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Implementación de
GeoGebra para la
resolución de problemas
de perímetro y área
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“La tecnología es sólo
una herramienta. En
términos de llevar a los
niños a trabajar juntos y
motivarlos, el profesor
es el más importante.-
Bill Gates.
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Diagnóstico
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A nivel macro: 
Informe “Ser Bachiller” 2017- 2018 –

Disminución del 53% al 41% en resolución
de problemas de perímetro y área.
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A nivel meso: Análisis documental del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), Planificación
Curricular Institucional (PCI) y el Informe de
Auditoría Externo

Unidad Educativa “Ricardo 

Muñoz Chávez” 

A nivel meso: 
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Prueba de diagnóstico en relación a la
resolución de problemas asociados al perímetro
y área.

Planificación por Unidad Didáctica (PUD)

A nivel micro: 
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El informe Ser Bachiller indica la 
disminución en el porcentaje del 53% 

al 41% en la resolución de 
problemas con perímetro y área.

El diagnóstico indica bajo 
desempeño al resolver 

problemas con perimetro y 
área. 

De la encuesta se obtiene  
que a los estudiantes les 

gustaría probar otras formas 
de aprender con el uso de las 

TIC.

EL PEI indica que el 70% de 
los docentes no emplea las 

TIC. 

El PCI resalta en uso de las 
TIC en la labor docente.

EL Informe de auditoría indica 
que el 41,67% de los docentes 

subutiliza el equipamiento.



Planteamiento 
del problema
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La problemática se enfoca en el bloque curricular
de Geometría y Medida del subnivel superior de
EGB, donde se abordan 14 destrezas
imprescindibles y 8 destrezas deseables. De entre
las destrezas imprescindibles, se priorizan 6
destrezas que contribuyen a mejorar el
desempeño en la resolución de problemas con
perímetro y área de figuras planas.
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Contenidos disciplinares: figuras geométricas
semejantes, teorema de Thales, perímetro y área
de triángulos, teorema de Pitágoras, relaciones
trigonométricas en el triángulo rectángulo, área
de polígonos regulares y descomposición en
triángulos en el cálculo de áreas de figuras
geométricas compuestas.



Formulación 
del problema
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▪ ¿Cómo se puede implementar el
software GeoGebra en el
desarrollo de las destrezas con
criterio de desempeño para la
resolución de problemas
relacionados con perímetro y área
de figuras planas?



Objetivo general

▪ Implementar el software
GeoGebra como recurso
didáctico para el desarrollo de
las destrezas con criterio de
desempeño mediante la
aplicación de secuencias
didácticas para la resolución de
problemas relacionados con
perímetro y área de figuras
planas.
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Fundamentos 
teóricos
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Recursos didácticos
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Tecnología en los recursos didácticos

TIC

GeoGebra



Metodología
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Unidad Educativa “Ricardo Muñoz 
Chávez” – Ciudad de Cuenca -
Ecuador

Muestreo por 
conveniencia

Muestra: 23 
estudiantes 

del paralelo B

Población: 54 
estudiantes 

de 10mo EGB
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Resultados
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Resultados de la evaluación pre-test

Excelente

Satisfactorio

Elemental

Insuficiente

Inferior al nivel insuficiente

No realiza ningún ejercicio
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Resultados de la evaluación post-test

Excelente

Satisfactorio

Elemental

Insuficiente

Inferior al nivel insuficiente

No realiza ningún ejercicio



Propuesta
22



23

https://www.geogebra

.org/m/xaj72exm

https://www.geogebra.org/m/xaj72exm


Conclusiones
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La fundamentación realizada con la
revisión teórica, tanto de los
antecedentes como de las bases
conceptuales, evidencia la importancia
de incorporar GeoGebra como un
recurso didáctico.
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Se efectúa una propuesta que se orienta al diseño
de seis secuencias didácticas con el uso de
GeoGebra. Cada secuencia didáctica tiene relación
con el desarrollo de una destreza con criterio de
desempeño imprescindible, del bloque de
Geometría y Medida. Estas destrezas contribuyen
en la resolución de problemas con perímetro y
área de figuras planas.
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La implementación de las secuencias didácticas en
el 10mo EGB, paralelo “B” de la Unidad Educativa
Ricardo Muñoz Chávez, permitió poner a prueba la
efectividad de las actividades planificadas para el
desarrollo de cada destreza. El proceso secuencial
de las actividades permitió que los estudiantes
desarrollen la destreza partiendo de la exploración
de los conocimientos previos, desarrollando el
pensamiento lógico a partir de preguntas para
inquirir y consolidando su conocimiento en la
resolución de problemas contextualizados.
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Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
dario.cevallos@unae.edu.ec
dariocevallos@hotmail.es
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