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Introducción y objetivos de la guía: 

Haciendo el álgebra accesible 
 

Las habilidades matemáticas son fundamentales para muchas de las actividades en la vida 

diaria. Las tendencias actuales en la enseñanza de la matemática han destacado la 

importancia del uso de la tecnología como un medio que permite al estudiante obtener 

conclusiones y realizar observación que, en otros ambientes, por ejemplo “lápiz y papel”, 

sería difíciles de obtener. 

El propósito de este proyecto es mostrar cómo el uso de la tecnología ayuda en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del álgebra. 
Utilizan regularmente una herramienta gratuita de calculadora gráfica en línea para 

funciones, álgebra, geometría, estadísticas, cálculo y matemáticas 3D. Estas herramientas 

funcionan en línea y están disponibles en una versión de aplicación para tabletas y teléfonos 

inteligentes. 

El docente muestra que antes de tener acceso a esta herramienta, los estudiantes 

trabajaban sobre tareas como graficar ecuaciones lineales o graficar en un plano de 

coordenadas, donde los estudiantes están tan centrados en la mecánica de obtener los 

datos representados en el papel, que perdían el objetivo final y el porqué de lo que estaban 

haciendo. Ahora, gracias a la herramienta en línea, los estudiantes pueden cambiar su 

atención de dibujar un gráfico a lo que representa el gráfico. Son capaces de hacer 

predicciones sobre las formas en que los cambios en los datos afectarán el gráfico y luego 

probarán rápidamente sus conjeturas. 

Los estudiantes todavía aprenden a crear gráficos a mano, pero una vez que entienden los 

fundamentos para hacer esto, su uso de la tecnología elimina las barreras al aprendizaje. 

Los estudiantes participan en actividades más sofisticadas porque es más fácil sacar el 

trabajo preliminar del camino, donde incluso los estudiantes menos calificados pueden estar 

haciendo suficiente progreso en clase para poder aplicar su aprendizaje en clases de 

álgebra. 

En el área de Tecnología e Informática estamos trabajando la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos, por tal motivo la siguiente pregunta es la que vamos a resolver. 



 
REFERENTE (lecturas, textos, ilustraciones o información de referencia): 

PROBLEMA A RESOLVER  

¿De qué manera puede ayudar la tecnología e informática al estudiante, en la enseñanza 

y aprendizaje del álgebra?  

 

CUESTIONAMIENTO A DESARROLLAR PARA RESOLVER EL PROBLEMA  

ALGUNAS HERRAMIENTAS DIGITALES ONLINE QUE AYUDAN EN LA ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA 

1. GEOGEBRA  

Es un Programa Dinámico para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas para 

educación en todos sus niveles.  Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y 

estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. 

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y 

planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. 

Geogebra es en su origen la tesis de Markus Hohenwarter, con el objeto de crear una 

calculadora de uso libre para trabajar el Álgebra y la Geometría. 

Fue un proyecto que se inició en el 2001 en un curso de Matemática en la Universidad de 

Salzburgo (Austria). Actualmente, Geogebra continúa su desarrollo en la Universidad de 

Boca Raton, Florida Atlantic University (USA). Pero no tenemos que olvidar que GeoGebra 

está diseñado con mentalidad colaborativa. Desde la página oficial disponemos de acceso 

a ayudas, recursos, foros y wikis que usuarios de todo el mundo mantienen en constante 

renovación. 

¿POR QUÉ ES INTERESANTE UTILIZAR GEOGEBRA? 

Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la característica más destacable de 

GeoGebra es la doble percepción de los objetos, ya que cada objeto tiene dos 

representaciones, una en la Vista Gráfica (Geometría) y otra en la Vista Algebraica 

(ÁlGebra). De esta forma, se establece una permanente conexión entre los símbolos 

algebraicos y las gráficas geométricas. 

Todos los objetos que vayamos incorporando en la zona gráfica le corresponderá una 

expresión en la ventana algebraica y viceversa. 

 

http://www.geogebra.org/cms/


 

 

 
● Posee características propias de los programas de Geometría Dinámica (DGS) pero 

también de los programas de Cálculo Simbólico (CAS). Incorpora su propia Hoja de 

Cálculo, un sistema de distribución de los objetos por capas y la posibilidad de 

animar manual o automáticamente los objetos. 

● Facilidad para crear una página web dinámica a partir de la construcción creada con 

Geogebra, sin más que seleccionar la opción correspondiente en los menus que 

ofrece. 

● Permite abordar la geometría y otros aspectos de las matemáticas, a través de la 

experimentación y la manipulación de distintos elementos, facilitando la realización 

de construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la observación 

directa. 

● Es gratuito y de código abierto (GNU GPL). 

● Está disponible en español, incluido el manual de ayuda. 

● Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 

● Ofrece una wiki en donde compartir las propias realizaciones con los demás. 

● Usa la multiplataforma de Java, lo que garantiza su portabilidad a sistemas de 

Windows, Linux, Solaris o MacOS X.GeoGebra permite abordar la geometría desde 

una forma dinámica e interactiva que ayuda a los estudiantes a visualizar contenidos 

matemáticos que son más complicados de afrontar desde un dibujo 

estático.También permite realizar construcciones de manera fácil y rápida, con un 

trazado exacto y real, que, además, revelarán las relaciones existentes entre la 

figura construida; también permitirá la transformación dinámica de los objetos que 

la componen. 

Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Geogebra 
 



 
Gráfica de una función lineal 

 
 
Gráfica de una función cuadrática 

 
Ubicar puntos en el plano cartesiano 
 



 

 
Hallar el punto de intersección de dos rectas 
 

 
 

 

 

 



 
2. SYMBOLAB 

La calculadora científica online que te ofrece Symbolab te muestra el procedimiento paso a 

paso para que puedas resolver cualquier tipo de expresión matemática, ya sea desde 

problemas algebraicos, geométricos, trigonométricos, de cálculo, etc. Algunos de los 

problemas que puedes resolver en la calculadora científica paso a paso son los siguientes: 

Ecuaciones algebraicas, derivadas (Cálculo diferencial), Integrales (Cálculo integral). 

Cálculo de Logaritmos. Límites. Ecuaciones químicas. La calculadora presenta la solución 

a tus problemas matemáticos para que puedas hacerlo de forma simple, sin importar el tipo 

de problema, del cual obtendrás la solución desglosada. También te muestra los pasos a 

seguir, para que puedas aprender por medio de cada ejemplo que puede ofrecerte dentro 

de sus alternativas, y así poder entender un poco acerca de las expresiones matemáticas 

que quieres resolver de forma fácil y práctica. 

Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Symbolab: 
 
Factorización de diferencia de cuadrados 
 

 
 

3. MICROSOFT MATH SOLVER 
 
La aplicación es capaz de resolver problemas matemáticos de primaria, media y secundaria 

aprovechando un solucionador de matemáticas avanzado que utiliza Inteligencia Artificial. 

Todo lo que tenemos que hacer es escribir un problema matemático en la pantalla o usar 

la cámara para tomar una foto del problema matemático. La aplicación reconocerá el 

problema matemático y nos proporcionará una explicación paso a paso, gráficos 

interactivos, problemas similares de la web y videos relacionados con el problema. 



 
Un gran apoyo para todos aquellos que no le vaya bien en las matemáticas, además se 

encuentra online. 

Microsoft Math Solver, una app del gigante del software Microsoft (creadores del famoso 

sistema operativo Windows). Esta aplicación nos permitirá resolver operaciones 

matemáticas de muchas formas distintas.  

Al estilo de aplicaciones similares como Photomath, con esta calculadora virtual de 

Microsoft podemos aprovechar la cámara o cámaras del smartphone para escanear 

ecuaciones matemáticas y así trabajar con ellas a mano o empleando las capacidades de 

cálculo de Microsoft Math Solver. 

Quizás una de las más prácticas es escanear la ecuación u operación. Al hacerlo te dará la 

respuesta, pero también podrás ver los pasos seguidos para resolverla. 

Esta es posiblemente una de sus mejores bazas, y es que puedes escanear lo que tienes 

escrito en el papel o en otro formato en un momento, algo que se agradece mucho. 

  

1. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Microsoft Math Solver 
 

Resolver una ecuación de primer grado 
 

 
 
 

Factorizar un trinomio y muestra los pasos que se realizan para hallar la respuesta 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSIGNA (Descripción de la actividad a desarrollar por los estudiantes): 

1. Realizar como mínimo 10 conclusiones del documento 

2. Realizar una historieta con 10 viñetas o cuadros, sobre el documento que anexo desde     
la Introducción y objetivos de la guía hasta Factorizar un trinomio y muestra los 
pasos que se realizan para hallar la respuesta. 

 

 A continuación el siguiente ejemplo: 
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