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Resumen

Para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, además de la

disposición del docente para enseñar y del estudiante para prender, se requiere del uso e

implementación de algunas herramientas tecnológicas que permitan pasar de lo teórico a lo

practico y aplicado mediante visualizaciones geométricas donde se puedan observar los grá-

ficos y figuras en diferentes dimensiones, realizando rotaciones y traslaciones que permitan

ver las áreas, volúmenes, formulas y acercamientos en tiempo real. Dentro de este contexto

encontramos que para trabajar la geometría dinámicamente, es necesario utilizar herramien-

tas que permitan apreciar la conceptualización, visualización, construcción y demostración

de todos los temas que implica la misma. Es por estas razones que se ha considerado tra-

bajar con GeoGebra, por que además de ser un programa dinámico de código abierto para
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la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas, ofrece un entorno donde el álgebra y la

geometría se conectan de forma plena. La didáctica de la geometría hace uso de este mundo

digital con el propósito de brindar a los docentes de matemáticas en los niveles de básica,

secundaria y universidad, una oportunidad de profundizar en algunas áreas de la matemática

y las TIC, para así mejorar las competencias referentes a su quehacer como docente.
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