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RESUMEN:  
 

Históricamente, en las instituciones educativas, la matemática ha sido considerada como 

una asignatura complicada y poco grata, exigiendo un cambio de modelo didáctico de 

aprendizaje que posibilite potenciar y aplicar las bondades de las nuevas tecnologías en 

la mejora de la educación ecuatoriana. Con la investigación se determinó la  influencia 

del uso del Software Libre GeoGebra en el Aprendizaje de la Matemática en los 

estudiantes del primer año del BGU de la Unidad Educativa “San José de Calasanz” de 

la ciudad de Cañar, para lo cual se inició fundamentando la investigación con una 

revisión bibliográfica de las teorías del aprendizaje, tipos de aprendizaje significativo, 

condiciones para generar aprendizaje, aprendizaje y el rendimiento de la matemáticas en 

el laboratorio de informática, el software libre educativo y el GeoGebra, para  lo cual se 

realizó la revisión bibliográfica y se realizó un estudio comparativo de aplicabilidad en 



un laboratorio de informática. La investigación es de diseño cuasi experimental, de tipo 

aplicativa y descriptiva. Se utilizó el método deductivo ya que se partió del uso del 

software libre GeoGebra como material de apoyo en el aprendizaje y en la 

comprobando las hipótesis específicas. Para ello se utilizó la observación y pruebas 

objetivas aplicadas durante todo el proceso de investigación y encuestas aplicadas al 

final, a una muestra de 81 alumnos. Recopilada la información se desarrollaron cuadros 

de frecuencias y gráficos que apoyaron el estudio estadístico en Excel. Al final se 

concluye que el uso del software libre GeoGebra ofrece buenas oportunidades como 

material de apoyo en el aprendizaje de la matemática,  evidenciados tanto en las 

evoluciones, como en el rendimiento y en las encuestas aplicadas. Es una buena 

oportunidad para que los maestros actualicen sus conocimientos trabajando las aptitudes 

y motivando las buenas actitudes de sus alumnos, los que también tienen la posibilidad 

de mejorar su auto aprendizaje. 
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FREE SOFTWARE GEOGEBRA AND THE LEARNING OF MATHEMATICS IN 

THE STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF THE BGU OF THE EDUCATIONAL 

UNIT "SAN JOSE DE CALASANZ" OF THE CITY OF CAÑAR 

SUMMARY 

Historically, in Educational Institutions, Mathematics has been considered as a 

complicated and unpleasant subject, demanding a change in the didactic model of 

learning that makes it possible to promote and apply the benefits of new technologies in 

the improvement of Ecuadorian education. The research aims to determine the influence 

of the use of Geogebra Free Software in the Learning of Mathematics in the first year 

students of the BGU of the Educational Unit "San José de Calasanz" in the city of 

Cañar, for which it started by supporting it with the bibliographical research in which 

learning is dealt with, their theories and types of meaningful learning, conditions to 

generate learning, learning and the performance of Mathematics in the computer lab, 

free educational software and GeoGebra, for which Performed the bibliographic review, 

and a comparative study of applicability was carried out in a computer lab. The research 

is of quasi experimental design, of application and descriptive type. The deductive 

method was used as it was based on the use of free software GeoGebra as learning 

material and to check the specific hypotheses. For this purpose we used the observation 

and objective tests applied throughout the research process and surveys applied at the 

end, to a sample of 81 students. Compiled the information were developed tables of 

frequencies and graphs that supported the statistical study in Excel. In the end, it is 

concluded that the use of GeoGebra free software offers good opportunities as support 

material in the learning of Mathematics, evidenced both in evolutions, performance, and 

applied surveys. It is a good opportunity for teachers to update their knowledge by 

working the skills and motivating the good attitudes of their students, who also have the 

possibility to improve their self-learning. 
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