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INTRODUCCIÓN

Indudablemente se puede afirmar que el uso de las herramientas
tecnológicas depende del docente así como de sus intenciones
metodológicas y didác9cas, pues dicho de otra manera, la
herramienta tecnológica por sí sola no contribuye al mejoramiento
del proceso enseñanza y aprendizaje. Es por ellas que el docente de
hoy se enfrenta a un gran reto, ¿cómo abordar los diferentes
conceptos matemá9cos con la ayuda de las TIC, para evitar la
monotonía y por ende para estar al día con las exigencias
tecnológicas del mundo?
La integración de la tecnología como una herramienta, a los
programas de educación es crucial en la preparación de los
estudiantes para que sean capaces de enfrentar exitosamente su

vida personal, académica y profesional.
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Es así como se presenta la propuesta “Guía didác9ca para el
aprendizaje de las gráficas de las funciones polinómicas usando el
soKware Geogebra como recurso TIC”, la misma se ha delimitado
a solo usar el soKware Geogebra como recurso TIC, en
consideración a los resultados de la inves9gación donde el
indicador “Manejo de soKware de uso libre o gratuito (Geogebra,
derive...)” al igual que el indicador “Aplicaciones mul9media” no
presentaron un buen resultado evidenciando que los docentes de
la Ins9tución objeto de estudio son ineficientes al implementar
estos procesos, igualmente, considerando que las TIC son amplias
se pensó en tomar el uso del soKware Geogebra, para de esta
forma propiciar que el docente se vaya adentrando a este mundo

tecnológico y amplié sus recursos TIC en el aula.
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JUSTIFICACIÓN

La sociedad actual, la llamada por muchos la sociedad del
conocimiento e información invita a que los sistemas educativos
incorporen en sus procesos pedagógicos experiencias innovadoras
apoyadas en las TIC. En ese sentido esta propuesta pedagógica
busca en términos generales contribuir un aporte significativo en
los procesos de enseñanza y aprendizaje llevado a cabo por el
docente en la cotidianidad de su labor en el aula, apoyando sus
actividades mediante el software Geogebra el cual presenta una
gran gama de herramientas que le permitirán al docente y alumnos
realizar acciones matemáticas relacionadas con las funciones

polinómicas y de esta forma afianzar sus aprendizajes.
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OBJETIVO

Implementar el uso del soKware Geogebra en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las gráficas de las funciones

polinómicas.
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DESARROLLO

Inicialmente, los docentes deben descargar el soKware Geogebra en
la siguiente dirección web:(hSps://www.geogebra.org/?lang=es
, instalarlo en sus equipos y luego buscar un tutorial para que se 
familiaricen con dicho soKware:
hSp://www.geogebra.org/manual/es/Tutoriales

, además, darlo a conocer a sus estudiantes, para que ellos puedan 
usarlo durante las clases y las ac9vidades propuestas. También se 
sugiere de acuerdo a la disponibilidad de internet, trabajar con el 
soKware descargado en los equipos o trabajar con la versión on line 
que se encuentra en el siguiente 
si9o:hSps://www.geogebra.org/material/show/id/124609
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A con9nuación se presentan algunos ejercicios realizados
convencionalmente y usando el soKware Geogebra para las
funciones polinómicas principales como son la lineal y la

cuadrá<ca.

GRÁFICA DE LA FUNCIÓN LINEAL:
Antes de graficar una función lineal haciendo uso del SoKware 
Geogebra el docente debe explicar cuál es la expresión matemá9ca 
que define este 9po de funciones como es:
Una función lineal es aquella cuyo mayor grado de la variable 
independiente 𝑥 es 1 y su representación gráfica siempre dará una 
línea recta. Toda función lineal es de la forma:
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Ver Applet1: Función lineal 
h$ps://ggbm.at/k4kea39f

GRAFICANDO USANDO GEOGEBRA:
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FUNCIÓN CUADRÁTICA

Se llama función cuadrá9ca a una función de variable real, que 
9ene grado dos. La función cuadrá9ca 9ene la forma:
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Veamos un ejemplo donde se grafique una función cuadrá9ca de

forma convencional y también usando el soKware Geogebra.

Al igual que la función lineal se debe hacer una 
tabla de valores para x e y asi: 
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Ver Applet2: Gráfica de la función
cuadrá8ca definida por:
h;ps://ggbm.at/t55h3q8t

GRAFICANDO USANDO GEOGEBRA:
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GRACIAS
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