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RESUMEN
Difícilmente podemos pensar en nuestro día a día sin el uso de la tecnología, y, mucho
menos, sin Internet. Los dispositivos y aparatos se han convertido en parte fundamental
de nuestras vidas. Este apego tecnológico no solo ha servido para desarrollar nuestras
tareas de manera más eficiente, sino que, también, ha cambiado nuestra forma de
pensar. Los 'nativos digitales' nacen rodeados de tecnología y, sin embargo, asisten a
escuelas que imparten sus clases con métodos de enseñanza tradicionales que no los
empoderan en el mundo laboral real.
No todos los profesores aprecian los beneficios que pueden derivarse del uso de las TIC,
algunos solo lo perciben como una carga más en sus tareas diarias. Muchos profesores
trabajan para mejorar el entorno de aprendizaje de los estudiantes, e, incluir las TIC, es,
sin duda, una de las formas más eficaces a nuestra disposición para lograrlo.
La exitosa introducción de la tecnología en la enseñanza del Dibujo Técnico puede
lograrse con la utilización de aplicaciones dinámicas como GeoGebra. Este programa
ayuda a generar materiales que apoyan pedagogías innovadoras y activas y que
responden a la diversidad de los estudiantes. Con el fin de proporcionarles recursos
pedagógicos que puedan ser utilizados de forma autónoma y flexible, los archivos de
GeoGebra se pueden integrar en el aula virtual Moodle. Como materiales gratuitos de
código abierto, ambos, Moodle y GeoGebra, son accesibles para cualquier institución
educativa. Utilizar los applets de autoevaluación de GeoGebra proporciona además
una retroalimentación instantánea al alumno sea cual sea el momento en el que realice
el ejercicio, lo que promueve su autonomía.
Este trabajo desarrolla la unidad de Tangencias de 1º de Bachillerato integrando el uso
de GeoGebra, con actividades de autoevaluación, e implementando en Moodle.
Para motivar a los estudiantes, se han diseñado una serie de insignias con realidad
aumentada incorporada.
Además, se ha proporcionado un método de evaluación de la implementación de un
curso eLearning.
En definitiva, la incorporación de la Tecnología en la docencia del Dibujo técnico es
una alternativa real que promueve en los estudiantes un aprendizaje activo y autónomo.
Palabras clave: método activo, uso didáctico del ordenador, aprendizaje programado,
autonomía, material autodidáctico, autoevaluación.
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ABSTRACT
Barely can we think in a day without using technology, let alone without Internet. Devices
and gadgets have become an important part of our lives. This technological attachment
not only works to develop tasks more efficiently, but it also changes how we think. ‘Digital
natives’ are born surrounded of this technology, nevertheless, they attend schools with
traditional teaching methods that do not empower them into the real world of work.
Not all teachers realize benefits that can be derived from the use of ITCs, they only
perceive one more burden in their daily chores. Teachers work to foster better student
learning environment and including ICTs is one of the most effective ways to achieve it.
The successful introduction of technology in the teaching of technical drawing can lead
to great improvements with the implementation of dynamic applications such as
GeoGebra. It helps to generate ready-to-use materials who support innovative and
active pedagogies responsive to student’s diversity. In order to give the students
pedagogical resources that could be used autonomously and flexibly, it can be
integrate in Moodle, a virtual classroom. As Open Source free materials, both are
accessible for any Educational Institution. To promote student’s independence, it’s
interesting to use self-assessment GeoGebra applets that provide an instant feedback
whenever they are done.
This work develops the 1st-High-School Tangencies Unit integrating the use of GeoGebra,
with self-assessment activities, and Moodle.
To motivate students, a series of badges have been created with augmented reality
incorporated.
Furthermore, it aims to provide an evaluation of its implementation in a real classroom.
To sum up, the incorporation of technology in the teaching of Technical Drawing is a real
alternative that promotes active and autonomous learning in students.
Key words: activity method, didactic use of computer, programmed learning, autonomy,
autoinstructional aid, self-evaluation.

viii

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Introducción

1 Introducción.
La enseñanza es una carrera de fondo en la modalidad ficticia de carrera de fondo con
obstáculos. Tenemos un punto de partida, no siempre equilibrado, ni entre los diferentes
profesores, ni entre los alumnos, y una meta, pero no sabemos los obstáculos que
tendremos que salvar durante su desarrollo. Todos nos colocamos en posición, esperando
escuchar el pistoletazo de salida, ¿estás listo?

‘Si entrenas tu mente para correr, lo
demás será fácil’ ANDY BURTFOOT

1.1 La realidad del aula: el alumno.
Justo antes del comienzo de las prácticas mi mayor expectativa era la de encontrarme
con un campo fértil en el que cultivar todas las semillas que nos habían ido enseñando en
el Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional, y así mejorar, tanto la motivación, como el rendimiento de los alumnos gracias
al uso de las TIC y a la inmersión total en la tecnología con usos pedagógicos.
En cierto modo así fue, el campo estaba vacío, ningún brote verde que atisbara cosechas
anteriores. Sin embargo, no era un suelo yermo, simplemente era la temida realidad del
aula, que, como ‘el coco’, hacía aparición; ese término actual y recurrente, de moda
cuando se habla de las diferentes perspectivas de visión de la pedagogía entre los
denominados ‘gurús’, que se dice no han pisado nunca un aula y tienen propuestas
magistrales para todo, y los docentes, que están en las trincheras, en la lucha del día a día
con los alumnos.
Mi realidad del aula como alumna en prácticas de Expresión Gráfica fue ésta: me encontré
con un centro con recursos tecnológicos limitados, con profesores, algunos, no los he
conocido a todos, sin formación o sin motivación hacia las técnicas de información y la
comunicación, en adelante TIC, y otros que, con interés y esfuerzo, se han ido formando e
intuyen su potencial, pero sin tiempo para poder ponerlas en práctica de manera efectiva
en los diferentes cursos a los que imparten clase. Las aulas virtuales se usan, cuando se
puede, como meros ‘tablones de anuncios’ en los que se cuelgan los apuntes que se han
explicado en clase, los trabajos realizados, y, en el mejor de los casos, algunos enlaces de
ampliación de contenidos o prácticas, pero los alumnos no acceden, no ven la necesidad,
así que, finalmente, supone un esfuerzo ímprobo para el docente, por infructífero. Algunos,
lo ven, incluso, como una sobrecarga en su ya, de por sí, acelerado día a día.
P á g i n a 9 |70
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Sin embargo, consultado el documento ‘El impacto de las TIC en el aula desde la
perspectiva del profesorado. Informe final’, realizado por la Fundación MAPFRE (Gairín,
Castro, Silva & Mercader, 2016), según el Experto 10: ‘La integración de las TIC en los
procesos de enseñanza y aprendizaje conlleva una inversión inicial de tiempo y esfuerzo
importante, pero que a la larga se ve compensada. Requiere una actitud positiva y un
interés sobre la importancia de integrarlas en los procesos educativos’. Y no todos los
docentes ven la recompensa final que traerá ese esfuerzo, empujan un carro de ruedas
cuadradas al pensar que hacer unas redondas es perder tiempo y no merecerá la pena.

Figura 1. ¿Estáis demasiado ocupados para mejorar?
Fuente: http://hakanforss.wordpress.com

A nuestros alumnos, ‘nativos digitales,’ nacidos ya a comienzos del siglo XXI, el uso de
internet y los sistemas digitales les son familiares, han crecido rodeados de ellos (Prensky,
2001). Los estudiantes piensan y procesan la información de un modo significativamente
diferente a sus predecesores (Prensky, 2001) por lo que nuestra manera de comunicarnos
con ellos también tiene que cambiar. Sin embargo, la investigación de de la Torre (2009)
ha demostrado que el uso que los alumnos hacen principalmente de la tecnología es
únicamente el que viene dado de satisfacer sus necesidades de comunicación. En la
práctica, en la realidad del aula, se puede observar cómo muchos alumnos, dada la
metodología de enseñanza de los centros, no han tenido ningún acceso a la tecnología
de forma pedagógica, más allá del marcado por la asignatura homónima. Tampoco la
han usado en la asignatura de Dibujo Técnico ni en la de Expresión Plástica Visual o
Audiovisual de manera significativa, sino solo en los casos ‘estrictamente necesarios’,
donde no existe alternativa de enseñanza tradicional, o bien, la tecnológica facilita su
desarrollo (grabar vídeos, audios...).
La realidad es que hay tantas realidades del aula como aulas, valgan las redundancias,
pero también, como alumnos. Cada uno es una realidad diferenciada por lo que es
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fundamental poder garantizar la atención a su diversidad en un lenguaje adecuado a la
era en la que vivimos.
En ese sentido la metodología de enseñanza tradicional fomenta la atención a un figurado
estudiante, que no existe, sin atender las necesidades específicas y personales. El uso del
material de dibujo tradicional por parte del alumno, si bien es importante para potenciar
las habilidades manuales, la psicomotricidad fina, en personas con dificultades puede
derivar en resoluciones erróneas por la falta de precisión, por lo que, un ejercicio resuelto
correctamente, le puede parecer no estarlo, y viceversa.
Entendiendo que las TIC podrían resultar una gran ayuda en el aula, para corregir estos
aspectos, desde el primer momento, mi objetivo principal fue ofrecer a los alumnos de 1º
de Bachillerato, por ser más llamativa en ellos su falta de conocimiento tecnológico al ser
los mayores a los que daba clase, impartir una clase introductoria sobre las TIC en el aula
de informática. Y, así lo hice, en cuanto tuve la menor oportunidad, la tercera semana de
prácticas mi profesora se tuvo que ausentar por problemas personales y, en vez de irme a
clase con la otra profesora del Departamento, y, por supuesto, previo consentimiento de
mi tutora, preparé las sesiones de esa semana, todas ellas en el aula de informática. La
clase inicial tuvo un impacto positivo, los alumnos se mostraron participativos y motivados,
lo que me llevó a pensar en la posibilidad de buscar recursos para ellos en alguna
aplicación dinámica gratuita y de fácil acceso. En el Máster hemos trabajado con
GeoGebra. Sus características, así como la cantidad de recursos (applets) recogidos en su
página web, hacen de ella una potente herramienta de apoyo al estudio autónomo del
alumno. Sin embargo, al hacer una selección de applets para usarlos en las clases con los
alumnos, percibí una gran dispersión de material entre los diferentes perfiles de los
creadores. Su búsqueda y recopilación requería mucho tiempo y, finalmente, los
documentos obtenidos no cubrían las premisas que yo quería, necesitaban ser
completados. No encontré un repositorio centralizado de la información que resultara
completo y permitiera estudiar de manera autónoma la asignatura, como dejó patente en
2015 en su trabajo Mancebo. Por todo esto decidí generar yo misma los recursos, realizar
todos los que necesitaba de la manera que creía más adecuada, y, tras averiguar las
posibilidades de inserción de GeoGebra integrado en Moodle, tomé la decisión de realizar
la unidad didáctica que estaban estudiando los alumnos en ese momento, Tangencias,
íntegramente en un curso eLearning, e implementarla para que la usaran como método
de estudio previo al examen del tema, el día 11 de abril, y poder estudiar los resultados. El
2 de abril se implementó el curso con 14 alumnos de los alumnos 1º, el resto estaban de
viaje, el 9 de abril había 22 alumnos matriculados de una clase de 26.
Basándome en los conocimientos TIC del tipo de alumnado de 1º de Bachillerato deduje
que la casuística del curso de 2º debía ser similar por lo que le propuse a la profesora
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encargada de la asignatura de Dibujo Técnico II impartirles la misma clase de iniciación, y
aceptó. La clase se desarrolló el 3 de abril. La profesora había manifestado en diversas
ocasiones su preocupación por la creciente falta de motivación de los alumnos hacia la
asignatura. Y como, a su parecer, por esta causa, la manera en la que se enfrentan a ella
no fuera la adecuada. Ejemplificó su parecer con la última situación vivida en la que, a
pesar de haberles avisado con antelación del comienzo de un nuevo tema, para que
repasaran los contenidos vistos en 1º, y así poder abordar con fluidez las ampliaciones
curriculares programadas para su curso, solo uno de los alumnos lo hizo. Les había solicitado
concretamente repasar los contenidos de tangencias de 1º. Dado que la temática a
abordar por el curso era la misma que tenían que repasar sus alumnos, cobró más fuerza
la oportunidad de realizar el curso de aprendizaje dirigido online. Más atractivo aún por
tratarse del tema de ‘Tangencias’, cuya importancia es notable no solo en 1º y 2º de
Bachillerato, al ser parte del temario de EvAU, sino también por su extensión posterior en
carreras técnicas dada su aplicación en la vida real.
En la sesión presencial con la clase de 2º un total de 24 alumnos me facilitó su email para
ser matriculados en el curso.
Una vez implementado el curso, y tras estudiar diversos talleres de generación de
actividades en GeoGebra, vi la posibilidad de dotar de más autonomía a los estudiantes
de manera que no dependieran de las correcciones de sus actividades para calificarlas,
al hacerlas autocorregibles, de modo que modifiqué todos los ejercicios evaluables para
flexibilizar al máximo la realización del curso por parte del alumnado, sin depender de la
corrección del profesor.

1.2 Los libros, esos grandes desconocidos, o no...
Otro de los sorprendentes obstáculos a salvar que me encontré cuando empecé mis
prácticas fueron los libros de texto de la asignatura de Dibujo Técnico. En palabras de
Román León (1897-1907):
‘Los libros enseñan a pensar y el pensamiento nos hace libres’.
Es muy duro ver cómo hay libros que hacen que los alumnos ‘aprendan a desaprender’,
leitmotiv contrario a lo que se requiere en la actualidad como culmen de la enseñanza, y
marcado por LOMCE ‘aprender a aprender’. Es muy duro pedirles a los alumnos que no
memoricen procedimientos de resolución de problemas, sino que razonen los conceptos
lógicos que hay detrás de la mera construcción, y ver cómo en la asignatura de Dibujo
Técnico de 1º y 2º de Bachillerato hay libros de texto, de reconocidas editoriales, que dan
recetas de resoluciones sin atisbar mínimamente un porqué a cada uno de los pasos que
se dan; unos gráficos muy cuidados, la maquetación impoluta, pero ni un solo
razonamiento:
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‘Une P con O, haz la mediatriz del segmento ����
OP, pinchando en el punto medio del
segmento traza media circunferencia, el punto de corte de ella y la circunferencia únelo
con A. Esa es la recta tangente’.
Esta podría ser perfectamente la explicación a la determinación de las rectas tangentes a
una circunferencia, de centro O, desde un punto exterior P, dada por uno de estos libros.
La explicación razonada sería indicar una de las propiedades fundamentales de las
tangencias de recta y circunferencia, perpendicularidad entre recta tangente y radio, y
aplicar el concepto de arco capaz.
Metafóricamente hablando, actúan igual que IKEA, famosa compañía sueca de venta de
mobiliario, ofrecen unas instrucciones claras y detalladas de cómo llegar al montaje de un
mueble, sin explicar si las espigas, que ni por asomo nombran con esa nomenclatura
técnica, se necesitan para soportar las tracciones que sufre el mueble, o, si un elemento
diagonal estabiliza la estructura porque la forma triangular es indeformable. En ese caso,
para montar el mueble, es innecesario, pero para el que lo fabrica, no. Si no sabe dónde
colocar la espiga o la diagonal, el mueble no funcionará. Nosotros queremos diseñadores
de ideas, no meros autómatas montadores.
El tipo de pedagogía que se enseña ahora en la formación de nuevos profesores, como
savoir-faire de la docencia y la pedagogía se ve ninguneado por algo tan valioso como
un libro, el material de referencia al que nuestros alumnos acudirán cuando estén
estudiando, que les sirve como apoyo o consulta para el estudio o resolución de problemas.
Ese estudio memorístico estuvo en boga en tiempos pasados, y es un tema controvertido
en la actualidad, donde se ha convertido en el gran príncipe destronado, ya que no solo
ha quedado relegado, sino que es despreciado por muchos como técnica de estudio y,
sin embargo, encontramos libros, en pleno siglo XXI, en los que se usa como única
herramienta pedagógica de aprendizaje, sin importar la comprensión o entendimiento de
lo recordado, ni la capacidad crítica sobre los conocimientos adquiridos. Es cierto que sin
la memoria no hay aprendizaje (Lavilla, 2011), pero esta debe estar enmarcada en un
proceso de razonamiento.
El alumno necesita recursos para el abordaje del estudio en general, y de la asignatura de
Dibujo Técnico en particular, de manera autónoma. Recursos que le permitan el estudio de
forma flexible, que le ayuden a deducir razonamientos, que sean progresivos, adaptados
a sus necesidades y los libros, en el caso de esta asignatura, se ha comprobado que no son
la respuesta.
En muchos casos las clases de Dibujo Técnico se siguen impartiendo de modo tradicional,
se siguen utilizando como únicos recursos la tiza, la pizarra y las herramientas de dibujo
(reglas, compás…). Esta metodología tiene limitaciones que hacen que el impacto visual
de las explicaciones pueda resultar deficiente, como por ejemplo, tener que retroceder
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para aclarar algún paso de la explicación, que genera confusión en el trazado de un
dibujo realizado por pasos, o la limitación en el uso de recursos gráficos (colores, trazados…)
para la resolución de ejercicios complejos con gran número de líneas (Gacto et al,2014) o
la dificultad de generalizar casos por tratarse de construcciones estáticas e inamovibles.
Estos problemas se ven acrecentados por la existencia en el aula de alumnos con
dificultades de abstracción y de visión espacial, o simplemente con un ritmo de aprendizaje
diferente. En la enseñanza tradicional los alumnos solo cuentan con sus apuntes para
estudiar la asignatura, y estos pueden resultar insuficientes. La toma de apuntes en un
proceso de explicación por pasos no es fácil: el alumno puede atender para seguir el
procedimiento y no anotar nada, lo que le impide el repaso posterior, o puede anotar
razonamientos con riesgo a perderse en algún paso si la velocidad de explicación no es
adecuada a sus necesidades, debe ser metódico en el trazo, y probablemente debería
apoyarse en el uso de colores para que lo anotado sea comprensible después de la clase.
Estamos inmersos en la era de la información y de la comunicación. Ya en 1996 Verdú y
Fabregat dilucidaron la influencia de las nuevas tecnologías e Internet en la sociedad y su
uso como complementos a la docencia por lo que no aprovecharnos de sus ventajas es
malgastar un recurso muy válido.
A esto hay que añadir que los alumnos a lo largo de su etapa de aprendizaje van
adquiriendo estereotipos, representaciones gráficas de la geometría asimiladas como
correctas, o únicas, por repetición (dibujo comúnmente utilizado), por lo que, una figura
distinta a la estereotipada genera en ellos una respuesta inadecuada desde el punto de
vista de la resolución. El problema surge porque los alumnos tienen problemas para
reconocer un concepto geométrico cuando su representación gráfica no coincide con la
que usualmente han trabajado (Scaglia & Moriena, 2005).
Es frecuente que los alumnos puedan resolver problemas concretos en situaciones
idénticas a las presentadas por el profesor, pero que se encuentren con dificultades
cuando el contexto es diferente. Los alumnos tienden a memorizar formas de resolver
problemas por lo que, ante una nueva situación, son incapaces de resolverlos (Galindo,
1996).
La respuesta inadecuada se produce porque el alumno compara la representación dada
con un esquema mental (prototipo) que difiere de ella. Se debe proporcionar a los alumnos
la posibilidad de elaborar prototipos, esquemas mentales, como puntos de referencia
cognitivos. Una manera de alcanzar este objetivo es evitar la utilización exclusiva de
representaciones estereotipadas. Este método en la enseñanza tradicional tiene sus
limitaciones, es imposible realizar todos los ejercicios de todas las formas posibles, y, sin
embargo, el uso de un software geométrico dinámico ayudaría a la elaboración de
prototipos basados en las bases conceptuales relevantes, (Scaglia & Moriena, 2005), ya
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que, por sus características, podemos realizar construcciones robustas que permitan
modificar un ejercicio moviendo los datos de partida fácilmente.
También fue significativo, a la hora de plantearme realizar el curso, el interés manifestado
por la profesora por utilizar el Moodle en Bachillerato en un futuro cercano. En la medida
que le es posible, va implantando de manera progresiva las TIC en los diferentes cursos,
este año está actualizando los contenidos de 1º y 2º de E.S.O. Mi trabajo podrá así contribuir
a allanar levemente su camino.
Por todo lo expuesto la propuesta de este trabajo plantea el uso de una aplicación
dinámica (GeoGebra) como herramienta para la realización de actividades flexibles y
adaptativas, enmarcadas dentro de la estrategia didáctica del docente para la
adquisición de competencias clave y específicas del área de la expresión gráfica, en
concreto en el tema de Tangencias de 1º de Bachillerato.

1.3 Objetivos.
Específicamente, en el presente trabajo se han planteado los siguientes objetivos:
OBJETIVOS GENERALES:
-

Contribuir a la adaptación de la asignatura Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato al
uso de las TIC. (OG1).

-

Fomentar el aprendizaje interactivo, dinámico y progresivo, frente al memorístico.
(OG2).

-

Ofrecer al alumno la posibilidad de realizar un estudio autónomo, con diferentes
velocidades de aprendizaje, teniendo en cuenta su diversidad. (OG3).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Diseñar e implementar un curso e-Learning sobre el tema ‘Tangencias’ de 1º de
Bachillerato con el uso integrado de Moodle y GeoGebra. (OE1).
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2 Marco teórico.
Siguiendo el símil de la carrera de fondo con obstáculos, como la hemos definido, y, al igual
que en cualquier otra carrera, o como en la vida misma, antes de plantearnos una
maratón, un gran esfuerzo, tenemos que garantizar que se realizan una serie de
preliminares que nos ayudarán a resolver con éxito y alcanzar nuestro objetivo.
Antes de realizar cualquier ejercicio es primordial el entrenamiento, toda destreza necesita
ser practicada antes de lograr su consecución, el estiramiento y el calentamiento, los
medios de los que dispongamos, los que vamos a utilizar, tienen que ser los convenientes y
estar en perfecto estado, listos para realizar el trabajo, y, como no, los complementos, el
equipo tiene que ser adecuado para cada uno, individualizado, adaptándose
perfectamente a la casuística de cada uno.
Así mismo, es muy importante apoyarse en la figura del entrenador, como persona que te
guíe en el proceso y en los compañeros de carrera, como los pilares que te sustenten. Está
claro que la educación es un proceso individual, pero su función es desarrollar
capacidades y competencias intelectuales, psicológicas, físicas y morales, orientadas a
que la persona pueda relacionarse y desenvolverse en el sistema social, por lo que el
equipo, es muy importante.

Donde hay materia hay geometría
JOHANNES KEPLER

2.1 Entrenamiento. Geometría y Dibujo Técnico.
Antes de avanzar más sobre el curso es interesante dejar constancia de que la Geometría,
base teórica del Dibujo Técnico, no es considerada ciencia hasta que los griegos (Thales,
Pitágoras, Heródoto...) dedujeran explicaciones racionales de los conocimientos
geométricos ya existentes obtenidos de conocimientos prácticos en relación con las
longitudes, áreas y volúmenes. La Geometría posee una característica interdisciplinar,
pone en práctica gran variedad de recursos matemáticos (Luna, 2014), pero también
facilita el desarrollo de diferentes habilidades (Hoffer, 1990, citado en Galindo,1996,52),
como son:
-

Habilidad visual: capacidad de obtener información a partir de lo que el estudiante
observa.

-

Habilidad verbal: capacidad para emplear apropiadamente el lenguaje de la
geometría.
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-

Habilidades de dibujo: capacidad para interpretar las ideas y representarlas a
través de dibujos y esquemas.

-

Habilidad lógica: capacidad para armar argumentos que siguen las reglas de la
lógica formal y para reconocer cuándo un argumento es válido o no.

-

Habilidad aplicada: capacidad de describir y explicar fenómenos de la vida real
por medio de modelos.

Los cambios en la enseñanza de la geometría y con ella, del Dibujo Técnico, vienen
impuestos por las nuevas concepciones en sus fundamentos, por el empleo de
metodologías adecuadas, así como por los cambios de las expectativas de la sociedad,
de las necesidades de los puestos de trabajo, unidos al progreso de la ciencia, y, por
supuesto, de la tecnología.
El Dibujo Técnico es una forma de comunicación y su conocimiento teórico es necesario
para entender parte del mundo que nos rodea. Resulta un medio de expresión y
comunicación indispensable, tanto para el desarrollo de procesos de investigación sobre
formas y diseños, como para la comprensión gráfica de bocetos y proyectos y de
aplicaciones técnico-gráficas.
Como asignatura forma parte fundamental de las carreras universitarias de rama tanto
científica, como técnica o artística, sin embargo, cada vez se le da menos importancia en
la enseñanza secundaria (Bueno, 2016), donde el número de horas en las que se imparte
se ha visto reducida en las diferentes normativas educativas y su opcionalidad hace que
empeoren los conocimientos básicos de geometría plana, descriptiva o de normalización
de los alumnos que deciden cursarla en Bachillerato (Guiaro, 2009).
Como ya se ha comentado, existe una necesidad de replantearse la metodología de
enseñanza tradicional del Dibujo Técnico que mejore estos aspectos.

2.2 Calentamiento. Tecnologías y aprendizaje.
Los beneficios del uso de las TIC en la enseñanza no son desconocidos, pero su introducción
en el aula debe ser coherente. No se planifica una carrera poniéndose a correr sin control
nada más sonar el pistoletazo de salida, porque se pierde fuerza: uno se desgasta
inútilmente y no consigue llegar a la meta. Hay que medir recursos y optimizar rendimientos.
Igual ocurre con las TIC, hay que adaptar los materiales didácticos de acceso a la
información.
Las TIC ayudan a mejorar el rendimiento de los alumnos y potenciar el lenguaje visual,
además de ayudar a optimizar el tiempo de las sesiones presenciales de la asignatura
(Gacto & Albadalejo, 2014). La interactividad con los programas permite al alumno
afrontar de una manera distinta de aprendizaje a la que está acostumbrado (Guiaro, 2009).
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Para explorar la potencialidad del uso de las TIC, se comprobaron las siguientes funciones
que se le habían atribuido a la tecnología (Zabalza, 1989 en García López, 2011):
-

Innovadora, permite diseñar nuevas y novedosas actividades.

-

Motivadora, estimula la participación al acercar el aprendizaje al mundo real.

-

Estructuradora de la realidad, mejora de aprendizajes al dotarlos de sentido real y
mostrarlos de forma diferente.

-

Solicitadora u operativa del aprendizaje, facilita y organiza las acciones instructivas,
incluye no solo el contacto con los contenidos presentados a través del medio, sino
también con el propio medio.

-

Formativa global, transmite valores educativos y actitudes: intensidad de esfuerzo,
implicación emocional, …

Con el uso de las TIC se crea un nuevo espacio educativo, pues el alumno no aprende
únicamente en clase, sino que trabaja fuera del aula, no existe el espacio temporal
tradicional, y tiene mayor compromiso en el trabajo lo que hace que el rol del profesor
cambie al de inductor/conductor del proceso, no solo dentro del aula (Torres, 2009), el
estudiante se convierte en agente activo de su propio aprendizaje, frente al rol pasivo que
ejerce en la metodología tradicional.
También es de gran ayuda para los docentes, pues favorece la creación de material para
desarrollar la actividad dentro del aula con una exposición clara y atractiva de los
contenidos y conseguir mayores progresos en el conocimiento y dominio de la materia por
parte de los alumnos. Las Nuevas Tecnologías son un instrumento de gran ayuda no solo
para el desarrollo de la visión espacial (Vergara, 2013) sino también para el razonamiento
lógico-deductivo (Cuesta, Aguiar & Marchena, 2015). Incorporan dinamismo, favoreciendo
la secuenciación detallada y facilitando una mejor comprensión.
Especialmente en la asignatura de Dibujo Técnico I, los alumnos deben desarrollar la
capacidad de visualizar mentalmente los problemas que se les plantea. Para algunos
estudiantes, esto puede resultar complejo, y justifica el uso de recursos TIC para posibilitar
su comprensión por manipulación (Palou, 2013).

2.3 Estiramientos. Alfabetización digital.
Internet, a su vez, supone un complemento de gran ayuda en esta actividad docente
como ya presagiaron en 1996 Verdú y Fabregat.
Según la encuesta realizada en 2018 por el instituto Nacional de Estadística español, ver
figura 2, el 86,4% de los hogares españoles tienen conexión a internet, el 81,4% de banda
ancha, por lo que el uso de las TIC asociado al uso de Internet parece un recurso viable en
la mayoría de los centros educativos, aunque efectivamente depende en gran medida de
la ubicación de los centros y de la población a la que da servicio.
P á g i n a 18 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.

Marco teórico

Figura 2. Encuesta INE sobre equipamiento y uso de tecnología. 2018.
Fuente: www.INE.es

Gracias al uso de internet, el e-Learning se ha convertido en una metodología de
enseñanza cada vez más habitual. Este concepto fue acuñado por empresas privadas
dedicadas a la formación continua, sobre todo de directivos, aunque existen otros términos
similares como son educación virtual, cursos on-line, enseñanza flexible, educación web o
docencia en línea, entre otros. Todos se refieren a una modalidad de enseñanzaaprendizaje que consiste en el diseño, implementación y evaluación de un curso
desarrollado a través de internet. Donde el proceso formativo tiene lugar en parte, o
totalmente, a través de un entorno o aula virtual, y donde el profesor y el alumno
interactúan y se presentan los diferentes materiales de aprendizaje (Area, 2009).
El e-Learning se refiere al proceso de aprendizaje a distancia que se facilita mediante el
uso de las tecnologías de la información y comunicación (Barberá, 2008). Se pueden dar
diferentes tipos de modelos formativos apoyados en el e-Learning, dependiendo de si se
trata de un modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet, semipresencial o
blended Learning (b-Learning) o a distancia o de educación on-line.
El eLearning aporta las siguientes mejoras a la enseñanza (Area, 2009):
-

Facilitar el acceso a los contenidos.

-

Aumentar la autonomía del estudiante en el proceso de aprendizaje.

-

Aumentar la flexibilidad de tiempos y espacios educativos.

-

Cambiar procesos de aprendizaje por mera recepción de conocimientos a
procesos constructivistas.

-

Alterar los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes y alumnado.
Pues permiten las interacciones tanto sincrónicas como asincrónicas de los
estudiantes con el profesor y entre sí.

Favorece, en definitiva, tanto la enseñanza personalizada, como la atención a las
dificultades y a la diversidad (Falcón, 2011).
Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje, LMS (Learning Management
System) o más concretamente LCMS (Learning Content Management System), de
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distribución libre, concebida para crear comunidades de aprendizaje en línea que permite
a los profesores crear y gestionar fácilmente cursos virtuales de calidad. Su primera versión
apareció en 2002.

2.4 ¿Qué me pongo? Oportunidad del uso de GeoGebra.
En 2009 Torres estableció como uno de los aspectos claves en la didáctica del Dibujo
Técnico la introducción de procesadores geométricos como herramientas didácticas y
como objetos, en sí mismos, de enseñanza. Además, puso de manifiesto su preocupación
por encontrar soluciones a las dificultades de aprendizaje e intentar solucionarlas con la
voluntad de crear herramientas para enseñar y dar a los alumnos facilidades para
visualizar,

manipular,

apropiarse

de

los

objetos y hacer

concretos,

conceptos

frecuentemente considerados abstractos.

‘Si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo’
ALBERT EINSTEIN
GeoGebra es, por tanto, una herramienta muy útil para el estudio del Dibujo Técnico a
pesar de que se describa en su web como: ‘una aplicación de matemática dinámica,
gratuita, libre y multiplataforma, enfocada a todos los niveles educativos, que engloba la
geometría, el álgebra, la hoja de cálculo, la estadística, la probabilidad y el análisis, en un
único paquete integrado, muy fácil de utilizar’. Es cierto que fue concebida inicialmente
para su uso en la enseñanza de las matemáticas, de hecho, su nombre procede de la
fusión de los términos geometría y álgebra, y existen numerosos artículos sobre el tema
(García López, 2011; Barahona & Barrera, 2015; Rubio & Prieto, 2015).

Figura 3. Vista Algebraica y Vista Gráfica de GeoGebra. Fuente: Elaboración propia.

La aplicación tiene la posibilidad de activar la vista algebraica, en la que se listan los
elementos que están dibujados, y las vistas gráficas (que pueden ser una o varias), véase
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figura 3. No es de extrañar, dada la estrecha relación existente entre las matemáticas y el
dibujo técnico, que se vean reflejados en la aplicación los dos lenguajes que expresan lo
mismo (la función que representa una recta, el dibujo de una recta dados dos puntos de
paso). Por esta razón, su uso en el campo del dibujo técnico también es muy relevante. Es
cierto que los artículos sobre el uso en su enseñanza son más limitados, si bien podemos
extrapolar directamente algunos de los contenidos de los artículos sobre matemáticas.
El programa GeoGebra es un artefacto (Rabardel, 1995, p.49, en Iranzo, 2008) que puede
convertirse en instrumento, si lo unimos a las habilidades cognitivas necesarias para
construirlo, ya que el software modifica la manera de actuar y la de pensar del usuario
(Iranzo, 2008). En su trabajo de 2016, Córdoba manifestó que no debe considerarse como
un simple artefacto que hace, con mayor rapidez y precisión, una tarea que a un
estudiante le llevaría más tiempo y esfuerzo realizar con lápiz y papel. Las tareas que se
pueden proponer en la aplicación no tienen por qué ser meras adaptaciones de lo que se
hace en una clase de forma tradicional.
El proceso de transformación de artefacto a instrumento se denomina génesis instrumental.
Es un proceso complejo de construcción, por parte del sujeto, vinculado a las
características del artefacto, potencialidades y limitaciones, así como a su actividad, a sus
conocimientos previos.
Para conseguir impacto positivo en el aprendizaje es necesario cambiar el tipo de
actividad, deben ser significativas y conducir a estructurar un residuo cognitivo transferible
a otras situaciones y contextos mediante la comprensión y el uso.
GeoGebra nos permite la experimentación y la manipulación de los elementos de la
geometría y de otros aspectos matemáticos, a través de construcciones elaboradas para
que el alumno pueda deducir los resultados y las propiedades de los elementos que las
constituyen, mediante la observación y la manipulación (Escandón, 2016).
Además, según se observó en la experiencia llevada a cabo por Iranzo (2008), su uso
promueve un pensamiento más geométrico y facilita un soporte visual, algebraico y
conceptual en la mayoría de los alumnos. GeoGebra, junto a otras aplicaciones, Cabri,
Regla y Compás…, constituye un medio esencial de aprendizaje para la resolución de
actividades, en el que se pueden diseñar y desarrollar situaciones didácticas dentro de un
entorno interactivo, constituido fundamentalmente por una red informática (Torres, 2009).
Se han encontrado pocos ejemplos que relacionen GeoGebra y el Dibujo Técnico: algunos
versan sobre temas y cursos específicos (Palacios, 2018; Rivas & Gutiérrez, 2014),
coincidiendo en sus conclusiones en los beneficios que supone su uso para los estudiantes
al poder comprobar las propiedades de las figuras geométricas; otros (Mancebo, 2015;
García Mangas, 2011) realizan una selección de propuestas metodológicas llevadas a
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cabo por diferentes profesores con el objetivo de impartir un desarrollo curricular en sus
clases basándose en la implantación de GeoGebra en ellas.
Sí existen, por tanto, aunque no están publicadas, experiencias docentes reales en las que
se demuestra que su uso en la enseñanza del Dibujo Técnico afecta positivamente al
rendimiento. Los alumnos aprenden más rápidamente y mejoran notablemente en las
calificaciones, como indicó en 2015 el profesor Pérez-Vega en una entrevista (Mancebo).
En el año 2013 el Department d’Ensenyament de Cataluña desarrolló, en colaboración con
la Asociación Catalana de GeoGebra, un módulo que permitía la incorporación de las
actividades de la aplicación GeoGebra en Moodle (Fernández & Obrador, 2013; RuizLópez, 2013).
La inserción de applets de GeoGebra en Moodle destaca, entre otras cuestiones, por su
integración dentro de la plataforma de aprendizaje. Se pueden insertar tanto como
recursos dinámicos de explicación de conceptos, como de actividades evaluables
(Villalba, 2015); éstas pueden ser realizadas por los alumnos en el mismo aula virtual, sin
necesidad de descargar ningún archivo, ni de instalar ningún programa. Además, existen
dos opciones para ser guardadas, una para ser retomadas con posterioridad de manera
que no se pierde la parte del proceso que se haya realizado, y otra, para ser enviadas para
su corrección si se consideran finalizadas y, al ser multiplataforma, permite la realización
desde cualquier dispositivo de cualquier sistema operativo con acceso a internet
(dispositivo móvil, tablet…).
Existen gran variedad de documentos sobre la realización de actividades dinámicas con
GeoGebra. Haciendo una búsqueda en Google Scholars, con los términos actividades
GeoGebra, aparecen 5.040 resultados en 0,07 segundos, siendo prácticamente en su
totalidad de matemáticas. Si añadimos los términos dibujo técnico los resultados se
reducen sustancialmente.
Dadas las características del programa, con conocimientos en programación, o siguiendo
unos sencillos pasos, se pueden generar enunciados variables de las actividades. Esto, por
un lado, evita que todos los alumnos hagan el mismo ejercicio y, por otro, permite a un
alumno practicar un amplio número de ejercicios diferentes.
Ha resultado de gran interés la incorporación de la variable ‘grade’ al módulo de
GeoGebra en Moodle, ya que permite la evaluación automática de los ejercicios, lo que
denominan autoevaluación, si bien solo se han encontrado experiencias en el uso de las
matemáticas (Falcón, 2012; Cañadilla, 2012). En ellas se explica cómo realizar ejercicios de
enunciado variable y con calificación inmediata tras su finalización. Se ha adaptado uno
de estos ejercicios (ubicación del origen de coordenadas) en la realización del curso.
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2.5 Deportividad. Competencias educativas que lograr.
En todo deporte hay unas reglas a seguir. La competición debe ser justa y cumplir el
reglamento. En la propuesta metodológica propuesta se han tenido en cuenta, tanto el
marco legal educativo en vigor, como el particular del centro, como premisas a seguir:

I. Adecuación a la normativa legal vigente.
Para la estructuración del curso se ha cumplido la normativa vigente en materia curricular
de Bachillerato en la Comunidad de Madrid. En el Decreto 52/2015 de 21 de mayo,
modificado por el Decreto 9/2018 se desarrolló el currículo de Bachillerato para la
Comunidad de Madrid. En su artículo 9 a remite al Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre. En la asignatura Dibujo Técnico I el tema tangencias pertenece al bloque 1,
Geometría y Dibujo Técnico, con criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje
establecidos (véanse tablas 1 y 2).
Criterios de evaluación
aplicando los conceptos fundamentales
de tangencias.
Dibujar curvas técnicas y figuras planas

resaltando la forma final determinada.

compuestas por circunferencias y líneas

e

rectas

construcción auxiliar utilizada, los puntos

indicando

de

enlace

y

gráficamente
la

relación

en
entre

la
sus

elementos.
Tabla 1. Criterios de evaluación. Fuente: R.D. 1105/2014.

Estándares de aprendizaje
2.1.

Identifica

relaciones
entre

las

existentes
puntos

tangencia,

de

centros

radios

y
de

circunferencias,
analizando

figuras

2.2.

problemas

2.4. Diseña a partir de un

básicos de tangencias con la

boceto previo o reproduce a

ayuda de regla y compás

la escala conveniente figuras

aplicando

planas

Resuelve

exactitud

con
sus

rigor

y

propiedades

que

contengan

enlaces entre líneas rectas y

intrínsecas, utilizando recursos

arcos

gráficos

destacar

indicando gráficamente:

trazado

- la construcción auxiliar,

para

circunferencia,

compuestas por enlaces

claramente

entre

principal elaborado de las

- los puntos de enlace

líneas auxiliares utilizadas

-y la relación entre elementos.

líneas

rectas

y

arcos de circunferencia.

el

de

Tabla 2. Estándares de aprendizaje. Fuente: R.D. 1105/2014.
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En la LOMCE se describen las competencias clave. En la tabla 3 se muestran las que se
favorece el desarrollo, mediante el uso de GeoGebra en la materia de Dibujo Técnico I.
Competencias clave
Comunicación

-

Comprender lenguaje específico, escrito /oral, del dibujo técnico.

lingüística.

-

Usar vocabulario adecuado al tema tratado.

-

Aplicación métodos científicos con rigurosidad, procedimientos de

CCL.
Competencia
matemática y
en ciencia y
en tecnología.

ejecución de los diferentes casos…
-

geométricas, criterios de medición…

CMCT.
Competencia
digital. CD.

Aprender

a

aprender.

Conocer y utilizar los elementos matemáticos: magnitudes, formas

-

Elaborar información propia a partir de la obtenida a través de medios
tecnológicos.

-

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

-

Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del
aprendizaje.

-

Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.

CAA.

-

Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en
función de los resultados intermedios.

Competencias

-

Participación activa.

sociales

-

Reconocer y respetar la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

cívicas. CSC.

-

Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

Sentido

de

-

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

y

-

Ser constante en el trabajo, superando las posibles dificultades.

espíritu

-

Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.

emprendedor.

-

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.

-

Ampliar el conocimiento de los diferentes códigos artísticos y de la

iniciativa

y

SIEE.

Conciencia
expresiones

y

utilización de las técnicas y los recursos que les son propios.
-

culturales.
CEC.

Fomento de la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse
de forma personal y artística usando el dibujo técnico.

-

Experimentar e investigar con diversidad de técnicas gráficas.

-

Apreciar los valores estéticos y culturales de los proyectos técnicos.
Tabla 3. Competencias clave. Fuente: LOMCE
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II. Adecuación a la programación del centro.
Se cumplirán, además, los objetivos generales que se describen en la programación del
centro:
1. Favorecer la autonomía de los alumnos, la adquisición de destrezas para trazar
estrategias personales de asimilación de contenidos.
2. Capacitar a los alumnos para conocer un lenguaje gráfico empleado por
distintas especialidades industriales, de manera que sean capaces, no solo de
leer e interpretar mensajes tecnológicos o científicos, sino también de crearlos.
Y como objetivos específicos:
1. Resolver problemas básicos de tangencias entre rectas y circunferencias sin
usar el concepto de potencia.
2. Aplicar los conceptos adquiridos en la realización de figuras a base de
enlaces.
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3 Preparados, listos, ¡ya!
El desarrollo del presente curso se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2019
para su implantación en mi período de prácticas en el instituto IES Maestro Matías Bravo de
Valdemoro para las clases de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.

Figura 4. Esquema modelo IDDAE. Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el modelo ADDIE (figura 4, Branson, 1975), el proyecto progresó a través de las
fases indicadas en la tabla 4.
Inicial:

Encuesta de evaluación de conocimientos
tecnológicos y uso de las TIC de los alumnos.

ANÁLISIS

Introductoria:

Clase magistral de conceptos básicos TIC e
iniciación a GeoGebra (gamificación).

Preparatoria:

Unidad didáctica.

DISEÑO

Recursos.
Curso Moodle.

DESARROLLO

Elaboración

Unidad didáctica.

de contenidos:

Recursos.
Curso Moodle.

Matriculación,
IMPLEMENTACIÓN

corrección

Curso piloto 1: alumnos 1º Bachillerato.
de

Curso piloto 2: alumnos 2º Bachillerato.

errores.

EVALUACIÓN

Análisis y nuevas

Encuesta de evaluación final.

propuestas:

Focus group.
Análisis comparativo de resultados.

Tabla 4. Fases de desarrollo del curso. Fuente: Elaboración propia
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Prefiero dibujar a hablar. Dibujar es más
rápido y deja menos espacio para la
mentira. LE CORBUSIER

3.1 Fase inicial.
Para determinar los conocimientos de los alumnos en materia de tecnología y el uso que
habían realizado hasta el momento de las TIC en la asignatura de Dibujo Técnico y así,
poder ajustar los contenidos del curso a desarrollar, en función ellos, se realizó una encuesta
de creación propia, de 38 preguntas, sobre el tema el día 13 de marzo de 2019. Se realizó
a 25 alumnos de 1º de Bachillerato, en formato papel, porque no podían acceder a la
generada en Google AdWords. Se añadió un enlace a la encuesta, figura 5, incluida en el
Anexo 1, en el curso e-Learning para que futuros alumnos la pudieran realizar.

Figura 5. Imagen de la encuesta en papel. Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 1.

Se ha incluido la cronología exacta de todo el proceso en el Anexo 2 (figura 6).

Figura 6. Cronología de desarrollo. Fuente: Elaboración propia. Ver Anexo 2
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Previo a la decisión de realizar el curso online la profesora del grupo ya había explicado
parte de la teoría de los casos de tangencias, de modo tradicional, por lo que las sesiones
que se exponen a continuación no corresponden enteramente a lo realizado, en cuanto
a desarrollo, pero sí, en cuanto a programación. Se han añadido recursos TIC para
complementarlas. El estándar de aprendizaje 2.2 citado en el apartado I del punto 1.8,
establece el uso de regla y compás, en la resolución de los ejercicios, y, es la razón por lo
que las primeras sesiones se realizarán en la clase específica de Dibujo, que deberá contar
como mínimo con una pizarra de tiza, un ordenador y un proyector para uso del profesor.
Los alumnos usarán sus móviles para realizar las actividades iniciales de calentamiento.
Se desarrollará en 4 sesiones de 50 minutos cada una. La resolución de casos de tangencias
es un problema básicamente práctico pues en 1º de Bachillerato ya conocen todos los
conceptos de aplicación necesarios, explicados en temas y cursos anteriores, pero que
deben tener bien asimilados para poder aplicarlos en la resolución de ejercicios. Por este
motivo se impartió en primer lugar una clase expositiva (tabla 5) sobre los lugares
geométricos, conceptos y tangencias fundamentales (rectas tangentes a circunferencias).
Además, se plantea enseñar applets de GeoGebra para acostumbrarles a la interfaz del
programa y a su manejo. Se continuó en la sesión 2 con las circunferencias de radio dado
tangentes a rectas o circunferencias (tabla 6). En la sesión 3 se vieron los casos de
circunferencias de radio desconocido tangentes a rectas o circunferencias (tabla 7). La
sesión 4, tabla 8, trató sobre enlaces, son uniones armónicas de dos o más líneas curvas o
rectas y curvas entre sí, por medio de tangencias, explicadas en las sesiones anteriores.
Sesión 1
Evaluación de diagnóstico sobre conceptos ya explicados y

00’-10’

aplicables a las tangencias a través de cuestionario en Kahoot 1.
10’-25’

Clase magistral: propiedades fundamentales de las tangencias:
Lugares geométricos (eje de simetría, mediatriz, bisectriz, paralelas,
circunferencia).
Propiedades de tangencias (angularidad, 90º, alineación de
centros).

25’-50’

Ejercicios en mesa, aplicación de teoría sobre rectas tangentes a:
-

una circunferencia.

-

interiores y exteriores a dos circunferencias.

Visionado de applets de GeoGebra en la web de Luis Pérez.
50’

Imagen final: Tangencias en la vida real.
Edificio Centro Pediátrico Buerger.
Tabla 5. Desarrollo de sesión 1. Fuente sesión: Elaboración propia.
Fuente Kahoot: https://create.kahoot.it/ Usuario: payomeque.
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Sesión 2
00’-15’

Evaluación

de

seguimiento

sobre

tangencias

a

través

de

cuestionario en grupos de 3-4 estudiantes Kahoot 1, Kahoot 2,
Kahoot 3 (incluidos en Anexo 3).
15’-40’

Ejercicios de aplicación de teoría de circunferencias de radio dado
tangentes a:
-

una recta en un punto.

-

una recta y dado un punto de paso exterior.

-

dos rectas que se cortan.

-

otra dada en un punto.

-

otra dada y dado un punto de paso exterior.

40’-50’

Resolución de un ejercicio en pizarra con colaboración del grupo.

50’

Imagen final: Tangencias en la vida real.
Mosquetón.
Tabla 6. Desarrollo de sesión 2. Fuente sesión: Elaboración propia.

Fuente Kahoots: https://create.kahoot.it/ Usuarios: payomeque, javijo, robinvzq97.

Sesión 3
00’-15’

Calentamiento resolución de un ejercicio en grupo de 4 alumnos para
repasar conceptos:
-

Ejercicio ‘de pensar’: Determinar la circunferencia de radio
conocido tangente a una recta dados dos puntos de paso
(particularidad del ejercicio: la recta que une los puntos es
perpendicular a la dada).

15’-50’

Ejercicios de aplicación de teoría sobre circunferencias de radio
desconocido tangentes a:
-

una recta en un punto dado y un punto de paso.

-

dos rectas que se cortan dado un punto de tangencia.

-

dos rectas que se cortan.

-

otra dada en un punto.

-

a recta dados un punto de tangencia y un punto de paso
exterior.

50’

Imagen final: Tangencias en la vida real.
Centro-de-Heydar-Aliyev-arquitecta-Zaha-Hadid
Tabla 7. Desarrollo de sesión 3. Fuente: Elaboración propia.
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Sesión 4
Evaluación de seguimiento sobre tangencias a través de cuestionario

00’-15’

en grupos de 3-4 estudiantes Kahoot 1, Kahoot 2, Kahoot 3.
15’-45’

Ejercicios de aplicación de enlaces.

45’-50’

Explicación del desarrollo del resto de las sesiones con aplicación de
las TIC

50’

Imagen final: Tangencias en la vida real. Escultura Martín Chirino.
Tabla 8. Desarrollo de sesión 4. Fuente: Elaboración propia.

Fuente Kahoots: https://create.kahoot.it/ Usuarios: payomeque, javijo, robinvzq97.

A pesar de que los enlaces son una aplicación directa de los casos de tangencias ya
explicadas a los alumnos, estos presentaron dificultades a la hora de deducir qué método
emplear para la resolución de los ejercicios.
Durante estas sesiones presenciales se percibió la existencia de gran diversidad en el
alumnado en cuanto a asimilación de conceptos previos, capacidad de razonamiento y
abstracción y el diferente ritmo de aprendizaje de cada uno.

3.2 Fase introductoria.
A continuación, se llevó a cabo una clase expositiva, con la siguiente estructura:
-

La explicación teórica a los alumnos, apoyada en una presentación, en la que se
trataron los siguientes temas:
a. Uso de las TIC.
b. Licencias Copyright, Copyleft y Creative Commons.
c. Programas Open Source o de código abierto.
d.

-

Primeros pasos en GeoGebra.

Para dar una idea de la potencialidad de la aplicación se proyectó un video de
YouTube en el que se muestran las posibilidades de las construcciones dinámicas
en el Dibujo Técnico y sus aplicaciones.

-

Explicación

de

cómo

se

organiza

la

página

web

de

GeoGebra

(www.geogebra.org) así como su interfaz y herramientas básicas en 2D (figura 7).

Figura 7: Herramientas GeoGebra 2D. Fuente: https://wiki.geogebra.org/es/Vista_Gr%C3%A1fica
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-

Primer acercamiento al uso de GeoGebra por medio de la gamificación.

Para que los alumnos se familiarizaran con el entorno de trabajo del programa se propuso
que jugaran al juego Euclid: The Game, figura 8, basado en superación de niveles con
progresivo aumento de la dificultad.

Figura 8. Imagen del juego por niveles. Fuente: www.euclidgame.com/Level1/

Este juego permite conocer de manera lúdica todas las herramientas de trabajo de la
aplicación y, además, permite repasar conceptos de geometría elementales con la
realización de ejercicios sencillos.

3.3 Fase de diseño.
En esta fase se diseñaron todos los contenidos necesarios para realizar el curso online.

I. Definición de la unidad didáctica.
A. Guion de desarrollo del curso.
Partiendo de las premisas dadas, tanto por la normativa legal, como por la programación
del centro, se elaboró un guion de desarrollo del curso online. Se establecieron los siguientes
apartados directores:
1. Conceptos previos, explicación de conceptos fundamentales, lugares geométricos,
propiedad fundamental de las tangencias…
Este apartado es de vital importancia pues su conocimiento, como se ha indicado
anteriormente, aporta las herramientas necesarias para la resolución correcta de las
tangencias. Si bien son conceptos que los alumnos conocen, pues los han estudiado en
cursos anteriores, su aplicación en algunos casos no les es tan inmediata, o clara.
Reconocen la propiedad, pero no identifican en ocasiones, cuando aplicarla.
2. Tangencias elementales.
3. Trazado de circunferencias de radio dado tangentes a rectas.
4. Trazado de circunferencias de radio dado tangentes a circunferencias.
5. Trazado de circunferencias de radio desconocido tangentes a rectas.
6. Trazado de circunferencias de radio desconocido tangentes a circunferencias.
7. Trazado de enlaces de líneas en casos prácticos.
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II. Creación de los ap plets de GeoGeb ra .
El siguiente paso consistió en la realización de los recursos teóricos y actividades de
GeoGebra. Todos los recursos incluidos dentro del curso son de realización propia. Se utilizó
la versión de programa de escritorio GeoGebra Classic versión 5.0.532.0-d (figura 9).

Figura 9. Versión del programa utilizado para elaborar los recursos.
Fuente: Programa GeoGebra

Los recursos de explicación permiten el avance, o retroceso, por pasos facilitando que el
alumno pueda estudiarlos atendiendo a sus necesidades. Se ha incluido dentro de cada
paso de la actividad una explicación teórica-gráfica, genérica, no aplicada solo a ese
problema, que ayude al razonamiento correcto en la resolución del ejercicio. Además de
permitir en el paso final la manipulación de los datos iniciales, de radios de circunferencias,
de posición de rectas…, para poder comprobar en un mismo ejemplo las diferentes
casuísticas según la relación existente entre ellos (figura 10).

Figura 10. Recurso de teoría. Imágenes inicial y final.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez implantado el curso, se decidió hacer una modificación en las actividades para
hacerlas auto evaluables, de manera que el alumno tuviera total autonomía en el estudio
y no dependiera de la corrección por parte del profesor de los ejercicios para poder
continuar su aprendizaje. En cada uno de los ejercicios a resolver se añadió una serie de
elementos, puntos, curvas o rectas en color rojo, que el alumno debe colocar encima de
su solución de manera que, si coincide con la solución previamente elaborada, y oculta,
conseguiría un 10, y si no, la nota decrece en función de la distancia existente entre su
ubicación y la solución correcta (figura 11).
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Figura 11. Ejemplo de ejercicio auto evaluable. Fuente: Elaboración propia.

Para el cálculo de la calificación se usaron las variables:
Distancia( <Punto>, <Objeto> )
grade=Si( <Condición>, <Entonces>, <Si no> )
También se preparó un banco de preguntas, que formarán parte de los cuestionarios
diseñados para mejorar el razonamiento lógico-deductivo, así como fomentar la atención
e introducir el lenguaje técnico, y las imágenes aclaratorias que las acompañan, de los
tipos:
-

Opción múltiple.

-

Verdadero y falso.

-

Emparejamiento.

-

Numérica.

III. Estructuración del curso de Moodle.
Esta fase consistió en la creación del curso en la plataforma de aprendizaje (figura 12) y la
creación del guion de estructuración interna por secciones, en correspondencia con las
de la unidad didáctica, salvo que se añadieron tres secciones más al inicio, una con
información general del curso, otra de bienvenida y la tercera sobre el uso de las TIC y
GeoGebra.

Figura 12. Página de acceso del curso. Fuente: Elaboración propia.

En el apartado generalidades se ha incluido la guía de aprendizaje en la que se detallan
las competencias, estándares de aprendizaje, así como la cronología

y la forma de

evaluación del curso.
Para darle mayor atractivo al proceso de estudio se ha utilizado lenguaje e imágenes
relativos a las carreras y al atletismo (tabla 9) que sirvieron de título a las diferentes
secciones que organizan (tabla 10).
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Calentando motores
Estiramientos.
¡En marcha!
Primera vuelta, no des todo, aún queda trabajo por hacer mide tus
fuerzas
Segunda vuelta, cogemos ritmo, que sea constante, no podemos
agotarnos, pero tampoco quedarnos atrás
Tercera vuelta. La mitad de la carrera, apóyate en tus compañeros y
en tu entrenador.
Cuarta vuelta. Un último esfuerzo, la recompensa merecerá la pena.
Quinta vuelta. Saca energía de donde puedas, esto se acaba.
Spring final. Estamos agotados, pero no queda nada.
Ya se divisa la meta. ¡A darlo todo!
El podio. Todo esfuerzo tiene su recompensa
Tabla 9. Secciones del curso. Fuente: Elaboración propia. 1

INDICE DE DESARROLLO DEL CURSO
Foro.
Avisos.
GENERALIDADES.

Cafetería.
Guía de aprendizaje.
Encuesta sobre el uso de las tecnología y las TIC.
Video de bienvenida: ‘Willkommen, bienvenue, welcome‘.

BIENVENIDOS.

Descripción general del curso.
Video de motivación: ‘La geometría en la naturaleza’.
Vídeo usos de ‘GeoGebra en geometría’.

CALENTANDO

Uso e instalación de GeoGebra.

MOTORES.

Imagen herramientas básicas de GeoGebra 2D
Euclid: The Game.
Cuestionario inicial conceptos fundamentales.
Glosario

ESTIRAMIENTOS

Lugares
Geométricos

1

Arco capaz
Mediatriz
Bisectriz
Tangentes a una recta en un punto

Para facilitar la lectura de la tabla, se ha incorporado color al formato APA.
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Haces

de

circunferencias

De radio conocido tangentes a una recta
Tangentes a una circunferencia

coaxiales
Propiedades

Tangencia entre recta y circunferencia.

fundamentales

La rueda

de tangencias

Entre circunferencias

Otros

Consideración geométrica de la cuerda.

conceptos

Eje de simetría.

geométricos

Potencia.

ESTIRAMIENTOS.

Eje radical. / Concepto de potencia.
WIKI de tangencias
Ejercicios

de

autoevaluación

Ejercicio de arco capaz
Demostración de triángulo equilátero.
Problema de Potenot.
Ejercicio de lugar geométrico de paralelas
Ejercicio de circunferencia de radio dado y 2 puntos.

Cuestionario de conceptos fundamentales
Recursos de ampliación
EN MARCHA. TANGENCIAS ELEMENTALES

Ejercicio de eje radical.
Ejercicio de potencia.

Recta tangente a una circunferencia desde un punto exterior.
Recta tangente a una circunferencia según una dirección.
Tangentes exteriores a dos circunferencias – método contracción.
Tangentes exteriores a dos circunferencias – por homotecia.
Tangentes interiores a dos circunferencias – método dilatación.
Tangentes interiores a dos circunferencias – por homotecia.
Ejercicios para practicar rectas tangentes.
Cuestionario sobre tangentes elementales
Actividades de evaluación

Tangentes

interiores

y

exteriores

a

dos

circunferencias de igual radio.
Imagen tangentes en la vida real: Estación de autobuses del Casar de Cáceres.
PRIMERA VUELTA, NO DES TODO, AÚN QUEDA TRABAJO POR HACER. MIDE TUS FUERZAS.
Casos de circunferencias de radio dado
tangentes a rectas:

dado el punto de tangencia T.
dado un punto de paso P.
secantes.

Ejercicios para practicar.
Imagen tangentes en la vida real: Escultura Martín Chirino.
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SEGUNDA VUELTA. COGEMOS RITMO, QUE SEA CONSTANTE, NO PODEMOS AGOTARNOS,
PERO TAMPOCO QUEDARNOS ATRÁS.
Casos de circunferencias de radio dado

dado el punto de tangencia T

tangentes a una circunferencia:

dado un punto de paso P

Ejercicios para practicar
Imagen tangentes en la vida real: Guitarra
TERCERA VUELTA. LA MITAD DE LA CARRERA, APÓYATE EN TUS COMPAÑEROS Y EN TU
ENTRENADOR.
Casos de

una recta:

dado el punto de tangencia T y un punto de paso

circunferencias de

P.

radio desconocido

Dado el punto de tangencia T en la circunferencia.

tangentes a

dos rectas:

A dos rectas s y r, dado un punto de tangencia T.

Ejercicios para practicar
Imagen tangentes en la vida real: Mosquetón
CUARTA VUELTA. UN ÚLTIMO ESFUERZO, LA RECOMPENSA MERECERÁ LA PENA.
circunferencias:

Casos de circunferencias
de radio desconocido
tangentes a
recta

- dados un punto de tangencia T y un punto
de paso P
- dada recta Resolución 1
que contiene
un punto de
paso P y el
Resolución 2
centro de la
circunferencia
- dado un punto de tangencia de la
circunferencia.

Ejercicios para practicar.
Imagen tangentes en la vida real: la naturaleza.
QUINTA VUELTA. SACA ENERGÍA DE DONDE PUEDAS, ESTO SE ACABA.
Ejercicio de aplicación.

Recta tangente a un arco de circunferencia

Recursos de ampliación.

Circunferencia tangente a dos circunferencias y una recta.

Imagen tangentes en la vida real: Edificio Centro pediátrico Buerger.
SPRING FINAL. ESTAMOS AGOTADOS, PERO NO QUEDA NADA.
ENLACES

A dos rectas no secantes.
Entre recta y arco.
Entre dos arcos.

MÁS RECURSOS
Ejercicio autoevaluable 1

Solución autoevaluable 1

Ejercicio autoevaluable 2

Solución autoevaluable 2

Imagen tangentes en la vida real: Edificio Centro de Heyder Aliyev.
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YA SE DIVISA LA META. ¡A DARLO TODO!
Ejercicio auto evaluable 1.

Solución 1.

Ejercicio auto evaluable 2.

Solución 2.

Cuestionario final.
Imagen tangentes en la vida real: Silla.
EL PODIO. TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA.
Encuesta final.
Imagen ‘Winner’.
Certificado de aprovechamiento.
Tabla 10. Índice de desarrollo de secciones del curso. Fuente: Elaboración propia

IV. Creación de la ima gen gráfica del curso.
Se generó toda la imagen gráfica del curso con aplicaciones online gratuitas:
-

el avatar (figura 13), el banner (figura 14) y el logo (figura 15) se generaron con
http://www.makebadg.es/avatar,

Figura 13. Avatares de administradora y profesora. Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Banners del curso de 1º y 2º de Bachillerato. Fuente: Elaboración propia.

Figura 15. Logos y fav.icon del curso. Fuente: Elaboración propia.
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-

el certificado final

que se obtiene al finalizar el curso como prueba de su

aprovechamiento (figura 16) con www.canva.com.

Figura 16. Certificado de aprovechamiento del curso.
Fuente: Elaboración propia.

-

las insignias (figura 17) con http://www.onlinebadgemaker.com/

Figura 17. Colección de insignias creadas para el curso.
Fuente: Elaboración propia.

Hay diferentes categorías:
-

‘Smile’ las más comunes, 14 unidades.

-

‘Sun’ 6 unidades.

-

‘Heart’ 5 unidades.

-

‘Luck’, ‘Royalty’ and ‘#1’ 2 unidades de cada una.

P á g i n a 38 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Propuesta metodológica

-

‘Oh yeah’, ‘Champion’ y ‘Total pro’ 1 unidad de cada una (figura 18). A estas se les
incorporó

realidad aumentada con www.aurasma.com, que ha pasado a

pertenecer al grupo HP y estar a punto de ser desaparecer (fecha de eliminación
1 de julio de 2019). El acceso actual re realiza a través del siguiente enlace
https://studio.hpreveal.com/
La aplicación ‘HP Reveal’ está disponible en versión online, así como app para iOs y
Android.

Figura 18. Realidad Aumentada World Cup, Gangnam Style y Circense. Fuente: Elaboración propia.

V. Encuesta de evaluación final.
Se ha desarrollado a partir de tres cuestionarios existentes (Saucedo & Almenara, 2005;
Llarena & Paparo, 2006; Santoveña, 2010). Consta de 40 preguntas, utilizando una escala
tipo Likert par, de 1 a 4, para obligar al posicionamiento del estudiante (figura 19), con los
siguientes epígrafes:
-

Expectativas, objetivos y aprendizaje.

-

Estudiante.

-

Instrucciones y recursos complementarios.

-

Tutor y compañeros.

-

Moodle.

-

Sesiones presenciales.

Figura 19. Encuesta de evaluación final del curso. Ver Anexo 4.
Fuente: Adaptación de Saucedo & Almenara, 2005; Llarena & Paparo, 2006; Santoveña, 2010.
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VI. Focus Group.
Como método de evaluación cualitativo y dinámico se planteó realizar un Focus Group,
como técnica de estudio de opiniones o actitudes. Se trata de un diálogo entre un grupo
de alumnos que han realizado el curso, entre 6 y 12, y el profesor. Esta herramienta permite
recoger información variada de forma dinámica al responder el grupo por interacción a
una serie de preguntas. Se debe plantear de manera que los alumnos se sientan en
confianza y así dar respuestas auténticas.
Una desventaja de este método es que únicamente se analizan las opiniones de un
reducido número de alumnos, pero esto permite, por otro lado, una evaluación en tiempo
reducido.
Para orientar su realización se propone un guion general (tabla 11)
Guion de desarrollo del Focus Group
Líneas generales
Moodle

¿Os ha parecido útil el curso?
¿Qué cambiarías?
¿Habéis podido seguir el curso con fluidez?
¿te ha gustado la manera de presentar los contenidos?

GeoGebra

¿Los recursos os han parecido fáciles de seguir?
¿Has sabido usar el programa GeoGebra?
Tabla 11. Preguntas directoras del desarrollo del Focus Group.
Fuente: Elaboración propia.

3.4 Fase de desarrollo.
Para la creación del curso era condición necesaria que, el Moodle en el que se creara,
tuviera los plugin de GeoGebra instalados, y que fuera posible su activación en recursos y
tipos de preguntas, por lo que se realizó una búsqueda del adecuado.
El curso se alojó en el servidor de Moodle gratuito milaulas, por ser el que, tras hacer la
prueba en varios sitios, se encontró que tuviera los dos plugin instalados.
Por operatividad del sistema y para evitar cortes a los alumnos en el manejo del curso por
los bloqueadores de publicidad se decidió abonar el donativo durante un período de 1
mes para que ésta no apareciera.

I. Incorporación de los contenidos a Moodle.
Siguiendo el guion del curso se procedió a subir toda la información realizada al servidor.
Se incorporaron los applets de GeoGebra, así como los cuestionarios, las imágenes, los
recursos extra y la evaluación final del curso.
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A. Recursos GeoGebra
El desarrollo del curso se ha planteado de manera que los recursos están restringidos. Es
decir, no se puede acceder a ellos, a menos que se cumpla una serie de condiciones,
requisitos, que pueden ser, haber visualizado el recurso anterior, o, haber aprobado un
cuestionario o una actividad auto evaluable. Se pueden dar diferentes casuísticas en la
realización del curso:
-

Alumno que por obtener buenos resultados consigue acceder a más contenidos
de manera automática.

Existe un atajo en la parte inicial del curso de manera que, si un alumno demuestra dominio
de los conceptos previos, al tener una calificación en el cuestionario inicial igual o mayor
a 8,5, no ha de realizar esa sección para poder empezar la siguiente. Todos los contenidos
de la sección apartado ‘Estiramientos’ y el primero de ‘En marcha’ se pueden visualizar
directamente.
-

Alumno que no supera alguna de las notas mínimas requeridas para la superación
de las actividades.

Se le ofrece un camino alternativo que es la creación de una wiki colaborativa sobre los
casos de tangencias vistos, así como recursos adicionales.
-

Alumno que realiza todas las actividades de forma seriada.

Va visualizando todos los recursos y realizando todos los cuestionarios de manera
ordenada. No obtiene ningún resultado por debajo de la nota mínima marcada en los
ejercicios ni obtiene una calificación superior a la indicada para poder ver ciertos recursos
de forma automática.
Para facilitar a los alumnos realizar el repaso una vez estudiados los recursos de GeoGebra,
se ha asociado una imagen a cada uno de ellos de manera que se desbloqueara una vez
visto el recurso y así poder identificarlo rápidamente de forma visual, ver figura 20.

Figura 20. Imagen del curso. Fuente: Elaboración propia.

B. Cuestiona rios.
Se introdujeron los cuestionarios creados con sus fotografías aclaratorias (figura 21) al
banco de preguntas de Moodle para poder ser incluidas en los cuatro cuestionarios
existentes en el curso:
-

Cuestionario de evaluación inicial.
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Solo se puede realizar una vez.
-

Cuestionario inicial.
No hay límite de intentos para realizarlo. Para continuar el curso, se debe obtener
una calificación mayor a un 7.5 puntos o colaborar en la realización de una WIKI.

-

Cuestionario de tangencias.
No hay límite de intentos para realizarlo. Se debe obtener una calificación mayor a
un 5 puntos para continuar el curso o colaborar en la realización de la WIKI.

-

Cuestionario final.
No hay límite de intentos para realizarlo. Se debe obtener una calificación mayor a
un 5 puntos para terminar el curso.

Figura 21. Ejemplo de pregunta del cuestionario. Fuente: Elaboración propia.

Se redactó para cada pregunta una retroalimentación general que explica el aspecto del
que trata la cuestión y una retroalimentación particular para cada una de las respuestas
dadas, correctas o no (tabla 12).
Retroalimentación
100% respuestas correctas.

Impresionante, sigue así, ¡ese es el camino!

85% respuestas correctas.

Muy bien hecho, sigue trabajando igual de bien.
Bien, sigue así.

70% respuestas correctas.

¿Crees que podrías superarlo? Seguro que sí.
Recuerda que puedes consultar tus dudas en el foro o por
mensaje al profesor. ¿Preparado para seguir?
Justito, estoy segura de que puedes hacerlo mejor.

50% respuestas correctas.

Mírate de nuevo los ejemplos y pregunta tus dudas.
Seguro que después mejoras. ¡Ánimo!
No hay nada imposible, con esfuerzo todo se puede
conseguir.

30% respuestas correctas.

Estudia los recursos, pregunta tus dudas e inténtalo de
nuevo, verás cómo lo sacas.
Mucho ánimo, ¡puedes con esto!

Tabla 12. Ejemplos de retroalimentación general. Fuente: Elaboración propia.
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C. Opciones de configuración de Moodle.
En las configuraciones de Moodle se ha añadido una opción para saber el tiempo total de
conexión de cada uno de los alumnos y así poder estudiar la adecuación con la
temporalización incluida en la guía de aprendizaje.

D. Prueba inicial de funcionamiento.
Se realizó una prueba inicial para comprobar que el funcionamiento general del curso era
correcto mediante el acceso al mismo como alumno.
Se matriculó también a la profesora de los alumnos en el centro, como profesora sin
derechos de edición, para que lo pudiera testar.

3.5 Fase de implementación.

Saber no es suficiente:
tenemos que aplicarlo.
Tener voluntad no es suficiente:
tenemos que implementarla.
GOETHE
I. Experiencia piloto 1.
La implementación a los alumnos de 1º de Bachillerato se llevó a cabo en una experiencia
piloto con 13 voluntarios el día 2 de abril, 6 el día 9 de abril y 3 el 10 de abril, un total de 22
alumnos de una clase de 25. A todos se les matriculó de forma manual mediante el envío
de un usuario y contraseña que debían cambiar al acceder al curso por primera vez. Los
dos alumnos que facilitaron el mail en último lugar no han accedido al curso,
desconociendo si ha existido algún problema.
Durante la implementación del curso se han solucionado problemas, que bien, pudieron
ser errores de diseño, o, del sistema. Ya se ha comentado que se abonó el donativo al
servidor para quitar la publicidad en el curso y facilitar su realización.
Para fomentar el acceso de los alumnos al curso se procedió a abrir, previa aprobación de
jefatura de estudios, la clase de informática durante los recreos y así poder resolver
problemas de manejo de Moodle o GeoGebra.
Además de las sesiones iniciales se realizaron 3 sesiones en el aula de informática para que
los alumnos pudieran familiarizarse con el nuevo entorno educativo en un ambiente físico
conocido por ellos y así, además, poder resolver dudas técnicas del manejo de los
programas o de funcionamiento del Moodle.
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Dado el corto espacio de tiempo durante el que los alumnos tuvieron acceso al curso
previo a la realización del examen del día 11 de abril, el día 9 se decidió eliminar todas las
restricciones previas, de manera que pudieran visualizar libremente todos los applets y
recursos, y facilitar, así, la realización según sus intereses personalizados. Únicamente se
dejó restringida la aparición de la foto ‘recordatorio’ del recurso para que apareciera una
vez visto ese y les facilitara el seguimiento visual de lo ya estudiado, y dos últimos ejercicios
de autoevaluación que dependían de haber realizado el cuestionario final y eran
condición necesaria para obtener el certificado final de aprovechamiento del curso.

II. Experiencia piloto 2.
La experiencia piloto 2, de alumnos voluntarios de 2º de Bachillerato (21), se realizó,
también por método de matriculación manual, el día 3 de abril. Se ha separado a este
grupo del de1º porque a fecha de redacción del presente trabajo, solo uno de los alumnos
había accedido al curso, realizando únicamente la encuesta del uso de las TIC, por lo que
no son experiencias valorables.

3.6 Fase de evaluación.
Dado que el curso online se implantó de manera inesperada, no estaba incluido en la
programación del presente curso, su evaluación no ha podido tenerse en cuenta en la
evaluación global de los alumnos, ni en su calificación, a efectos académicos.
No obstante, sí se ha desarrollado cómo sería la propuesta considerando dos aspectos
diferentes y complementarios:
-

La evaluación del curso y del profesor por parte de los alumnos.

-

La evaluación del alumno en la realización del curso.

I. Evaluación del curso
La evaluación del curso se realizará a través de la encuesta de evaluación, incluida en el
Anexo 4, a la que se puede acceder una vez terminado el curso de forma satisfactoria. Se
han valorado los siguientes aspectos:
-

Expectativas, objetivos y aprendizaje.

-

Instrucciones, actividades y recursos complementarios.

-

Moodle.

-

Sesiones presenciales.

Los datos recogidos del Focus Group también servirán para evaluar el curso y ver qué
aspectos hay que mejorar. Ofreciendo y completando de forma cualitativa la mirada del
estudiante.
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II. Evaluación del prof esor.
La evaluación del profesor se realizará a través de la encuesta de evaluación, a través de
los siguientes aspectos:
-

Tutor.

-

Compañeros.

III. Evaluación del alumno.
Parte de la evaluación del alumno se realizará por un lado a través de la encuesta de
evaluación final del curso incluida en el Anexo 4, para conocer su actitud frente al curso.
Además, la consecución de la unidad en Moodle se evaluará con una calificación del 1 al
10 obtenida tras la suma de calificaciones parciales obtenida a partir de la ponderación
de cada una de las actividades (Tabla 13).
Calificaciones. Porcentajes
Cuestionario inicial.

0.50

Ejercicio arco capaz barco.

0.125

Ejercicio Lugar geométrico paralelas.

0.125

Ejercicio circunferencia de radio dado con dos puntos de paso.

0.25

Ejercicio auto evaluable Eje Radical.

0.125

Ejercicio auto evaluable Potencia.

0.125

Cuestionario tangentes elementales.

0.25

Ejercicio auto evaluable enlaces 1.

1.25

Ejercicio auto evaluable enlaces 2.

1.25

Ejercicio auto evaluable FINAL 1.

2.00

Ejercicio auto evaluable FINAL 2.

2.00

Cuestionario final.

2.00

Tabla 13. Ponderación de actividades para calificar.
Fuente: Elaboración propia.

La realización del curso de tangencias tendrá un peso del 50 % en la calificación global del
tema de tangencias, que supone un 30% del temario de la evaluación.

IV. Evaluación de las relaciones.
Es importante conseguir una comunidad de aprendizaje por lo que se hace de vital
importancia evaluar el tipo de relaciones y comunicaciones que se hacen no solo entre el
profesor y los alumnos, sino también entre ellos. Se han incluido preguntas para evaluar este
aspecto en la encuesta de evaluación final del curso incluida en el Anexo 4.

P á g i n a 45 |70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Resultados

4 Presentación de los resultados.
4.1 Encuesta inicial del uso de las TIC.
La encuesta fue realizada por 25 alumnos de 1º de Bachillerato en papel, y se introdujeron
de forma manual en la encuesta realizada en Google AdWords. También respondió un
alumno de 2º de Bachillerato a través del enlace incluido en el curso online. Sus edades
están comprendidas entre 16 y 18 años: 16 años (73 %), 17 (23 %) y 18 (4%).
Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados son mujeres (figura 22).

Figura 22. Edades y sexo de los participantes. Fuente: Elaboración propia.

De los datos obtenidos destacan que todos los encuestados tienen ordenador en casa y
que aproximadamente el 60 % no lo comparte con otro miembro de la familia (figura 23).

Figura 23. ¿Tienes ordenador? ¿Es de uso compartido? Fuente: Elaboración propia.

De los encuestados, 26, la totalidad, tienen móvil y 22 tienen tablet (figura 24).

Figura 24. ¿Tienes otro dispositivo a tu disposición? Fuente: Elaboración propia.

Y utilizan internet de varias veces al día, la mayoría durante más de 3 horas (figura 25).

Figura 25. ¿Con qué frecuencia usas internet? ¿Durante cuánto tiempo?
Fuente: Elaboración propia.
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Siendo el uso principal los chats, juegos online, descargas y uso de buscadores. Y como
usos minoritarios los foros y temas relacionados con la educación (figura 26).

Figura 26. Uso de las redes sociales (1-poco/5 mucho).
Fuente: Elaboración propia.

Todos tienen correo electrónico y usan las redes sociales (figura 27).

Figura 27. ¿Tienes e mail? ¿Usas redes sociales?
Fuente: Elaboración propia.

Siendo el uso principal que le dan a las redes sociales el comunicativo (16). A la pregunta
si usan las redes sociales con fines educativos el 54 % aproximadamente respondió
negativamente, en cuanto a los videojuegos, el 85 % manifiesta usarlos (figura 28).

Figura 28. Uso de las redes sociales. Fines educativos de RRSS. Uso de videojuegos.
Fuente: Elaboración propia.

Un 20% de los encuestados manifiesta no usar ningún programa informático. El 15 % no usar
procesadores de texto y un 5 % no usar ningún programa para hacer presentaciones (figura
29).

Figura 29. Uso de programas. De procesadores de texto. De programas de presentaciones.
Fuente: Elaboración propia.

Aproximadamente la mitad de los encuestados manifiesta haber usado algún aula virtual:
Moodle… (figura 30).

P á g i n a 47 |70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Resultados

Figura 30. Uso de algún aula virtual.
Fuente: Elaboración propia.

En las respuestas un 60% de los encuestados ha afirmado manejar algún programa de CAD,
pero solo 3 de los mencionados por ellos (LibreCad y Qcad) lo son realmente, el resto
menciona Paint y Photoshop que son editores de imágenes (figura 31). Destaca que solo
conocen GeoGebra en su vertiente matemática.

Figura 31. Manejo de programas de CAD. Fuente: Elaboración propia.

Les parece útil el uso del aula virtual en el aprendizaje, así como importante el uso
tecnológicos en el aula y el 90 % cree que se motivaría con el uso de la tecnología en el
ámbito educativo (figura 32).

Figura 32. Importancia del aula virtual, la tecnología y motivación de su uso.
Fuente: Elaboración propia.

Los alumnos coinciden en sus opiniones en las pros y contras de los distintos tipos de
enseñanza, como ventaja del uso tradicional la comodidad de los profesores y como
desventaja de las TIC las distracciones (tabla 14).
Ventajas e inconvenientes de métodos de enseñanza
Ventajas

Inconvenientes

Enseñanza tradicional

Uso de TIC

Comodidad para los profesores.

Dinamismo.

Menos distracciones.

Acceso a la información.

Basado en la práctica.

Recreativo

Menos recursos.

Distracciones.

Repetición y monotonía.

Coste.

Desconcentración

Fallos técnicos

Tabla 14. Ventajas e inconvenientes de los métodos de enseñanza. Fuente: Elaboración propia
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Tras analizar la encuesta realizada a los alumnos se vio necesario dar una clase inicial de
conceptos generales y GeoGebra dada su falta de conocimientos en TIC y uso de la
aplicación.

4.2 Estudio de datos de la evaluación final.
I. Encuesta de evaluación final.
En la fecha de redacción del presente informe solo 4 alumnos habían hecho la encuesta
final de evaluación del curso por lo que no se ha podido realizar el estudio de los datos
obtenidos.

II. Focus Group.
Su realización estaba planificada para el día 10 de abril, con un grupo de 6 estudiantes
voluntarios. Dado que ninguno de los alumnos había terminado el curso no fue posible
realizarlo.

III. Comparativa de calificaciones.
Tras lo expuesto en el apartado anterior ha sido imposible realizar esta comparativa al no
haber terminado el curso un número de sujetos suficiente. Sí recibo.

4.3 Evaluación global de la experiencia.
Si bien el período en el que se ha llevado a cabo el curso ha sido limitado, se ha conseguido
evaluar los siguientes aspectos:
En cuanto al tiempo, horario y frecuencia de conexión de los alumnos.
-

Solo 2 alumnos realizaron el curso de forma paulatina desde el día que se les dio
acceso hasta el día anterior al examen.

-

Todos los alumnos realizaron el curso el día anterior al examen.

-

Tres alumnos realizaron el curso la madrugada anterior a la realización del examen

En cuanto a la comunicación:
-

Solo una alumna me escribió un mail, y fue para que la matriculara.

-

Los alumnos no han enviado mensajes, ni han escrito en los foros. Esperaban a
verme en clase para comentarme dudas con fotos hechas a la pantalla del
ordenador.

En cuanto a la actitud de los alumnos:
-

La mayoría de los alumnos han presentado una actitud positiva frente al curso.

-

Un alumno me manifestó no estar seguro al realizarlo por no conocer GeoGebra.

-

Ningún alumno asistió a las clases extraordinarias de los recreos.
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5 Conclusiones y prospección de futuro
5.1 Conclusiones.
Como se ha explicado a lo largo del presente trabajo se ha diseñado e implementado un
curso e-Learning del tema ‘Tangencias’ de 1º de Bachillerado con el uso integrado de
Moodle y GeoGebra, por lo que dicho objetivo (OE1) se ha cubierto.
No se puede negar que el desarrollo e implantación del curso han sido agotadores, un
esfuerzo ímprobo con un ritmo de trabajo que es dudoso pueda ser mantenido en un
período de tiempo prolongado, ni siquiera durante un trimestre escolar. La actitud positiva
y el interés por integrar las TIC en el proceso de aprendizaje han resultado aliciente
suficiente para poder llevarlo a cabo. Inicialmente los alumnos mostraron cierta
desconfianza que se puede entender si tenemos en cuenta tres novedades a las que se
vieron sometidos: una nueva docente, profesora en prácticas, como guía del novedoso
método de estudio, el uso de un aula virtual como plataforma de aprendizaje y el de
recursos en un programa, GeoGebra, que no manejan. Según fueron avanzando en el
curso, su confianza fue aumentando y con ella su motivación. Se ha podido constatar
cómo éste fue una ayuda en la atención a la diversidad (OG2) ya que alumnos, que en un
contexto de enseñanza tradicional estaban desorientados, se implicaron en gran medida
en su realización, así como otros alumnos, con más inquietudes intelectuales, pudieron
realizar más actividades complementarias que mejoraron su aprendizaje. Destaca que los
alumnos han tenido gran autonomía en el aprendizaje, no han dependido en ningún
momento del profesor, lo que ha flexibilizado su manera de desarrollar el curso. De hecho,
el día anterior al examen, por ejemplo, hubo alumnos conectados a altas horas de la
madrugada (OG3). La introducción de los recursos GeoGebra como instrumento de
aprendizaje, no artefacto, ayuda a los alumnos a deducir razonamientos de forma
progresiva y adaptada a sus necesidades sin generar estereotipos, si no prototipos, lo que
favorece el aprendizaje deductivo no memorístico (OG2). Por todo lo expuesto se puede
deducir que el curso contribuye a la adaptación de la asignatura de Dibujo Técnico I al
uso de las TIC. (OG1).
Hay que prestar especial atención al aspecto comunicativo entre alumnos y profesor. Se
ha podido constatar que los alumnos usan mayoritariamente la tecnología como medio
de comunicación, pero este uso lo hacen solamente entre iguales, no están
acostumbrados a comunicarse con sus profesores fuera del contexto educativo
enmarcado en el centro escolar, en el aula, y cuando se les presenta un tipo de
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aprendizaje basado en la tecnología, tampoco aprovechan las posibilidades de
comunicación internas del curso online.

5.2 Prospección de futuro.
Dada la celeridad en el desarrollo y puesta en marcha del curso, provocada, por una
parte, por la duración de la estancia de prácticas y, por otra, por la fecha del examen final
sobre los aspectos tratados en la unidad, hay algunos aspectos que deberían mejorarse en
futuras líneas de actuación, como plantear unos plazos más realistas y ajustados, que
permitan planificar el curso de manera que no se solape con otras formas tradicionales de
enseñanza, y que los alumnos tengan clara la línea de estudio, permitiendo que se pueda
implementar y llevar a cabo una evaluación final sin distorsiones.
Atendiendo a las necesidades de alguno de los alumnos puede ser positivo añadir más
clases para explicar el manejo de GeoGebra y que se sientan seguros. Esta necesidad no
ha parecido ser generalizada en el aula, por lo que se puede solapar con otro tipo de
actividades de manera que se atienda la diversidad del aula, o realizarse mediante
recursos extra dentro del curso que puedan ser realizados únicamente por quien lo
necesite.
Para evitar el aislamiento que provoca el estudio individualizado e independiente que
supone el autoaprendizaje con el ordenador, se ha de potenciar la comunicación entre
alumnos y de estos con el profesor. Para ello se pueden programar más actividades en
grupo obligatorias (escribir en foros, …) y el trabajo colaborativo (wiki…).
Otro aspecto que se debe mejorar es la calificación de las actividades auto evaluables,
de manera que no solo se tenga en cuenta la resolución del problema, como sucede en
el curso actual, sino también el proceso seguido para su consecución, y se puedan calificar
por los diferentes pasos o fases necesarios para su realización, aunque no llegue a
terminarse. Una mejora en este sentido podría favorecer la realización de exámenes desde
la plataforma de enseñanza online.
Finalmente, tras mucho esfuerzo hemos alcanzado la meta, y nada más cruzarla, como
buenos corredores, olvidamos el sufrimiento y nos planteamos nuevos objetivos, porque,
una meta no siempre está hecha para ser alcanzada, muchas veces sirve como algo a lo
que apuntar (Bruce Lee), en nuestro caso, conseguir que los alumnos afronten el Dibujo
Técnico desde el razonamiento y no desde el aprendizaje memorístico del procedimiento.
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ANEXO 1. Cuestionario inicial.
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ANEXO 2. Línea de tiempo.
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ANEXO 3. Kahoot.

Kahoot 1. Fuente: https://create.kahoot.it/ Usuario: payomigue.
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Kahoot 2. Fuente: https://create.kahoot.it/ Usuario: robinvzq97.
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Kahoot 3. Fuente: https://create.kahoot.it/ Usuario: javijo.

P á g i n a 66 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Anexo 3.

P á g i n a 67 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.

P á g i n a 68 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.

ANEXO 4. Encuesta de evaluación del curso.

P á g i n a 69 | 70

eLearning:

Uso integrado de GeoGebra y Moodle en la enseñanza de Tangencias en 1º de Bachillerato.
Anexo 4

P á g i n a 70 | 70

