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RESUMEN 

 
 
 

Una de las dificultades que presentan los estudiantes al estudiar 
geometría es la comprensión de los criterios de semejanzas y 
congruencias de triángulos. En este proyecto se definen cada uno de 
estos conceptos y criterios con la finalidad de diferenciarlos fácilmente, 
con tal propósito se plantean actividades prácticas que serán aplicadas en 
el Software libre GeoGebra, lo que permite crear un ambiente interactivo 
de aprendizaje favoreciendo al aprendizaje significativo, al ser utilizado 
como estrategia dinámica de enseñanza aprendizaje, ya que contribuye a 
desarrollar el pensamiento lógico, crítico y abstracto, así como la 
capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes que están iniciando el 
nivel secundario. 

 
 
Palabras Claves: semejanzas de triángulos, congruencias de triángulos, 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
One of the difficulties that students present when studying geometry is the 
understanding of the criteria of similarities and congruences of triangles. In 
this project, each of these concepts is defined as free GeoGebra software, 
which allows creating an interactive learning environment favoring 
meaningful learning, being used as a dynamic teaching-learning strategy, 
as developing logical, critical thinking and abstract, as well as the ability of 
analysis and synthesis in the students who are starting the secondary 
level. 
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Introducción 

 
 

Actualmente la enseñanza de la geometría ha venido perdiendo su 

importancia en la formación académica de los estudiantes, teniendo en 

cuenta como una de las causas las escasas horas clases que se 

designan a la enseñanza de esta asignatura, asi como también las 

falencias que presentan los docentes en la aplicación de estrategias 

dinámicas en el proceso de enseñanza aprendizaje que faciliten 

apropiarse de los contenidos de manera significativa.  

 

El escaso uso de Software dinámico como estrategia de 

enseñanza, impulsa a los estudiantes a que memoricen los criterios de 

congruencias y semejanzas de triángulos, evidenciando que los docentes 

aun aplican métodos tradicionales en el proceso educativo, que impiden 

que los educandos desarrollen la capacidad de análisis y síntesis. 

 

Esta deficiencia se identificó por medio de una encuesta aplicada a 

los estudiantes y docentes de matemáticas del Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo”, lo que sirvió 

como base para elaborar actividades prácticas por medio del Software 

Libre GeoGebra que contribuyeron a crear un ambiente interactivo de 

aprendizaje, en donde los estudiantes puedan participar activamente, 

favoreciendo al desarrollo del pensamiento lógico crítico y abstracto. 

 

A continuación, se detalla la estructura de este trabajo 

investigativo:    

 

Capítulo I: está conformado por el planteamiento del Problema, su 

formulación y sistematización, también por los objetivos de la 

investigación, su justificación y delimitación, y de las premisas de 
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investigación que facilitaron la elaboración del cuadro de 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: está constituido por los antecedentes de la 

investigación, el Marco Teórico en donde se incluyó la fundamentación 

filosófica, pedagógica, sociológica y psicológica; también por el marco 

contextual, conceptual y legal. 

 

Capítulo III: en el que se detalla los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de investigación, así como también 

la tabulación y análisis de los resultados de la encuesta para establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: está conformado por el desarrollo de la Propuesta de 

investigación, las Referencias Bibliográficas, y los Anexos que respaldan 

este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La geometría a través de la historia ha demostrado ser uno de los 

pilares fundamentales en la solución de problemas del mundo físico y de 

fenómenos del mundo real, debido a que contribuye a formar, describir y 

medir figuras que sirven como base para plantear modelos que ayudan a 

visualizar, pensar críticamente y argumentar de manera lógica procesos 

de prueba o demostración.  

 

En la mayoría de los casos los docentes enfatizan la enseñanza en 

otros temas del área de matemáticas, desplazando a la geometría a un 

segundo plano, provocando que esta asignatura sea vista de forma 

superficial y de poca importancia para la formación académica de los 

estudiantes. Por lo tanto, la geometría con el pasar de tiempo ha venido 

perdiendo su posición formativa en el ámbito educativo, este decaimiento 

se refleja en las recientes encuestas internacionales que indican la poca 

frecuencia con la que se incluyen preguntas relacionadas con la 

geometría en pruebas de conocimiento matemáticos.  

 

El Tercer Estudio Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado por 

la UNESCO en el año 2016 evaluó la calidad de la educación en 15 

países de América Latina y el Caribe en las asignaturas de matemáticas, 

lenguaje y ciencias naturales, dentro del área de matemáticas se evaluó 

el dominio geométrico que implicaba entre unos de sus procesos 

cognitivos las nociones entre congruencia y semejanza de figuras 

geométricas. 
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Este estudio demostró que, aunque existe actualmente un gran 

avance en la cobertura escolar persiste aún un gran déficit en la calidad 

de la educación, siendo la geometría una de las materias con menor 

puntuación, el Ecuador se encuentra por debajo de la media de la región 

en esta asignatura evidenciando claramente la poca importancia que se le 

esta asignando a esta materia. 

 

A pesar de que los países participantes de este estudio comparten 

la teoría constructivista como método de enseñanza, esto no se ve 

reflejado en los resultados de esta prueba, por lo tanto, es necesario 

fomentar la aplicación de nuevas estrategias didácticas que incentiven a 

los estudiantes a aprender de manera significativa. por esta razón el 

desafío del docente es crear ambientes interactivos y dinámicos en donde 

el estudiante pueda experimentar directamente la aplicación de 

conceptos, habilidades y procesos.  

 

Los últimos resultados de la prueba Ser Bachiller posesionan a las 

matemáticas en el último lugar al obtener una calificación de 7.32 la cual 

está por debajo del promedio nacional. Consecuentemente la provincia de 

Los Ríos también demuestra un déficit en esta asignatura al tener una 

puntuación por debajo del promedio, en esta misma provincia se 

encuentra ubicado la Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo” la 

cual obtuvo una puntuación de 7.49 es decir un 0.02% mayor al promedio 

nacional, pero a pesar de este logro, se evidencia una disminución en los 

aciertos en cuanto a las preguntas que tienen relación con la geometría, 

pasando de un 52% en el periodo 2016 -2017 a un 40% en el periodo 

2017 – 2018, demostrando claramente el descuido de esta asignatura por 

parte de los docentes, los cuales no resaltan su importancia y no estarían 

aplicando estrategias didácticas que ayuden a su fácil comprensión. 

 

Actualmente el uso de la tecnología se convierte en un aliado del 

proceso de enseñanza, pero estos recursos no se estarían aprovechando 

para fomentar un aprendizaje interactivo y dinámico, por diversos factores 
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entre ellos la falta de capacitación continua del docente sobre el uso de 

herramientas tecnológicas y de guías didácticas que orienten a los 

educadores a explotar los beneficios de estos recursos tecnológicos. La 

Institución a pesar de que cuenta con los recursos necesario para 

enseñar a utilizar y seleccionar softwares educativos que permitan 

comprender mejor los conceptos, no se los estaría aprovechando como 

complemento de las clases que ayuden a fortalecer el proceso de 

enseñanza. 

 

Por lo que es evidente que al no existir esta relación entre recursos 

tecnológicos con el proceso de enseñanza se estaría cayendo en la 

monotonía de enseñar de manera tradicional, inculcando a los estudiantes 

a que solo memoricen fórmulas y teoremas si explicarles o demostrarles 

el origen de las mismas por medio de programas que faciliten su 

comprensión y asimilación. 

 

1.1.1. Situación conflicto     

 

En la actualidad, la educación ofrecida por los pedagogos del 

Ecuador, no responde a las exigencias de los educandos, teniendo en 

cuenta como una de las causas las escasas horas clases que se 

designan a la enseñanza de la geometría, otro factor a considerar son las 

falencias exhibidas por los docentes en la aplicación de estrategias 

dinámicas en la enseñanza que faciliten el aprendizaje apropiado y 

significativo.  

 

Por lo expresado anteriormente, el cantón Quevedo, perteneciente 

a la provincia de Los Ríos, no está exento de esta problemática, debido a 

que se observa una escasez de Estrategias dinámicas en la enseñanza 

de congruencia y semejanza de triángulos en los estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica; lo que no permite que los estudiantes 

alcancen la información considerada para ampliar sus habilidades y 

destrezas, especialmente en la enseñanza de las Matemáticas. 
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En este contexto la Unidad Educativa Municipal “Ciudad de 

Quevedo”, de la zona 5, distrito Quevedo-Mocache, se encuentra inmerso 

en esta problemática, a pesar de que posee recursos que podrían ser 

utilizados dentro de las estrategias dinámicas, no son aprovechados de 

manera adecuada por su personal docente; esto se identificó en su 

informe de autoevaluación institucional 2016-2017, en donde persiste la 

debilidad del aprendizaje de la geometría en los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica. 

 

Por lo tanto, los pedagogos, en sus sapiencias competitivas, deben 

explorar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que vallan de 

acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias que tienen relación 

con el concepto general de semejanza y congruencia, para esto se debe 

partir de manera segmentada desde los diferentes niveles educativos, 

considerando conceptos geométricos básicos como: razón, proporción, 

teorema de Thales(*640 ac), entre otros; e ir estableciendo la relación 

entre los mismos para evitar que los estudiantes presenten dificultades en 

la apropiación e identificación de las definiciones  de semejanza y 

congruencia de triángulos, respectivamente, empleando estrategias 

dinámicas y tecnológicas. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden las estrategias dinámicas en el aprendizaje de 

Congruencia y Semejanza de Triángulos en los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal 

“Ciudad de Quevedo” perteneciente a la Provincia de Los Ríos del periodo 

lectivo 2017- 2018? 
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1.3. Sistematización  

 

¿Cómo aprenden de forma significativa la congruencia y semejanza de 

triángulos los estudiantes de Octavo Año? 

 

¿Qué estrategas dinámicas utilizan los docentes para la mejor 

comprensión de los conceptos de semejanza y congruencia de 

triángulos? 

 

¿La guía de aplicación GeoGebra mejoraría el desempeño docente en la 

asignatura de geometría? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar las estrategias dinámicas en el aprendizaje de Congruencia y 

Semejanza de Triángulos, mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para diseñar una guía de aplicación GeoGebra  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el aprendizaje de semejanza y congruencia de 

triángulos de los estudiantes, mediante la aplicación de un estudio 

de campo y análisis estadístico. 

 

 Analizar las estrategias dinámicas que utilizan los docentes, 

mediante un estudio bibliográfico que permitan conocer la 

problemática de los estudiantes. 
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 Diseñar una guía de aplicación para promover el mejoramiento de 

la gestión docente mediante la aplicación GeoGebra, a través de 

los resultados obtenidos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El aprendizaje de la geometría para su mejor comprensión implica 

el desarrollo de la habilidad de visualización y argumentación, por lo que 

es necesario implementar estrategias dinámicas que fomenten un 

aprendizaje significativo, esto se podría llevar a cabo de manera eficaz si 

se incorporaran en el proceso de enseñanza aprendizaje recursos 

tecnológicos que permitan llevar directamente a la practica los conceptos 

geométricos para fomentar la participación activa de los estudiantes.  

 

El nuevo Currículo establece que se deben incorporar en el 

proceso educativo actividades que incentiven a los estudiantes a 

participar activamente, conducirlos a la reflexión y argumentación, 

fomentando de esta manera el trabajo colaborativo y despertando el 

interés por la investigación aplicando las tecnologías de la información y 

la comunicación como recurso de apoyo que los conduzcas a un 

aprendizaje óptimo. Teniendo en cuenta que le propósito fundamental de 

la enseñanza de la matemática es desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de razonar, reflexionar, aplicar y relacionar las ideas, 

conceptos y teoremas con fenómenos de la vida real.  

 

Por lo expuesto anteriormente, en  la Unidad Educativa Municipal 

“Ciudad de Quevedo “ el rendimiento académico de los estudiantes del 

Octavo Año de Educación General Básica en la asignatura de geometría 

ha disminuido, debido a la carencia de estrategias dinámicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, evidenciando que se sigue 

impartiendo las clases utilizando  estrategias tradicionales que sólo 

inducen a la memorización y esta sería una de las causas del poco interés 

por aprender esta asignatura. . 
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En la actualidad se ha detectado que muchos estudiantes 

consideran la enseñanza de la geometría como tediosa y compleja 

creando apatía hacia esta asignatura y como consecuencia de ello se 

evidencia un bajo interés y rendimiento académico. Por lo tanto, es 

fundamental eliminar este estereotipo que se ha creado por medio de la 

innovación constante de estrategias y técnicas didácticas que fomenten el 

aprendizaje significativo.  

 

“Con bases matemáticas sólidas se da un aporte significativo en la 

formación de personas creativas, autónomas, comunicadoras y 

generadoras de nuevas ideas” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 51). 

 

A pesar de que la geometría es abstracta, tiene la facilidad de 

poder representarse gráficamente por lo tanto es primordial relacionar los 

conceptos, teoremas y postulados con situaciones de la vida real para 

darle un realce significativo, con el apoyo de softwares educativos que 

faciliten la creación de ambientes interactivos de aprendizaje.   

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área:  Matemáticas 

Aspectos: Cognitivo – Didáctico  

Título: Estrategias dinámicas en la enseñanza de congruencias y       

semejanzas de triángulos 

Propuesta: Guía de aplicación GeoGebra 

Contexto: Unidad Educativa Municipal “Ciudad de Quevedo” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 Las estrategias dinámicas fomentan un aprendizaje interactivo    
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 Aplicar estrategias dinámicas contribuyen a mejorar el rendimiento 

académico 

 

 Las estrategias dinámicas benefician el aprendizaje de la 

congruencia y semejanza de triángulos 

 La aplicación del software educativo GeoGebra facilita la 

comprensión de semejanza y congruencia de triángulos. 

 

 Diferencia entre congruencia y semejanza de triángulos  

 

 Identificar teórica y gráficamente los criterios de congruencia de 

triángulos  

 

 Identificar teórica y gráficamente los teoremas de semejanza de 

triángulos  

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 

Estrategias 

dinámicas  

 

 

Planificación de 

actividades 

interactivas que 

facilitan el 

aprendizaje 

 

 

Dimensión 

didáctica 

 

Definición de estrategias 

dinámicas 

Influencia de las estrategas 

dinámicas en el 

rendimiento académico 

Beneficios de aplicar 

estrategias dinámicas 

GeoGebra como estrategia 

dinámica de aprendizaje  
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2.Variable 

Dependiente 

 

Enseñanza de la 

congruencia y 

semejanza de 

triángulos 

 

La congruencia 

entre triángulos 

se da cuando 

tienen sus lados 

y ángulos 

correspondientes 

iguales, la 

semejanza se da 

cuando un 

triángulo es la 

reducción o 

ampliación de 

otro triángulo. 

 

 

Dimensión 

matemática  

Congruencia entre 

triángulos  

Criterios de congruencias 

de triángulos  

Proporcionalidad  

Propiedades de las 

proporciones 

Semejanza de triángulos 

Teorema de semejanza de 

triángulos 

Teorema de Thales 

Diferencias entre 

semejanza y congruencia  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Después de revisar el Repositorio de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se 

ha encontrado Tesis alguna que tenga relación con el tema “Estrategias 

dinámicas en la enseñanza de congruencias y semejanzas de triángulos”, 

además existen muy pocas que tratan sobre la geometría, por lo que se 

considera la originalidad de este proyecto. 

 

De igual forma se indago en diferentes páginas de Universidades a 

nivel nacional e internacional, encontrando la Tesis de la Universidad del 

Valle ubicada en la Ciudad de Santiago de Cali, República de Colombia,  

con el tema: “Una aproximación al aprendizaje de la semejanza de 

triángulos en GeoGebra” publicada por Juan Carlos Llantén y Miguel 

Bermúdez en el año 2014 la misma que consiste en la implementación, 

adaptación y análisis de una secuencia didáctica aplicando GeoGebra 

para profundizar en el estudio de la semejanza de triángulos, con el 

propósito de que los estudiantes del octavo grado alcancen un 

aprendizaje significativo, utilizando una metodología de tipo cualitativa, 

modalidad bibliográfica y un estudio de campo. 

 

Posteriormente se encontró la Tesis con el tema “Comprensión del 

concepto de congruencia como caso particular de la semejanza mediante 

el doblado de papel” perteneciente a la Universidad de Antioquía de la 
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Ciudad de Medellín, República de Colombia, presentada por Julio César 

Hernández, Mely García y Yurley Pérez en año 2015, la cual tiene como 

propósito facilitar a los estudiantes del décimo año la comprensión de 

conceptos geométricos en especial sobre la congruencia como caso 

particular de la semejanza tomando como medio didáctico el doblado de 

papel aplicando el método cualitativo y del estudio de casos apoyándose 

en el modelo de Pirie y Kieren.  

 

Y por último en la Universidad de Nacional de Colombia ubicada en 

la Ciudad de Bogotá, Alirio Sanabria Mejía publicó la Tesis con el tema: 

“Propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos de semejanzas 

y congruencia, dirigida a estudiantes de octavo grado”, en el año 2018; en 

este proyecto se parte de un breve recorrido histórico para determinar el 

origen de la congruencia y semejanza, para posteriormente relacionarlos 

con los conceptos básicos de geometría euclidiana para elaborar la 

propuesta didáctica apoyándose en el modelo de Van Hiele, por lo cual se 

utilizó una modalidad bibliográfica, estudio de campo y cuantitativa. 

 

Estas Tesis publicadas en diferentes Universidades de Colombia 

resaltan la importancia de los conceptos básicos geométricos, en especial 

sobre la congruencia y semejanza, aplicando diferentes estrategias 

metodológicas apoyándose en recursos tecnológicos y material concreto, 

esto nos sirve como un sustento estructural para orientar nuestro proceso 

investigativo. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1. Geometría  

 

Según el Diccionario de Conceptos Ilustrados Matemáticos define a 

la geometría como: “Rama de las matemáticas que se encarga del estudio 

de las propiedades de los puntos, líneas, ángulos, superficies y sólidos” 

(Apolinar, 2013, p. 70). Etimológicamente proviene del griego que 
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traducido al latín es la unión de las palabras geo: tierra y metría: medida 

que en su conjunto significan “Medida de la Tierra”. 

Por lo tanto, la geometría es el estudio de objetos ideales, es decir 

objetos matemáticos o geométricos, que permiten estudiar con facilidad 

sus propiedades, relaciones y teorías, los cuales son construidos por 

abstracción a partir del análisis de objetos reales.   

 

2.2.1.1. Importancia de la Geometría  

 

La geometría al poder ser aplicada en diversos entornos y por su 

capacidad de fomentar el pensamiento lógico y crítico por medio de la 

visualización está considerada como uno de los pilares fundamentales en 

la formación académica de toda persona (Gamboa Araya & Ballestero 

Alfaro, 2014). 

 

De manera general se puede decir que la geometría contribuye a 

desenvolverse de manera eficaz en el mundo real como por ejemplo para 

hacer estimaciones sobre figuras, formas y distancias, distribuir objetos en 

el espacio, entre otras aplicaciones. 

 

2.2.2. Triángulos  

 

Geométricamente un triángulo es una figura plana cerrada limitada 

por tres rectas que se cortan dos a dos en tres puntos no colineales, estos 

puntos son conocidos como vértices y los segmentos formados por la 

unión de dos vértices se llaman lados, los lados a coincidir con un mismo 

vértice forman un ángulo interno; por lo tanto un triángulo está 

conformado por tres lados, tres vértices y tres ángulos internos 

(Santillana, 2016). 

 

2.2.2.1. Clasificación de los triángulos  
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Los triángulos pueden clasificarse según la longitud de sus lados o 

la amplitud de sus ángulos (Matemáticas Básicas, 2014): 

 

Según la longitud de sus lados los triángulos se clasifican en: 

 

Equilátero: La medida de sus lados y ángulos son las misma. 

Isósceles: Tiene dos lados y ángulos de la misma medida 

Escaleno: Todos sus lados y ángulos tienen diferentes medidas.  

 

Según la amplitud de sus ángulos los triángulos se clasifican en: 

 

 Acutángulo: sus tres ángulos internos son agudos. 

 Rectángulo: un ángulo interno mide 90° 

 Obtusángulo: uno de sus ángulos internos es obtuso.  

 

2.2.2.2. Propiedades de los triángulos  

 

Todo triángulo presenta las siguientes propiedades (Santillana, 

2016): 

 

 Sus tres ángulos interiores suman 180° 

 Al lado de mayor longitud se opone el ángulo de mayor amplitud 

y al lado de menor longitud se opone le ángulo de menor 

amplitud  

 La medida de cada uno de los lados del triángulo es menor a la 

suma de los otros dos lados. 

 La longitud de un ángulo externo es la suma de los dos ángulos 

internos opuestos a este.  

 

2.2.3. Congruencia  
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De forma general se puede expresar que dos figuras geométricas 

planas son congruentes cuando al superponerlas coinciden en todos sus 

puntos (Apolinar, 2013), es decir, tienen el mismo tamaño y forma. 

.  

 

2.2.3.1. Congruencia de triángulos 

 

Dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados y 

ángulos 

son 

iguales, 

para lo cual 

debe 

cumplir las 

siguientes condiciones:  

 

Dados los triángulos      y     , serán congruentes si: 

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅  

                          

 

 

 

 

 

Figura 1. Congruencia entre dos triángulos  

 

2.2.3.2. Criterios de congruencia de triángulos  

 

Según Bermúdez Davis (2013) se puede establecer la congruencia 

de triángulos teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

2.2.3.2.1. Criterio del Lado – Ángulo – Lado (LAL) 
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D

os 

triángul

os son 

congrue

ntes si 

tienen igual un ángulo y los lados comprendidos entre dicho ángulo, es 

decir: 

 

Los triángulos      y      serán congruentes si: 

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

           

 

 

Por lo tanto            

 

 

 

 

 

Figura 2. Criterio Lado -Ángulo - Lado  

 

2.2.3.2.2. Criterio de Ángulo – Lado – Ángulo (ALA) 

 

Dos triángulos son congruentes si la amplitud de dos de sus 

ángulos son iguales respectivamente y el lado que los une tienen la 

misma medida, es decir:  

 

Los triángulos      y      serán congruentes si: 
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   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

           

           

 

Por lo tanto            

 

F

igura 3. Criterio Ángulo – Lado - ÁNgulo  

 

2.2.3.2.3. Criterio de Lado – Lado – Lado (LLL) 

 

Dos triángulos son congruentes si tiene las medidas de sus tres 

lados iguales, es decir:  

Los triángulos      y      serán congruentes si: 

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  

Por lo tanto            

 

 

Figura 4. Criterio Lado – Lado – Lado 

 

2.2.4. Semejanza  

 

Generalmente se puede expresar que la semejanza entre figuras 

planas cerradas se lleva acabo cuando una es la reducción o ampliación 
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de la otra, es decir dos figuras son semejantes si tiene la misma forma, 

pero no el mismo tamaño (Apolinar, 2013). 

 

2.2.4.1. Razón 

 

Una razón es la comparación entre dos cantidades o magnitudes 

expresadas en forma de cociente o fracción (Huircan Cabrera & Carmona 

Valdés, 2013). 

 

Por lo tanto, la razón entre a y b se puede expresar como: 

 

 
  o      

Y se lee como “a es a b” 

 

 

 

2.2.4.2. Proporción  

 

Una proposición es el resultado de igualar dos o más razones, al 

dividir cada una de las razones se obtiene la constante de 

proporcionalidad k el mismo que debe ser igual para todas las razones 

que interviene en la proporción (Huircan Cabrera & Carmona Valdés, 

2013). 

 

 

 
 

 

 
  o           

 

Y se lee como “a es a b como c es a d”, en donde: 

 

 k es la constante de proporcionalidad 

 a y d se denomina extremo de la proporción 

 b y c se denominan medios de la proporción  
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2.2.4.2.1. Propiedades de las proporciones  

 

 En toda proporción se puede cambiar la posición de los medios y 

extremos entre sí, sin que afecte al valor de la constante de 

proporción, es decir:  

 

 

 
 

 

 
 es igual que 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 es igual que 

 

 
 

 

 
 

 

 Si en una proporción se invierte ambas razones, la constante de 

proporción también se invierte, por lo tanto 

 

 

 
 

 

 
   entonces  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 En toda proporción se cumple que la suma o diferencia de los 

antecedentes (numeradores) es a la suma o resta de los 

consecuentes (denominadores) como cada antecedente es a su 

consecuente, es decir: 

 

 

 
 

 

 
  entonces  

   

   
 

 

 
 

 

 
 

 Y, por último, en toda proporción se cumple que la suma o 

diferencia entre los términos de la primera razón es a su 

consecuente como la suma o diferencia entre los términos de la 

segunda razón es a su consecuente, por lo tanto: 

 

 

 
 

 

 
  entonces  
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2.2.4.3. Teorema de Thales  

 

El Teorema de Thales es fundamental para comprender la 

semejanza entre triángulos ya que establece que si dos rectas secantes 

son cortadas por rectas paralelas los segmentos que describe en cada 

recta secante son proporcionales, es decir: 

 

Dadas las rectas secantes (Imagen 5) a y b que están ubicadas en 

el mismo plano y los segmentos   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅  rectas paralelas que cortan 

las rectas secantes, entonces se cumple que: 

 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

 

 

 

Tal como se observa en la siguiente gráfica: 

 
Figura 5. Representación gráfica del Teorema de Thales  

 

2.2.4.4. Semejanza de triángulos  

 

Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero no 

precisamente le mismo tamaño, por lo tanto: 
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Figura 6. Semejanza entre triángulos  

 

Sean los triángulos      y      con una correspondencia       

         y suponiendo que sus ángulos correspondientes son 

congruentes                                 y los 

segmentos que forman los lados de un triángulo son proporcionales a los 

segmentos del otro triangulo 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
, (la proporcionalidad también se 

la puede representar con el nombre que recibe la longitud de su lado 

respecto a su ángulo opuesto 
 

 
 

 

 
 

 

 
 ), entonces se puede afirmar que 

el      es semejante a      y se lo representa como          .  

 

2.2.4.4.1. Teoremas de la semejanza de triángulos  

 

Según Taylor (2014) se establece los siguientes teoremas de 

semejanza de triángulos: 

 

2.2.4.4.1.1. Teorema de semejanza Lado - Lado – Lado (LLL) 

 

Al comparar los lados de dos triángulos y se obtiene que los tres 

lados del primero son proporcionales a los tres lados del segundo 

entonces existe semejanza entre ellos, es decir:  
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Sean      y      con una correspondencia         

Figura 7. Semejanza Lado – Lado – Lado entre triángulos  

 

Por lo tanto, de la gráfica (Figura 7)  se observa que el segmento 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅  es paralelo al segmento   ̅̅ ̅̅  y que existe una congruencia entre los 

ángulos             , por lo que se puede establecer las siguientes 

proporciones 
  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 que deben tener una contante k, esta 

constante indica una reducción o ampliación de los lados del triángulo, por 

lo cual, debe cumplirse que:                     , de 

cumplirse esta condición se estable la semejanza entre los triángulos 

          .  

2.2.4.4.1.2. Teorema de semejanza Ángulo–Ángulo–Ángulo 

(AAA) 

 

Si al comparar dos triángulos y estos tiene sus ángulos 

congruentes, entonces estos triángulos son semejantes, es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Semejanza Ángulo – Ángulo – Ángulo entre triángulos 

 

a 
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a 

Sean      y      con una correspondencia         

 

 En el gráfico (Figura 8) se puede apreciar que la amplitud de sus 

ángulos son iguales, es decir son congruentes                

   y por lo tanto sus lados serán proporcionales 
 

 
 

 

 
 

 

 
  , 

demostrando la semejanza entre estos triángulos          . 

 

2.2.4.4.1.3. Teorema Lado – Ángulo – Lado (LAL) 

 

Al comparar dos triángulos si las razones de dos de sus lados son 

iguales y la amplitud del ángulo conformado entre estos lados es la 

misma, entonces se puede afirmar que existe semejanza entre los 

triángulos, es decir:  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Semejanza Lado – Lado – Lado entre triángulos 

Sean      y      con una correspondencia         

 

Del gráfico (Figura 9) se observa la congruencia entre      , 

por lo que se puede establecer la siguiente proporción 
 

 
 

 

 
   

definiendo así la semejanza entre estos triángulos          .  

 

2.2.5. Estrategias Dinámicas  

 

“Trabajar con la diversidad ha sido uno de los objetivos de la 

enseñanza actual, en donde el docente debe desarrollar un proceso de 

aprendizaje para que el estudiante refleje lo que aprende en el aula con lo 

que vive diariamente” (Cantor Cautiva & Velásquez Pacheco, 2017, p. 2). 

d 
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Según Nolasco del Ángel (2015) las estrategias de enseñanza son 

todos aquellos recursos que se utilizan en el proceso de formación 

académica de los estudiantes para alcanzar un aprendizaje significativo, 

por su parte el Diccionario de la Real Academia Española (2017) define a 

la dinámica como un método de enseñanza que se basa en actividades 

estructuradas que llevan a un propósito en donde los estudiantes 

aprenden de forma interactiva. 

 

Por lo tanto, se puede definir a las estrategias dinámicas como una 

técnica didáctica que permite enseñar de forma interactiva a los 

estudiantes para que alcancen un aprendizaje significativo. 

 

En esto concuerda Cantor y Velásquez (2017) al mencionar que: 

 

Este tipo de estrategia es innovadora pues permite crear 

condiciones ambientales y organizativas que generen un ambiente 

de participación interactiva en los estudiantes, enfrentándolos a 

situaciones y experiencias que los lleven a plantearse 

explicaciones a los fenómenos, construyendo sus propios 

esquemas y paradigmas (p. 2).  

 

“Las estrategias dinámicas se centran alrededor del docente y su 

capacidad de transmitir de manera comprensible, interactiva y con sentido 

un conocimiento” (Lizana, 2015, pág. 5), y para poder hacer que una 

clase se vuelva dinámica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Establecer objetivos y las técnicas adecuadas  

 Seleccionar las actividades específicas y fijar tiempos  

 Innovación constante en los recursos a emplear (de preferencia 

softwares educativos)  

 Motivar la participación activa del estudiante 
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2.2.5.1. Influencia de las Estrategias Dinámicas en el 

rendimiento académico  

 

En los últimos años el proceso de memorizar y repetir datos de 

forma mecánica ha sido desplazada casi en su totalidad, convirtiendo al 

docente en un mediador del proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo 

cual se ha visto en la necesidad de innovar las estrategias que aplica en 

le aula con la finalidad de hacer las clases más interactivas y convertir al 

estudiante en un ente activo dentro del proceso educativo. 

 

El avance y el fácil acceso de la tecnología ha permitido crear 

entornos individualizados de aprendizaje, al seleccionar los recursos 

adecuados y al aplicar estrategias dinámicas se crean ambientes 

interactivos de enseñanza que favorecen a la retroalimentación y 

autoevaluación constante. 

 

Este tipo de estrategias desarrollan en los estudiantes la capacidad 

de razonamiento lógico - numérico y aptitudes orientadas a fomentar el 

trabajo en equipo lo que motiva a los estudiantes a comprender mejor los 

conceptos antes que memorizarlos; contribuyendo a mejorar su 

rendimiento académico (Lizana, 2015). 

 

Las estrategias dinámicas al ser implementadas con los recursos 

adecuados durante el desarrollo de las clases no solo logran despertar la 

motivación en los estudiantes hacia el aprendizaje, sino que también se 

convierte en una herramienta que posibilita a los docentes una orientación 

para hacer de sus clases un espacio más interactivo y de aprendizaje 

significativo. Los resultados de aplicar esta estrategia han demostrado 

que contribuye a incrementar la motivación, la participación activa, 

relacionarse con contextos de trabajo conjunto y facilita la búsqueda 

autónoma de información adicional disminuyendo así el papel del docente 
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como única fuente del saber  (Cantor Cautiva & Velásquez Pacheco, 

2017). 

 

Por lo expuesto anteriormente se concluye que las estrategias 

dinámicas fomentan el aprendizaje significativo, ayudan a los estudiantes 

a comprender mejor los conceptos lo que les permite desarrollar ejercicios 

con facilidad evidenciando claramente una mejora en su rendimiento 

académico.  

 

2.2.5.2. Beneficios de aplicar Estrategias Dinámicas en el 

proceso de aprendizaje  

 

Para el psicólogo educacional Juan Luís Cordero (2014) las 

estrategias dinámicas representan unas de las mejores técnicas de 

enseñanza – aprendizaje, ya que fomenta el aprendizaje significativo al 

combinar la parte emocional y cognitiva del educando. 

 

Los principales beneficios de aplicar estrategias dinámicas son: 

 

 Potencia la inteligencia analítica y práctica (la inteligencia 

analítica es la que permite reflexionar de manera lógica y 

teóricamente, por su parte la práctica es la que ejecuta las 

acciones y ayuda a tomar decisiones intuitivamente). 

 

 Considera los diferentes estilos de aprendizaje al utilizar 

softwares educativos que fomentan el aprendizaje significativo. 

 

 Es una metodología activa que promueve la participación de 

todos los estudiantes. 
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 Favorece la enseñanza entre pares e impulsa el trabajo 

colaborativo, debido a que permite desarrollar una amplia gama 

de habilidades y competencias tanto personales como sociales.  

 

 Permite aplicar pruebas periódicas y sistemáticas de los 

contenidos que se estudian, esto ayuda a evaluar 

continuamente el dominio de los contenidos y el desarrollo de 

las habilidades que están adquiriendo los estudiantes, 

permitiendo identificar fácilmente las falencias que presenten y 

corregirlas durante el proceso de enseñanza,  

 

 Facilita la organización y estructuración de una clase en donde 

todos los estudiantes participen y aprendan activamente. 

 

 Incentiva a tener clases más interactivas y dialogantes en 

donde todos pueden compartir sus puntos de vista. 

 

2.2.6. GeoGebra como Estrategia Dinámica de aprendizaje  

 

Los recursos tecnológicos tales como el Software Libre GeoGebra 

al ser implementado como estrategia dinámica para la enseñanza de las 

matemáticas permite al estudiante poner en practica todos aquellos 

conocimientos que ha adquirido de forma teórica.  

 

“GeoGebra es un software interactivo de matemática que reúne 

dinámicamente geometría, cálculo, estadística y álgebra” (Recursos TIC, 

2015, páf. 1) 

 

GeoGebra permite diseñar actividades específicas para la 

producción del conocimiento a través de la visualización y representación 

de los distintos teoremas matemáticos, que ayudan a los docentes a 

innovar sus clases, creando un ambiente interactivo de aprendizaje en 
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donde los estudiantes tienen momentos de “diversión” y “tensión” que los 

conducen directamente a la búsqueda de resultados, esta forma de 

aprendizaje a manera de reto les permite demostrar sus conocimientos y 

habilidades (Ruíz, Ávila, & Villa, 2013).  

 

Para Cotic (2014) “la aparición de software dinámico ha permito 

generar secuencias didácticas que motivan a los alumnos, para descubrir 

regularidades, así como conjeturar sobre propiedades y relaciones entre 

los elementos esenciales de figuras y cuerpos” (p. 63). 

 

GeoGebra al ser un software dinámico permite realizar diferentes 

construcciones matemáticas, desde las más sencillas como lo es un 

punto, una recta, un vector, etc., hasta otras construcciones complejas y 

también las que se derivan de expresiones matemáticas como una 

ecuación, inecuación, derivadas, funciones, entre otras; y a partir de estas 

construcciones se puede realizar desplazamientos y movimientos ya sea 

sobre las mismas o sobre puntos o rectas de referencias. 

 

Una de las principales características de este software es que 

permite la visualización directa durante la ejecución del programa, es 

decir se puede observar las construcciones que se van formando a 

medida que se ingresan los datos, así mismo una ventaja es la 

organización de las herramientas de acuerdo al área que se desea 

trabajar, lo que facilita realizar diversos tipos de construcciones tanto en 

2D y 3D para una mejor visualización o realidad más cercana sobre lo que 

se desea demostrar o comprobar. Por lo cual:  

 

El estudiante además de desarrollar los tipos de pensamiento 

matemático como el geométrico, espacial, numérico, se acerca a la 

experimentación de los conocimientos previos que tiene y los que 

obtendrán, así como el descubrimiento de otros nuevos en su 

proceso de formación (Rodriguez , 2017, p. 16) 
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Por lo tanto, GeoGebra es un recurso tecnológico que despierta el 

interés por las matemáticas al facilitar la percepción de los objetos al 

poseer una vista gráfica y algebraica, permitiendo establecer una 

constante conexión entre los símbolos algebraicos y las gráficas 

geométricas, así mismo favorece a la experimentación y manipulación 

directa de los distintos elementos que facilitan realizar construcciones 

para deducir resultados y propiedades a partir de la observación directa. 

 

2.2.7. Fundamentación Filosófica  

 

El desarrollo del pensamiento es una parte fundamental en la 

formación integral de todo individuo, en donde la educación juega un 

papel primordial al ser la vía de transformación de la realidad, por medio 

de la reflexión y el análisis.  

 

Es casi imposible pasar por la vida sin reflexionar sobre los 

sucesos o hechos que ocurren en nuestro entorno, plantearnos preguntas 

e intentar darles una respuesta, ya que por naturaleza el hombre posee el 

don de la curiosidad que le incita a investigar sobre la realidad y la 

existencia.  

 

Para Correa Lozano (2013)  “la filosofía no puede entenderse fuera 

del echo educativo, ni la educación fuera de la estructura filosófica” (p. 

73), lo que ha permitido establecer ciertas relaciones y funciones que 

existen entre ellas. La primera de ellas viene dada por la reflexión que 

hace la filosofía acerca de la educación, la cual ha permitido establecer la 

importancia que tiene en la sociedad para la toma de decisiones y el 

crecimiento profesional de cada individuo, teniendo en cuenta el contexto 

cultural, social y psicológico.  

 

La filosofía dentro del proceso educativo permite ver al sujeto que 

aprende de manera antropológica, es decir, considera sus elementos 

constitutivos tales como la inteligencia, espiritualidad, libertad, 
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responsabilidad y sentimientos; lo que ayuda a tener una visión 

generalizada de lo que es un ser humano. 

 

La filosofía contribuye a formar una conciencia crítica, la misma 

que recae sobre el ámbito del obrar más que en el de razonamiento, pues 

consiste en que a partir de los conocimientos que posee este se 

encuentre en la capacidad de transformarla a través de la práctica 

fomentando nuevos espacios de reflexión.   

 

2.2.8. Fundamentación Epistemológica 

 

Para el Doctor en Ciencias de la Educación y conferencista Ramón 

Azócar (2015): 

 

La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados con las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido (p. 

3). 

 

Desde esta perspectiva se puede decir que la epistemología en la 

educación se refiere al conocimiento que se produce a partir de las 

técnicas, métodos y estrategias que se aplican para mejorar la 

reproducción de los contenidos y la validación de los mismos. 

 

Epistemológicamente la matemática es vista como un conjunto 

lógicamente estructurado que parte de principios fundamentales que no 

pueden ser demostrados pero que son utilizados como base para el 

desarrollo de una teoría (axiomas), la cual permite deducir y establecer 

por el medio del razonamiento lógico la veracidad de un conjunto de 

proposiciones (teorema) (Ávila, Parra , & Ávila, 2013). 
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Esta visión de la matemática surgió de la necesidad del hombre por 

describir el funcionamiento y diseño del universo y resolver los diferentes 

problemas que este presenta, lo que le llevo a construir objetos 

matemáticos, los mismos que han ido enriqueciéndose a través del 

tiempo, conduciendo a la creación de modelos matemáticos del espacio 

físico que permitieron la abstracción de los objetos, dando paso así a la 

Geometría.  

 

En esto concuerda Abraira y Villella (2015) al afirmar que: “la visión 

epistemológica de la geometría se basa en la idea del desarrollo 

psicogenético con anclaje en la abstracción reflexiva y la generalización 

completiva” (p. 28), es asi como los objetos matemáticos son abstraidos 

de la visulaizacion del sujeto de manera coordinada y que se desarrollan 

siguiendo un poceso de crecimiento basandose en le estudio de los 

objetos, sus relaciones y transformaciones, asi como en la indagación de 

la estructura construida. 

 

Por lo tanto, de las ideas desarrolladas anteriormente, se puede 

inferir que la dinámica de la geometría esta representada por la 

implementación de situaciones de enseñanza que tomen el problema 

como una estructura formal, lo que permite crear un ambiente interactivo 

de aprendizaje caracterizado por la elaboración de estrategias eficaces de 

solución y de respuestas creativas y precisas por parte del estudiante.   

 

Así mismo la dinámica de la geometría se encuentra 

estrechamente ligada a nuestra percepción espacial y gracias a la 

diversidad de los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la 

actualidad, han permito enriquecer el proceso de visualización 

posibilitando tener una justificación más significativa.  

 

2.2.9. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 
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Dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje la diversidad de los 

recursos tecnológicos que en la actualidad existen han permitido acceder 

a una variedad de softwares educativos que han contribuido a fortalecer la 

pedagogía activa y a fomentar el aprendizaje significativo y 

constructivista, para lograr esto se debe utilizar la tecnología como un 

medio de apoyo para aprender, debatir y analizar conceptos y teoremas. 

 

Para Sonia Lastra (2014) “el objetivo principal del pensamiento 

actual en el uso de la tecnología es hacer que el construir y el aprender 

sea visible, y la tecnología sea invisible, que lo importante sea la tarea del 

aprendizaje y no la tecnología” (p. 26).  

 

Como tal se entiende que la enseñanza no debe centrarse 

netamente en el uso de la tecnología como medio de aprendizaje, sino 

debe ser un complemento de las clases que facilite la comprensión de 

conceptos, por medio del cual se motive a los estudiantes a tener una 

participación activa al crear un ambiente interactivo en donde se resalte la 

relación de los conceptos al llevarlos a la práctica antes que la facilidad 

que brindan estos recursos para resolver problemas.   

 

Los distintos softwares educativos y simuladores dinámicos que en 

la actualidad existen, cuentan con los requerimientos cognitivos 

necesarios para dar un realce al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

convirtiéndose en un apoyo pedagógico que estimula el pensamiento 

lógico y crítico.  

 

  El uso de software en la enseñanza de la geometría permite 

innovar continuamente las metodologías que se aplican; desarrollan en 

los estudiantes la visualización de figuras abstractas, permite realizar 

composiciones geométricas a partir de los teoremas que conocen, 

impulsando así el constructivismo, ya que elabora sus conceptos a partir 

de la experiencia que va adquiriendo.     
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2.2.10. Fundamentación Psicológica 

 

La educación en los últimos años ha sufrido muchos cambios 

entre los que tenemos: el nuevo rol que asume el docente frente la clase, 

la implementación de recursos tecnológicos y de estrategias innovadoras 

que permitan captar fácilmente la atención del estudiante.    

 

La implementación de las TIC en el proceso educativo se ha 

convertido en un recurso indispensable, debido a que los estudiantes en 

la actualidad están a la expectativa del avance de la tecnología lo que ha 

conducido que cada vez sea más difícil captar su atención, más aún 

cuando se aplican métodos tradicionalistas de enseñanza, y es aquí 

donde la psicología juega un papel determinante al indagar sobre las 

ventajas y desventajas que estos recursos ofrecen. 

 

Para Briones y Rodríguez (2017): 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación impactan en 

nuestra vida diaria y los cambios que hacen en ella son acelerados 

debido a su fácil acceso, en especial a los adolescentes, por lo cual 

es importante analizar la forma en las que ellos interactúan con las 

TIC   (p. 2) 

 

La psicología ha permitido identificar la influencia de las TIC en el 

proceso educativo, más que todo en la etapa de formación de los 

pensamientos y conducta de los estudiantes, esto ha sido aprovechado 

por el ámbito educativo para crear softwares que ayuden a captar de 

mejor manera la atención de los estudiantes por medio de la creación de 

aulas virtuales e interactivas que facilitan la comprensión de conceptos. 

 

Por lo tanto, al entender la parte cognoscitiva de un individuo 

permite elaborar nuevas estrategias que fomenten el aprendizaje 

significativo, apoyándose en recursos tecnológicos que respondan a sus 
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intereses y le ayude a asimilar diferentes teoremas de una manera 

sencilla al llevarlos directamente a la práctica. 

 

2.2.11. Fundamentación Sociológica 

 

Las TIC en la actualidad son considerada como elementos de 

toda cultura, esto ha permitido establecerlas como recursos mediadores 

de toda actividad humana y ha contribuido a fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Para Briones y Rodríguez (2017): 

 

La Sociedad de la Información, ocasiona cambios en nuestro mundo; 

la creciente información, las comunicaciones y los mecanismos de 

coordinación se están digitalizando en muchas partes de la 

sociedad, proceso que se convierte progresivamente en nuevas 

formas de organización social y productiva (p. 3) 

 

Los estudiantes al ser parte de la sociedad del conocimiento, 

demandan cambios en el ámbito educativo, de manera que estos se 

tornen mas flexibles y accesibles, por lo que las instituciones educativas 

para responder a este desafío deben proponer nuevas estrategias 

innovadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje, y estas deben 

estar apoyadas por recursos tecnológicos. 

 

 Uno de los principales objetivos que enfrenta la educación es 

enseñar a los estudiantes a utilizar la tecnología en beneficio del 

desarrollo social y no como una herramienta que facilita el proceso para 

resolver o simplificar el proceso de ciertas actividades  

 

2.3. Marco Contextual 
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El Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” es una Institución 

Educativa Municipal de nivel medio, cuya base legal de funcionamiento 

consta en el acuerdo N° 184 de la Dirección de Educación de Los Ríos, 

con fecha del 8 de marzo del 2008. 

 

La Dirección de Educación de los Ríos en base en las atribuciones 

legales que le confiere el Acuerdo Ministerial N° 4526, artículo 2 literal b 

del 21 de noviembre acuerda la creación del Colegio en la sección 

matutina, la misma que esta ubicada en la parroquia urbana “Nicolás 

Infante Díaz” y posteriormente se traslada a las instalaciones del 

Complejo Deportivo “Ciudad de Quevedo” ubicada en la parroquia “Venus 

del Río Quevedo” Coop. 20 de febrero, se inicia con 135 estudiantes 

distribuidos en tres octavos, 1 noveno y 1 décimo Año de Educación 

General Básica en jornada matutina, en el periodo lectivo 2008 – 2009. 

 

Esta institución se crea como una entidad de servicio a la 

comunidad, para servir a las familias de escasos recursos económicos, 

cuyo gestor fue el Doctor Marcos Cortez Villalba, alcalde del cantón 

Quevedo, su primer Rector encargado fue el MSc. Héctor Gómezcoello 

Zúñiga. 

 

La infraestructura inicial de este plantel estuvo conformada por el 

pabellón “San Mateo” donado por el gobierno seccional de Logroño – 

España, mediante convenio con la municipalidad del Cantón Quevedo, la 

misma que constaba con cuatro aulas prefabricadas, un laboratorio de 

computación, un auditorio con capacidad de 300 personas, y la existencia 

de un entorno natural con jardines, baños, vestidores y sector recreativo. 

 

El 22 de febrero del 2010 se emite la autorización del 

funcionamiento de los Bachilleratos Técnicos en Comercio y 

Administración e Industrial con el primer año común, especialidades 

Aplicaciones Informáticas, Comercialización y Ventas e Instalaciones. 
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En la actualidad la institución cuenta con 599 estudiantes 

distribuidos en 4 octavos, 3 novenos y 3 décimo Año de Educación 

General Básica; 2 Primeros de Bachilleratos, el uno de especialización de 

Aplicaciones Informáticas y el otro de Diseño Gráfico, 1 segundo y tercero 

de bachillerato de la especialización de aplicaciones informáticas. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 



 
 

36 
 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Sección Primera 

Educación  

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 

 Art.2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla a 

tendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye un 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes; 

como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

 

c)  Libertad. -  La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicios de sus libertades. El 

estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 
g) Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida;  

 

n) Comunidad de aprendizaje. – La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad del 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

 

s) Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

perseverando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 
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sumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica – 

tecnológicas y modelos de gestión; 

 

dd) Articulación. – Se establece la conexión, fluidez, gradación 

curricular entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-

curricular, con enlaces en los distintos niveles educativos y 

sistemas y subsistemas del País; 

 

ll) Pertinencia. – Se garantiza a las y los estudiantes una formación 

que responda a las necesidades de su entorno social, natural y 

cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

d) El Desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

 

Título II. De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones de las y los 

Docentes 

 

 Art. 11.- Obligaciones. -  Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas;   

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  
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3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación es un requisito indispensable y 

una herramienta que permite orientar y ordenar el proceso investigativo 

para poder alcanzar los objetivos planteados. Con el fin de obtener 

mejores resultados la metodología se apoya en un conjunto de reglas y 

operaciones que comúnmente se denomina técnica. 

 

Las técnicas de investigación son las que permiten recolectar 

información sobre el problema de estudio, por lo cual deben ser 

seleccionadas adecuadamente, para poder identificar certeramente las 

principales dificultades que presentan los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica en el aprendizaje de los teoremas de 

semejanza y congruencia de triángulos, esto contribuye a la selección de 

actividades que pueden ser aplicadas en GeoGebra para formar una Guía 

didáctica que fomente el aprendizaje significativo y autónomo con el 

propósito de mejorar su rendimiento académico. 

 

Por lo cual el presente trabajo investigativo esta orientado a 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de la geometría por 

medio de la incorporación de Software Dinámico, como estrategia 

metodológica, para esto se tomo en consideración el acceso y la 

frecuencia con que utilizan los docentes y estudiantes a los recursos 

tecnológicos tanto dentro de la institución como en sus hogares, 

permitiendo establecer si son usados en beneficio de enriquecer su 

conocimiento o solo como un medio de distracción.   

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Por los objetivos planteados, este proyecto sigue la modalidad de 

investigación Cualitativa y Cuantitativa, esto permitirá realizar el análisis 
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estadístico, así como las interpretaciones de los resultados de la 

metodología aplicada en este proyecto. 

 

      3.2.1. Investigación Cualitativa  

 

Para Johann Ramírez (2013): “es un método empleado en la 

investigación cuando se necesita estudiar el rango de comportamiento de 

una población objetivo en referencia a determinados temas o problemas, 

así como también sus percepciones y motivaciones” (p. 8).  

 

Esta modalidad de investigación contribuye a identificar los 

beneficios de aplicar software dinámico en el desarrollo de las clases, así 

como también su impacto en el mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes del octavo año y su grado de aceptación de los 

docentes de matemáticas para incluirlas dentro de su planificación. Cabe 

señalar que la información que se recolecta es de tipo analítica, ya que 

los resultados obtenidos surgen a partir de la observación del contexto en 

donde se ubica la problemática.  

 

3.2.2. Investigación Cuantitativa  

 

“La investigación cuantitativa es un método que se basa en 

datos numéricos o cuantificadores para hacer generalizaciones de un 

fenómeno de estudio. Los números se originan de escalas de 

medición objetivas para las unidades de estudio a analizar llamadas 

variables” (Ramírez, 2013, p. 7).  

 

Esta modalidad permite deducir las conclusiones sobre los 

beneficios de aplicar estrategias dinámicas en la enseñanza de la 

geometría, por medio de la recopilación de información, a través de una 

encuesta que se aplicara a los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica y a los docentes de matemáticas, lo que permite tener 
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datos más certeros para sustentar las observaciones realizadas al 

contexto donde se desenvuelve el estudiante.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación a ser aplicado en este proyecto teniendo 

en cuenta su finalidad y objetivo gnoseológico son el bibliográfico, 

descriptivo y explicativo, que a continuación se detallan:  

 

     3.3.1. Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es uno de los principales 

componentes para la estructuración del marco teórico, a través de ella se 

selecciona la información que esta directamente relacionada con el tema 

de investigación aplicando el análisis, observación e interpretación de 

contenido para dar un soporte estructural al proyecto (Ayala, 2015).  

 

Este proyecto por su finalidad, es de tipo bibliográfica porque la 

información recolectada proviene de páginas web, libros y artículos 

científicos de revistas actualizadas, que han permitido dar un soporte 

teórico, para encontrar la solución más eficaz al problema planteado, así 

mismo aporta a la construcción de una visión generalizada sobre las 

estrategias dinámicas y su aplicación en la enseñanza de la geometría.     

 

     3.3.2. Investigación Descriptiva  

 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, p. 92).  
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Por lo cual este proyecto se encamina en este tipo de 

investigación, porque se describirá las características principales que 

influyen en el aprendizaje de la geometría de los estudiantes del Octavo 

Año, teniendo en cuenta tanto su entorno escolar como el de su hogar. 

 

      3.3.3. Investigación Explicativa  

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación 

explicativa “pretende establecer la causa de los sucesos o fenómenos que 

se estudian” (p. 95).  

 

Por lo tanto, se analizará las causas del déficit de aprendizaje de la 

congruencia y semejanza de triángulos, y como interviene de manera 

positiva la aplicación de las estrategias dinámicas para mejorar el 

rendimiento académico.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos seleccionados para orientar este proceso investigativo 

serán el de análisis – síntesis y el inductivo – deductivo, los mismos que a 

continuación se detallan:  

 

     3.4.1. Análisis – Síntesis  

 

El método de análisis – síntesis facilita descomponer un fenómeno 

de investigación en diferentes partes o elementos con la finalidad de 

estudiar individualmente sus características (análisis), para 

posteriormente incorporarlas en un solo conjunto estableciendo la relación 

que existe entre cada elemento (síntesis), facilitando el estudio y 

comprensión del problema que se está investigando (Villafuerte, 2014). 

 

Se aplicará este método porque permite identificar las dificultades 

que presenta cada estudiante en el aprendizaje de la semejanza y 
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congruencia de triángulos, lo que permite identificar las causa que 

originan este déficit en el aprendizaje de la geometría, ayudando a definir 

posibles soluciones para mejorar el rendimiento académico en esta 

asignatura. 

 

     3.3.3. Inductivo – Deductivo  

 

Por medio del método inductivo – deductivo se analizan los datos 

particulares que se poseen del objeto de estudio con la finalidad de 

realizar conclusiones generales que permitan resolver el problema de 

investigación de forma eficaz (Villafuerte, 2014).  

 

Este método al analizar las dificultades de aprendizaje de la 

semejanza y congruencia de triángulos, contribuye a la selección de 

actividades interactivas que serán aplicadas como estrategias dinámicas 

de aprendizaje para facilitar su comprensión, las mismas que serán 

recopiladas en una guía didáctica.   

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Según Fidias G. Arias (2016): “se entiende por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p.67).  

 

Por lo tanto, para recolectar información que, de un aporte 

sustancial a este trabajo investigativo, las técnicas que se emplearán 

serán la encuesta y la entrevista. 

 

 

 

      3.5.1. Encuesta  
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La encuesta es una técnica que permite recolectar información 

sobre un tema en particular de investigación y es aplicada a un grupo de 

individuos seleccionados como muestra (Arias, 2016).  

 

Esta técnica será aplicada a los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica y a los docentes de matemáticas del Colegio 

Municipal “Ciudad de Quevedo” de la Provincia de Los Ríos con el 

propósito de obtener información sobre el uso de software dinámico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

      3.5.2. Entrevista 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es 

una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a 

cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida (Arias, 

2016, p. 73). 

 

Por lo tanto, la entrevista será realizada a la Autoridad Principal del 

Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo”, con la finalidad de conocer su 

punto de vista sobre los beneficios de incorporar software educativo en 

las aulas de clases. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Para Fidias G. Arias (2016) un “instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68).  

 

Por lo tanto, el instrumento que se aplicará en este proceso 

investigativo será un cuestionario. El cuestionario es la modalidad de 

encuesta que se realiza de forma escrita en un formato de papel que 
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contiene una serie de preguntas que deben ser llenadas por el 

encuestado, sin intervención del encuestador (Arias, 2016).   

  

Dicho instrumento, que será aplicado a los estudiantes y profesores 

de Octavo Año de Educación General Básica, está conformado por diez 

preguntas estrictamente elaboradas para ser contestadas bajo la 

siguiente Escala de Likert  

  

ESCALA DE VALORES  ALTERNATIVAS 

5 SIEMPRE  

4 CASI SIEMPRE  

3 ALGUNAS VECES 

2 MUY POCAS VECES 

1 NUNCA 

 

La escala Likert, es una escala de tipo psicométrica que se utiliza 

para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo, de un conjunto de personas 

seleccionadas como muestra, sobre un tema determinado de 

investigación.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

    3.7.1. Población 

 

La población es un conjunto de elementos finitos o infinitos que 

tienen características comunes y que están limitadas por el problema y los 

objetivos de la investigación (Arias, 2016). 

 

 Por lo expuesto anteriormente, la población de investigación es 

finita y esta conformada por 183 estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica, distribuidos en cuatro paralelos; por los 3 
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profesores de matemáticas y por el Rector de la Unidad Educativa 

pertenecientes al Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” de la Provincia 

de Los Ríos, los mismos que se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla No. 2 

 Población del Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 183 97.9 

2 DOCENTES 3 1.6 

3 AUTORIDADES 1 0.5 

Total 187 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 
 

 

Fórmula de Muestreo para población finita (Arias, 2016, p. 89).  

     

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    187   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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     (     )            
 

  
                                                   

      (   )             
 

  
                                          

            
 

  
                                             

      
 

      

 

A continuación, se detalla el extracto de la población (Tabla 3):  

     

 FR= n/N =0.67  

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra del Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 183 122 

DOCENTES 3 3 

AUTORIDADES 1 1 

Total 187 126 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán  

  

 

    3.7.2. Muestra 

 

Para Fidias G. Arias (2016): “la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83)  
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Después de haber aplicado la formula y realizado los respectivos 

cálculos, se extrajo la siguiente muestra conformada por 122 estudiantes 

que corresponden a tres paralelos del Octavo Año de Educación General 

Básica, tres docentes de matemáticas y por el Rector, pertenecientes al 

Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo”, tal como se detalla en la Tabla 4:   

 

Tabla No. 4 

Muestra del Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 122 96.8% 

2 Docentes 3 2.4% 

3 Autoridades 1 0.8% 

Total 126 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del Colegio Municipal “Ciudad de 

Quevedo”  

1.- Consideras que los docentes te incitan a memorizar teoremas y 

postulados en geometría  

Tabla No. 5 

Memorizar teoremas y postulados en geometría  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre   36   30% 

Casi Siempre   50   41% 

Algunas Veces   14   11% 

Muy Pocas Veces    16    13% 

Nunca    6    5% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 1

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

Análisis:  La mayoría de los estudiantes encuestados afirman que los 

docentes los incitan a memorizar los teoremas y postulados en geometría, 

evidenciando así que se siguen aplicando métodos tradicionalistas de 

enseñanza – aprendizaje que solo inducen a la repetición mecánica de 

conceptos    

30% 

41% 

11% 
13% 5% 

Memorizar teoremas y postulados en 
geometria  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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2.- Comprendes los conceptos de geometría y los aplicas con facilidad 

para resolver problemas  

Tabla No. 6 

Comprensión y aplicación de los conceptos de Geometría  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre   12   10% 

Casi Siempre   18   15% 

Algunas Veces   63   52% 

Muy Pocas Veces    9    7% 

Nunca    20    16% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayoría de estudiantes entrevistados están inseguros de 

comprender los conceptos básicos de geometría, lo que le dificulta 

resolver problemas, demostrando de esta manera que no se está 

desarrollando la conciencia lógica y crítica por medio de la representación 

visual que ayude a relacionar de mejor manera estos conceptos con la 

práctica.    

10% 
15% 

52% 

7% 

16% 

Comprensión y aplicación de los conceptos de 
Geometria  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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3.- Los docentes utilizan recursos tecnológicos que facilitan la 

comprensión de los conceptos  

Tabla No. 7 

Utilización de recursos tecnológicos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre   19   16% 

Casi Siempre   38   31% 

Algunas Veces   25   20% 

Muy Pocas Veces    29    24% 

Nunca    11    9% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados en un pequeño porcentaje afirman 

que los docentes casi siempre implementan en sus clases recursos 

tecnológicos que les ayudan a comprender mejor los conceptos 

relacionados con la geometría.    

16% 

31% 

20% 

24% 

9% 

Utilización de recursos tecnológicos  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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4.- Utilizas Software educativo, como GeoGebra para comprender mejor 

las aplicaciones de la geometría  

Tabla No. 8 

Utilización de GeoGebra para comprender conceptos de Geometría  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre   25   20% 

Casi Siempre   7   6% 

Algunas Veces   51   42% 

Muy Pocas Veces   21    17% 

Nunca   18    15% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Una gran parte de los estudiantes encuestados, mencionan que 

solo algunas veces han utilizado Software Educativo, como lo es 

GeoGebra, para comprender los conceptos de geometría, lo que 

demuestra el poco uso  que se le está dando a este programa para 

realizar construcciones geométricas.  

20% 

6% 

42% 

17% 

15% 

Utilización de GeoGebra para comprender 
conceptos de Geometría  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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5.- Tienes dificultad para diferenciar entre congruencia y semejanza de 

triángulos  

Tabla No. 9 

Dificultad para diferenciar entre congruencia y semejanza de triángulos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre   52   43% 

Casi Siempre   50   41% 

Algunas Veces   7   6% 

Muy Pocas Veces  8    6% 

Nunca  5    4% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Casi todos los estudiantes presentan dificultad para diferenciar 

entre los criterios de semejanza y congruencias de triángulos, debido a 

que estos conceptos se los aplica de manera superficial en ejercicios 

teóricos – prácticos, y no de forma interactiva por medio de software 

dinámico.    

43% 

41% 

6% 
6% 4% 

Dificultad para diferenciar entre congruencia y 
semejanza de triángulos 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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6.- Los docentes utilizan técnicas innovadoras que permiten crear 

ambientes interactivos de aprendizaje  

Tabla No. 10 

Técnicas innovadoras y ambientes interactivos de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

g6 

Siempre   15   12% 

Casi Siempre   21   17% 

Algunas Veces   41   34% 

Muy Pocas Veces    43    35% 

Nunca    2    2% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Un porcentaje considerable de estudiantes afirman que muy 

pocas veces los docentes aplican técnicas innovadoras para crear 

ambientes interactivos de aprendizaje, en donde participan activamente y 

comprenden mejor los conceptos geométricos.   

12% 

17% 

34% 

35% 

2% 

Técnicas innovadoras y ambientes interactivos 
de aprendizaje  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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7.- Los docentes te recomiendan programas dinámicos en donde puedes 

aplicar la semejanza y congruencia de triángulos  

Tabla No. 11 

Los docentes recomiendan programas dinámicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre   10   8% 

Casi Siempre   47   39% 

Algunas Veces   43   35% 

Muy Pocas Veces   8    7% 

Nunca    14    11% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría afirman que los docentes les 

recomiendan utilizar software dinámico en donde pueden aplicar los 

criterios de semejanza y congruencia de triángulos, pero por lo general no 

se les explica su funcionamiento por lo que le estudiante muy poco los 

utiliza.   

8% 

39% 

35% 

7% 
11% 

Los docentes recomiendan programas dinámicos 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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8.- El docente de matemática te motiva a usar la tecnología para aprender 

de mejor manera  

Tabla No. 12 

Uso de la tecnología de manera educativa  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre   20   16% 

Casi Siempre   40   33% 

Algunas Veces  44   36% 

Muy Pocas Veces   16    13% 

Nunca   2    2% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La tercera parte de los estudiantes encuestados aseguran que 

solo algunas veces los docentes los motivan a utilizar la tecnología como 

recurso de apoyo para enriquecer los conocimientos que se explican en el 

salón de clases.   

 

16% 

33% 36% 

13% 2% 

Uso de la tecnología de manera educativa  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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9.- Tienes fácil acceso a recursos tecnológicos, como Pc, Laptop, Celular, 

Tablet, etc. 

Tabla No. 13 

Acceso a recursos tecnológicos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre   67   55% 

Casi Siempre   22   18% 

Algunas Veces   12   10% 

Muy Pocas Veces   13    11% 

Nunca   8    6% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman tener 

siempre acceso a recursos tecnológicos tales como Tablet, Celulares, Pc, 

etc., por lo que se debe aprovechar esta facilidad que tienen de usar 

estos recursos para potenciar el aprendizaje de la geometría.  

 

55% 

18% 

10% 

11% 
6% 

Acceso a recursos tecnológicos  

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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10.- Crees que GeoGebra es un programa de fácil acceso y de poca 

complejidad para su uso  

Tabla No. 14 

Facilidad de usar GeoGebra 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre   59   48% 

Casi Siempre   51   42% 

Algunas Veces   5   4% 

Muy Pocas Veces  3    3% 

Nunca  4    3% 

TOTAL 122 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes consideran que el Software 

GeoGebra es fácil de usar, debido a que su interfaz permite tener una 

serie de herramientas de fácil acceso que ayudan a la construcción de 

composiciones geométricas.     

 

48% 
42% 

4% 3% 3% 

Facilidad de usar GeoGebra 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES NUNCA
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3.9. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del Colegio 

Municipal “Ciudad de Quevedo” 

 

1.- Los estudiantes memorizan los teoremas y postulados en geometría  

Tabla No. 15 

Facilidad de los estudiantes para memorizar teoremas y postulados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   1   33% 

Algunas Veces   2   67% 

Muy Pocas Veces    0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL   3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayoría de los docentes de matemáticas consideran que sus 

estudiantes presentan dificultad para memorizar los teoremas y 

postulados de geometría, debido al poco interés que tiene hacia esta 

asignatura.  

 

33% 

67% 

Facilidad de los estudiantes para memorizar 
teoremas y postulados 

CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES
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2.- Los estudiantes identifican con facilidad los conceptos básicos de 

geometría y los aplica en la resolución de problemas  

Tabla No. 16 

Facilidad para identificar y aplicar conceptos básicos de geometría 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   0   0% 

Algunas Veces  2   67% 

Muy Pocas Veces  1    33% 

Nunca   0    0% 

TOTAL              3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayoría de los docentes de matemáticas opinan que solo 

algunas veces sus estudiantes demuestran dominio de los conceptos 

básicos de geometría, por lo que es necesario implementar estrategias 

que ayuden a comprender estos conceptos de manera permanente.  

 

67% 

33% 

Facilidad para identificar y aplicar conceptos 
básicos de geometría 

ALGUNAS VECES MUY POCAS VECES
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3.- Utilizas recursos tecnológicos durante el desarrollo de las clases de 

geometría  

Tabla No. 17 

Uso de recursos tecnológicos durante el desarrollo de las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   2   67% 

Algunas Veces   0   0% 

Muy Pocas Veces   1    33% 

Nunca    0    0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Los docentes de matemáticas en su mayoría afirman que casi 

siempre incorporan recursos tecnológicos para exponer sus clases de 

geometría, lo que permite captar de mejor manera la atención de los 

estudiantes.   

 

67% 

33% 

Uso de recursos tecnológicos durante el 
desarrollo de las clases 

CASI SIEMPRE MUY POCAS VECES
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4.- Aplicas GeoGebra para que los estudiantes comprendan mejor los 

teoremas de geometría   

Tabla No. 18 

GeoGebra como recurso para comprender teoremas de geometría  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   1   33% 

Algunas Veces  2   67% 

Muy Pocas Veces  0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayor parte de los docentes de matemáticas afirman que 

solo algunas veces aplican como recurso didáctico al Software GeoGebra 

lo que a contribuido a que sus estudiantes comprendan mejor los 

33% 

67% 

GeoGebra como recurso para comprender 
teoremas de geometría  

CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES
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teoremas, al realizar construcciones que facilitan la visualización de estos 

conceptos geométricos.   

5.- Presentan dificultad los estudiantes para diferenciar entre semejanza y 

congruencia   

Tabla No. 19 

Dificultad para diferenciar entre semejanza y congruencia  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre   2   67% 

Casi Siempre  1   33% 

Algunas Veces  0   0% 

Muy Pocas Veces  0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayor parte de los docentes de matemáticas encuestados 

opinan que sus estudiantes siempre presentan dificultad para diferenciar 

entre los criterios de semejanza y congruencia entre triángulos, por lo que 

67% 

33% 

Dificultad para diferenciar entre semejanza y 
congruencia  

SIEMPRE MUY POCAS VECES
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es imprescindible aplicar nuevas estrategias de enseñanza que permita 

comprender mejor estos conceptos.   

 

6.- Aplicas estrategias innovadoras para crear ambientes interactivos de 

aprendizaje  

Tabla No. 20 

Técnicas innovadoras y ambientes interactivos de aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   2   67% 

Algunas Veces   1   33% 

Muy Pocas Veces   0   0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Los docentes en su mayoría afirman aplicar estrategias 

innovadoras de aprendizaje durante el desarrollo de las clases de 

67% 

33% 

Técnicas innovadoras y ambientes interactivos 
de aprendizaje  

CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES
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geometría, lo que permite crear ambientes interactivos de aprendizaje en 

donde los estudiantes participan activamente.    

 

7.- Recomiendas que tus estudiantes utilicen software dinámico en la 

semejanza y congruencia de triángulos  

Tabla No. 21 

Recomendación de Software Dinámico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre   1   33% 

Casi Siempre   0   0% 

Algunas Veces   2   67% 

Muy Pocas Veces  0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: La mayoría de los docentes de matemáticas aseguran 

recomendar el uso de software dinámico a sus estudiantes para que 

33% 

67% 

Recomendación de Software Dinámico 

SIEMPRE ALGUNAS VECES
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comprendan y diferencien de mejor manera los criterios de semejanza y 

congruencia de triángulos y tengan facilidad para solucionar problemas.  

 

 

8.- Los estudiantes comprenden mejor los conceptos de geometría 

cuando utilizan GeoGebra para verificar resultados 

 

Tabla No. 22 

Uso de GeoGebra para comprender y verificar resultados   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre   2   67% 

Casi Siempre  0   0% 

Algunas Veces  1   33% 

Muy Pocas Veces  0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 
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Análisis: Para la mayoría de los docentes de matemáticas encuestados 

el uso de GeoGebra como recurso de apoyo para explicar las clases 

contribuye a comprender mejor los conceptos básicos de geometría, y al 

mismo tiempo corregir errores e ir verificando los resultados de ejercicios 

realizados manualmente.   

9.- Te capacitas constantemente sobre la utilización de software educativo 

 

Tabla No. 23 

Capacitación sobre el uso de Software Educativo  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre   0   0% 

Casi Siempre   2   67% 

Algunas Veces   1   33% 

Muy Pocas Veces   0    0% 

Nunca   0    0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 
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Análisis: La mayoría de los docentes afirman capacitarse 

constantemente en el uso e implementación de software educativo en las 

aulas de clases para mejorar la comprensión de conceptos y desarrollar el 

pensamiento abstracto, lógico y crítico en los estudiantes. 

 

 

10.- Consideras que GeoGebra es un software dinámico de fácil acceso y 

de poca complejidad para el estudiante 

 

Tabla No. 24 

Facilidad de usar GeoGebra 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre  2   67% 

Casi Siempre   1   33% 

Algunas Veces   0   0% 

Muy Pocas Veces   0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
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Facilidad de usar GeoGebra 

SIEMPRE CASI SIEMPRE
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Elaborado por: Edgar Eduardo Erazo Chalacán 

 

Análisis: Los docentes de matemáticas en su mayoría consideran que 

GeoGebra es un software de fácil uso para los estudiantes, debido a su 

accesibilidad que permite ser instalada tanto en computadores como 

celulares, y al poco espacio que requiere para ser instalada.   

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora del Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo”. 

 

Entrevistador: Edgar Eduardo Erazo Chalacan 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Milton Miguel Albiño Ortega  

Cargo: Rector 

 

1. ¿Considera Ud. que la aplicación de software dinámico en las 

clases de geometría contribuiría a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

La implementación de recursos tecnológicos en las aulas permite 

motivar a los estudiantes y así mismo a que comprendan mejor los 

conceptos, y esto se contribuiría a mejorar el rendimiento 

académico  

 

2. ¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos 

suficientes (laboratorios y equipos) para que los docentes los 

utilicen sin contratiempo? 

 

La institución cuenta con dos laboratorios de computación 

equipados con proyectores y computadores necesarios que están 

disponible para que los docentes los usen las veces que crean 
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necesario en beneficio de la formación académica de los 

estudiantes. 

 

3. ¿Cree Ud. que en la actualidad es necesario que los docentes 

apliquen estrategias dinámicas para mejorar la calidad del 

aprendizaje? 

 

Actualmente es difícil captar la atención de los estudiantes, por lo 

que es necesario que el docente sea innovador con su metodología 

de enseñanza, la misma que debe adaptarse a las necesidades 

actuales de la educación.   

 

4. ¿Según su criterio, cuáles serían las dificultades que propician 

que el estudiante no comprenda los teoremas de geometría? 

 

Las principales dificultades que impiden que el estudiante 

comprenda eficazmente los teoremas de geometría es la falta de   

motivación y de interés, así como los vacíos que arrastra de años 

anteriores.   

 

5. ¿Cree Ud. que los docentes están capacitados para utilizar y 

aplicar el Software GeoGebra como complemento de sus 

clases? 

 

El personal con el que cuenta la institución es capacitado 

continuamente en la aplicación de nuevas estrategias de 

enseñanza, sobre todo en la implementación de software educativo 

que sea de fácil acceso y de poca complejidad para su uso, como 

lo es GeoGebra.  

 

6. ¿Estaría dispuesto a invertir en capacitación del personal del 

área de Matemática en manejo de Software educativo para 

mejorar el perfil de egreso de los estudiantes? 
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Si, porque es necesario contar con un personal capacitado y 

actualizado sobre le uso de la tecnología con el fin de tener 

estudiantes competentes para la sociedad  

 

 

3.10. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

 Es evidente que los estudiantes confunden con frecuencia los 

conceptos de semejanza y congruencia entre triángulos, más aún 

cuando se los induce a la memorización y a la repetición mecánica 

para resolver problemas. 

 

 Las estrategias dinámicas permiten crear ambientes interactivos de 

aprendizaje, contribuyendo a que el estudiante participe 

activamente de las clases de geometría. 

 

 GeoGebra permite llevar los teoremas directamente a la práctica, lo 

que favorece a desarrollar el aprendizaje significativo, y fortalecer 

el pensamiento lógico, crítico y abstracto a través de las 

construcciones geométricas que se pueden realizar.  

 

 Los teoremas de semejanza y congruencia de triángulos pueden 

comprenderse mejor al utilizar recursos tecnológicos de fácil 

acceso y de poca complejidad, como lo es GeoGebra. 

 

 La incorporación de software dinámico durante el desarrollo de las 

clases, se ha convertido en un recurso que permite ejecutar de 

manera eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Recomendaciones 

 

 Realizar demostraciones continuas sobre los teoremas de 

semejanza y congruencia de triángulos que inciten a la reflexión 

para erradicar de a poco la memorización de estos conceptos 

geométricos. 

 

 Innovar constantemente las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

considerando recursos tecnológicos que faciliten esta tarea y 

motive a los estudiantes. 

 

 Incorporar en la planificación docente actividades de aplicación en 

el software GeoGebra, que promuevan a la reflexión, análisis y 

síntesis de conceptos geométricos. 

 

 Incentivar a los estudiantes a que utilicen la tecnológica a favor de 

su formación académica y no como un medio de entretenimiento. 

 

 Capacitar constantemente a los docentes sobre el uso de software 

dinámico para que puedan implementarlos durante el desarrollo de 

sus clases. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

 Guía de aplicación de GeoGebra  

 

4.2. Justificación 

 

La geometría desde sus inicios ha sido una asignatura que requiere 

de la abstracción y visualización para su mejor comprensión, es decir, la 

relación que se establece entre los teoremas y la visualización ayudan a 

entender de forma significativa todos aquellos conceptos geométricos y 

poder argumentarlos a partir de esta interacción, sin necesidad de utilizar 

la memorización y repetición mecánica.  

 

En la actualidad existen una diversidad de software educativo que 

permiten relacionar la teoría con la práctica, por lo tanto, es necesario 

seleccionar el que se adapte a las necesidades educativas que presenta 

el estudiantado, que sea de fácil acceso y uso tanto para el estudiante 

como para el docente y que permita crear ambientes interactivos de 

aprendizaje para motivar a los estudiantes a que participen activamente 

durante el desarrollo de la clase   
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GeoGebra al ser un software dinámico, se convierte en un recurso 

tecnológico que facilita la comprensión y diferenciación de los conceptos 

de semejanza y congruencia de triángulos, por lo cual surge la necesidad 

de elaborar una Guía de Aplicación con actividades practicas que 

conduzcan a los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica a la reflexión, análisis y argumentación de estos conceptos, 

fortaleciendo así el aprendizaje significativo y constructivista. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

    4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una Guía de aplicación de GeoGebra con actividades prácticas 

de reflexión y análisis como recurso de apoyo para los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica que les ayude a comprender 

mejor los conceptos de semejanza y congruencia de triángulos  

 

     4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Explicar el uso de esta guía a los Docentes de matemáticas y a los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del 

Colegio Municipal “Ciudad de Quevedo” 

 

 Resaltar a los docentes la importancia de utilizar GeoGebra como 

complemento de las clases de geometría  

 

 Motivar a los docentes de matemáticas a utilizar esta guía como 

material de apoyo y complemento para su planificación curricular.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

    4.4.1. Aspecto Pedagógico 
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 El uso de la tecnológica en el aula contribuye a fomentar una visión 

constructivista de la enseñanza de la geometría, en particular la 

incorporación de GeoGebra como herramienta de aprendizaje induce al 

estudiante a la reflexión, exploración y abstracción para que construya su 

propio conocimiento a partir de lo que observa.  

 

 Por lo tanto, es necesario contar con una Guía de aplicaciones de 

GeoGebra, debido a que optimiza el desarrollo del proceso de enseñanza 

e impulsa a los estudiantes al autoaprendizaje, por lo que es necesario 

promover el uso correcto de la tecnología para aprovechar al máximo sus 

beneficios. 

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o 

impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del 

cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del 

proceso educativo, de forma planificada y organizada, brinda 

información técnica al estudiante y tiene como premisa la 

educación como conducción y proceso activo (García & De la Cruz, 

2014,           p. 165). 

 

Por lo que es importante señalar que las guías didácticas son un 

recurso metodológico que orientan al estudiante a aprender de manera 

autónoma, al mismo tiempo que permite ser implementada como 

estrategia dinámica por los docentes, enriqueciendo favorablemente el 

proceso educativo al incorporar una serie de actividades tales como 

explicaciones, ejemplos, situaciones problemas, entre otras.  

 

Este recurso de aprendizaje permite asimilar mejor los conceptos 

cuando están vinculados a un software educativo, como medio de 

interacción que le permite ir corrigiendo sus errores o entender mejor las 

actividades que ese plantean en la guía. 
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 Por lo que en definitiva es necesario elaborar la guía de acuerdo a 

los objetivos que se pretendan alcanzar en los educandos y según su 

nivel de comprensión y asimilación, aplicando la metodología adecuada 

que permita obtener resultados beneficios para su formación académica.   

 

 

 

      4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

impactan en nuestra vida diaria y los cambios que hacen en ella son 

acelerados debido a su fácil acceso, en especial a los adolescentes, 

por lo cual es importante analizar la forma en las que ellos interactúan 

con las TIC (Briones & Rodríguez , 2017, p. 2). 

 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario orientar a los estudiantes 

hacia el uso correcto de los recursos tecnológicos, para que los utilicen 

como medio de apoyo para su formación académica, y es con este fin que 

se diseñó esta guía didáctica, para que sirva como motivación a los 

educando, ya que al interactuar directamente con el programa GeoGebra 

se esta impulsando en ellos la capacidad de seleccionar correctamente 

software educativo que les beneficie en la comprensión de conceptos y 

así exploten al máximo los beneficios que la tecnología les ofrece para el 

ámbito educativo. 

 

      4.4.3. Aspecto Legal 

 

Dentro del contexto de los derechos y obligaciones del estado con la 

educación se menciona:  

Art. 5 La educación como obligación del estado. - El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación de todas y todos los ecuatorianos y su acceso universal a lo 
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largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder a los servicios educativos.  

 

Art. 6 Obligaciones: Incorporar las tecnologías de la Información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Teniendo la autorización del Rector del Colegio, se hará uso del 

laboratorio de computación, el mismo que cuenta con los 

computadores necesarios con conexión a internet, y la capacidad 

suficiente de almacenamiento para instalar el Software GeoGebra, 

también se permite usar el proyector, por lo que se cuenta con 

todos los recursos suficientes para implementar la propuesta.   

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La ejecución de la propuesta no representará ningún gasto para la 

institución, el costo de la elaboración, impresión y distribución de la 

Guía será asumido por el investigador, y representa un valor 

mínimo, por lo que se considera que es factible financieramente.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

Se contará con la predisposición y colaboración del Rector del 

Colegio, quien nos coincide el permiso para aplicar el instrumento 

de investigación a los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica; de los docentes de matemáticas, los cuales 

coordinaron el día y hora para realizar la ejecución de la propuesta. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El propósito de la elaboración de esta Guía es desarrollar en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica, la capacidad 

de interpretar los teoremas de semejanza y congruencia de triángulos de 

manera gráfica, a través de las construcciones geométricas que se 

realizaran en el Software Libre GeoGebra. Por lo cual se plantearán una 

serie de actividades que los conduzcan a la reflexión para fortalecer su 

conciencia lógica, crítica y abstracta. 

 

La implementación de medios visuales en el desarrollo de las 

clases de geometría ayudará a el que el estudiante tenga un papel activo 

en proceso de enseñanza – aprendizaje, al aplicar las actividades que se 

proponen directamente en el software se está estimulando su 

autoaprendizaje. 

 

La poca complejidad del uso del programa GeoGebra permite que 

se pueda implementar fácilmente en las clases y utilizarlos con 

estudiantes que recién están comenzando su educación secundaria, lo 

que ayuda en gran manera a orientarlos hacia el uso correcto de los 

recursos tecnológicos de fácil acceso, formando personas que sean 

competentes en esta nueva sociedad del conocimiento al saber 

seleccionar las herramientas necesarias que les ayuden a tener un mejor 

desempeño académico. 

 

Por lo tanto, la guía para su fácil manejo estará estructurada de la 

siguiente forma: 

 

 Portada 

 Introducción 

 Componentes del programa GeoGebra 
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 Herramientas a utilizar en cada actividad 

 Actividades desarrolladas paso a paso  

 Evaluación de la actividad   
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía fue diseñada con la finalidad que tanto docentes 

como estudiantes cuenten con un material de apoyo que les ayude a 

comprender y aplicar mejor los teoremas de semejanza y congruencia de 

triángulos, apoyándose en el Software GeoGebra como recurso 

tecnológico de aprendizaje. 

 

En esta guía se detalla paso a paso como realizar la interpretación 

gráfica de los criterios de semejanza y congruencia de triángulos a partir 

de las construcciones geométricas que nos permite realizar este 

programa, incentivando a los estudiantes a la reflexión y análisis para que 

puedan argumentar y explicar fácilmente cada uno de estos teoremas. 

 

Se plantean actividades prácticas de aplicación para que el 

estudiante interactue directamente con el programa, lo que contribuye a 

despertar la curiosidad y a buscar información para corroborar sus 

resultados, impulsando así el autoaprendizaje de manera permanente y 

desplazando el rol de docente a que sea solo un mediador del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Por lo tanto, los beneficiarios de esta Guía de aplicación de 

GeoGebra serán todos los docentes que imparten la asignatura de 

geometría, que contaran con un material de complemento para sus 

planificaciones; también todos los estudiantes que pueden consultar esta 

guía para despejar sus dudas y comprender mejor los teoremas de 

semejanza y congruencia de triángulos, así como también el publico en 

general que desee aprender más o reforzar sus conocimientos sobre este 

tema de geometría.     
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GENERALIDADES DE GEOGEBRA  

 

GeoGebra es un software dinámico creado por el Profesor de la 

Universidad de Salzburgo Markus Hohenwarter en el año 2001 como 

parte de su tesis, este programa puede ser usado para enriquecer la 

educación tanto en colegios como universidades, es de fácil accesibilidad, 

ya que está escrito en Java por lo que esta disponible para diferentes 

plataformas. 

 

Este software es prácticamente un procesador geométrico y un 

procesador algebraico, es decir, es una recopilación de matemática de 

forma interactiva que reúne algebra, geometría, cálculo y estadística; y 

permite el trazado dinámico de construcciones geométricas, así como de 

representaciones gráficas de funciones de variable real, sus derivadas, 

integrales, etc.  

 

Ofrece la posibilidad de visualizar el efecto dinámico de las expresiones 

que se ingresan, es decir permite establecer la relación que existe entre la 

gráfica y la expresión algebraica ingresada, dándole un valor significativo 

para los estudiantes. 

 

Entre las principales características que presenta este programa están:  

 

 Permite construir figuras con ciertos parámetros y modificarlas 

según nuestra conveniencia. 

 

 La función de arrastre con la que cuenta este programa permite 

transformar la figura sin alterar sus propiedades. 

 

 Está disponible tanto en versión online y también para ser instalado 

en ordenadores o celulares   
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 Cualquier modificación que se realice sobre la gráfica altera 

también a su expresión numérica  

PRINCIPALES ELEMENTOS DE GEOGEBRA CLASSIC 5 

 

 

 

Barra de Menú  

 

Para la versión Classic 5, esta barra se encuentra ubicada en la parte 

superior de la ventana de GeoGebra, se pude acceder a cada uno de los 

botones dando clic sobre ellos, posterior a eso se desplegará las 

diferentes opciones que ofrece cada botón. 

 

Barra de Herramientas  

 

Esta ubicada debajo de la Barra de Menú, y cuenta con una seri de 

botones que corresponden a los objetos y operaciones comandos gráficos 

HERRAMIENTAS 

MENÚ 
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mas comunes. Cada botón se activa dando clic sobre ellos, en su parte 

inferior derecha se encuentra una flechita, la misma que al dar clic sobre 

ella permite visualizar las opciones que presenta el botón seleccionado. A 

continuación, se detalla la principal característica de cada botón: 

 

Elije y mueve  

Permite seleccionar, arrastrar y mover objetos libres, para esto se debe 

tener presionando el Botón izquierdo del mouse.  

 

Punto  

Esta herramienta permite ubicar un punto sobre la vista gráfica, su 

coordenada queda determinada una vez que se suelte el botón izquierdo 

del mouse, también permite identificar intersecciones entre rectas o 

curvas. 

 

Recta  

Permite construir rectas, segmentos de rectas, semirrectas y vectores a 

partir de dos puntos preestablecidos. 

 

Perpendicular  

Traza una recta perpendicular que pasa por un punto dado a otra recta 

previamente establecida  

 

Polígono  

Construye polígonos a partir de vértices preestablecidos sobre los cuales 

debe darse clic simultáneamente, también permite calcular el área del 

polígono dibujado. 

 

Circunferencia  

Permite crear circunferencias y arcos a partir de dos puntos, uno como 

centro y el otro define la longitud del radio.  

 

Elipse  
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Traza una elipse a partir de la ubicación y selección de sus dos 

focos y luego de la colocación de un punto de referencia.  

Ángulo  

Crea ángulos desde la selección de tres puntos, en donde el segundo 

punto seleccionado actúa como vértice, y también entre dos rectas, 

segmentos de rectas o semirrectas, y a su vez calcula su amplitud. 

 

Simetría axial 

 Permite realizar construcciones geométricas mediante 

transformaciones simétricas de un objeto  

 

Deslizador  

Crea animaciones sobre las construcciones realizadas, la misma 

que puede ser configurada a criterio del usuario. 

 

Desplaza vista gráfica  

Permite arrastrar y soltar la Vista Grafica para cambiar la zona 

visible de esa área. 

 

Vista Algebraica  

Se encuentra en la parte central izquierda, en ella aparecen los valores 

numéricos de los objetos resaltados con el mismo color que tiene en la 

vista gráfica 

 

Vista Gráfica 

Esta ubicada en la parte central y por defecto ocupa la mayor parte de la 

pantalla, en ella aparecen todas las construcciones graficas. 

 

Barra de entrada 

Se encuentra en la parte inferior y es donde se introducen directamente 

desde las expresiones.  
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COLEGIO MUNICIPAL “CIUDAD DE QUEVEDO” 

  

AÑO LECTIVO         
2018-2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N°1                                                                                                                                                

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

          

BLOQUE 
TEMÄTICO 

Geometría y medida 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.4.5. Aplicar el teorema de Pitágoras para 
deducir y entender las relaciones trigonométricas 
(utilizando las TIC) y las fórmulas usadas en el 
cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos 
de cuerpos y figuras geométricas, con el propósito 
de resolver problemas. Argumentar con lógica los 
procesos empleados para alcanzar un mejor 
entendimiento del entorno cultural, social y 
natural; y fomentar y fortalecer la apropiación y 
cuidado de los bienes patrimoniales del país. 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.2.5. Definir e identificar figuras geométricas 
semejantes, de acuerdo a las medidas de los 
ángulos y a la relación entre las medidas de los 
lados, determinando el factor de escala entre las 
figuras (teorema de Thales). 
 
M.4.2.6. Aplicar la semejanza en la construcción de 
figuras semejantes, el cálculo de longitudes y la 
solución de problemas geométricos. 

I.M.4.5.1. Construye figuras simétricas; resuelve 
problemas geométricos que impliquen el cálculo de 
longitudes con la aplicación de conceptos de 
semejanza y la aplicación del teorema de Tales; 
justifica procesos aplicando los conceptos de 
congruencia y semejanza. (I.1., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Dibujar en la pizarra distintas 
figuras geométricas con sus 
respectivas medidas y pedir a 
los estudiantes que 
encuentren su razón de 
proporcionalidad y plantearles 
las siguientes interrogantes: 
 
¿Qué relación encuentra entre 
ellas? 
¿Qué puedes concluir? 

Hojas cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Cartulina 
Tijera  
Proyector 
Laptop 
 

Deduce a partir del trazo de 
triángulos los teoremas de 
semejanza  
 
Utiliza el programa 
GeoGebra comprobar y 
demostrar la semejanza 
entre triángulos  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja con 
Actividades    
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CONSTRUCCIÓN 
Agrupar en un mapa 
conceptual los criterios de 
semejanza de triángulos  
 
Dibujar para cada criterio 
triángulos y establecer sus 
similitudes y diferencias. 
 
Graficar en una cartulina 
triángulos de diferentes 
medidas y superponerlos, 
sacar conclusiones de esta 
actividad.   
 
APLICACIÓN 
Comprobar cada uno de los 
teoremas de semejanza de 
triángulos con ayuda de 
GeoGebra siguiendo la 
Actividad 1 y 2 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ACTIVIDAD 1 

Semejanza de triángulos 

Teorema Lado – Lado – Lado (LLL) 

Herramientas a utilizar  

Elije y mueve             Polígono             

Simetría axial 

 

 

1. Seleccionar la herramienta “Polígono” y dar clic en cualquier parte 

de la vista gráfica y aparecerá un punto A 
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2. Después ubicar el punto B, el cual determinará el primer lado del 

triángulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posteriormente, ubicar un tercer punto C, el mismo que determina 

el segundo lado del triángulo  
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4. Para terminar de dibujar el triángulo, dar nuevamente clic en el 

punto A para determinar el tercer lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para visualizar el valor de la longitud de cada uno de los lados del 

triángulo, dar clic derecho sobre un lado, en este caso del lado “a”, 

y seleccionar propiedades 
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6. En la parte derecha aparecerá un cuadro de diálogo y ubicar donde 

dice “Etiqueta Visible” (rectángulo rojo): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. D

a

r clic en la flecha que se encuentra a lado de “Nombre” y 

s

e

l

e

c

c

i

o

n
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ar “Nombre y Valor” 

8. Y automáticamente aparece el valor del segmento “a” (rectángulo 

color rojo) 

 

9. Sin cerrar el cuadro de diálogo hacer clic sobre el segmento “b” y 

repetir el proceso del paso 6 y 7, lo mismo realizar con el segmento 

“c”, para visualizar el valor de cada uno de estos segmentos. 

Posteriormente cerrar el cuadro de diálogo dando clic sobre la “X” 

que se encuentra en la parte superior derecha (rectángulo color 
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rojo) 

 
10. Ubicar el cursor sobre la Herramienta “Simetría Axial” y dar clic 

s

o

b

r

e

 

l

a

 

f

l

e

c

h

a que se encuentra en la parte inferior derecha y seleccionar 

“

H

o

m

o

t

e

c

i

a

”

: 

 

11. P

o
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steriormente dar clic sobre el triángulo  

 
12. Y a continuación dar clic fuera del triángulo para ubicar el punto D y 

a

p

a

r

e

c

e

r

á

 

u

n

 

c

uadro de diálogo, en donde se escribirá para este ejemplo el 

número 3, y presionar Ok: 
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13. Automáticamente aparecerá al costado izquierdo un triángulo de 

mayor longitud 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

EVALUACIÓN 1 

1. Contestar las siguientes preguntas: 

 

a) ¿

C

r

e

e

s 

q

u

e 

lo

s 

tri

á
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ngulos construidos en la Actividad 1 (paso 13) cumplen con la 

condición de semejanza? ¿Por qué?  

 

 

b) Justifica tu respuesta estableciendo la relación de proporción entre 

los lados de los triángulos, apoyándote en el siguiente modelo: 

  

 
 

  

 
 

  

 
   

 

 

 

c) ¿Los lados de los triángulos son proporcionales? ¿Por qué? 

 

 

 

2. Seleccionar la herramienta “Elije y Mueve” y dar clic sobre el 

punto D y mover hasta que coincida con el punto A:  

 

a) ¿Qué sucedió con los triángulos? 

 

 

b) ¿Por qué crees que coinciden los lados de un triángulo con el otro? 

 
 

c) ¿Consideras que los segmentos   ̅̅ ̅̅  y     ̅̅ ̅̅ ̅̅  son paralelos? 

 

 

3. Realizar la misma actividad, pero ahora con el punto B y C 

respectivamente 

 

ACTIVIDAD 2 

Semejanza de triángulos 

Teorema Ángulo – Ángulo – Ángulo (AAA)  



 
 

98 
 

 

Herramientas a utilizar  

         Elije y mueve                             Ángulo 

 

 

Para esta actividad, utilizar como referencia 

las construcciones geométricas de la 

Actividad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. S

el

eccionar la herramienta “Ángulo”, para encontrar la amplitud de un 

ángulo se debe hacer clic en los vértices del triángulo siguiendo un 

orden específico, por lo cual para el caso del ángulo A se establece 

el siguiente orden:  

 

a) Dar clic en el vértice C 

b) Luego en el vértice A 

c)  Y, por último, en el Vértice B 
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2. P

ara determinar la amplitud del ángulo B, se debe seguir el siguiente 

orden: 

 

a) Dar clic en el vértice A 

b) Luego en el vértice B 
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c) y por último, en el Vértice C 

3. Para determinar la amplitud del ángulo C se debe seguir el 

siguiente orden: 

 

a) Dar clic en el vértice B 

b) Luego en el vértice C 

c) Y por último, en el Vértice A 
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4. Para determinar la amplitud del ángulo A’, se debe seguir el 

siguiente orden: 

a) Dar clic en el vértice C’ 

b) Luego en el vértice A’ 

c) Y por último, en el Vértice B’ 
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5. Para determinar la amplitud del ángulo B’ se debe seguir el 

siguiente orden: 

 
a) Dar clic en el vértice A’ 

b) Luego en el vértice B’ 

c) Y por último, en el Vértice C’ 
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6. Para determinar la amplitud del ángulo C’ se debe seguir el 

siguiente orden 

 
a) Dar clic en el vértice B’ 

b) Luego en el vértice C’ 

c) Y por último, en el Vértice A’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 2 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿La amplitud de los ángulos del triángulo pequeño son iguales a 

los del triángulo grande? ¿Por qué? 
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b) ¿Si se mantiene la misma proporción en cada triángulo, pero su 

tamaño cambiara, se perdería la igualdad de la amplitud de los 

ángulos? 

 

 

 

2. Con ayuda de la Herramienta “Elige y Mueve”, seleccionar un 

vértice del triángulo más grande y moverlo en dirección de un 

lado del triángulo hasta reducir su longitud 

 

a) ¿Cambió la amplitud de sus ángulos? 

 

 

b) ¿La amplitud de los ángulos en cada triángulo siguen siendo 

iguales? ¿Por qué? 

 

 

c) ¿Podrías afirmar que si dos triángulos tienen dos lados 

proporcionales y el ángulo formado entre ellos es de la misma 

amplitud, los triángulos son semejantes? ¿Por qué?   
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FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

          

BLOQUE 
TEMÄTICO 

Geometría y medida 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.4.5. Aplicar el teorema de Pitágoras para 
deducir y entender las relaciones trigonométricas 

Somos innovadores  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
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(utilizando las TIC) y las fórmulas usadas en el 
cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos 
de cuerpos y figuras geométricas, con el propósito 
de resolver problemas. Argumentar con lógica los 
procesos empleados para alcanzar un mejor 
entendimiento del entorno cultural, social y 
natural; y fomentar y fortalecer la apropiación y 
cuidado de los bienes patrimoniales del país. 
 

Razonamiento lógico numérico 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.4.2.9. Definir e identificar la congruencia de dos 
triángulos de acuerdo a criterios que consideran las 
medidas de sus lados y/o sus ángulos. 

I.M.4.5.1. Construye figuras simétricas; resuelve 
problemas geométricos que impliquen el cálculo de 
longitudes con la aplicación de conceptos de 
semejanza y la aplicación del teorema de Tales; 
justifica procesos aplicando los conceptos de 
congruencia y semejanza. (I.1., I.4.) 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Preguntar a los estudiantes 
¿Es lo mismo semejanza que 
congruencia? 
 
Pedir a los estudiantes que 
visualicen y observen las 
baldosas de del piso y 
preguntarles ¿Son semejantes 
o congruentes? 
 
Comparar las dimensiones de 
la pizarra con la pared e 
identificar si representan 
semejanza o congruencia  
 
 
CONSTRUCCIÓN 
Establecer la diferencia entre 
semejanza y congruencia  
 
Agrupar en un mapa 
conceptual los Teoremas de 
congruencia de triángulos  
 
Trazar un ejemplo para cada 
criterio de congruencia  
 
APLICACIÓN 
Comprobar cada uno de los 
teoremas de congruencia de 

Hojas cuadriculadas 
Lápiz 
Reglas 
Compás 
Proyector 
Laptop 
 

Diferencia semejanza y 
congruencia  
 
Identifica los teoremas de 
congruencia de triángulos  
 
Utiliza GeoGebra para 
demostrar y comprobar los 
teoremas de congruencia 
de triángulos  

TÉCNICA 
Taller grupal 
 
INSTRUMENTO 
Hoja de 
Actividades 
prácticas    
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ACTIVIDAD 3 

Congruencia de triángulos 

Teorema Lado – Lado – Lado (LLL) 

Herramientas a utilizar  

Elije y mueve             Polígono          Punto        Recta     Circunferencia  

 

 

triángulos con ayuda de 
GeoGebra siguiendo la 
Actividad 3 y 4  
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

                                                                   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. Seleccionar la herramienta “Polígono” y trazar un triángulo: 

  

2. S

e

l

e

c

c

i

o

n

ar la herramienta “Punto” y ubicar dos puntos arbitrariamente 

3.  Dar clic en la flecha de la parte inferior derecha de la herramienta 
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“Recta” y seleccionar “Semirrecta” 

 

4. Posteriormente dar clic en el punto D y E y automáticamente 

aparecerá la semirrecta  

 

 

5. Dar clic en la flecha de la parte inferior derecha de la herramienta 

“Circunferencia” y seleccionar “Compás”: 
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6. Posteriormente hacer clic en el punto A y B y aparecerá una 

circunferencia 

7. Trasladar esa circunferencia al punto D y dar clic: 
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8. Seleccionar la Herramienta “Punto” y la ubicarla dando clic en la 

intersección de la semirrecta con la circunferencia y aparecerá el 

p

u

n

t

o

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. S

e

l

e

c

c

i

onar nuevamente la herramienta “Compás” y dar clic en el punto A 

y C, y aparecerá otra circunferencia  
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10. Posteriormente se traslada el centro de circunferencia hasta el 

punto D y dar clic 

 

 

11.  Hacer clic en el punto B y C, y aparecerá una circunferencia  
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12. Trasladar el centro de la circunferencia hasta el punto F y dar clic  

13. Con ayuda de la herramienta “Punto” marcar la intersección de la 

circunferencia que tiene centro en el punto F con la circunferencia 

p

e

q

u

e

ñ

a

 

d

e

 centro D 
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14. Seleccionar la herramienta “Polígono” y trazar el triángulo uniendo 

los puntos D, F y G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 3 

 

1. Contestar las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Consideras que los dos triángulos tienen las mismas medidas? 

¿

P

o

r

 

q

u

é

? 

 

 

b) ¿Crees que los dos triángulos son congruentes? ¿Cómo lo 

demostrarías? 
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2. Con ayuda de la herramienta “Elige y mueve”, selecciona el 

primer rectángulo y arrástralo hasta que quede encima del otro 

 

a) ¿Coinciden en todos sus lados? 

 

 

b) ¿Qué podrías deducir de esto? 

 

 

3. Determina la medida de cada uno de los lados en cada 

triangulo, siguiendo los pasos 5,6, 7, 8 y 9 de la Actividad 1  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

Congruencia de triángulos 

Teorema Ángulo – Lado – Ángulo (ALA)  

 

Herramientas a utilizar  

         Elije y mueve                             Ángulo 

 

 

 Para esta actividad, utilizar como referencia las construcciones 

geométricas de la Actividad 3  
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1. Seleccionar la herramienta “Ángulo”, para encontrar la amplitud de 

un ángulo se debe hacer clic en los vértices del triángulo siguiendo 

un orden específico, por lo cual para el caso del ángulo A se 

establece el siguiente orden: 

 

a) Dar clic en el vértice B 

b) Luego en el vértice A 

c) Y por último, en el Vértice C 
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2. Para determinar la amplitud del ángulo B, se sigue el siguiente 

orden: 

 

a) Dar clic en el vértice C 

b) Luego en el vértice B 

c) Y por último, en el Vértice A 

 

 

 

3. Para determinar la amplitud del ángulo C, se seguirá el 

siguiente orden: 

 

a) Dar clic en el vértice A 

b) Luego en el vértice C 
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c) Y por último, en el Vértice B 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 4 

 

1. Contestar las siguientes preguntas: 
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a) ¿Podrías afirmar que el segundo triángulo tiene las mismas 

amplitudes en sus ángulos que el primero? 

 

 

b) ¿Se puede afirmar que estos triángulos son congruentes? ¿Por 

Qué? 

 

 

c) ¿Qué faltaría para saber si los dos triángulos son congruentes? 

 

 

2. Encuentra la amplitud de los ángulos del segundo triángulo 

 

a) ¿Son iguales al del primer triángulo? 

 

 

 

3. Encuentra la longitud del segmento c y del segmento g1 

 

a) ¿Con estos datos ya se puede determinar sin son congruentes los 

triangulo? ¿Por qué? 

 

 

b) ¿Cómo definirías a este teorema? 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  
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 GeoGebra permite visualizar directamente por medio de 

construcciones geométricas los criterios de semejanza y 

congruencia de triángulos.  

 

 Utilizar este software educativo permitirá tener motivado a los 

estudiantes, debido a que tendrán una participación activa durante 

las construcciones geométricas que se plantean en esta guía. 

 

 GeoGebra facilita la construcción de figuras geométricas sin 

necesidad de seguir pasos rigurosos. 

 

 Este software facilita a los docentes la explicación teórica de este 

tema de geometría, debido a que los conduce directamente a la 

práctica, a la reflexión y análisis.  

 

 Las actividades planteadas en esta guía permitirán desarrollar la 

conciencia lógica, crítica y abstracta en los estudiantes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Monitorear permanente a los estudiantes durante el uso del 

software, con el fin de obtener los resultados esperados. 

 

 Verificar que todos los estudiantes trabajen con la misma versión 

del programa (GeoGebra Classic 5) para evitar confusiones 

durante el desarrollo de las actividades  

 

 Distribuir racionalmente el tiempo de cada actividad para que no 

queden inconclusos ni dudas en los estudiantes  

 

 Utilizar esta guía como un complemento y no como la estructura 

esencial de la clase. 

 

 Orientar a los estudiantes hacia el uso correcto de este programa y 

de la tecnología en sí, para que no sea vista como una herramienta 

que facilita resultados, si no como un recurso que induce a la 

reflexión y análisis  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de la encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 

 

Fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de la encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICA MATEMÁTICAS 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
la entrevista. 
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ABSTRACT 
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similarities and congruences of triangles. In this project, each of these concepts is defined as free GeoGebra 
software, which allows creating an interactive learning environment favoring meaningful learning, being used as 
a dynamic teaching-learning strategy, as developing logical, critical thinking and abstract, as well as the ability of 
analysis and synthesis in the students who are starting the secondary level. 
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