo definido, 7 en-
tregaban fuera del tiempo asig-
nado y los demás no realizaban 
las tareas.     
 La mayoría de estudiantes pre-
sentaban inconvenientes y du-
das en el deber, por lo cual era 
necesario una retroalimenta-
ción posterior a las clases.                                                  
  Cabe mencionar que un estu-
diante no disponía de internet, 
razón por el cual no ingresaba a 
clase y no presentaba los debe-
res diariamente. En este caso, el 
estudiante debía acercarse a la 
institución para retirar su tarea 
y en el lapso de una semana re-
gresar para presentar y retirar 
su nueva tarea, para su desarro-
llo debía basarse únicamente 
en el texto integrado. 

 La educación virtual ha afec-
tado el proceso educativo, 
sobre todo a las familias de 
bajos recursos económicos. 
En su mayoría, no disponen 
de dinero suficiente para ad-
quirir un dispositivo electró-
nico y menos para contratar 
un servicio de internet para 
el acceso a clases. 

La docente otorga mate-
rial adicional para retro-
alimentar el contenido 
visto en clase. 

  La docente no otorga material adi-
cional para retroalimentar conte-
nidos de sus clases, pues para cual-
quier duda que los estudiantes pre-
sentaban debían acudir al texto in-
tegrado.   

Se recomienda utilizar mate-
rial de retroalimentación de 
contenidos como: videos o 
documentos, diapositivas, 
imágenes, enlaces, etc., de-
bido a la complejidad de 
cada tema o dudas e inquie-
tudes que presentan los estu-
diantes al momento de reali-
zar sus tareas. 
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Nota: Análisis de información de las clases impartidas, previo a la implementación de la propuesta. Fuente: Elaboración pro-

pia (2021) 

5.4 Valoración final  

La valoración final se realizó luego de la aplicación de la propuesta. Esta se desarrolló durante la semana siete de las prácticas 

preprofesionales del noveno ciclo, la información se recabó mediante informes semanales (Ver anexo B) y videos de las clases grabadas 

(Ver anexo F). Este instrumento tuvo como objetivo valorar el uso del recurso didáctico GeoGebra posterior a la implementación del 

Plan de Unidad Didáctica (PUD), misma que pretende solventar las problemáticas diagnosticadas en la valoración inicial las cuales 

son:  

1. No se utilizan recursos didáctico digitales en el área de Matemática 

2. Proceso de enseñanza- aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas) 

3. No se optimiza el tiempo de la hora clase 

Cabe mencionar que la tercera destreza: Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la 

tecnología) (Ref. M.4.1.50.) no se cumplió, pues para impartir la propuesta en su totalidad se necesitaba de tres sesiones. La docente 

dio apertura a dos sesiones, puesto que estaba por finalizar el año educativo y se necesitaba concluir con los temas del texto y a su vez 

apoyar el proyecto final.  

Tabla 7  
Matriz de análisis de clases impartidas                                                                                                                                                                                                          

 
Valoración final (aplicación de la propuesta) 

Categorías Durante la clase Observaciones/ re-
comendaciones Cumple Cumple par-

cialmente  
No 
cumple 
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Reconoce una fun-
ción lineal con base 
en la tabla de valores, 
formulación alge-
braica y representa-
ción gráfica. 

Los estudiantes que asistieron a clases cumplen con la DCD. 
Observación de la clase: 
Actividad 1: Observa el video de función publicado en la pla-
taforma de GeoGebra y YouTube: 
Mientras visualizan el video; se realizó dos intervenciones del 
docente, para responder a las dudas e inquietudes de los estu-
diantes. De esta manera, se da solución a la problemática (3).  
Actividad 3: Analiza el concepto de función y sus variables 
conectando lo visto en el video con lo detallado en la página 
de GeoGebra: 
 Analizan la información del tema a tratar con los estudiantes, 
sin presentar duda alguna. Actividad que pretende dar solu-
ción a la problemática (1). 
Actividad 4: Observa el video de expresión algebraica de 
una función publicado en la plataforma de GeoGebra y 
YouTube: 
Durante la actividad los estudiantes no presentan dudas sobre 
el tema, esta actividad da solución a la problemática (3) 
Actividad 6: Identifica los pasos a seguir para graficar una 
función, conectando lo visto en el video con lo detallado en la 
página de GeoGebra. 
Los estudiantes presentan dificultades al momento de rempla-
zar valores en (x) para obtener los valores en (y); por esta ra-
zón, se realizó una explicación adicional, con el fin de dar una 
posible solución a la problemática (1). 
Actividad 7: Utiliza los deslizadores y verificadores de Geo-
Gebra para comprobar que la expresión algebraica.  
En un principio los estudiantes presentan inconvenientes en el 
uso de GeoGebra, sin embargo, mientras más ejercicios resol-
vían menos inconvenientes presentaban. La actividad da solu-
ción a la problemática (2) 
Actividad 8: Responde al cuestionario basado en marcar la 
respuesta correcta según corresponda en las actividades di-
señadas en GeoGebra 

  No se logra cumplir 
las DCD (M.4.1.47.), 
(M.4.1.48.)  con algu-
nos estudiantes, de-
bido a:  

- No disponen 
del servicio de 
internet.  

- No cuentan 
con dispositi-
vos electróni-
cos propios. 

- Por situacio-
nes ajenas a 
su voluntad. 

La mayor parte de los 
estudiantes que asis-
tieron, disponen del 
servicio de internet y 
cuentan con dispositi-
vos electrónicos, para 
poder comprender los 
tema de: función línea 
y función creciente, 
decreciente y cons-
tante.  
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Parte de los estudiantes resuelven los ejercicios propuestos de 
manera directa, así mismo, otros estudiantes necesitan las ac-
tividades antes impartidas para resolver los ejercicios y llegar 
a su respuesta. La actividad da solución a la problemática (2). 

Reconocer funciones 
crecientes y decre-
cientes a partir de su 
representación grá-
fica o tabla de valo-
res. 

Actividad 1: Observa el video de función creciente, decre-
ciente y constante: 
Los estudiantes visualizan el video sin presentar dudas.  Esta 
actividad da solución a la problemática (3). 
Actividad 3: Analiza los gráficos de la plataforma de Geo-
Gebra para reconocer una función constante, creciente y de-
creciente: 
Durante el análisis de la información, los estudiantes son ca-
paces de distinguir el comportamiento de dichas funciones.  De 
esta manera se da solución a la problemática (1) 
Actividad 4: Observa los videos ¿Cómo se reconoce una fun-
ción a partir de su tabla de valores y gráfica? 
Los estudiantes visualizan el video sin presentar inquietudes 
en cuanto al tema, sin embargo, se realizó una breve explica-
ción posterior al video, esta actividad da solución a la proble-
mática (3) 
Actividad 6: Utiliza los deslizadores y verificadores de Geo-
Gebra para determina como se reconoce una función a partir 
de su gráfica mediante el uso de GeoGebra. 
De manera autónoma, los estudiantes logran formar funciones 
que el docente y sus compañeros les dicta. La actividad da so-
lución a la problemática (2).  
Actividad 7: Responde al cuestionario basado en indicar 
verdadero o falso según corresponda en las actividades dise-
ñadas en GeoGebra 
En su mayoría, los estudiantes resuelven la evaluación final, 
donde presentan leves inconvenientes. Así también, existen un 
número reducido de estudiantes que consideraban revisar el 
material antes utilizado, con el fin de desarrollar la actividad. 
Al final, se da solución a la problemática (2). 
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Las actividades se 
abordan durante los 
40 minutos de 
tiempo establecido.  

 Al utilizar GeoGebra como recurso didáctico digital se pudo 
optimizar los 40- 45 minutos establecido por la LOEI; para 
abordar los momentos de anticipación, construcción y conso-
lidación de conocimiento. 

  Se recomienda cum-
plir la propuesta 
(PUD) para abordar la 
clase durante los 40- 
45 minutos estableci-
dos. 

En las actividades, 
los estudiantes crean 
y manipulan objetos 
de manera que la Ma-
temática sea menos 
aritmética. 

De acuerdo con las actividades diseñadas en GeoGebra, los es-
tudiantes tienen la oportunidad de crear y manipular objetos 
y/o gráficos de manera que, ayuda a comprender los procesos 
matemáticos desde la vita gráfica.  
 

  Se recomienda utilizar 
las actividades diseña-
das en GeoGebra, de 
manera que, los estu-
diantes asimilen los 
contenidos de forma 
gráfica y espacial   

Las actividades están 
desarrolladas con un 
recurso didáctico di-
gital. 

Las actividades impartidas están mediadas por el software 
GeoGebra, con el propósito de brindar una mejor explicación 
a los estudiantes.   

  Se recomienda utilizar 
GeoGebra como un re-
curso didáctico nece-
sario para la ense-
ñanza de la Matemá-
tica.  

Posterior a la clase (Elaboración de tareas) 
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Realiza las tareas 
otorgadas en tiempos 
definidos.  

Los estudiantes que asistieron a clases, entregan las tareas a 
tiempo.  
No presenta inconvenientes al momento de realizar las tareas 
de función lineal, pues el material de apoyo (propuesta) logra 
solventar las dudas que se presentan.  
 
 

   Los estudiantes pres-
tan mayor interés por 
las actividades desa-
rrolladas en el recurso 
didáctico digital Geo-
Gebra.  
Esto se pudo eviden-
ciar cuando los 33 es-
tudiantes que asistie-
ron a clases presenta-
ron sus tareas a 
tiempo. 

La docente otorga 
material adicional 
para retroalimentar 
el contenido visto en 
clase. 

El repositorio digital de GeoGebra contiene suficiente material 
para que los estudiantes retroalimenten sus inquietudes las ve-
ces que sea conveniente.   

   

Nota: Análisis de información de las clases impartidas, posterior a la implementación de la propuesta. Fuente: Elaboración 

propia (2021) 

5.5 Triangulación de análisis de datos 

Después del análisis de los instrumentos de recolección de información ya aplicados, se elaboró una matriz de triangulación de 

datos. Por medio de esta matriz, se logró realizar una comparación entre: la valoración final, grupo focal y entrevista docente. Esta 

información permitió realizar una interpretación y discusión entre las similitudes y/o diferencias que surgen a raíz de las practicas 

preprofesionales.  
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Tabla 8  

Triangulación de datos desde las categorías de análisis: Destreza (M.4.1.47.), (M.4.1.48). 

Unidades de análisis 

1. Reconoce una función lineal con base en la tabla de valores, formulación algebraica o representación gráfica (Ref. M.4.1.47.). 
2. M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación gráfica o tabla de valores.  

Valoración final (aplicación de la propuesta) Grupo Focal  Entrevista docente  Teoría 

A partir del análisis de la valoración final de las clases impar-
tidas, se pudo constatar que los estudiantes cumplen con las 
destrezas (1) (2). 

Durante las clases se observó que los videos publicados en la 
plataforma de GeoGebra, conllevan a una explicación corta y 
precisa; pues fueron de gran utilidad para la compresión del 
concepto de una función, puesto que la mayoría de los estu-
diantes no consideraron importante una explicación adicional. 
Información que se evidenció durante una lluvia de ideas rea-
lizada posterior a la reproducción de los videos.   
Así también, la teoría y las imágenes publicadas en el mismo 
repositorio, permitieron: comprender, analizar y reconocer los 
aspectos más concretos y relevantes de una función, al encon-
trarse con textos sintetizados y comprensibles. 
Asimismo, las actividades en GeoGebra (applets) facilitaron la 
comprensión del comportamiento de una gráfica en relación a 
sus variables, tabla de valores y formulación algebraica de una 
función.  Por medio estas actividades, los estudiantes compro-
baron la teoría mediante la gráfica.  
Por consiguiente, los cuestionarios permitieron que los estu-
diantes realicen una retrospectiva de las actividades antes 
mencionadas. La mayor parte de los estudiantes no presenta-
ron inconvenientes al momento de realizar las actividades.  
Finalmente, luego de implementar la propuesta se pudo cons-
tatar que los estudiantes que asistieron a clases y entregaron 

Todos los estudiantes 
afirmaron que las activi-
dades elaboradas en el 
repositorio de GeoGe-
bra, han sido de gran be-
neficio para comprender 
los temas de: función li-
neal, afín, creciente, de-
creciente y constante. 
Los estudiantes conside-
ran que este recurso 
puede ser utilizado sin 
necesidad de la interven-
ción docente, pues la ex-
plicación de los videos, 
imágenes, textos, activi-
dades de GeoGebra y el 
cuestionario., contienen 
información explicita 
para su comprensión. 

La docente considera im-
portante el uso del recurso 
didáctico GeoGebra para 
dar cumplimiento a las 
destrezas que correspon-
den a función lineal, 
puesto que contienen acti-
vidades que ayudan a: 
comprender, construir y 
comprobar su aprendizaje.  
Sin embargo, se pudo 
constatar que la docente 
no hace uso de los mismos, 
al momento de impartir su 
catedra. Además, cree 
conveniente el uso de Geo-
Gebra a partir del noveno 
año de Educación General 
Básica. 

Según el Instructivo Metodoló-
gico para el Docente de la I Etapa 
del Componente Post- alfabetiza-
ción (2016), las DCD son los fun-
damentos primordiales para que 
el docente realice la planificación 
micro curricular, misma que, 
debe estar fundamentada en la 
expresión del “saber hacer”.  
Para abordar las destrezas, el Mi-
nisterio de Educación en el pro-
yecto SíTEC (2015), considera 
muy importante la innovación de 
recursos didácticos digitales o 
TIC en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Para ello, García 
(2011) considera a GeoGebra 
como un recurso didáctico digital 
que debe ser implementado en el 
aula para la enseñanza de Mate-
mática- función lineal, lo cual 
orienta a la comprensión de los 
conceptos geométricos tanto de 
manera aritmética y espacial. 
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Nota: Matriz de triangulación de datos con base en los instrumentos de recolección y análisis de la información de las destre-

zas: (M.4.1.47.), (M.4.1.48). Fuente: Elaboración propia (2021) 

Tabla 9  

Triangulación de datos desde la unidad de análisis: Las actividades se abordan durante los 40 minutos de tiempo establecido. 

sus tareas a tiempo, pues el material otorgado (propuesta) fue 
de gran beneficio. 

Conclusión 

Las actividades elaboradas para la anticipación, construcción y consolidación de conocimiento fueron acordes para el desarrollo de las DCD. En este sen-
tido, GeoGebra es considerado como un recurso didáctico que ayuda en el proceso de enseñanza- aprendizaje de función lineal. Además, los estudiantes 
expresaron que este recurso puede ser utilizado de manera autónoma o acompañado por la docente. Finalmente, la docente manifestó que dicho recurso 
es esencial para la enseñanza de función lineal. 

Unidad de análisis 

3. Las actividades se abordan durante los 40 minutos de tiempo establecido. 

Valoración final (aplica-
ción de la propuesta) 

Grupo Focal  Entrevista docente  Teoría 

El uso del recurso didáctico 
digital GeoGebra, optimizó 
el tiempo de hora clase, de 
manera que, las actividades 
se ajustan durante los mo-
mentos de anticipación, 
construcción y consolida-
ción de conocimiento. 

La mayor parte de los estudian-
tes afirman que las actividades 
diseñadas en GeoGebra redu-
cen el tiempo de hora clase, 
desarrollándose en menor 
tiempo de lo establecido. 
Esto quiere decir, que las acti-
vidades ya están elaboradas y 
no tienen que realizar el plano 
cartesiano, las gráficas, tabla de 
valores, etc.  

La docente considera que los 
40-45 minutos de hora clase, 
son suficientes para abordar 
los momentos de: anticipa-
ción, construcción y consoli-
dación de conocimiento. Sin 
embargo, se pudo constatar 
que la docente aborda tan 
solo el momento de construc-
ción de conocimiento en los 
minutos establecidos. 

De acuerdo con la LOEI (2017) en su Art.40, menciona que 
el docente debe cumplir 40 horas semanales, las cuales 30 
horas están destinadas para la labor docente dentro del 
aula y 10 horas para actividades a cumplirse ya sea dentro 
o fuera del aula. En este sentido, cada clase se deberá desa-
rrollar en un tiempo mínimo de 40 minutos y un máximo 
de 45 minutos; tiempo destinado para los momentos de: 
anticipación, construcción y consolidación de conoci-
miento.  
Ante esto García (2011) considera a GeoGebra como un re-
curso que orienta al desarrollo del aprendizaje autónomo- 
grupal y se ajusta al tiempo que requiera una actividad. 

Conclusión 
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Nota: Matriz de triangulación de datos con base en los instrumentos de recolección y análisis de la información en cuanto al 

tiempo de hora clase. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 10  

Triangulación de datos desde la unidad de análisis: Mediante uso de GeoGebra, los estudiantes crean y manipulan objetos de manera 
que la Matemática sea menos aritmética. 

En síntesis, el recurso didáctico GeoGebra optimiza el tiempo de hora clase establecido por la LOEI (2017). Además, tanto los estudiantes como la docente 
manifiestan que los 40- 45 minutos es un tiempo suficiente para abordar los momentos de anticipación, construcción y consolidación de conocimiento, 
siempre y cuando se utilice recursos didácticos, en este caso GeoGebra.   

Unidad de análisis 

4. Mediante uso de GeoGebra, los estudiantes crean y manipulan objetos de manera que la Matemática sea menos aritmética 

Valoración final (aplicación de 
la propuesta) 

Grupo Focal  Entrevista docente  Teoría 

Las actividades de GeoGebra permi-
tieron que los estudiantes utilicen me-
nos fórmulas y procesos para adquirir 
el producto final o respuesta. 
Este recurso proporcionó al estu-
diante la oportunidad de adquirir su 
gráfica (comportamiento) y en base a 
ello, entender las diferentes caracte-
rísticas de la función lineal, construc-
ción de tabla de valores, despejar va-
riables, etc. 

Los estudiantes consideran im-
portantes las actividades de Geo-
Gebra, pues permiten adquirir la 
gráfica al ingresar la expresión 
algebraica de la función y en base 
a ello, remplazan valores, reali-
zan la tabla de valores e identifi-
can sus diferencias mediante la 
gráfica. 

La docente expone que el 
proceso aritmético es 
primordial para llegar a 
obtener el cuerpo geo-
métrico. Por esta razón, 
la docente imparte su 
clase tan solo con el uso 
del texto y pizarra digi-
tal.  

Cotic (2014) expresa que el uso de recursos didácti-
cos digitales como GeoGebra, son de gran beneficio 
para el proceso de enseñanza- aprendizaje de Mate-
mática, puesto que el estudiante puede verificar y 
construir funciones de manera sencilla. Mediante 
estas actividades establece relaciones entre el 
cuerpo construido y el proceso aritmético; haciendo 
que el ejercicio sea más sencillo de entender y resol-
ver.  
Así también, el autor menciona que el docente debe 
crear material educativo acorde a las necesidades de 
los alumnos. 

Conclusión 



 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                    Luis Hernan Muñoz Zaruma        Pág. 94 
                                                                                      Valery Belén Ramón Bermeo   
 

Nota: Matriz de triangulación de datos con base en los instrumentos de recolección y análisis de la información de la Matemá-
tica- aritmética. Fuente: Elaboración propia (2021) 

5.6 Validación de la propuesta por expertos 

Para la validación de la propuesta se realizó una matriz que permite valorar el recurso didáctico digital en contexto de una 

planificación micro curricular (PUD); con el tema de función lineal donde se aborda las destrezas (Ref. M.4.1.47.), M.4.1.48. y (Ref. 

M.4.1.50.). Una vez identificado a los expertos para dicha valoración se entregó: 1. La propuesta; aprendamos con GeoGebra, 2. Enlace 

de la página web de la propuesta, 3. Matriz de validación de la propuesta.  

Se consideró a los expertos de acuerdo a su nivel académico, experiencia docente, dominio de las TIC y dominio del tema de 

función lineal. Cada experto cuenta con más de diez años de experiencia docente en: Educación General Básica, Bachillerato General 

Unificado y Educación Superior, la escala de valoración de los expertos es: 

1= Nulo 

2= Aceptable  

3= Satisfactorio  

Tabla 11 

 Conocimiento de expertos sobre: álgebra y funciones y recursos didáctico digital en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Nivel de pertinencia de los expertos 

 
Expertos 

Nivel académico Conocimientos de las temáticas 
de estudio  

GeoGebra hizo que el proceso de enseñanza- aprendizaje de la función lineal sea menos aritmético, al permitir la construcción de cuerpos geométrico y en 
base a ellos establecer relaciones con su proceso aritmético, sin embrago, la docente considera de mayor importancia el proceso aritmético, razón por la 
cual imparte su clase tan solo con el uso del texto y pizarrón. 
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Grado acadé-
mico 

Experiencia 
laboral 
 

Álgebra y fun-
ciones 

Recursos di-
dáctico digita-
les 

Experto 1 (E1) Doctorado  Más de 15 años  Satisfactorio Satisfactorio 
Experto 2 (E2) Master Entre 5 y 15 años  Satisfactorio Satisfactorio 
Experto 3 (E3) Licenciatura Más de 15 años   Aceptable  Satisfactorio  

Nota: Nivel académico, experiencia docente, dominio de las TIC y dominio del tema de algebra y funciones. Fuente: Elaboración propia 

(2021) 

La valoración de la propuesta: “Aprendamos con GeoGebra”, radicó en evaluar la efectividad de GeoGebra de acuerdo a los 

criterios de los expertos: Experto uno (Ver anexo G), Experto dos (Ver anexo G), Experto tres (Ver anexo G), por medio de siguiente 

escala de valoración:  

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 

3 = en desacuerdo más que en acuerdo 

4 = de acuerdo más que en desacuerdo 

5 = de acuerdo 

6 = muy de acuerdo 

Tabla 12  

Recopilación de información en cuanto a la validación de tres expertos  

Objetivo Validar con expertos la pertinencia de la propuesta aprendamos con GeoGebra  
Indicadores de 
evaluación 

Determina el comportamiento de las funciones lineales, basándose en su formulación algebraica, tabla de valores o en gráficas; 
valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 



 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                    Luis Hernan Muñoz Zaruma        Pág. 96 
                                                                                      Valery Belén Ramón Bermeo   
 

 
Determina el comportamiento (función creciente, decreciente y constante) de las funciones lineales, basándose en su formula-
ción algebraica y gráfica; valora el empleo de la tecnología. (I.4.) (Ref. I.M.4.3.3.) 
 
Determina el comportamiento de la función lineal- afín, basándose en su formulación algebraica, tabla de valores o en gráficas; 
valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
 

Destrezas con cri-
terio de desem-
peño 

Reconocer una función lineal con base en tabla de valores, de formulación algebraica y/o representación gráfica, con uso de la 
tecnología. 
(Ref. M.4.1.47.) 
 
M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación gráfica o tabla de valores. 
 
Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la tecnología). (Ref. M.4.1.50.) 

Cº 
 

Categorías de análisis Expertos  Observaciones/ Comentarios 
E1 E2 E3 Total 

C1 Reconoce una función lineal con 
base en la tabla de valores, for-
mulación algebraica o represen-
tación gráfica. 

5 5 6 16/18 E1. De la experiencia estimo que debería complementarse con un ejemplo de la 
vida real. 
E2. Sería necesario que en las actividades evaluativas se consideren varias tablas 
de valores que representan funciones y el estudiante tenga la habilidad de decidir 
qué tablas de valores representan funciones lineales. De manera se debería pro-
ceder con la formulación algebraica y representación gráfica. 

C2 Reconocer funciones crecientes y 
decrecientes a partir de su repre-
sentación gráfica o tabla de valo-
res.  

5 5 6 16/18 E1. De la experiencia estimo que debería complementarse con un ejemplo de la 
vida real. 
E2. Sería ideal que se planteen actividades evaluativas de mayor conflicto cog-
nitivo y metacognitivo. 

C3 Reconocer una función lineal- 
Afín de manera algebraica y grá-
fica (con empleo de la tecnolo-
gía). 

5 5 6 16/18 E1. De la experiencia estimo que debería complementarse con un ejemplo de la 
vida real. 
E2. Sería ideal que se planteen actividades evaluativas de mayor conflicto cog-
nitivo y metacognitivo. 
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C4 Las actividades se abordan du-
rante los 40 minutos de tiempo 
establecido. 

6 6 6 18/18 E2. Es posible desarrollar las actividades planificadas en una hora pedagógica, 
ya que el docente y estudiante tienen a su disposición los objetos de aprendizaje 
necesarios para el desarrollo de la clase.  

C5 Los estudiantes crean y manipu-
lan objetos de manera que la Ma-
temática sea menos aritmética 

6 3 6 15/18 E2. Manipulan objetos de aprendizaje digitales como los simuladores elabora-
dos en GeoGebra, sin embargo, la propuesta carece de actividades en el que se 
disponga que los estudiantes construyan sus propios objetos producto del apren-
dizaje de los temas propuestos.  Suma de puntuaciones     81/90 

Nota: Criterios de valoración de la   propuesta por porte de los expertos. Fuente: Elaboración propia (2021)
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Figura 1 

Nivel de validación de la propuesta por parte de los expertos (E)  

 

Nota: La figura muestra el nivel de validación expertos de acuerdo a las categorías que fueron 

tomadas en cuenta. Fuente: Elaboración propia (2021) 

5.6.1 Análisis de a la valoración de expertos  

A raíz de lo expuesto, se obtuvo los siguientes resultados de la validación de expertos: 

De acuerdo con la (C1): Reconoce una función lineal con base en la tabla de valores, for-

mulación algebraica o representación gráfica (Ref. M.4.1.47.). El (E1) da una validación de 5/6 

= de acuerdo, (E2) de 5/6 = de acuerdo y el (E3) 6/6 = muy de acuerdo, dando un total de 16/18 

(Ver anexo I) de aprobación. En cuanto al criterio (C2): M.4.1.48. Reconocer funciones crecien-

tes y decrecientes a partir de su representación gráfica o tabla de valores. El (E1) da una validación 

de 5/6 = de acuerdo, (E2) 5/6 = de acuerdo y el (E3) 6/6 = muy de acuerdo, obteniendo un total 

de 16/18 (Ver anexo J).  
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En relación con el (C3): Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica 

(Ref. M.4.1.50.). Los expertos creen conveniente las actividades de la propuesta para dar solu-

ción a las problemáticas diagnosticadas y abordar las destrezas, pues el (E1) da una valoración de 

5/6 = de acuerdo, (E2) 5/6 = de acuerdo y el (E3) 6/6 = muy de acuerdo, obteniendo una aproba-

ción de 16/18 (Ver anexo K). Además, realizan observaciones generales de las C1, C2, C3, donde 

el  (E2) recomiendan que las actividades deberían complementarse con un ejemplo de la vida real, 

y además (E3) considera que se planteen actividades evaluativas de mayor conflicto cognitivo y 

metacognitivo. 

Según el (C4) los expertos consideran que las actividades se abordan durante los 40 mi-

nutos de tiempo establecido. Debido a la validación que otorgan los expertos: (E1) 6/6 = muy de 

acuerdo, (E2) 6/6 = muy de acuerdo y (E3) 6/6 = muy de acuerdo, obteniendo una valoración de 

18/18 (Ver anexo L). Así mismo, el (E2) comentan que es posible desarrollar las actividades pla-

nificadas en una hora pedagógica, ya que el docente y estudiante tienen a su disposición los obje-

tos de aprendizaje necesarios para el desarrollo de la clase.  

De acuerdo con la (C5) los expertos manifiestan que los estudiantes crean y manipulan 

objetos de manera que la Matemática sea menos aritmética. El (E1) 6/6 = muy de acuerdo, (E2) 

3/6= en desacuerdo más que de acuerdo y (E3) 6/6 = muy de acuerdo, adquiriendo una validación 

de 15/18 (Ver anexo M). Se debe mencionar que, el comentario del (E2) es que no existe la canti-

dad suficiente de actividades para que los estudiantes construyan sus propios objetos producto 

del aprendizaje de los temas propuestos.  

Finalmente, de acuerdo con las cinco categorías valoradas por los tres expertos, se obtuvo 

la aprobación de la propuesta de 81/90 es decir, en un 90% (Ver anexo N). 

5.7 Correlación de información de la valoración de expertos y los resultados obte-

nidos  

De acuerdo con las fundamentaciones teóricas expuestas en correspondencia con las ca-

tegorías de análisis (Ver anexo H), se analizó y se valoró los resultados recopilados mediante las 

técnicas e instrumentos expuestos en el marco metodológico. Ahora bien, se presenta la discusión 
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de resultados entre: la triangulación de datos y validación de expertos; esto en relación con las 

categorías de análisis.  

En cuanto a las categorías de análisis: Destreza (M.4.1.47.), (M.4.1.48). Los estudiantes y 

la docente manifiestan que las actividades desarrolladas para abordar las destrezas correspon-

dientes al tema de función lineal, se ajustan a los momentos de anticipación, construcción y con-

solidación de conocimiento; así también los estudiantes relatan que la propuesta puede ser utili-

zado de manera autónoma o acompañado por la docente, puesto que conlleva información sencilla 

para comprender el tema. En relación con lo mencionado, los expertos también consideran im-

portante dicho recurso, al valorarla con una calificación de 16/18 en las tres DCD que fueron to-

madas como categorías de análisis. Adicional a ello, los expertos recomiendan que las actividades 

se deberían complementar con un ejemplo de la vida real y plantear actividades evaluativas de 

mayor conflicto cognitivo. 

Respecto a la categoría: Las actividades se abordan durante los 40- 45 minutos de tiempo 

establecido por la LOEI. La docente como estudiantes mencionan que el tiempo es suficiente para 

abordar los momentos de la clase, siempre y cuando se aplique recursos didácticos necesarios, en 

este caso GeoGebra. Así también, los expertos valoran con una calificación de 18/18 la optimiza-

ción del tiempo de hora clase, donde mencionan; “es posible desarrollar las actividades planifica-

das en una hora pedagógica, ya que el docente y estudiante tienen a su disposición los objetos de 

aprendizaje necesarios para el desarrollo de la clase.” 

De acuerdo con la categoría: Los estudiantes crean y manipulan objetos de manera que la 

Matemática sea menos aritmética, los estudiantes consideran que las actividades implementadas 

en la propuesta son sencillas en el momento de llevar a cabo, he incluso se obtiene la gráfica exacta 

a comparación de las gráficas que se realizan a mano, además, se pudo constatar mediante la 

observación participante, que el proceso de enseñanza- aprendizaje de la función lineal es menos 

aritmético, al permitir la construcción de cuerpos geométrico y en base a ellos establecer relacio-

nes con su proceso aritmético, sin embrago, la docente considera de mayor importancia el proceso 

aritmético, razón por la cual imparte su clase tan solo con el uso del texto, pizarrón y marcadores. 

Los expertos valoran con una calificación de 15/18 la efectividad de esta categoría, donde uno de 

ellos comenta que los estudiantes manipulan objetos de aprendizaje digitales como los simulado-

res elaborados en GeoGebra, sin embargo, la propuesta carece de actividades en el que se disponga 
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que los estudiantes construyan sus propios objetos producto del aprendizaje de los temas pro-

puestos.  

Capítulo 6 

6 Conclusiones 

El trabajo de titulación estuvo enfocado en la innovación de recursos didácticos digitales 

como GeoGebra, para fomentar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la función lineal. Para 

esto, se aplicó el recurso didáctico GeoGebra en el contexto de una PUD para los estudiantes del 

Noveno año de EGB, donde se concluye lo siguiente:  

Mediante el diagnóstico del estado de uso de recursos didácticos digitales en el noveno de 

EGB paralelo “B” durante el periodo de prácticas de octavo y noveno ciclo, se determinó que la 

docente no hace uso de recursos didácticos digitales en el área de Matemáticas, sin embargo, uti-

lizaba el pizarrón virtual, el texto de Matemáticas, cuaderno de tareas, portafolio estudiantil, etc., 

estos recursos son utilizados de manera continua y no hay la incorporación de la tecnología aparte 

de lo mencionado para la enseñanza de la Matemática, enfocándose en un proceso de enseñanza- 

aprendizaje mayormente aritmético (ejercicios y fórmulas). Esto conlleva a que no se optimice los 

40- 45 minutos de hora clase que dicta la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

Desde el marco teórico se identificó que GeoGebra puede responder a las tres problemáti-

cas estudio, que se describen a continuación; problemática 1: no se utilizan recursos didáctico 

digitales en el área de Matemática. Ante esto, García et al. (2002) establecen que los recursos 

didácticos digitales en el ámbito educativo son de vital importancia, pues despiertan el interés y 

la motivación en los estudiantes, al experimentar nuevos recursos en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje de Matemática. Por otra parte, puede responder a la problemática 2: el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en el área de Matemática es mayormente aritmético, por lo cual, GeoGe-

bra se muestra como un recurso didáctico digital más utilizado para el proceso de enseñanza de 

Matemática, pues según Torres y Racebo (2014) es un programa que permite: realizar construc-

ciones gráficas, observar sus variantes y sus características; de manera que facilita la comprensión 

de un contenido matemático. Por último, puede responder a la problemática 3: no se optimiza el 
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tiempo de la hora clase, para lo cual García (2011) expresa que GeoGebra refuerza problemas arit-

méticos y espaciales ajustándose al tiempo que requiera la actividad. Y debido a esto, se ve que el 

uso de GeoGebra teóricamente hablando podría ser pertinente. 

Por medio de la implementación de la propuesta se pudo dar solución a las tres problemá-

ticas de estudio, mediante las diferentes actividades diseñadas en GeoGebra como son; teoría e 

imágenes, videos explicativos, actividades en la página web de GeoGebra, actividades de evalua-

ción; mostrándose como un recurso que ayudo optimizar el tiempo de hora clase, que permitió 

que el proceso de enseñanza- aprendizaje de la Matemática no sea mayormente aritmético e im-

portancia de aplicar recursos didáctico digitales en el aula. De acuerdo a lo mencionado, la pro-

puesta dio respuesta a las DCD: (M.4.1.47), (M.4.1.48) y (M.4.1.50) pertenecientes al tema 

de función lineal. Cabe recalcar que la elaboración de la PUD fue con base al Instructivo Metodo-

lógico para el Docente de la I Etapa del Componente Post- alfabetización (2016) y al Ministerio 

de Educación (2016) es su proyecto (SíTEC), donde considera el uso de necesario de la tecnología 

para mejorar el aprendizaje digital en el país y para democratizar el uso de las tecnologías.  

La valoración de la propuesta del proyecto de integración curricular, parte de la triangula-

ción de información tanto de la entrevista docente, grupo focal y valoración final. Gracias a esta 

información se pudo obtener los siguientes datos: la propuesta implementada abarcó las activi-

dades necesarias para el desarrollo de las destrezas descritas, las actividades diseñadas en Geo-

Gebra fomentan el aprendizaje autónomo de los estudiantes y se podrían realizar sin la presencia 

del decente, por medio de las actividades diseñadas en el contexto de una PUD, se logró optimizar 

el tiempo de hora clase y finalmente, por medio de la manipulación de objetos mediante GeoGe-

bra, permitió que el proceso de enseñanza- aprendizaje de función lineal no sea mayormente arit-

mético. Finalmente, la validación de la propuesta por parte de los expertos en las temáticas de 

estudio, dio paso a la valoración de la propuesta, para el proceso de enseñanza- aprendizaje me-

diante el recurso didáctico de GeoGebra en el contexto de una PUD para los estudiantes del No-

veno de EGB, obteniendo un puntaje total de 81/90; predominando el indicador muy de acuerdo, 

según lo indicado en cada categoría de análisis para la valoración de la propuesta. Cabe recalcar, 

que los comentarios y las observaciones se tomaron en cuenta para la modificación de la pro-

puesta. 
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7 Recomendaciones 

• Es importante reconocer la importancia de las TIC como recurso didáctico digital, durante 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de Matemática- función lineal, puesto que nos per-

mite generar nuevos ambientes de aprendizaje: dinámico, interactivo, autónomo, grupal, 

etc. Por lo tanto, se recomienda utilizar GeoGebra como recurso didáctico digital para fu-

turas investigaciones en el área de Matemática.  

• Para futuras investigaciones se recomienda aplicar un pre y post tes, con el propósito de 

medir la eficiencia del recurso GeoGebra en el aula.  

• Se debe considerar la capacitación del cuerpo docente del área de Matemática, para el uso 

de recursos didácticos digitales como GeoGebra, con el fin de integrar como un proyecto 

de plan de mejora en la institución. 

• A los estudiantes se les sugiere utilizar las TIC para la enseñanza- aprendizaje de Matemá-

tica, con el fin dejar a lado las viejas pedagogías que hacen ver a la matemática aburrida y 

difícil.  

• Por último, se recomienda aplicar la propuesta de investigación en otras instituciones, 

puesto que le permite cumplir con las destrezas del tema de función lineal en el subnivel 

superior de EGB. 
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9 Anexos 

Anexo  A 

Informes semanales previo a la aplicación de la propuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

INFORME SEMANAL DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
SEMANA 4 

CICLO OCTUBRE 2020 – FEBRERO 2021 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

FECHA DE SEMANA DE PP: 9/11/2020 al 13/11/2020  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ricardo Muñoz Chávez  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Noveno PARALELO:  B TUTOR PROFESIO-
NAL: 

Ing. Yadira Sánchez  

HORA DE INICIO DE PP: Lunes 9:30 / miércoles 7:30 HORA DE FIN DE PP: Lunes 10:10 / miércoles 8:10   

ESTUDIANTE PRACTICANTE 1: Valery Ramón  ESTUDIANTE PRACTICANTE 2:  Luis Muñoz  

FECHA DE ENTREGA:  14/11/2020 TUTOR ACADÉMICO: PhD Edwin Pacheco   

 EJES DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL  

3.1. GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

DÍA FECHA NRO. DE 
ACT. 

ACTIVIDADES ELABORA-
DAS 

RESUL-
TADO/PRO-
DUCTO 

TIEMPO EM-
PLEADO 
(Minutos) 

OBSERVACIONES  
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Lunes/ 
miércoles 

9 / 12 de 
octubre 
del 2020 

1  En la clase impartidas por la tu-
tora profesional, se pudo observar 
que la docente sobrepasa el 
tiempo establecido por la LOEI 
(2017) en su Art. 40, donde se da 
a conocer los 40- 45 minutos en 
los que se debe desarrollar una se-
sión. Además, en aquel tiempo la 
docente logra abordar tan solo el 
momento de construcción de co-
nocimiento. 

Observación de la 
clase. 

1h En la clase magistrales de la 
docente, los estudiantes se li-
mitan a ser procreativos en su 
conocimiento, viendo a la Ma-
temática cada vez más com-
pleja y mayormente aritmé-
tica.  Además, no utiliza recur-
sos adicionales al texto para 
impartir su clase.  

 

Martes 10 de oc-
tubre del 
2020 

2  Del total de 48 estudiantes, regu-
larmente 21 entregaban la tarea en 
el tiempo definido, 7 entregaban 
fuera del tiempo asignado y los de-
más no realizaban las tareas.     
 La mayoría de estudiantes pre-
sentaban inconvenientes y dudas 
en el deber, por lo cual era necesa-
rio una retroalimentación poste-
rior a las clases.                                                  

Revisión de tareas   2h  La docente no otorga material 
adicional para retroalimentar 
contenidos de sus clases, pues 
para cualquier duda que los es-
tudiantes presentaban debían 
acudir al texto integrado.   

 

INFORME SEMANAL DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
SEMANA 1 

CICLO ABRIL 2021 – AGOSTO 2021 

 

FECHA DE SEMANA DE PP: 03/06/2021 al 08/06/2021   

TUTOR ACADÉMICO: PhD Jorge Andrade   
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Lunes / 
miércoles  

03 / 06 de 
mayo del 
2021 

1 Al igual que en las clases anterior-
mente observadas se sigue obser-
vando que la docente hace que el 
proceso de enseñanza- aprendi-
zaje sea aritmético, puesto que 
utiliza tan solo el libro de texto 
para impartir su clase. Además, se 
sigue sobre pasando el tiempo es-
tablecido para impartir clases. 

Observación de 
clase impartidas 
por la tutora pro-
fesional.  

1h La docente no utiliza recursos 
didácticos adicionales al libro 
digital y marcadores, posible-
mente por esta razón no se lo-
gra impartir una buena clase 
(anticipación, construcción y 
consolidación de conoci-
miento) en los tiempos esta-
blecidos por la LOEI.   

 

Martes  17 de oc-
tubre del 
2020 

2 El número de estudiantes que ha-
cían y presentaban sus tareas son 
de 19 a 21, d manera que podemos 
asegurar que la docente lleva 
siempre la misma dinámica para 
impartir sus clases.   

Revisión de tareas  2h   

4. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES  

Durante las practicas preprofesionales, se pudo constatar que no se utilizan recursos didácticos al momento de impartir clases, razón por el cual la 
Matemática cada día se muestra más complicada para los estudiantes, además, puede ser un factor que afecte para que los 40 -45 minutos del tiempo 
establecido por la LOEI no sea suficiente para abordar los momentos de anticipación, construcción y consolidación de conocimiento.  

 

FIRMAS: 
PAREJA PEDAGÓGICA PRACTICANTE 

 

 

 
Luis Hernán Muñoz Zaruma 

 
 
 
 
 

Valery Belén Ramón Bermeo 

   

Anexo  B 
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 Informes semanales posterior a la aplicación de la propuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

INFORME SEMANAL DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
SEMANA 1 

CICLO ABRIL 2021 - AGOSTO 2021 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

FECHA DE SEMANA DE PP: 14 al 19 de junio 2021 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Ricardo Muñoz Chávez  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Noveno PARALELO:  B TUTOR PROFESIO-
NAL: 

Ing. Yadira Sánchez  

HORA DE INICIO DE PP: Lunes 9:30 / miércoles 7:30 HORA DE FIN DE PP: Lunes 10:10 / miércoles 8:10   

ESTUDIANTE PRACTICANTE 1: Valery Ramón  ESTUDIANTE PRACTICANTE 2:  Luis Muñoz  

FECHA DE ENTREGA: 19/06/21 TUTOR ACADÉMICO: PhD Jorge Andrade  

 

 EJES DE PRÁCTICA PREPROFESIONAL  

3.1. GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

DÍA FECHA NRO. DE 
ACT. 

ACTIVIDADES ELABORA-
DAS 

RESUL-
TADO/PRO-
DUCTO 

TIEMPO EM-
PLEADO 
(Minutos) 

OBSERVACIONES  
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Lunes 14 - 16 de 
junio del 
2021 

1  Se desarrollaron un total de 7 acti-
vidades, en donde se evidenció una 
participación activa de los estu-
diantes. 
Al momento de manipular la plata-
forma, los estudiantes se sintieron 
atraídos y realizaron algunos ejer-
cicios propuestos por el docente y 
de libre opción.  
Al utilizar GeoGebra como recurso 
didáctico digital se pudo optimizar 
los 40- 45 minutos establecido por 
la LOEI; para abordar los momen-
tos de anticipación, construcción y 
consolidación de conocimiento. 

Clase propuesta 1. 
Temas: Función, 
función (creciente, 
decreciente, cons-
tante) 

1h Los estudiantes al ver una pla-
taforma nueva, mostraron 
una participación activa, se 
ahorró el tiempo de hora clase 
y se propuso un recurso dife-
rente para trabajar las clases 
de matemática, lo cual nos in-
dica un resultado positivo de 
nuestro proyecto de investiga-
ción.  

 

Martes  17 de junio 
del 2021 

2 El repositorio digital de GeoGebra 
contiene suficiente material para 
que los estudiantes retroalimenten 
sus inquietudes las veces que sea 
conveniente, ya sea al momento de 
recibir clases o realizar los deberes.  

Revisión de tareas  2h  Los estudiantes que asistieron 
a clases, entregan las tareas a 
tiempo.  
No presenta inconvenientes al 
momento de realizar las ta-
reas de función lineal, pues el 
material de apoyo (propuesta) 
logra solventar las dudas que 
se presentan.  

 

4. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES  
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Fue muy grato aplicar nuestra propuesta, por que obtuvimos buenos resultados, los chicos se mostraron animosos participaron, se mostraron ambles a 
este recurso y nos gustó saber que el recurso que se elaboró con mucho esfuerzo y cariño para los chicos les gustó mucho, con esto esperamos cumplir 
con las expectativas del jurado al momento de aplicar nuestra disertación del proyecto. Estamos animosos y esperamos seguir desarrollando un proyecto 
de calidad para nuestra universidad y para las personas que esperan y anhelan ese gran momento de nuestra graduación. 

 

FIRMAS: 
PAREJA PEDAGÓGICA PRACTICANTE 

 

 

 
Luis Hernán Muñoz Zaruma 

 
 
 
 
 

Valery Belén Ramón Bermeo 
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Anexo  C 

Guía de preguntas de entrevista docente  

¿Cree usted relevante el uso de recursos didácticos digitales para la enseñanza de la Matemática? 

¿Por qué? 

¿Con que frecuencia utiliza recursos didácticos digitales para apoyar su labor docente? ¿Cuáles 

son? 

¿La institución ha puesto a su disposición alguna herramienta tecnológica para apoyar sus clases? 

¿Ha participado en algún curso que le permita el dominio de recursos didácticos (TIC)? 

¿Considera el tiempo de hora clase suficiente para trabajar con recursos didácticos como GeoGe-

bra? 

¿Considera que GeoGebra genere cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la función 

lineal? 

Anexo  D 

Guía de preguntas grupos focales 

¿Creen necesario el uso de la tecnología para la enseñanza de la Matemática?  

¿La docente utiliza la tecnología para la enseñanza la Matemática (funciones lineales o gráficas en 

el plano cartesiano)?  

¿Prefieren ustedes aprender el tema de función lineal mediante el uso del pizarrón, marcadores o 

por medio del software GeoGebra? ¿Por qué? 

¿Qué opinan de la utilidad de GeoGebra para la enseñanza de Función Lineal? 
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Anexo  E 

Listado de cotejos 

Valoración inicial/ final Categorías  Durante la clase Observaciones/ re-
comendaciones Cumple Cumple par-

cialmente  
No cumple 

     

Posterior a la clase (elaboración de tareas) 
 
Categorías Cumple  Cumple par-

cialmente 
No cumple Observaciones/ re-

comendaciones  
     

 

Anexo  F 

Videos de las clases observadas 

Previo a la aplicación de la propuesta 

Semana cuatro de octavo ciclo: 

Dia 1: https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGNF7WcgGwV53RI5  

Dia 2: https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGajmdK7SEGyHVJG  

Semana uno de noveno ciclo: https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGekSlyhsjhtKbcO 

Posterior a la aplicación de la propuesta 

Semana siete de noveno ciclo:  

Dia1: https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGI5h3bQ8X3k-nql  

Dia 2: https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGUS8N_aTrd7yDz3  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGNF7WcgGwV53RI5
https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGajmdK7SEGyHVJG
https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGekSlyhsjhtKbcO
https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGI5h3bQ8X3k-nql
https://1drv.ms/v/s!An5z66ZOaNp9jGUS8N_aTrd7yDz3
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Anexo  G 

Fichas de validación de expertos 

Experto 1 

Objetivo Validar con expertos la pertinencia de la propuesta aprendamos con GeoGebra  

Indicadores de 
evaluación 

Determina el comportamiento de las funciones lineales, basándose en su formulación al-
gebraica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.) (Ref. 
I.M.4.3.3.) 
Determina el comportamiento (función creciente, decreciente y constante) de las funcio-
nes lineales, basándose en su formulación algebraica y gráfica; valora el empleo de la tec-
nología. (I.4.) (Ref. I.M.4.3.3.) 
Determina el comportamiento de la función lineal- afín, basándose en su formulación al-
gebraica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.) (Ref. 
I.M.4.3.3.) 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Reconocer una función lineal con base en tabla de valores, de formulación algebraica y/o 
representación gráfica, con uso de la tecnología. 
(Ref. M.4.1.47.) 
M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación 
gráfica o tabla de valores. 
Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la tec-
nología). (Ref. M.4.1.50.) 

Cº 
 

Categorías de análisis Nivel de aprobación  Observaciones/ Comenta-
rios 1 2 3 4 5 6 

1 Reconoce una función lineal con base en la 
tabla de valores, formulación algebraica o 
representación gráfica. 

    X  De la experiencia estimo que 
debería complementarse con 
un ejemplo de la vida real. 

2 Reconocer funciones crecientes y decrecien-
tes a partir de su representación gráfica o ta-
bla de valores.  

    X 
 

 De la experiencia estimo que 
debería complementarse con 
un ejemplo de la vida real. 

3 Reconocer una función lineal- Afín de ma-
nera algebraica y gráfica (con empleo de la 
tecnología). 

    X  De la experiencia estimo que 
debería complementarse con 
un ejemplo de la vida real. 

4 Las actividades se abordan durante los 40 
minutos de tiempo establecido. 

     X  

5 Los estudiantes crean y manipulan objetos 
de manera que la Matemática sea menos 
aritmética 

     X 
 

 

Suma de puntuaciones       27  
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Experto 2 

Objetivo Validar con expertos la pertinencia de la propuesta aprendamos con GeoGebra  

Indicadores de 
evaluación 

Determina el comportamiento de las funciones lineales, basándose en su formulación alge-
braica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
Determina el comportamiento (función creciente, decreciente y constante) de las funciones 
lineales, basándose en su formulación algebraica y gráfica; valora el empleo de la tecnología. 
(I.4.) (Ref. I.M.4.3.3.) 
Determina el comportamiento de la función lineal- afín, basándose en su formulación alge-
braica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.)  

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Reconocer una función lineal con base en tabla de valores, de formulación algebraica y/o 
representación gráfica, con uso de la tecnología. 
(Ref. M.4.1.47.) 
M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación grá-
fica o tabla de valores. 
Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la tecno-
logía). (Ref. M.4.1.50.)  

Cº  Categorías 
de análisis 

Nivel de aproba-
ción  

Observaciones/ Comentarios 

1 2 3 4 5 6 

1 Reconoce una 
función lineal 
con base en la 
tabla de valo-
res, formula-
ción alge-
braica o re-
presentación 
gráfica. 

    
X 

 
Sería necesario que en las actividades evaluativas se consideren va-
rias tablas de valores que representan funciones y el estudiante 
tenga la habilidad de decidir que tablas de valores representan fun-
ciones lineales. De manera se debería proceder con la formulación 
algebraica y representación gráfica. 
Por ejemplo, en las siguientes funciones reconozca al menos una 
función lineal. 
fx=x+12+x 
gx=-x+2 
 
hx=12x+1 
La idea sería mayor conflicto cognitivo y metacognitivo de acuerdo 
a edad de los aprendices.   
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2 Reconocer 
funciones cre-
cientes y de-
crecientes a 
partir de su 
representa-
ción gráfica o 
tabla de valo-
res.  

    
X 

 
Sería ideal que se planteen actividades evaluativas de mayor con-
flicto cognitivo y metacognitivo.  

3 Reconocer 
una función 
lineal- Afín de 
manera alge-
braica y grá-
fica (con em-
pleo de la tec-
nología). 

    
X 

 
Sería ideal que se planteen actividades evaluativas de mayor con-
flicto cognitivo y metacognitivo.  

4 Las activida-
des se abor-
dan durante 
los 40 minu-
tos de tiempo 
establecido. 

     
X Es posible desarrollar las actividades planificadas en una hora pe-

dagógica, ya que el docente y estudiante tienen a su disposición los 
objetos de aprendizaje necesarios para el desarrollo de la clase.  

5 Los estudian-
tes crean y 
manipulan 
objetos de 
manera que la 
Matemática 
sea menos 
aritmética 

  
X 

   
Manipulan objetos de aprendizaje digitales como los simuladores 
elaborados en GeoGebra, sin embargo, la propuesta carece de acti-
vidades en el que se disponga que los estudiantes construyan sus 
propios objetos producto del aprendizaje de los temas propuestos.   

 Suma de 
puntua-
ciones  

  
3 

 
15 6 

 

 

Experto 3 

Objetivo Validar con expertos la pertinencia de la propuesta aprendamos con GeoGebra  
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Indicadores 
de evalua-
ción 

Determina el comportamiento de las funciones lineales, basándose en su formulación alge-
braica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
 
Determina el comportamiento (función creciente, decreciente y constante) de las funciones li-
neales, basándose en su formulación algebraica y gráfica; valora el empleo de la tecnología. 
(I.4.) (Ref. I.M.4.3.3.) 
 
Determina el comportamiento de la función lineal- afín, basándose en su formulación alge-
braica, tabla de valores o en gráficas; valora el empleo de la tecnología. (I.4.)  
(Ref. I.M.4.3.3.) 
 

Destrezas 
con criterio 
de desem-
peño 

Reconocer una función lineal con base en tabla de valores, de formulación algebraica y/o re-
presentación gráfica, con uso de la tecnología. 
(Ref. M.4.1.47.) 
 
M.4.1.48. Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación gráfica 
o tabla de valores. 
 
Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la tecnolo-
gía). (Ref. M.4.1.50.) 
 

Cº 
 

Categorías de análisis Nivel de aproba-
ción  

Observaciones/ Comentarios 

1 2 3 4 5 6 

1 Reconoce una función lineal con base en la 
tabla de valores, formulación algebraica o 
representación gráfica. 

     X Me parece un excelente recurso in-
teractivo. Los videos en GeoGebra 
están muy claros y específicos. 

2 Reconocer funciones crecientes y decrecien-
tes a partir de su representación gráfica o ta-
bla de valores.  

     X 
 

3 Reconocer una función lineal- Afín de ma-
nera algebraica y gráfica (con empleo de la 
tecnología). 

     X 
 

4 Las actividades se abordan durante los 40 
minutos de tiempo establecido. 

     X 

5 Los estudiantes crean y manipulan objetos 
de manera que la Matemática sea menos 
aritmética 

     X 

Suma de puntuaciones       30/
30 

 

 

Niveles de aprobación  

1 = muy en desacuerdo 

2 = en desacuerdo 
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3 = en desacuerdo más que en acuerdo 

4 = de acuerdo más que en desacuerdo 

5 = de acuerdo 

6 = muy de acuerdo 
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Anexo  H 

Matriz de coherencia  

Objetivos 
Específi-

cos 
Marco Teórico 

Marco Conceptual 
(frases claves) 

Categorías de análisis Herramientas Actores 

Determinar 
el estado de 
uso de los 
recursos di-
dácticos en 
la enseñanza 
de la mate-
mática en 
los estudian-
tes del No-
veno de 
EGB. 
 

 
Enseñanza- aprendizaje de la 
matemática  
Soto, R. (2012). Un Acercamiento a 
La Didáctica General Como Ciencia 
Y Su Significación En El Buen De-
senvolvimiento De La Clase. Ate-
nas, 4(20), 1–18. 
 
Gallo, E. (2013). Resolución de pro-
blemas con la función lineal a tra-
vés de una secuencia didáctica uti-
lizando el programa Geogebra con 
el fin de contribuir con el aprendi-
zaje en los estudiantes del grado 
noveno de la I.E.D Codema (Uni-
versidad de la Sabana; Vol. 53). 
https://doi.org/10.1017/CBO97811
07415324.004 
Ministerio de Educación. (2016). 
Currículo de los Niveles de Educa-
ción Obligatoria- superior. Quito. 
https://educacion.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/down-
loads/2016/03/Curriculo1.pdf 
Recursos didácticos digitales  
 
Huambaguete, C.  (2011). Recursos 
didácticos para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el área de 
Lenguaje, del quinto año de Educa-
ción General Básica del Centro 
Educativo Comunitario San Anto-
nio, de la comunidad Santa Isabel, 

Enseñanza- aprendizaje de la matemática  
La enseñanza es considerada como la transmisión de conoci-
miento que el docente debe realizar durante su labor de guía en la 
construcción del proyecto personal de los estudiantes, al orientar, 
gestionar y controlar el proceso de enseñanza, durante la trasmi-
sión de conocimientos, experiencias, habilidades, etc. 
Se conoce como la transmisión de conocimientos, ideas, experien-
cias habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Se lleva 
a cabo teniendo en cuenta un conjunto de elementos como docen-
tes que son los facilitadores, estudiantes que son los sujetos de in-
vestigación en el cual se desarrolla el proceso. Se transmiten una 
serie de conocimientos, técnicas, normas y habilidades de acuerdo 
a diferentes métodos y con el apoyo de materiales 
El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cogniti-
vos. Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un 
amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 
reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 
Recursos didácticos digitales  
“los recursos didácticos son los medios o materiales de apoyo que 
utiliza el docente para mediar los contenidos de aprendizajes sig-
nificativos, nuevos o de refuerzo mediante la construcción del co-
nocimiento por los propios estudiantes” 
 
*Qué puedo utilizar para que los estudiantes aprendan un deter-
minado contenido matemático. En este caso, la tarea del profesor 
consiste en seleccionar el material más adecuado, analizar los as-
pectos que se trabajan mejor con él y cuales quedan incompletos 
para intentar cubrirlos con otros materiales. *Qué puedo hacer 
con un determinado material: cuáles son las preguntas que, por el 
hecho de utilizar ese recurso, son las que saldrán a relucir en el 
trabajo de los estudiantes, cómo ponerlas al alcance de las capaci-
dades de esos estudiantes, qué puedo sugerir cuando surja tal 
cuestión. 

Enseñanza- aprendi-
zaje: 
Reflexionar, Razonar Ex-
plicar 
Crear 
Orientar / el proceso de 
enseñanza 
Actividades,  
Apoyo docente  
Manejo tecnologías 
Material adecuado  
Beneficio: alumnos y do-
centes 
*Descubrir, entender 
* forma organizativa do-
cente           

* trabajo independiente de 
los estudiantes. 
*autoevaluación del estu-
diante 
* Guiar y facilitar 
* crear nuevos conoci-
mientos 
* Motivar, despertar y 
mantener el interés del 
educando. 
* herramientas que facili-
ten la expresión y la crea-
ción 
* retroalimentan 

 Entrevista. (Do-
cente) 
 
Grupo focal (estu-
diantes) 
 
Análisis documen-
tal  
(informe semanal) 
 
 

Docentes 
Estudiantes 
 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
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Parroquia Chiguaza, cantón Huam-
boya, periodo lectivo 2010-2011 
(Bachelor's thesis). 
 
Mora, J. (1995). Los recursos di-
dácticos en el aprendizaje de la geo-
metría. Uno: Revista de didáctica 
de las matemáticas, (3), 101-115. 
 
Cotic, N. (2014). GeoGebra como 
puente para aprender matemática. 
Recuperado de: www. oei. es/histo-
rico/congreso2014/memoriac-
tei/1179. pdf. 
Jiménez, J. y Jiménez, S.  (2017). 
GeoGebra, una propuesta para in-
novar el proceso enseñanza-apren-
dizaje en matemáticas. Revista 
electrónica sobre tecnología, edu-
cación y sociedad, 4(7). 
 
García, M. (2011). Evolución de ac-
titudes y competencias matemáti-
cas en estudiantes de secundaria al 
introducir Geogebra en el aula 
(Doctoral dissertation, Universidad 
de Almería). 
 

 
el uso de las TICs puede resultar beneficioso tanto para el alumno 
como para el docente, ya que ambos desarrollaran competencias, 
por un lado, el alumno desarrolla su pensamiento matemático, 
mientras el docente, desarrolla las habilidades y destrezas para 
manejar las tecnologías e innovar el proceso enseñanza-aprendi-
zaje 
 
el uso de plataformas virtuales ha sido de gran utilidad, porque 
ofrece un espacio dentro de la red, permitiendo al docente dise-
ñar, incluir y evaluar actividades, tareas, pruebas, etc. 
 
Los recursos didácticos agrupan todos los objetos, aparatos, me-
dios de comunicación que pueden ayudar a descubrir, entender o 
consolidar conceptos fundamentales en las diversas fases del 
aprendizaje. 
 
Según los autores García Hernández, Ignacio, & de la Cruz Blanco, 
Graciela de las Mercedes. (2014) los recursos didácticos: 

• Ofrecen al estudiante información acerca del contenido 
y la ruta a seguir para la autogestión del conocimiento. 

• Presentan orientaciones de la metodología a seguir en 
relación con la forma organizativa docente para cada 
contenido. 

• Presentan indicaciones para el logro de habilidades, 
destrezas y aptitudes en el educando. 

• Definen la metodología y los objetivos específicos para 
desarrollar el trabajo independiente de los estudiantes. 

• Permiten la autoevaluación del estudiante, lo que pro-
voca una reflexión sobre el desarrollo de su propio 
aprendizaje 

Marquès (2011) afirma que según como se utilicen los medios di-
dácticos y los recursos educativos en general pueden realizar di-
versas funciones, entre las que destaca las siguientes: 

• Guiar y facilitar los aprendizajes al ayudar a los estu-
diantes a organizar la información, a relacionar conoci-
mientos, a crear nuevos conocimientos y a aplicarlos en 
contextos determinados. Por lo que es necesario que el 
uso de medios y recursos didácticos se combinen con 
estrategias metodológicas. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000100120&lang=pt#B16
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• Desarrollar habilidades al dirigir la puesta en acción de 
los conocimientos. 

• Motivar, despertar y mantener el interés del educando. 
Es decir, ofrecer una experiencia diferente al estu-
diante, por lo que es fundamental que en el diseño y se-
lección de medios y materiales didácticos se consideren 
aspectos como formas, colores, estructura, sensaciones, 
entre otras. 

• Proporcionar simuladores que permitan la observación, 
exploración y la experimentación. 

• Proporcionar herramientas que faciliten la expresión y 
la creación, tal es el caso de los procesadores de textos 
o los editores gráficos informáticos. 

• Evaluar los conocimientos y las habilidades que se van 
desarrollando, así como retroalimentar al estudiante. 
La corrección de los errores a veces se realiza de manera 
explícita (tal es el caso de algunos materiales didácticos 
digitales que retroalimentan de manera inmediata al 
usuario) de manera que se erradica el tiempo clase y al-
cance un aprendizaje autónomo, pues es el propio estu-
diante quien identifica sus errores (como pasa, por 
ejemplo, cuando interactúa con un simulador) 

 
Fundamen-
tar los refe-
rentes teóri-
cos sobre la 
importancia 
del recurso 
didáctico 
GeoGebra 
para el 
aprendizaje 
de Matemá-
tica- función 
lineal en los 
estudiantes 
del Noveno 
de EGB. 

GeoGebra en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la 
matemática  
Torres, C y Racebo, D. (2014). Es-
trategia didáctica mediada por el 
software Geogebra para fortalecer 
la enseñanza-aprendizaje de la geo-
metría en Estudiantes de 9 de Bá-
sica Secundaria (Doctoral disserta-
tion). 
 
López, E. (2015). El uso de las TICs 
para el aprendizaje de la geometría 
(Doctoral dissertation, Tesis de 
pregrado, Universidad de Vallado-
lid, España). 
 

GeoGebra en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
matemática 
El Geogebra “es un software interactivo de matemática que reúne 
dinámicamente geometría, álgebra y cálculo.” (Hohenwarter, 
2001), donde la interactividad está mediada por el uso de las ma-
temáticas de parte de profesores y estudiantes, ya que fue pla-
neado para desarrollar actividades de enseñanza de cualquier co-
nocimiento que implique el uso de ecuaciones, gráficas y análisis 
de datos, posibilitando la visualización gráfica, algebraica y de 
hoja de cálculo vinculadas dinámicamente. 
 
GeoGebra, puede ser adaptado en varios propósitos de acuerdo a 
las intenciones del usuario y la tarea a resolver, producto de este 
proceso el software se convierte en un recurso didáctico eficaz, 
capaz de incursionar en el proceso de enseñanza aprendizaje con 
resultados eficientes. 
 
 

Recurso didáctico digi-
tal (GeoGebra): 
Software interactivo  
Construcciones geométri-
cas  
Resolución de problemas 
matemáticos 
Material para el docente   
*Apoyo 
* análisis matemático 
* vínculo docente-estu-
diante-software 
* graficación 
* optimización del tiempo 
* trabajo cooperativo-cola-
borativo, socialización 
*crear propias explica-
cione 

Entrevista. (Do-
cente) 
 
Grupo focal (estu-
diantes) 
 
Análisis documen-
tal  
(informe semanal) 
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García, M. (2011). Evolución de ac-
titudes y competencias matemáti-
cas en estudiantes de secundaria al 
introducir Geogebra en el aula 
(Doctoral dissertation, Universidad 
de Almería). 
[16:09, 12/5/2021] Valery:  
 
Arteaga Valdés, E., Medina Men-
dieta, J. F., & del Sol Martínez, J. L. 
(2019). El Geogebra: una herra-
mienta tecnológica para aprender 
Matemática en la Secundaria Bá-
sica haciendo matemática. Con-
rado, 15(70), 102-108. 
 
 
Geometría  
 
Santos, G. (2014). Geometría y 
TICs: un binomio para el Siglo XXI 
(Bachelor's thesis 
 
Torres, C y Racebo, D. (2014). Es-
trategia didáctica mediada por el 
software Geogebra para fortalecer 
la enseñanza-aprendizaje de la geo-
metría en Estudiantes de 9 de Bá-
sica Secundaria (Doctoral disserta-
tion). 
 
Ministerio de Educación. (2016). 
Currículo de los Niveles de Educa-
ción Obligatoria- superior. Quito. 
https://educacion.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/down-
loads/2016/03/Curriculo1.pdf 
Cotic, N. (2014). GeoGebra como 
puente para aprender matemática. 
Recuperado de: www. oei. es/histo-
rico/congreso2014/memoriac-
tei/1179. pdf. 
Función lineal  

 
GeoGebra es una herramienta informática de considerable e in-
cuestionable apoyo dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje 
y recreación de la Matemática. Es un excelente medio electrónico-
digital que permite visibilizar las principales características, pro-
piedades y fundamento lógico-teórico de contenidos matemáticos 
relacionados con el álgebra, geometría, números, funciones, esta-
dística, análisis matemático; de manera especial aquello que se re-
laciona con el estudio de las funciones reales que son muy útiles 
en los procesos de modelación y explicación de situaciones pun-
tuales del entorno. 
 
vínculo docente-estudiante-software, la información obtenida, el 
análisis que permite, el trabajo colaborativo, las posibilidades de 
graficación, la metodología indispensable, la optimización del 
tiempo y la información que ofrece en su repositorio digital 
 
Interactividad (relación teoría-práctica, aplicación de algorit-
mos). Desarrollo afectivo (contraste de teoría científica con los re-
sultados de GeoGebra, modelación en GeoGebra). Desarrollo so-
cial (trabajo cooperativo-colaborativo, socialización expositiva de 
vivencias). Desarrollo cognitivo (fijar de información en la memo-
ria de largo alcance, realizar explicaciones lógicas). Desarrollo 
motriz (Visualización panorámica del contexto, dinamización del 
logro de efectos inmediatos y óptimos). Desarrollo del lenguaje 
verbal simbólico: (crear propias explicaciones y redacciones pro-
pias de mensajes de texto, uso del lenguaje de variables). Desarro-
llo de las capacidades de emprendimiento 
 
Tal como su nombre lo dice, Geogebra es un programa que mezcla 
la geometría con el álgebra. En este sentido, para la parte geomé-
trica se puede ubicar dentro de los programas dinámicos los cua-
les, en general, permiten realizar construcciones geométricas, con 
la ventaja de poder mover los puntos de la construcción y observar 
sus invariantes y características. 
Cotic (2014) 
Currículo  
 
García (2014), considera que el GeoGebra es un recurso tecnoló-
gico que puede ser utilizado en el aprendizaje y que debe ser in-
cluido en la planificación de una clase como material didáctico 
para el desarrollo de actividades. 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500102#B8
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Torres Leo, A. C. (2013) Aproxima-
ción al concepto de función lineal. 
El caso de una alumna invidente 
que cursa el segundo grado de se-
cundaria. [Tesis de Maestría, Pon-
tificia Universidad Católica del 
Perú]. 
García, F. A. (2014). Primer En-
cuentro de Mujeres de Matemáti-
cas. México: Soluciones Empresa-
riales Pantiger y Asociados S.A de 
C.V. Sociedad Matemática Mexi-
cana. 
Hirsch, C. y Reys, B. (2009). Mat-
hematics curriculum: A vehicle for 
school improvement. ZDM, 41(6), 
749-761. doi: 10.1007/s11858-009-
0218-0 
Ministerio de Educación. (2016). 
Currículo de los Niveles de Educa-
ción Obligatoria- superior. Quito. 
https://educacion.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/down-
loads/2016/03/Curriculo1.pdf 
 
 

Por su parte Hirsch y Reys (2009) utilizan el término currículum 
para referirse a la construcción teórica que incluye tanto lo que la 
sociedad valora y espera que se aprenda en un sistema escolar en 
términos de contenido matemático, así como los materiales utili-
zados por los profesores para impartir la enseñanza de las mate-
máticas a los estudiantes. 
 
Este bloque curricular, en los primeros grados de Educación Ge-
neral Básica, parte del descubrimiento de las formas y figuras, en 
tres y dos dimensiones, que se encuentran en el entorno, para ana-
lizar sus atributos y determinar las características y propiedades 
que permitan al estudiante identificar conceptos básicos de la 
Geometría, así como la relación inseparable que estos tienen con 
las unidades de medida. 
Si bien la Geometría es muy abstracta, es fácil de visualizar, por 
ello la importancia de que el conocimiento que se deriva de este 
bloque mantenga una relación con situaciones de la vida real, para 
que se vuelva significativo. 
 
 
Función lineal  
 
conceptos de mayor importancia en el estudio de las matemáti-
cas pues se considera fundamental para el estudio del Cálculo, 
posee diferentes aplicaciones, en otras áreas ya que permite la 
resolución de problemas matemáticos y no matemáticos que 
pueden ser modelados de forma lineal y promueve la compren-
sión de otros que no se comportan de esta forma. Igualmente, 
este concepto permite modelar situaciones del mundo real, en las 
cuales se presenta la relación entre variables. Por ejemplo, la 
función lineal es utilizada para solucionar problemas de costos, 
compras, transferencias, cálculos de perímetros, pero sobre todo 
su aplicación en la vida cotidiana es en el sector empresarial, en 
el aspecto económico, en el uso de la oferta y la demanda, cuyos 
comportamientos se comprueban a través de las gráficas lineales 
crecientes o decrecientes. 
 
Usualmente, la forma como hemos abordado la enseñanza de la 
función lineal sigue el planteamiento de los libros de texto, que 
de manera breve se puede resumir así: se da una expresión sim-
bólica que representa una determinada línea recta; con base en 
la manipulación de dicha expresión se elabora una tabla de valo-
res para luego trazar la gráfica 
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Las funciones lineales están consideradas en el escenario educa-
tivo colombiano dentro del dominio conceptual denominado 
pensamiento variacional y sistemas algebraicos como aparece 
en los documentos Estándares Básicos de Competencia en Mate-
máticas (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2006) y 
Lineamientos Curriculares Matemáticas (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 1998). En estos documentos se define el pensa-
miento variacional como el que “tiene que ver con el reconoci-
miento, la percepción, la identificación y la caracterización de la 
variación y el cambio en diferentes contextos, así como con su 
descripción, modelación y representación en distintos sistemas o 
registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o alge-
braicos” 
 
 
 

3) Gestionar 
un proceso 
de ense-
ñanza- 
aprendizaje 
mediante un 
Plan de Uni-
dad Didác-
tica (PUD) 
mediada por 
el recurso 
didáctico de 
GeoGebra 
para los es-
tudiantes del 
Noveno de 
EGB. 
 
 

 GeoGebra como recurso di-
dáctico digital para la ense-
ñanza aprendizaje de la fun-
ción lineal 
Aguilar Hito, A. (2015) Metodolo-
gía Con El Software GeoGebra 
Para Desarrollar La Capacidad De 
Comunica Y Representa Ideas Ma-
temáticas Con Funciones Lineales. 
[Tesis de Maestría, Universidad de 
Piura. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Piura, Perú].  
Bonilla, G. E. (2013). Influencia de 
uso del programa GeoGebra en el 
rendimiento académico en Geome-
tría Analítica Plana. (Proyecto So-
cio Educativo presentado como re-
quisito parcial para Optar por el 
Grado de Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, Mención Mate-
mática y Física. Carrera de Mate-
mática y Física). Quito: Universi-
dad Central del Ecuador. 
González, J. V., Gutiérrez, R. D., & 
Sandoval, M. (2017). Desarrollo 

Ventajas del programa GeoGebra como recurso didác-
tico  

• GeoGebra permite crear fácilmente páginas web diná-
micas que pueden ser vistas e interactuar desde cual-
quier navegador (por ejemplo, Firefox, Netscape, Sa-
fari o Internet Explorer). 

• Cuenta con dos ventanas activas: una zona de dibujo 
en la que se crean y manipulan objetos geométricos: 
puntos, segmentos, rectas, vectores; y otra donde apa-
recen las coordenadas de los puntos, funciones, ecua-
ciones de la recta, etc.  

• Se pueden ingresar funciones y coordenadas directa-
mente he incluso modificar sus valores de variación. 

• Es eficaz para favorecer metodologías activas y partici-
pativas 

Ventajas de GeoGebra en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 
• Se propician varios tipos de aprendizaje que pueden 
ser individuales o grupales 
• Fomenta la creatividad: al retar el aprendizaje, a apli-
car los conocimientos y habilidades que ya posibilita la búsqueda 
y/o descubrimiento de nuevos conocimientos. 
 
• Facilita la construcción de conocimiento por parte del 
alumno. 

GeoGebra como re-
curso didáctico digital 
Comunicación 
Comprender  
Facilitador 
Tiempo reducido 
Crean y manipulación de 
objetos 
Participación activa  
Aprendizaje: grupal / indi-
vidual 
Innovar  
Atención 
 

Entrevista. (Do-
cente) 
 
Grupo focal (estu-
diantes) 
 
Análisis documen-
tal  
(informe semanal) 
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didáctico con GeoGebra como he-
rramienta para la enseñanza en 
aplicaciones de mecanismos y di-
seño de maquinaria dentro de la 
ingeniería. XXIII Congreso Inter-
nacional Anual de la SOMIM. 
Cuernavaca, Morelos, México. 
Ventajas del programa Geo-
Gebra como recurso didáctico 
 
Roger (…). El GeoGebra como me-
dio articulador del conocimiento 
matemático" [Discurso local]. 
XVII Concurso Universitario Feria 
de las Ciencias. 
Ventajas de GeoGebra en el 
proceso de enseñanza- apren-
dizaje 
Arteaga Valdés, El., Medina Men-
dieta, J. & del Sol Martínez, J. 
(2019). El Geogebra: una herra-
mienta tecnológica para aprender 
Matemática en la Secundaria Bá-
sica haciendo matemática. Con-
rado, 15(70), 102-108.  
 
Desventajas del software Geo-
Gebra en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje 
 
Pacheco Alvear, V. A. (2013) Estra-
tegia Didáctica Basada en Tics 
para el Aprendizaje Significativo 
de las Matemáticas [Tesis de 
Maestría, Universidad Regional 
Autónoma de los Andes]. 

• Favorece el aprendizaje autónomo y se ajusta al tiempo 
de que el aprendizaje puede disponer para esa actividad. 
• Permite el acceso al conocimiento y a la participación 
de actividades. 
• Incluyen elementos para captar la atención del 
alumno. 
• Favorece el carácter interactivo del aprendizaje. 
• Permite la utilización de principios heurísticos, que 
con otros medios resultan casi imposible de aplicar, como es el 
caso de la movilidad, la inducción, la generalización, entre otros. 
Desventajas del software GeoGebra en el proceso de en-
señanza aprendizaje 

• Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de tra-
bajar. 

• Solicita ayuda o explicación previa del profesor. 

• El uso para principiantes es complejo.  
 

Valorar el 
uso del re-
curso didác-
tico GeoGe-
bra en el 
contexto de 
la aplicación 

 
Plan de unidad didáctica  
 Ministerio de Educación. (2014). 
Currículo de Educación Inicial. 
Quito. https://educa-
cion.gob.ec/wp-con-

 
Según el Currículo de Educación 2014, una experiencia de apren-
dizaje debe tener las siguientes características:  
• Garantizar la participación activa de todos los niños. 

 • Respetar el ritmo de aprendizaje, ya que cada niño aprende en 
tiempos distintos y con diferentes estilos, respetando y valorando 
su diversidad. 

 
*la participación activa de 
todos los niños. 
* Respetar el ritmo de 
aprendizaje 
*interacción 

 
Grupo focal (estu-
diantes) 
 
Análisis documen-
tal  
(informe semanal) 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
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de una PUD 
para los es-
tudiantes del 
Noveno de 
EGB y me-
diante la va-
lidación de 
expertos 
 
 

tent/uploads/down-
loads/2014/06/curriculo-educa-
cion-inicial-lowres.pdf 
 
Ministerio de Educación. (2021). 
Instructivo para planificaciones cu-
rriculares para el Sistema Nacional 
de Educación. Recuperado de: 
https://drive.goo-
gle.com/file/d/1fQe0C2IL_uU0q8
LjJqrbgca9OXSBwoZR/view 
 
Ministerio de Educación. (2016). 
Currículo de los Niveles de Educa-
ción Obligatoria- superior. Quito. 
https://educacion.gob.ec/wp-con-
tent/uploads/down-
loads/2016/03/Curriculo1.pdf 
 

 • Tener pertinencia cultural y contextual. 

 • Facilitar la interacción positiva entre los niños y también con 
los adultos; es decir, establecer una relación libre de tensiones y 
donde los niños se encuentren inmersos en sus actividades gra-
cias al disfrute que estas provocan. 
 • Garantizar actividades en las que puedan expresar sus ideas y 
sentimientos, se respete y valores la diversidad en todos sus ám-
bitos, con normas claras, comprendidas y conocidas.  

• Fomentar la interacción de los niños con problemas concretos 
interesantes, que respondan a situaciones de su vida diaria, plan-
teando actividades que estimulen a realizar sus propios descubri-
mientos.  

• Propiciar la indagación y reflexión como procesos significativos 
que permitan desarrollar su pensamiento mediante el fomento a 
la curiosidad, la exploración, la imaginación, evitando ofrecer 
respuestas a los niños antes de que estos pregunten o lleguen a 
sus propias conclusiones, y/o formulen preguntas cerradas que 
solo permiten una respuesta correcta.  

• Contextualizar cualquier entorno a que posibilite variadas y ri-
cas experiencias, para lo cual se debe conocer las condiciones so-
cioculturales. 
 
Preguntas para autoevaluación en la realización de planificacio-
nes por experiencia de aprendizaje: Cuando él o la docente rea-
liza su planificación de aula, es importante que la revise para 
analizar su coherencia y articulación. 
 A continuación, se encuentran varias preguntas o criterios que 
ayudarán en este proceso de autoevaluación:  
 

• La planificación da respuesta a las preguntas: ¿qué voy a ense-
ñar?, ¿cómo voy a enseñar?, ¿qué voy a evaluar? Y ¿con qué voy a 
enseñar?  
• Se evidencia claramente un elemento integrador que sirve 
como eje de la planificación propuesta.  

• Las destrezas con criterios de desempeño propuestas en la pla-
nificación pertenecen mínimo a cinco o más ámbitos de desarro-
llo y aprendizaje. 

 • Las actividades planteadas tienen relación con las destrezas 
con criterios de desempeño propuestas.  
• Los indicadores de evaluación están relacionados a las destre-
zas con criterios de desempeño propuestas.  

• En el desarrollo de las actividades se evidencia un proceso.  

* actividades en las que 
puedan expresar sus ideas 
* Propiciar la indagación y 
reflexión 
*Contextualizado al en-
torno 
*en las actividades se evi-
dencia un proceso 
* actividades planteadas 
producirán interés en los 
niños 
* elemento integrador es-
cogido, debe ser creativo y 
novedoso para niños 

 
Entrevista  
 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fQe0C2IL_uU0q8LjJqrbgca9OXSBwoZR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQe0C2IL_uU0q8LjJqrbgca9OXSBwoZR/view
https://drive.google.com/file/d/1fQe0C2IL_uU0q8LjJqrbgca9OXSBwoZR/view
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
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• Se considera que las actividades planteadas producirán interés 
en los niños y niñas.  
• Cree que el elemento integrador escogido, responderá al interés 
de los niños y niñas.  

• El elemento integrador escogido es creativo y novedoso o res-
ponde a temáticas que se acostumbra a proponer en este nivel o 
en el subnivel de Preparatoria.  

• Se evidencia articulación entre todos los elementos de la plani-
ficación planteada 
 

Categoría de 
análisis 

Indicadores Ítems Preguntas 

Enseñanza- 
aprendizaje  
 

Reflexionar, Razonar Explicar 
Crear 
Orientar / el proceso de ense-
ñanza 

¿Qué debe tener un proceso de enseñanza- aprendizaje?  

Actividades,  
Apoyo docente  
Manejo tecnologías 
 

-Uso de recursos didácticos digitales 
- Valoración de la propuesta/ PUD  
  

 

Material adecuado  
Beneficio: alumnos y docentes 
 

-Recursos didácticos importantes para el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje. 
-Evidenciarlo mediante la aplicación de GeoGebra  

 

*Descubrir, entender - Mostar a Matemática como un proceso más allá de lo arit-
mético  

 

* forma organizativa docente           
 

-Guiar/seguir el proceso durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
-Por medio de la implementación de la PUD en el aula   

 

* Guiar y facilitar 
* crear nuevos conocimientos 
* Motivar, despertar y mante-
ner el interés del educando. 
* herramientas que faciliten la 
expresión y la creación 
* retroalimentan 

-El docente como un agente facilitador de conocimientos, al 
dar uso de recursos didácticos (GeoGebra) 

 

Recurso didác-
tico digital 
(GeoGebra): 
 

- Software interactivo  
- Actividades de enseñanza 
- Construcciones geométricas 

-Valorar la efectividad del software GeoGebra en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje  
 

 

* optimización del tiempo 
 

Optimizar el tiempo de hora clase en los momentos de 
aprendizajes (anticipación, construcción y consolidación)  

 

* trabajo cooperativo-colabo-
rativo, socialización 

Proceso de enseñanza aprendizaje menos aritmético   
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*crear propias explicacione 
Material para el docente   
* vínculo docente-estudiante-
software 

-GeoGebra da paso al vínculo entre docente y estudiante  
 

 
 
 

-Explicación en un tiempo 
más reducido 

-El uso del recurso didáctico GeoGebra optimiza el tiempo 
de hora clase. 

 

Crean y manipulan objetos -Facilidad en el manejo de GeoGebra   
Actividades activas y partici-
pativas 

- Verificar efectividad del recurso al aplicar la propuesta  
- Utilizar instrumentos para su valoración 
- Guía el proceso enseñanza- aprendizaje 

 

Aprendizaje: grupal / indivi-
dual 
Innovar  
Captar la atención 

- Aprendizaje colaborativo y autónomo  
- GeoGebra ayuda en los momentos de anticipación, cons-
trucción y consolidación de conocimiento 

 

Plan de unidad 
didáctica  
 

Participación activa de todos 
los niños. 
Respetar el ritmo de aprendi-
zaje 
interacción 
* actividades en las que pue-
dan expresar sus ideas 
* Propiciar la indagación y re-
flexión 

- Indagar la efectividad GeoGebra por medio de contexto de 
la aplicación de una PUD  
 
 

 

Contextualizado al entorno -Disponibilidad digital   

en las actividades se evidencia 
un proceso 

Respetar los tiempos durante la construcción del conoci-
miento (anticipación, construcción y consolidación) 

 

* actividades planteadas pro-
ducirán interés en los niños 
* elemento integrador esco-
gido, debe ser creativo y nove-
doso para niños 

Efectividad del recurso didáctico GeoGebra en la enseñanza 
aprendizaje de la función lineal  
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Anexo  I 

Reconoce una función lineal con base en la tabla de valores, formulación algebraica o repre-
sentación gráfica. 

 

Nota. Valoración de la primera categoría (1). Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Anexo  J 

Reconocer funciones crecientes y decrecientes a partir de su representación gráfica o tabla de 
valores. 

  

Nota. Valoración de la segunda categoría (2). Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

5 5

6

4

5

6

7

Categoría 1
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Anexo  K 

Reconocer una función lineal- Afín de manera algebraica y gráfica (con empleo de la tecnolo-
gía).  

 

Nota. Valoración de la tercera categoría (3). Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Anexo  L 

Las actividades se abordan durante los 40 minutos de tiempo establecido. 

 

Nota. Valoración de la cuarta categoría (4). Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Anexo  M 
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Los estudiantes crean y manipulan objetos de manera que la Matemática sea menos aritmé-
tica 

 

Nota. Valoración de la quinta categoría (5). Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Anexo  N 

Validación de propuesta  

 

Nota. Valor y porcentaje de valoración general de expertos. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Anexo  O 

Cronograma de actividades 

Actividad Documento de verificación 
Fecha 
inicio 

Fecha término 

Identificación de problemas y selec-
ción del tema 

Aprobación del trabajo de titulación por la tutora 
profesional. 

27/10/2020 27/10/2020 

Designación de tutores 

Solicitud para la aprobación de tema y designación 
de tutor (previa presentación de documentos habi-
litantes en secretaría: certificado de vinculación y 
prácticas preprofesionales entre otros)  

26/10/2020 26/10/2020 

Redacción del tema y problemática. 
  

Documento digital, entrega al docente tutor 02/11/2020 27/11/2020 

Redacción Justificación y línea de in-
vestigación. 

Documento digital, entrega al docente tutor 30/11/2020 18/12/2020 

Objetivo general, objetivos específi-
cos y pregunta de investigación 

Documento digital, entrega al docente tutor 18/12/2020 23/12/2020 

Marco teórico  

Documentos digitales, entrega al docente tutor 04/01/2021 11/02/2021 Estado del arte / antecedentes 

Metodología 

Cronograma 

Documentos digitales, entrega al docente tutor. 11/02/2021 13/02/2021 

Bibliografía 

Presentación del protocolo al consejo 
directivo 

Documento completo del protocolo, que incluye el 
folio de aprobación suscrito por el tutor. 

18/02/2021 13/03/2021 

Aprobación del protocolo de investi-
gación 

Aprobación del protocolo de investigación 13/03/2021 15/04/2021 

Elaboración de instrumentos de 
campo y aplicación. 

Documentos digitales, entrega al docente tutor. 01/05/2021 08/05/2021 
Revisión de instrumentos de campo y 
aplicación. 

Elaboración del marco teórico  Documentos digitales, entrega al docente tutor. 09/05/2021 20/05/2021 
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Elaboración de la propuesta Documentos digitales, entrega al docente tutor 09/06/2021 21/06/2021 

Aplicación de los instrumentos de 
campo 
 

Recopilación de entrevistas, focus group, docu-

mento digital de tablas y gráficos (con la interpreta-

ción) se entrega al docente. 

21/07/2021 12/08/2021 

Análisis de los instrumentos de 
campo 
Elaboración de conclusiones y reco-
mendaciones  

Documentos digitales, entrega al docente tutor 13/08/2021 22/08/2021 

Presentación del borrador final al tu-
tor docente 

Documento digital, entrega al docente tutor 30/08/2021 30/08/2021 

Presentación al consejo (borrador) Entrega de documento digital 07/09/2021 07/09/2021 

Lectura y posterior entrega de infor-
mes de lectores al tutor para que coor-
dine una sesión de trabajo donde se 
debata los cambios o mejoras que se 
deben hacer al trabajo de titulación. Entrega del documento en físico y digital al tutor 20/09/2021 28/09/2021 

Corrección de acuerdo a sugerencias y 
entrega del proyecto corregido al tu-
tor. 

Trámite de sustentación al consejo di-
rectivo 

Solicitud para la fecha de sustentación del proyecto 
de titulación fecha. 

12/10/2021 18/11/2021 

Defensa del trabajo de titulación 
La defensa se realiza con diapositivas y una copia 
digital del proyecto de titulación. 

12/10/2021 18/11/2021 

 

Anexo  P  

Instrumentos de la propuesta  

Anexo A 

LISTA DE COTEJO  
Nombre del alumno: Año: 

Fecha: 
Tema: 

Nombre de la asignatura: 
 
No. INDICADORES A EVALUAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Cumple No cumple 
 En la lluvia de ideas participó la mayoría de 

los estudiantes. 
   

 Aporta ideas significativas    
 Participa con entusiasmo    
 Respeta la opinión de los compañeros    
 Expresa claramente sus opiniones    
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Anexo B 

LISTA DE COTEJO  

Nombre del alumno: Año: 
Fecha: 
Tema: 

Nombre de la asignatura: 
INDICADORES SI NO 

Identifica la situación planteada. 
  

Identifica la falta o sobra de datos en la situación proble-
mática. 

  

Interpreta la información planteada en el problema. 
  

Encuentra diversos procedimientos al resolver un pro-
blema. 

  

Expresa información Matemática a partir de la situación 
problemática. 

  

Utiliza distintas técnicas matemáticas. 
  

Comunica los procedimientos por los cuales llegó al resul-
tado. 

  

Argumenta sus resultados. 
  

Plantea otras situaciones a partir de la situación plan-
teada. 
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