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Resumen del texto: 

 

En este trabajo se desarrolla el proyecto aplicado llamado Geomath, este proyecto surge a 

partir de la identificación de diferentes problemas al aprender trigonometría, en grado noveno, 

específicamente en la aplicación de las razones trigonométricas para resolver problemas, esta 

situación se logró evidenciar gracias al desarrollo de las prácticas pedagógicas en el colegio 

Comfandi de la ciudad de Palmira. 

En el aula se observó que los estudiantes en su mayoría, entendían las razones 

trigonométricas desde la conceptualización como una relación que se estable entre los lados de un 

triángulo rectángulo, sin embargo al proponer situaciones problema se presentaban dificultades 

para representar la situación de manera gráfica, o realizar un esbozo de la situación, las dificultades 

señalaban a que los estudiantes no relacionaban las medidas dadas con respecto a las partes del 

triángulo, por otra parte realizaban triángulos los cuales no cumplían las condiciones para aplicar las 

razones trigonométricas, y por último no sabían cómo aplicar las razones para resolver la situación 

planteada; esta situación represento una preocupación por el bajo nivel de los estudiantes, en fin de 

que los estudiantes apliquen lo que aprenden, desde el hacer, desarrollen competencias para 

resolver situaciones problema. 

Al comienzo, el gran reto, fue idear la estrategia más pertinente, para mejorar el aprendizaje 

de la trigonometría, algunas de las estrategias pensadas fueron: 1. realizar actividades fuera del 

aula, simulando situaciones relacionadas con el tema, concepto, procesos y procedimientos, 2. 

realizar juegos por competencias en relación al tema, 3.  desarrollar un proyecto, el cual consistía 

en utilizar el software sketch Up para diseñar construcciones y resolver las situaciones que poco a 

poco se iban generando; después de discutir las ventajas y desventajas en relación a variables 

como tiempo, evaluación, seguimiento, etc., estas propuestas fueron dejadas como una alternativa 

para desarrollar otras temáticas; por lo tanto ingeniamos una propuesta más atractiva, utilizando 

algunos aspectos importantes de las tres propuestas y que relacionaban con el uso de las TIC, esta 

propuesta se basó en desarrollar el proyecto GeoMath para el aprendizaje y la enseñanza de las 

razones trigonométricas, Geogebra es una herramienta que ofrece múltiples recursos, para 

aprender de una manera más innovadora e interactiva, además  responde a la necesidad de 

gestionar el conocimiento a partir de herramientas tecnológicas, de esta manera se logró intervenir 

al grupo con la propuesta Geomath, los estudiantes se enfrentaron a resolver situaciones por medio 



del software GeoGebra, la respuesta inicial de los estudiantes fue receptiva, lograron entender el 

funcionamiento del programa, y sacaron el mejor provecho de este; los educandos mejoraron el 

nivel académico en el área de  matemáticas, además su iniciativa, disposición y actitud frente a las 

matemáticas, fortaleció la autonomía, autodeterminación y el trabajo en equipo, se gestionó la idea 

de involucrar esta estrategia desde grado sexto de secundaria de acuerdo al contexto del grado. 

 

Palabras Claves   Proyecto, trigonometría, matemáticas, dificultades, 

aprendizaje, enseñanza, estrategia, TIC, Geogebra. 

Problema que aborda el texto: 

Desde el año 2016, en el colegio Comfandi Regional Palmira se presenta una preocupación con 

respecto al nivel académico de los estudiantes en el área de matemáticas, el colegio oferta 

únicamente dos niveles básica secundaria y media vocacional, es decir, no hay oferta para primaria, 

por tal situación los estudiantes  que ingresan a grado sexto, son todos estudiantes nuevos en el 

colegio, en promedio los estudiantes vienen de  6 colegios diferentes, los cuales se ubican en los 

alrededores del sector urbano de la ciudad de Palmira y que solo ofertan el nivel de primaria;  de 

esta situación se genera una problemática y una oportunidad de aprendizaje, una problemática en 

el sentido que la población de estudiantes nuevos es heterogénea, y  no hay uniformidad en las 

temáticas que se desarrollaron, y tampoco la hay en los procesos de aprendizaje, específicamente 

en el área de matemáticas; por otra parte algunos estudiantes no han visto asignaturas como 

geometría o estadística, otros, no abordaron situaciones problema aplicando las matemáticas a su 

contexto; al tiempo existe una mediana población de estudiantes con dificultades cognitivas para 

aprender,  retomando, esta situación represento una oportunidad para replantear las estrategias y la 

metodología que se deben desarrollar para afianzar el aprendizaje de las matemáticas, utilizando 

las TIC. 

En el año lectivo 2018-2019 en grado noveno conformado por 42 estudiantes, se aplicó una 

prueba diagnóstica (ver Anexo 1), que de acuerdo con el plan de área del cuarto periodo, se valoró 

los saberes e ideas previas a los contenidos sobre trigonometría; como resultado se logró situar e 

identificar múltiples dificultades asociadas al aprendizaje de las matemáticas y de manera específica 

a  las razones trigonométricas, algunas de estas fueron de carácter cognitivo, otras de aspectos 

propios a la naturaleza de las matemáticas como: la capacidad de  realizar procesos  aritméticos, 

comprensión y abstracción de conceptos, relación entre procedimientos y conceptos matemáticos, 

compresión e interpretación de problemas, resolución de problemas matemáticos, aplicación de las 

matemáticas en el contexto, desarrollo de procesos de razonamiento lógico matemático, 

irregularidades en procesos de medición, dificultad motriz para procesos de medición con 

herramientas geométricas, lectura de símbolos, estimación de cantidades, dificultad para realizar 

cálculos escritos y mentales, dificultad para realizar aproximaciones entre otros. 

Como plan de mejoramiento, en busca de mejorar las competencias en matemáticas y con ello 

un buen desempeño en el área, se piensa en implementar una nueva metodología de enseñanza 

basada en el ABP (Aprendizaje basado en Proyectos), la cual se ocupa por responder a las 

necesidades identificadas en el grupo. 



 

 

Objetivos del texto: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el proyecto GeoMath con el software de geometría dinámica GeoGebra, con el fin 

de formular y proponer estrategias para afianzar los procesos de aprendizaje desde el enfoque del 

ABP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar como estrategia pedagógica el ABP para afianzar el aprendizaje de las matemáticas 

específicamente en las razones trigonométricas 

 Identificar y fortalecer los procesos de aprendizaje de las matemáticas. 

 Diseñar actividades para mejorar el aprendizaje de las razones trigonométricas, aplicando el 

software Geogebra. 

 Contribuir a mejorar la educación utilizando las TIC. 

 

 

Hipótesis planteada por el autor:    

 

Con el uso de las TIC en la sociedad actualmente, se han presentado cambios que se ven 

mayormente marcados en la manera como se comunican las personas, específicamente los niños y 

jóvenes de nuestra época actual, ellos, utilizan de manera constante las TIC para comunicarse, lo 

que representa un reto y una expectativa diferente con respecto al aprendizaje; el proyecto 

GeoMath se ideo para responder a esa necesidad de comunicación, de acceso a la información, de 

uso de los recursos tecnológicos, de convivir juntos trabajando en equipo, entre otros aspectos; 

utilizar el software Geogebra, para gestionar el conocimiento con herramientas propias de las 

nuevas generaciones; con el objetivo de aprender a aplicar las razones trigonométricas en 

situaciones de contexto, el proyecto GeoMath se logró desarrollar de manera satisfactoria y con un 

gran acogimiento  por parte de la comunidad educativa en general, además que dio campo a utilizar 

otras herramientas tecnológicas como Khan Academy, Kahoot, sketch Up, entre otras, para 

fortalecer los diferentes procesos de aprendizaje. 

 

 

Tesis principal del autor:    

GeoMath es un proyecto pensado como una estrategia para responder al afianzamiento del 

aprendizaje de las matemáticas aplicando las TICS; fortalecer los canales de comunicación para 

que esta sea de carácter creativo es un reto y una meta para lograr el impacto y la pertinencia de 

este, la utilización de un Sofware de programación visual en el aula es una oportunidad para 

integrar los contenidos del área de matemáticas y favorecer de manera oportuna y pertinente el 



desarrollo de estrategias educativas. 

  

La pertinencia de este proyecto se basa en que una de las necesidades educativas se enfoca en el 

fortalecimiento de la comunicación; como es de saber la comunicación de nuestras nuevas 

generaciones ha cambiado de modo que utilizan videos, tutoriales, imágenes, infografías, mapas, 

juegos interactivos, memes etc., en un sinfín de elementos, de esta manera la educación debe 

pensarse desde aquellos elementos comunicativos que hacen parte del día a día de los estudiantes, 

GeoGebra está basado en la utilización de herramientas digitales, las cuales simbolizan un atractivo 

para aprender, así mismo si las herramientas TIC se emplean con un objetivo específico y con un 

buen manejo y orientación, estas pueden representar un gran aliado motivacional para emprender 

en el aprendizaje. De esta manera como un momento seguido del proyecto se busca incentivar en 

los estudiantes el gusto e interés en aprender las matemáticas de un modo creativo aplicado a un 

contexto. 

Se nota que aun usamos recursos de los modelos de aprendizaje tradicionalistas ignorando de 

alguna manera el uso de los recursos TIC las cuales ofrecen múltiples recursos 

 

Argumentos expuestos por el autor:    

La educación del nuevo siglo exige cambios significativos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la sociedad ha desarrollado diferentes avances en todos sus aspectos particularmente 

en el aspecto tecnológico, estas nuevas condiciones sociales hacen que se reconstruyan y revalúen 

los diferentes aspectos didácticos de enseñanza. 

Las matemáticas juegan un papel de participación muy importante en el desarrollo social, es 

necesario pensar las matemáticas como una herramienta útil e indispensable para el progreso, 

equitativa en bienestar común, ya que de estas se forman los profesionales en las diferentes áreas 

de conocimiento. 

 

La labor docente es compleja y más si se habla de realizar aportes significativos a la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, Colombia aún no tiene definido un modelo de aprendizaje como tal, 

los documentos educativos como estándares, lineamientos curriculares, derechos básicos de 

aprendizaje etc. han sido extraídos de modelos pedagógicos de otros países la mayor parte de la 

cultura occidental, aquellos modelos y conocimientos han ido conservado su forma y esencia de 

generación en generación y han sido desarrollados en países de américa latina, la sociedad ha 

evolucionado de tal manera que exige la necesidad de que la educación se trasforme en pro o a la 

par de los cambios sociales, de esta manera “ Aprovechar lo bueno y analizar los supuestos de 

estos cambios podría ser un factor importante para el desarrollo integral de la región puesto que 

planteamientos como enfatizar las aplicaciones de las matemáticas y sus conexiones con la 

realidad podrían ser de gran utilidad” (Scott, 1989, p. 17), es necesario diseñar nuevas reformas 

educativas, las cuales se construyan con la comunidad docente y la comunidad en general, 

implementar modelos pedagógicos propios de nuestro contexto, aplicar los temas vistos en 

situaciones de la vida cotidiana, propiciar a los estudiantes herramientas de apoyo las cuales les 



ayude a definir que profesión quieren o pueden estudiar, hacer del aprendizaje delas matemáticas 

una experiencia más de su vida. García, G. (1996). Reformas en la enseñanza de las matemáticas 

escolares: perspectivas para su desarrollo. Revista EMA, 1(3), 195-206. 

 

 

Conclusiones del texto:   

 

Después de finalizar el proyecto GeoMath con el grado noveno, este dio comienzo a responder 

otros retos, en los diferentes grados de escolaridad de 6° a 11°, debido a la gran correspondencia, 

receptividad por parte de la comunicada educativa hacia la utilización de las TIC para el 

aprendizaje, este propuesta comenzó a expandirse con nuevas herramientas como Khan Academy, 

Descartes, Kahoot, Material didáctico por parte de Eduteka, entre otros, actualmente se utilizan las 

TIC para nivelar, profundizar, evaluar los procesos de aprendizaje, a los estudiantes les gusta 

mucho, e incluso se ha logrado percibir una mejor actitud , disposición e interés por aprender, se 

trabajaron otros royectos mediados con las TIC, el de grado once se llama El boom de la comida 

saludable ¿Negocio o necesidad?, los resultados de trabajar por proyectos son medibles a largo 

plazo y exigen mucho tiempo, dedicación y reinventarse a cada momento. 
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Comentarios finales:  

 

• Cómo docentes una gran labor y aporte a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es 

la de identificar aquellos obstáculos que se presentan al enseñar  y aprender esta ciencia, 

algunos de los obstáculos que se pueden identificar son aquellos que se generan dentro del 

aula en la interacción de docente conocimiento y alumno teniendo en cuenta el sistema 

educativo el cual es regido por el Ministerio de Educación nacional, es importante tener en 

cuenta recuerdos sobre cómo era nuestra educación ya que a partir de esto se pueden 

comparar los cambios identificar los obstáculos del ayer y de hoy a partir de la didáctica de las 

matemáticas.  

• La educación del nuevo siglo exige cambios significativos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la sociedad ha desarrollado diferentes avances en todos sus aspectos 

particularmente en el aspecto tecnológico, estas nuevas condiciones sociales hacen que se 

reconstruyan y revalúen los diferentes aspectos didácticos de enseñanza. 

• Las matemáticas juegan un papel de participación muy importante en el desarrollo social, es 

necesario pensar las matemáticas como una herramienta útil e indispensable para el progreso, 

equitativa en bienestar común, ya que de estas se forman los profesionales en las diferentes 
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áreas de conocimiento. 

 

 

 


