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Transitamos momentos de 
profundos cambios en la sociedad 



¿Por qué continúan estos escenarios? 

“ Yo no sirvo en matemática”

“¿Por qué debo estudiar eso?”

{xɛ R/ x≤1235 ^ x≠0 }

{ xɛ R/ x≥5 ^ 78 >x } 
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Es por ello que docentes e investigadores de todo el mundo 
se preocupan por cómo involucrar a los estudiantes en las 
tareas matemáticas estableciendo conexiones explícitas entre 
esta materia y otras ciencias, la tecnología y, más 
recientemente, con las artes (Enfoque STEAM).

Es muy 
común que 
los jóvenes 
estudiantes 
piensen que 

las 
Matemáticas

son 
aburridas e 

inútiles



Compartir algunas

actividades
utilizando imágenes de la 

vida cotidiana

y

https://vilmanunez.com/wp-cntent/uploads/2013/10/idea.png



Que pueden seducir al alumnado y dar 
paso al Aprendizaje Basado en 

problemas e investigación.

Una posibilidad…

(Anijovich, 2020)



¿POR QUÉ GEOGEBRA?

Comunidad 

El potencial del programa 
GeoGebra como recurso 
didáctico, en particular a 

través de la exploración de 
imágenes, es una fuente 

inagotable para hacer 
conexiones explícitas entre la 

matemática, el arte, la 
tecnología y otras ciencias. 



“Al importar 
fotografías al 

software 
GeoGebra, los 

maestros pueden 
explicar conceptos 

matemáticos y 
hacer que el 

aprendizaje de las 
matemáticas sea 

más real y 
relevante”.

J. M. Furner and C. A. 
Marinas (2014)

Esta característica ayuda a 
matematizar la imagen y realizar 
un análisis más detallado.



Utilización de imágenes

⚫Variados Recursos

✔ Visualizaciones –Gif- ilustraciones dinámicas
✔ Juegos- actividades autoevaluables
✔ Construcciones para realizar

⚫Imagen :Estética –Ilustrativo

⚫Imagen nos interpela:

I. Preguntas generadas por el docente                                  
(disparadora-motivadora-otras)

II. Pregunta que inquieta al alumno(investigación)



Momentos…

❑Apreciar algunos ejemplos

❑Abordar lo técnico :
✔ Insertar la imagen en la vista gráfica.

✔ Trabajar dicha imagen con GeoGebra.



https://www.abc.es/play/serie/manos-a-la-obra-1745/

Dejar volar nuestra 
imaginación

https://www.abc.es/play/serie/manos-a-la-obra-1745/
https://www.abc.es/play/serie/manos-a-la-obra-1745/
https://www.abc.es/play/serie/manos-a-la-obra-1745/


Sumémonos al desafío 

que implica abordar el ABP y las TIC en el aula,

pues a pesar de las dificultades

Merece la pena intentarlo!
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