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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, busca analizar efectividad del uso del software
educativo GeoGebra en la resolución de problemas de gráfica de funciones, que se pueden
aplicar a un contenido de contexto y un campo temático integrador con el área de Ciencia y
Ambiente, considerando los problemas de cinemática de alta demanda cognitiva, del mismo
modo desarrollar las competencias de Uso de las Tic, y la gestión autónoma de los
aprendizajes en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Santa María, buscando la mejorar significativamente dicho aprendizaje.

Para lograr la mejora de la resolución de problemas de gráfica de funciones aplicados a la
cinemática, se desarrolló una tesis de investigación bajo el enfoque cuantitativo, tipo
experimental y con un diseño pre-experimental, con un solo grupo de Pre y Post prueba., en
una muestra conformada por 26 estudiantes para el grupo experimental, provenientes de la
Institución Educativa: “Santa María” de Arequipa, cabe mencionar que el muestreo es no
probabilístico por conveniencia, por lo que , la comprobación de la hipótesis se realizará por
comparación de medias con varianza conocida y prueba T de Student.

Los estudiantes han mejorado significativamente sus capacidades, es así que un 90% de
estudiantes se encuentra en los niveles de Proceso y Logro Destacado, mejorando así su
capacidad para Traducir y modelar datos a expresiones de funciones de cinemateca; un 85%
de estudiantes se encuentra en los niveles de Proceso y Logro Destacado logrando
Argumentar, Comunica y gráfica su comprensión sobre las relaciones de funciones de
cinemateca. Y un 65% estudiantes que se encuentra en los niveles de Proceso y Logro
Destacado pudieron mejorar su capacidad para Usa estrategias y procedimientos para
modelar y resolver problemas de gráficas de funciones aplicados a la cinemática.

Palabras claves: Software GeoGebra, Gráfica de Funciones, Cinemática, Secundaria,
Competencias, Capacidades, Arequipa, Resolución de Problemas.
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ABSTRACT
This research work seeks to analyze the effectiveness of the use of GeoGebra educational
software in solving function graph problems, which can be applied to a context content and
an integrating thematic field with the Science and Environment area, considering the
problems of kinematics of high cognitive demand, in the same way to develop the skills of
Use of Tics, and the autonomous management of learning in students of the third grade of
secondary education of the Santa María Educational Institution, seeking to significantly
improve said learning.

To achieve the improvement of the resolution of problems of graph of functions applied to
kinematics, a research thesis was developed under the quantitative approach, experimental
type and with a pre-experimental design, with a single group of Pre and Post test., In a sample
made up of 26 students for the experimental group, coming from the Educational Institution:
"Santa María" of Arequipa, it is worth mentioning that the sampling is non-probabilistic for
convenience, therefore, the hypothesis verification will be carried out by comparison of
means with known variance and Student's t test.

Students have significantly improved their abilities, so that 90% of students are at the Process
and Outstanding Achievement levels, thus improving their ability to translate and model data
into expressions of cinematheque functions; 85% of students are at the levels of Process and
Outstanding Achievement, achieving Argue, Communicate and graph their understanding
of the relationships of cinematheque functions. And 65% students who are at the levels of
Process and Outstanding Achievement were able to improve their ability to Use strategies
and procedures to model and solve problems of graphs of functions applied to kinematics.

Keywords: GeoGebra Software, Function Graph, Kinematics, Secondary, Competences,
Capacities, Arequipa, Problem Solving.
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INTRODUCCIÓN
La educación peruana viene sufriendo grandes cambios que buscan reformular el proceso de
enseñanza – aprendizaje. Trasladando el protagonismo y buscando que el estudiante tome
un rol predominante de su propio aprendizaje para lo cual la dinámica actual está en
proporcionar a los estudiantes las herramientas educativas y tecnológicas que le permitan al
realizar un aprendizaje autónomo, donde el profesor debe cumplir su real dimensión de
facilitador y mediador de los aprendizajes en base a la significatividad e importancia de los
campos temáticos y su vinculación con casos específicos de su entorno. Todos estos cambios
deben propiciar que los estudiantes logren superar las dificultades que tienen especialmente
en el área de la matemática que a pesar de los avances en la didáctica con los softwares
educativos, las herramientas virtuales y métodos más activos la enseñanza de la matemática
continua siendo tradicional y mecánica especialmente en el campo temático del grafico de
funciones y modelación de fenómenos físicos que se pueden enseñar de una manera más
dinámica recreativa y entretenida, involucrando a los estudiantes de forma directa y sencilla
mediante los softwares educativos. Solo con la única finalidad de desarrollar las
competencias movilizando todas sus capacidades. De un tiempo hasta la actualidad las
pruebas internacionales que fueron aplicadas en el Perú desde el 2000 fueron incluyendo
preguntas sobre funciones lineales, afín, cuadráticas y su real aplicación en campos de la
física y casos prácticos de aplicación directa en nuestra vida diaria lo que buscando contextos
extra matemáticos como plantean los lineamientos del Ministerio de Educación para ello una
herramienta que se pueden utilizar son el de las TIC (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) y en especial los software educativos y el uso de técnicas y estrategias
didácticas que utilicen los maestros con el fin de contribuir a la construcción de aprendizajes
significativos en los estudiantes.

En las últimas pruebas internacionales PISA que evaluó a 478 229 estudiantes de 15 años
matriculados en secundaria de 72 países (OCDE, 2016). En estas evaluaciones se da una
especial importancia a la modelación de función lineales, afín, cuadráticas, así como sus
aplicaciones solicitando a los estudiantes que analizan formulen y planteen un modelo
matemático que explique una situación significativa utilizando contenidos interprete y
formule modelos de funciones y analice su gráfica en sucesos y contextos personales.
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En nuestro país las evaluaciones censales y olimpiadas matemáticas escolares capturan la
importancia que tienen el modelar y analizar funciones y sus gráficas es por ello la
importancia de tratar este tema de manera práctica e interactiva como los softwares
educativos.

Nuestra región ocupa el Tercero lugar en la evaluación censal en el área de matemática a
nivel nacional y en especial la UGEL AREQUIPA – NORTE, también se plante en el diseño
curricular regional el conocimiento de las funciones y el análisis e interpretación de sus
gráficas pero no solo se debe de quedar en un plano neto del conocimiento sino también de
su aplicación en casos y contextos específicos como la aplicación en problemas de física
específicamente de cinemática que zona de las bases del cálculo, y para su aprendizaje la
utilización de software educativo GeoGebra.

La institución educativa Santa María busca también responder entre sus objetivos no solo a
los lineamientos del Ministerio de Educación sino también de las necesidades educativas de
los estudiantes y a las evaluaciones nacionales este campo temático se trabaja en el Tercero
grado de educación secundaria y en respuesta para un aprendizaje dinámico creativo e
interactivo se propone aplicar el software educativo y vincularlo con contextos prácticos y
específicos como problemas de cinemática como una herramienta didáctica.

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es aplicar y describir el muso del
software educativo GeoGebra, para la resolución de problemas de física especialmente de
cinemática mediante la modelación y gráfica de funciones lineales, afín y de tercero grado
aplicados a situaciones de contexto real como MRU, MRUV, CAÍDA LIBRE y
MOVIMIENTO COMPUESTO. En los estudiantes del Tercero grado de educación
secundaria de La institución educativa Santa María del distrito de Yanahuara durante el
periodo 2019.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1. Antecedentes de la Investigación.

1.1. Investigaciones Locales.
CONDORI MEJÍA, Lourdes.
El presente artículo tiene como objetivo determinar si la aplicación del software GeoGebra
y Matlab optimizará el rendimiento académico en matrices y gráfica de funciones analítica
en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IE José Carlos Mariátegui.
Empleando el método es cuasi experimental, sustentado en una investigación realizada en
la IE José Carlos Mariátegui, tomando dos grupos: experimental y control el primero consta
de 25 estudiantes y el tercero 21 estudiantes. Concluye en que los profesores de matemática
empiecen a utilizar el software GeoGebra y Matlab se ha implementado la creación de un
proyecto de capacitación la cual consta de tres talleres: el primero acerca de las Tics en las
Matemáticas, el tercero en el Software Matlab y el tercero Software GeoGebra.

1.2. Investigaciones Nacionales.
HUAYTA CATARI, Edgard.
El presente artículo tiene como objetivo. El utilizar software educativo en el aprendizaje de
funciones lineales, en los estudiantes generará una motivación ya que esta acción educativa
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se vuelve interactiva y dinámica. Además, como docentes no podemos desentendernos de
los avances tecnológicos, es más debemos llevarlos a las aulas como una herramienta de
apoyo didáctico adicional. Empleando el método aplicado en el estudio presentado es de
tipo pre-experimental y se aplicó a 16 estudiantes, en un solo grupo, con un antes donde se
utilizó la forma tradicional de aprendizaje y un después, en el que se aplicó el software
GeoGebra, comprobándose la diferencia entre el uno y el otro aprendizaje, los resultados del
grupo experimental, que utilizaron el software, superando el método tradicional concluye en
que los estudiantes usando el software GeoGebra es beneficioso para mejorar el aprendizaje
y por ende en el rendimiento.

GONZÁLEZ ULLOA, Mariano.
El presente artículo tiene como objetivo situaciones de aprendizaje propuestas a través de
una serie de actividades lograremos que los estudiantes puedan manipular, conjeturar,
esbozar y plantear posibles soluciones mientras construyen el conocimiento sobre este tema
y transitar por los Registros de Representación verbal, algebraico y gráfico de manera natural
y espontánea. Empleando el método el método de investigación propuesto es cualitativo y
está basado en Hernández, Fernández & Baptista. (2007) concluye en que los estudiantes
usando algunos comandos de GeoGebra mostraron habilidad y destreza al resolver
problemas de Programación Lineal, modelaron matemáticamente situaciones reales,
lograron tener mayor precisión en la intersección de regiones evitando distorsiones en los
mismos, graduaron escalas y visualizaron las representaciones algebraicas de las
inecuaciones a través de las representaciones gráficas vistas en la ventana de GeoGebra
mostrando así un tránsito coordinado y adecuado de registros de manera natural y
espontánea.

TESIS: APLICACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA Y SU INFLUENCIA EN EL
APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES LINEALES EN LOS ESTUDIANTES DEL
TERCERO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE “CLORINDA MATTO
DE TURNER”, DISTRITO SUYKUTAMBO, PROVINCIA ESPINAR, CUSCO-2015.
HUAYTA CATARI, Edgard Wilber.
La presente investigación fue aplicada en los estudiantes del tercero grado de educación
secundaria de la I.E. “Clorinda Matto de Turner”, Distrito Suykutambo, Provincia Espinar,
Cusco-2015. El utilizar software educativo en el aprendizaje de funciones lineales, en los
estudiantes generará una motivación ya que esta acción educativa se vuelve interactiva y
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dinámica. Además, como docentes no podemos desentendernos de los avances tecnológicos,
es más debemos llevarlos a las aulas como una herramienta de apoyo didáctico adicional. El
estudio que presento a continuación es de tipo pre-experimental y se aplicó a 16 estudiantes,
en un solo grupo, con un antes donde se utilizó la forma tradicional de aprendizaje y un
después, en el que se aplicó el software GeoGebra, comprobándose la diferencia entre el uno
y el otro aprendizaje, los resultados del grupo experimental, que utilizaron el software,
superando el método tradicional. Esto me llevó a concluir que el uso del software GeoGebra
en los estudiantes es beneficioso para mejorar el aprendizaje y por ende el rendimiento.

1.3. Investigaciones Internacionales.
ESCORIHUELA SALES, Coral.
El presente artículo tiene como objetivo concretamente pretende utilizar el software
GeoGebra y el juego como recurso didáctico en el aula para incrementar la participación
activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y mejorar el desarrollo de
competencias en los estudiantes del tercero de ESO del IES Matilde Salvador y se ha
Implementado en la Unidad Didáctica N° 12. Empleando el método de investigación
propuesto es de investigación – acción y reflexión de la Maestra del área, durante el primer
periodo del Practicum y está basado en las observaciones y calificaciones por los estudiantes
en las diferentes evaluaciones, concluye en que los estudiantes un aumento por atención e
interés por el área de matemática reflejado en la entrega de la mayoría de las actividades
propuestas, lo que se ha logrado re refleja en que ha sido efectivo el uso del software
GeoGebra para el desarrollo de las competencias con una participación activa en su propio
proceso de aprendizaje.

DEBÁRBORA, Nancy.
El presente artículo tiene como objetivo La investigación pretende abordar las actividades
de enseñanza y de aprendizaje, en relación al uso del GeoGebra, como recurso educativo
digital que permite la transposición didáctica, considerando como eje temático las relaciones
funcionales de proporcionalidad, en la educación de adolescentes - jóvenes. Los estudiantes,
en su mayoría en situación de riesgo social-económico, cursan el noveno año -Tercer ciclo
de la Educación General Básica- de la localidad de General José de San Martín –Chaco-.
Empleando el método de investigación propuesto es de estudio que se enfoca en un proceso
investigativo basado en una perspectiva interpretativa y socio crítica, (Skovsmose y Borba,
2004), puesto que se tiende a analizar un problema o problemas educativos que se plantean
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desde la práctica misma y la producción de conocimiento en clases mediante la elaboración
de situaciones didácticas en término de Ingeniería Didáctica. La descripción y análisis de los
problemas detectados en la práctica, a partir de la observación, registros y entrevistas a
estudiantes y profesores son insumos básicos para la toma de decisiones, la ejecución y
evaluación de acciones, concluye que se obtiene en la investigación, se observa que el uso
del GeoGebra como un cuarto elemento (el medio) que se agrega a la tríada pedagógica,
permite mejorar en forma progresiva la intervención del profesor, con preguntas
problematizadoras, propias del trabajo con el software. A través del uso del mismo y las
intervenciones del profesor, los estudiantes realizan actividades de exploración y ponen en
juego, técnicas y justificaciones, de manera natural y fecunda.

Las representaciones

simbólicas, gráficas, geométricas y tabulares que ofrece GeoGebra permiten visualizar,
comparar, comprender e internalizar la función no sólo como proporción, sino también,
como correspondencia, gráfica, expresión analítica y como variación en situaciones
problemáticas situadas en el contexto sociocultural en el cual se desarrollan los procesos de
enseñanza- aprendizaje.

TESIS:

INFLUENCIA DEL USO DEL PROGRAMA GEOGEBRA EN EL

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN GRÁFICA DE FUNCIONES ANALÍTICA PLANA,
DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO, ESPECIALIDAD
FÍSICO MATEMÁTICO, DEL COLEGIO MARCO SALAS YÉPEZ DE LA CIUDAD DE
QUITO, EN EL AÑO LECTIVO 2012-2013.
La investigación se desarrolló en el Colegio “Marco Salas Yépez” con los estudiantes del
tercer año de bachillerato en la asignatura de Gráfica de funciones Analítica Plana. El
enfoque de esta investigación es cuasi experimental, bajo la modalidad de proyecto
socioeducativo, sustentado en una investigación de campo que alcanzara un nivel
explicativo, apoyado en los resultados de las medias aritméticas del grupo experimental que
consta de 21 estudiantes y del grupo de control con 15 estudiantes. En esta investigación se
utilizó la encuesta y el examen objetivo como técnicas de recolección de datos, los mismos
que fueron validados por expertos, cuya confiabilidad fue analizada con el Alpha de
Cronbach.
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2. Definición de Términos Básicos.

Aprendizaje: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es el
proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, competencias,
habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia.
Capacidad: Son recursos para actuar de una manera competente estos recursos son de
diferente naturaleza conocimientos, habilidades, y actitudes que cada persona emplea para
afrontar eficaz mente una situación determinada. Currículo Nacional 2017.
Computación: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua Española
(2010), es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el
tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.
Competencia: Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades
a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada actuando de una forma
pertinente y con sentido ético Currículo Nacional 2017.
Conocimiento: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es un
sistema de conceptos o habilidades que tienen en cuenta las operaciones mentales como
reflejo de la realidad objetiva.
Efectividad: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua Española
(2010), es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
Enseñanza: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es un
proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos para la
actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador durante la práctica
docente.
Estrategias: Según, AMEI-WAECE 2003(Diccionario Electrónico Pedagógico), es un
programa, proyecto o diseño general de acción para el logro de objetivos generales,
referido a la dirección en que deben aplicarse los recursos humanos y materiales con el
objetivo de aumentar las probabilidades de lograr los objetivos.
Facilitador: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua Española
(2010), se llama al profesor o maestro
Innovación: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua Española
(2010), es la acción y efecto de innovar.
Inteligencia: Es la capacidad humana para poder controlar y restringir nuestras respuestas,
en los diferentes aspectos y contextos. Definición propia- Juan Carlos Oruro Reyes.
Memorizar: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es el
proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un conjunto de datos.
Método: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es la vía para
lograr un objetivo y que implica una actividad organizada de un modo determinado.
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Metodología: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es un
conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en
el aula, el papel que juegan los estudiantes y maestros, la utilización de los medios y
recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y espacios, los
agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos.
Motivación: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es un
sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos que determinan la orientación
dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio.
Observación: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), en la
psicología pedagógica, conocimiento indirecto de las particularidades individuales de la
psiquis a través del estudio de la conducta, que se guía por índices externos (acciones,
conducta, lenguaje, aspecto exterior, entre otros) para calificar o intentar evaluar las
particularidades individuales y los procesos psíquicos del sujeto observado.
Proceso: Según, AMEI-WAECE 2003 (Diccionario Electrónico Pedagógico), es la
trasformación sistemática de los fenómenos sometidos a una serie de cambios graduales,
cuyas etapas se suceden en orden ascendente, en desarrollo dinámico, transformador y en
constante movimiento.
Software: Según, el Diccionario Electrónico Real Academia de la Lengua Española (2010),
es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas
en una computadora.
3. Conceptos Fundamentales.

3.1. Software Educativo.
El uso de las computadoras como medio de enseñanza se da por medio de los llamados
Software Educativo, que se utiliza para realizar ejercicios, cálculos, simulaciones y tutorías.
En su libro, Benett (1996): “Presenta a las computadoras como la solución para la crisis
educativa. Hace un análisis de la situación educativa actual y cómo lograr el cambio. Finaliza
diciendo que podrían hacer posible la eliminación de analfabetismo a nivel mundial.

Una aplicación interesante del Software Educativo son las simulaciones. El hecho de usar
simulaciones por computadora en la enseñanza tradicional; ha logrado cambios positivos en
los estudiantes, en cuanto a la resolución de problemas, ya que brindan la posibilidad de
acceso a la enseñanza de temas de difícil comprensión, abstracción y demostración.
Según Pere Marqués (2010: p. 2): son “Los programas educativos y programas didácticos
son como sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador creados con
la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico; es decir, para facilitar los
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procesos de enseñanza y de aprendizaje”. Pere afirma que: “el Software Educativo ha sido
creado como una herramienta de apoyo al docente para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en el aula, utilizando diversos recursos tecnológicos”. En la actualidad la
tecnología ofrece información de diferentes fuentes para el estudiante, lo cual le va a permitir
consultar en forma simultánea y construir su propio conocimiento, que es una característica
dentro del nuevo Currículo Nacional Básico.
Para Vidal Ledo (2010: p. 97) Software Educativo: “Cualquier programa computacional
cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar,
aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y además
permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas” En esta definición se plantea que el
estudiante puede adquirir los conocimientos requeridos sin la ayuda de un profesor; es decir,
adquirir las habilidades, destrezas, actitudes por su cuenta. El Software Educativo nos va a
permitir que el estudiante desarrolle habilidades para la resolución de problemas de gráfica
de funciones aplicados a problemas de Cinemática en forma autónoma, dinámica, creativa y
auto controlada.
Para Madrid, M. (2015 P. 32) en la revista Épsilon afirma: “El software libre GeoGebra es
un excelente simulador de problemas matemáticos, modifica el entorno educativo tanto en
su dimensión espacio - temporal como metodológica, es además, un instrumento de trabajo
para el profesor a la hora de plantear cuestiones y problemas a los estudiantes cuya respuesta
puede ser comprobada inmediatamente, y a su vez constituye un importante instrumento de
trabajo para el estudiante, que puede utilizarlo para prever o comprobar el resultado de los
ejercicios o problemas que se le planteen, para diseñar experimentos y para realizar tareas
de investigación adecuadas a su nivel de conocimiento de la materia”.

El Software GeoGebra es una herramienta pedagógica que ha sido elaborada
específicamente con esta finalidad, para modificar entornos educativos e inmediatamente
dar respuestas a los problemas planteados por los estudiantes. Además, han sido creadas a
través de las llamadas plataformas virtuales, donde el tutor comunica a los estudiantes las
actividades que tienen que cumplir, en un periodo de tiempo determinado.
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3.1.1. Clasificación de los Softwares Educativos.
Según Vaquero realiza la siguiente clasificación: Relaciona las clases de software educativos
con los distintos modos de aprendizaje y de esta forma considera cuatro grandes grupos, que
son: los Programas Tutoriales (paradigma conductista), las Simulaciones y Micro mundos
(sobre la base del aprendizaje por descubrimiento), los Tutoriales Inteligentes (apoyados en
el enfoque cognitivo) y los Hipertextos e Hipermedia (basados en el aprendizaje
constructivista). El autor de acuerdo a las investigaciones realizadas establece cuatro campos
y los relaciona de acuerdo a las corrientes pedagógicas; la conductista realizada por John
Watson y continuada por Burrhus Skinner; la segunda basada en el aprendizaje por
descubrimiento de Jerome Bruner, después tenemos los tutoriales inteligentes se apoyan en
el enfoque cognitivo fundamentadas en las zonas de desarrollo próximo desarrolladas por
Lev Vygotski y los hipertextos que se basan en el constructivismo de Jean Piaget.

Otros autores afirmar que los tipos de Software Educativo se han creado para cubrir las
distintas necesidades de los estudiantes, y realizan la siguiente clasificación:

a. Ejercitación: es el que refuerza hechos y conocimientos. su modalidad es pregunta y
respuesta.

b. Tutorial: información que se plasma en un diálogo entre el aprendiz y el computador
(tutor virtual)
c. Juegos educativos: simulaciones o competencias de aprendizaje.

d. Material referencial multimedia: debe contener videos, imágenes, sonidos, textos.

e. Editores: crear, experimentar o recortar.

f. Hiperhistoria: a través de una metáfora de navegación espacial se transfiere una
narrativa interactiva.

g. Edutainment: integra un rol de educación y entretenimiento creando un rol protagonista
en el estudiante.
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h. Historias y cuentos: son cuentos conocidos, pero multimedia.

i. Simulación: son utilizadas para examinar sistemas que no se pueden, o que tienen un alto
costo en la vida real.

3.1.2. Características de los Softwares Educativos.
Los Softwares Educativos pueden tratar las diferentes áreas (matemáticas, comunicación,
historia, inglés, u otra), de formas muy diversas, pueden ser mediante cuestionarios o
instrumentos que facilitan una información estructurada, mediante la simulación de
fenómenos, ofrecer entornos de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los
estudiantes o posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características
principales:

a. Uso didáctico: El Software Educativo ha sido elaborado con la finalidad de facilitar la
labor del docente y del estudiante, porque proporcionan información y nos ayudan a
ejercitar nuestras habilidades.

b. Utilizan el ordenador: Nos permitir programar actividades, dándoles instrucciones de
manera definida propuestas por el software.

c. Individualizan el trabajo: va a permitir realizar trabajos en forma individual a cada
estudiante, según su ritmo de aprendizaje.

d. Interactivos: Contestan inmediatamente las acciones realizadas por los estudiantes y
permiten un intercambio de informaciones entre el ordenador y éstos.

e. Fáciles de usar: Los conocimientos informáticos que debe tener el estudiante son
mínimos para utilizar estos programas, aun cuando cada programa tiene reglas de
funcionamiento que es necesario conocer.

Sin embargo, en la actualidad existe en el mercado informático diversos programas que son
considerados como S oftware Educativo, estos deben tener ciertas características de acuerdo
a los fines educativos para los que fueron creados. Por ejemplo:
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 El Software Educativo debe ser concebido con un propósito específico, apoyar la labor
del docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
 Deben contener una metodología específica, que este orientado al proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
 Son programas elaborados para ser empleados en forma virtual o a través de una
computadora, generando ambientes interactivos que posibilitan la comunicación con el
estudiante.
 La facilidad de uso, también debe ser una condición básica para su empleo por parte
de los estudiantes debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su
utilización.
 Debe ser un agente de motivación para que el estudiante, pueda interesarse de manera
voluntaria en este tipo de material educativo.
 Debe poseer sistemas de retroalimentación evaluación que informen sobre los avances
del trabajo, así como los logros de los objetivos educacionales que persiguen.

3.1.3. Funciones de los Softwares Educativos.
Un software educativo no se puede determinar por sí mismo si es bueno, regular o malo,
todo depende del uso que le demos, de la manera cómo se utilice en cada situación en
particular. Su funcionalidad, las ventajas e inconvenientes que pueda presentar, su uso serán
el resultado de las características del material, de su adecuación al contexto educativo al que
se aplica y de la manera en que el docente organice su utilización. En virtud de esto, se han
determinado varias de las funciones entre las que tenemos:

a. Función informativa. La mayoría de los programas presentan contenidos con una
información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como todos los medios
didácticos, estos materiales representan la realidad y la ordenan. Los programas tutoriales,
los simuladores y, especialmente, las bases de datos, son los programas que realizan más
marcadamente una función informativa.

b. Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje
de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas
actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos
específicos. Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la
construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los estudiantes, son los
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programas tutoriales los que realizan de manera más explícita esta función instructiva, ya
que dirigen las actividades de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos

c. Función motivadora. Los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el
software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención
de los estudiantes, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los
aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto, la función motivadora es una
de las características más resaltantes de este tipo de materiales didácticos, y resulta
extremadamente útil para los profesores.

d. Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, les permite responder
inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente
adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede
ser de dos tipos: implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de
las respuestas que le da el ordenador y explícita, cuando el programa presenta informes
valorando la actuación del estudiante.

e. Función investigadora. Las bases de datos, simuladores y programas constructores,
ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas
informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema. Además, pueden
proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el
desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente al margen de los
ordenadores.

f. Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar
los símbolos mediante los cuales las personas representan el conocimiento y se
comunican, sus posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. Haciendo
uso de los elementos de la informática, específicamente del Software Educativo, los
estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a través
de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de
programación, procesadores de textos, editores de gráficos. Otro aspecto a considerar al
respecto es que los ordenadores no suelen admitir la ambigüedad en sus “diálogos” con
los estudiantes, de manera que los estudiantes se ven obligados a cuidar más la precisión
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de sus mensajes. Lo cual se refuerza mediante la nueva cultura de los mensajes por
teléfonos móviles.

g. Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una
labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.
Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados
elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función.

h. Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten
innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con
esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros
educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad
abre amplias posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en el
aula.

Al igual que en las características, siempre se pretende que el software cumpla con el mayor
número de funciones posible, logrando de esta manera un mejor aprovechamiento del medio
didáctico.

Los Software Educativos, son actualmente algunas de las herramientas más usadas dentro
del contexto educativo, su funcionalidad radica en facilitar el trabajo del docente, el motivar
a los estudiantes a una participación en línea y reconocer un aprendizaje de manera autónoma
e independiente y esto va en función del programa usado por el docente.

3.1.4. Softwares Educativos para la enseñanza de la gráfica de funciones.
La enseñanza de la gráfica de funciones se encarga de medir y comparar magnitudes,
distancias, tiempo, velocidad, aceleración, etc. de manera intuitiva y concreta, nos damos
cuenta entonces que es un área importante para el desarrollo de las habilidades de regularidad
y cambio del estudiante. Es importante estudiar la gráfica de funciones en el aspecto
bidimensional una mejor visualización de los problemas de MRU; MRUV; Caída Libre; y
Movimiento parabólico.

Actualmente las tecnologías de la información y la comunicación nos brindan una serie de
herramientas por los cuales podemos desarrollar de manera fácil, innovadora y creativa, los
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temas antes mencionados, Software Educativos nos van a permitir utilizarlos como medios
didácticos, donde el docente va a guiar al estudiante a través de una guía para el mejor
aprovechamiento de los softwares educativos. El seguir una determinada guía despertará en
el estudiante ganas de aprender y participar activamente en la elaboración de gráfica de
funciones de MRU; MRUV; Caída Libre; y Movimiento parabólico.

Además, los programas basados en gráfica de funciones permiten mejorar el reconocimiento
de las características y comportamientos de una función ya sea lineal o cuadrática y en
general de cualquier tipo o particularidad, así como los conocimientos teóricos de las
gráficas de funciones y sus propiedades. Expertos en tecnología aseguran para mejorar la
enseñanza de la gráfica de funciones se recomienda utilizar los siguientes programas de
software:

A) Sage es un programa, que se caracteriza por una interfaz bastante sencilla, donde se
podrá dar vida a distintas iniciativas de cálculo, álgebra y gráfica de funciones.
B) Genius Se utiliza más como una calculadora, aunque también funciona como una
herramienta de investigación.
C) Scilab este programa está diseñado principalmente para simulaciones matemáticas o
visualizaciones tanto 2D como 3D, optimización, estadísticas, diseño de sistemas de
control, procesamiento de señales, entre muchas otras.
D) GeoGebra este programa está pensando para que estudiantes aprendan aritmética,
álgebra, gráfica de funciones.

En conclusión, podemos afirmar que los softwares y recursos tecnológicos y de
comunicación TIC, son actualmente los medios que los estudiantes usan para estudiar y
divertirse, relación que permite evidenciar la puesta en marcha del Software Educativo y la
educación, con las posibilidades de producir modificaciones, dar respuestas y requerir
acciones, con inmediatez y fluidez.

3.2. El Software Educativo GeoGebra.
GeoGebra es un software matemático interactivo para la educación secundaria con
funcionalidades para el estudio de la Gráfica de funciones, el álgebra y el Cálculo. Por un
lado, es un sistema de gráfica de funciones dinámica, es decir nos permite realizar
construcciones geométricas planas que posteriormente se pueden modificar en forma
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dinámica. Por otro lado, se pueden introducir ecuaciones y coordenadas directamente. Así,
GeoGebra tiene la potencia de manejar variables vinculadas a números. Ofreciendo un
repertorio de comandos propios del análisis matemático, aptos para tareas como identificar
puntos singulares de una función.

GeoGebra surgió en 2001 como el trabajo de fin de master en Educación Matemática en la
Universidad de Salzburgo (Austria) de Markus Hohenwarter, por entonces profesor de
instituto. Lo que se suponía que iba a ser una herramienta menor, casi de uso personal ganó
en 2002 el premio de la academia europea de software en la categoría de Matemáticas y en
2003 el premio al mejor software académico austriaco. Según el propio Hohenwarter, se vio
entonces obligado a continuar con el proyecto que se convirtió en el tema central de su tesis
doctoral en la misma universidad.

Desde entonces, este software empezó a distribuirse rápidamente por todo el mundo de
manera gratuita a través de internet lo cual considero que fue un plus ya que no se requería
de compáralo o de usar una versión de prueba que a la vez de su versatilidad y fácil manejo
termino por ser adoptada por algunos profesores del área de matemática. Según la revista
Iberoamericana de educación afirma: El GeoGebra es un software libre de matemática
dinámica para la educación en todos sus niveles, disponible en múltiples plataformas.
Permite el trazado dinámico de construcciones geométricas, así como la representación
gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones reales de variable real, sus
derivadas, integrales. Las herramientas utilizadas en el GeoGebra permiten manipular
parámetros de una forma libre y dinámica, lo que ayuda a visualizar los diferentes
comportamientos dados en las gráficas que se forman. A través de la manipulación,
exploración y experimentación el estudiante va extrayendo sus propias conjeturas, ideas y
conclusiones, logrando un aprendizaje más duradero y significativo. Los proyectos creados
con GeoGebra pueden ser exportados en diversos formatos como páginas web, hojas
dinámicas e imágenes. Los objetos exportados se pueden publicar directamente en GeoGebra
Tube para compartirlos con otros docentes y estudiantes en una página web y pueden luego
ser incluidos en ambientes educativos virtuales como Moodle.

Para Hohenwarter (2009 p. 13), citado en De la Cruz (2016), El GeoGebra es un software
interactivo de matemática que reúne dinámicamente gráfica de funciones, álgebra y cálculo.
Lo ha elaborado Markus Hohenwarter junto a un equipo de investigadores, para la enseñanza
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de matemática escolar. Ofrece tres perspectivas diferentes de cada objeto matemático: una
Vista Gráfica, una, numérica, Vista Algebraica y además, una Vista de Hoja de Cálculo. Esta
multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos en tres representaciones diferentes:
gráfica (como en el caso de puntos, gráficos de funciones), algebraica (como coordenadas
de puntos, ecuaciones), y en celdas de una hoja de cálculo. Cada representación del mismo
objeto se vincula dinámicamente a las demás en una adaptación automática y recíproca que
asimila los cambios producidos en cualquiera de ellas, más allá de cuál fuera la que lo creara
originalmente.

El GeoGebra se puede utilizar en variables relacionadas a números, vectores y puntos; hallar
derivadas e integrales de funciones y utilizar un repertorio de comandos propios del análisis
matemático.

3.2.1. Antecedentes históricos del Software educativo GeoGebra.
La enseñanza de la gráfica de funciones siempre ha tenido algunas dificultades en la
construcción y la falta de visión del problema en su conjunto. Es importante ver el problema
en su conjunto para eso es necesario responder a las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?,
¿Cómo hacerlo? y ¿Qué recursos utilizar? como indica Alsina, (2001): “Para la presencia y
modernización de la enseñanza de la gráfica de funciones falta mucho por recorrer y no es
el currículo pre-escrito donde están hechas muchas cosas, es en las aulas donde se debe ver
esta presencia y estas propuestas modernas”. Podemos afirmar que son los profesores los
llamados a la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
la enseñanza de la gráfica de funciones, para que el estudiante se alcance aprendizajes
significativos y sea más y gratificante su aprendizaje.

Son muchos los recursos que el maestro puede utilizar para la enseñanza de la gráfica de
funciones. Podemos mencionar algunos como referencia, como es el caso del software
GeoGebra, el cual es libre. El software libre es la designación de un grupo de programas que
poseen ciertas libertades y obligaciones que incluyen: libertad de ser usado (tanto el
programa como su código) y libre de ser copiado y distribuido por cualquiera.

El GeoGebra es un software interactivo para la enseñanza de la matemática, ya que fue
planeado para desarrollar actividades de enseñanza de cualquier conocimiento que implique

16

el uso de ecuaciones, gráficas y análisis de datos, posibilitando la visualización gráfica,
algebraica y de hoja de cálculo vinculada dinámicamente.

3.2.2. Características del Softwares Educativo GeoGebra.
Según Bello podemos enumerar algunas características del software GeoGebra:
1. Es un software de uso libre para desarrollar problemas matemáticos.
2. Es un software de gráfica de funciones dinámica que facilita la enseñanza y el aprendizaje
de la matemática en temas relacionados como Gráfica de funciones, Aritmética, Álgebra,
Análisis, Cálculo, Probabilidad y Estadística.
3. Es un software portátil, porque está realizado en Java 6, por ello, los estudiantes lo pueden
grabar en una memoria USB.
4. Este software se puede ejecutar en Windows, Linux o Solaris.
5. El espacio destinado al usuario está dividida en tres partes, llamadas ventanas o vistas
distribuidas de la siguiente manera: observamos que la ventana algebraica se ubica a la
izquierda y la ventana gráfica se ubica a la derecha de la pantalla mientras que debajo de
estas aparece la ventana de entrada. En la parte superior de la ventana algebraica y de la
gráfica aparece la barra de menús (arriba) y la de herramientas (abajo).

El software nos brinda una serie de características para mejorar la enseñanza de la gráfica de
funciones, lo podemos bajar libremente de internet y los estudiantes lo pueden trasladar en
cualquier medio tecnológico, funciona a través de cualquier medio tecnológico, lo que lo
hace más atractivo para el aprendizaje de la gráfica de funciones.

Es importante que el estudiante conozca las diversas ventanas que muestra el programa, lo
cual le va a permitir representar los conceptos matemáticos escritos de forma algebraica y
representarlos a través de las ventanas. Podemos considerar que el GeoGebra es importante
porque brinda diversas posibilidades de aprendizaje a los estudiantes y le va a permitir
elaborar figuras geométricas, hacer construcciones alternas, cálculos matemáticos.

3.2.3. Componentes e Interfaces del Softwares Educativo GeoGebra.
La pantalla del GeoGebra se divide en diversas zonas entre ellas tenemos: los menús y las
herramientas, la vista algebraica, la vista gráfica, la hoja de cálculo.

17

3.2.3.1. Los menús y barras de herramientas del Softwares Educativo GeoGebra.
En la parte superior de la pantalla se encuentran los menús y las herramientas, que son la
barra de los botones, estos se despliegan cuando hacemos clic en cada uno de ellos. Los
botones están clasificados según la naturaleza del objeto resultante, ordenados de izquierda
a derecha, a las categorías de Movimiento, Puntos, Direcciones, Lugares, Polígonos,
Circulares, Cónicas, Medición, Transformación, Especiales, Interacción y Generales.

La barra de herramientas del programa GeoGebra se puede personalizar a través del ítem del
menú herramientas, pero también se puede confeccionar barra de herramientas Particular,
de forma que solo aparezcan las herramientas que deseamos. También podemos reagrupar y
alterar el orden. Para restaurar la barra completa, en el orden predefinido, basta pulsar el
botón "Restablecimiento de Barra de Herramientas Original" visible en ese mismo cuadro
de diálogo.

3.2.3.2. Vista algebraica del Softwares Educativo GeoGebra.
La Vista Algebraica es la que ocupa, de modo predeterminado la parte izquierda de la
pantalla. Se puede ocultar o mostrar desde el menú vista. Se encuentra visible. En ella
aparecen los valores de los objetos.

Desde el ítem del menú opciones podemos elegir que, en vez del valor del objeto, en la vista
algebraica aparezca su definición o el comando que lo creó. En la vista algebraica podemos
encontrar tres carpetas: objetos libres, objetos dependientes y objetos auxiliares.

A. Objetos Libres.
En la carpeta de objetos libres se encuentran los objetos que no dependen de ningún otro
valor, es decir, los puntos libres y las variables independientes. Los textos e imágenes
independientes también son objetos libres, pero por defecto se les asigna la carpeta de objetos
auxiliares.

B. Objetos Dependientes.
En la carpeta de objetos dependientes se encuentran el resto, incluso aunque sean arrastrables
(pero no independientes, no libres) o bien sean puntos restringidos, que son aquellos que se
pueden mover libremente en otro objeto geométrico.
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C. Objetos Auxiliares
En la carpeta de objetos auxiliares podemos colocar cualquier objeto, libre o dependiente,
que queramos apartar, ya sea porque no pertenece a la línea principal de la construcción o
por cualquier otra circunstancia.

3.2.3.3. La vista gráfica
Es la que se encuentra en la parte central, y abarca la mayor parte de la ventana. En ella
aparecen los objetos gráficos. Sobre la vista gráfica se pueden realizar representaciones
como objetos geométricos, eligiendo la herramienta deseada con el ratón. Es aconsejable,
mientras no se domine cada herramienta, atender al texto de ayuda que aparece en la barra
de herramientas. Cualquier objeto geométrico creado en la vista gráfica tiene su
representación algebraica en la vista algebraica.

Podemos mover cualquier objeto por la vista gráfica simplemente arrastrándolo con el
ratón, siempre que el objeto sea arrastrable. Al tiempo que movemos un objeto, podemos
observar la actualización inmediata de su valor en la vista algebraica.

3.2.3.4. La hoja de cálculo.
Esta vista ocupa la parte derecha de la pantalla, aunque se encuentra inicialmente oculta.
Se puede mostrar (u ocultar nuevamente) desde el menú vista. Permite crear e interactuar
de manera tabular con los objetos gráficos, o pegar y copiar tablas. Encierra un gran
potencial constructivo. La hoja de cálculo dispone de su propia barra de herramientas, de
su propio menú contextual, de su propia barra de estilo.

3.3. Resolución de Problemas.
La resolución de problemas constituye el objeto de estudio de la Matemática especialmente
en lo que se refiere a situaciones significativas y según Freudental de intra y más halla la
extra matemática. el docente puede valerse de ella para enseñar esta disciplina, sin embargo,
es bien sabido que con frecuencia los docentes trabajan con sus estudiantes ejercicios
rutinarios, mecánicos que distan mucho de estimular los procesos cognitivos propios del
Área de matemática necesarios entre los estudiantes.

Para ello, es importante que los profesores del área de matemática deben conocer y trabajar
el enfoque del área de matemática que es un paradigma critico constructivista basado en la
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resolución de problemas, así de explicar y dar a conocer lo que representa realmente un
problema, las taxonomías que existen al respecto, sus características, etapas de resolución,
así como también sobre las estrategias para su enseñanza, de manera que puedan crear
enunciados creativos, originales y variados que constituyan un reto para los estudiantes e
impliquen un esfuerzo cognoscitivo al resolverlos desde una perspectiva eficiente y con
sentido ético, en este sentido, se espera que el presente marco conceptual contribuya con la
formación y actualización del docente en el área y que le permita introducir mejoras de las
estrategias de enseñanza que utiliza para la resolución de problemas matemáticos.

3.3.1. Método de Polya.
El problema que se plantea puede ser resuelto por diversos métodos en este apartado
trataremos el Método planteado por el Matemático George Polya; Si ponemos a prueba la
curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios
medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (Polya,
1984, p. 7).

Partiendo de esta idea, es posible decir que el profesor tiene en sus manos la tarea de
despertar la curiosidad de sus estudiantes a través del planteamiento de problemas
matemáticos. Para ello, es importante que le presente a sus estudiantes situaciones variadas
y que estimulen la reflexión, pero también es necesario que les proporcione las herramientas
y recursos que les anime a descubrir por sí mismos las soluciones a los problemas
presentados. En este sentido, se hace imprescindible que el maestro conozca, las diversas
estrategias de resolución de problemas que han propuesto investigadores y expertos en el
área.

De tal manera, en este aparte se hará referencia a algunas de estas estrategias de resolución
de problemas matemáticos, no sin antes definir este término:

De acuerdo con Poggioli (1999), las estrategias para resolver problemas se refieren a las
operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la representación de
las metas y los datos, con el fin de transformarlos y obtener una solución (p. 26). En este
sentido, señala que estas estrategias comprenden los métodos heurísticos, los algoritmos y
los procesos de pensamiento divergente. Los métodos heurísticos son “estrategias generales
de resolución y reglas de decisión utilizados por los solucionadores de problemas, basadas
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en la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican vías o posibles
enfoques a seguir para alcanzar una solución” (ob. cit., p. 27). Cabe señalar que este método
no constituye en sí mismo una estrategia sino un conjunto de procedimientos generales que
permiten seleccionar las estrategias más adecuadas que acerquen a la solución. Los métodos
heurísticos pueden ser: Generales aplicados a una amplia gama de casuísticas, específicos
que se refieren a problemas tipos y particulares.

Los métodos heurísticos específicos sostienen que la eficiencia de un individuo para resolver
un problema está relacionada con el conocimiento sobre el área en cuestión que posea el
mismo. En tal sentido, autores como Mayer y Stenberg (citados por Poggioli, 1999) han
señalado que los tipos de conocimientos necesarios para resolver un problema incluyen: el
conocimiento declarativo (conceptual), conocimiento lingüístico, referido al lenguaje como
palabras, frases, oraciones, entre otros; conocimiento semántico, es decir significado de las
palabras o términos; conocimiento esquemático, que se refiere a los diferentes tipos de
problemas; conocimiento procedimental, es decir, de los algoritmos u operaciones
necesarias para resolver el problema; conocimiento estratégico que se refiere a los tipos de
conocimientos y de los métodos heurísticos.

Los métodos heurísticos generales. Comprenden diversos procedimientos, en este sentido
Poggioli (1999), refiere los siguientes:

a). Trabajar en sentido inverso. Este procedimiento de trabajar de atrás hacia delante es usado
en Geometría y consiste en convertir las metas en datos y partir de allí resolver el problema.
De acuerdo con Salazar (2000), esta estrategia es parecida a la que se utiliza en la vida diaria,
cuando, por ejemplo, se pierde un objeto y se trata de visualizar o desandar los pasos
realizados con el fin de determinar donde se pudo haber perdido el objeto.

b). Subir la cuesta. Según Poggioli (1999) consiste en avanzar desde la situación actual a
otra que esté más próxima a la meta, de manera que el solucionador, al encontrarse en ese
estado más cercano, evalúe el nuevo estado en el que esté después de cada posible
movimiento, pudiendo seleccionar siempre el que éste más próximo de la meta.

c). Análisis medios-fin. Se basa en la descomposición de la meta en sub metas para luego ir
solucionándolas en forma individual, una a una, hasta completar la solución final.
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Otras estrategias heurísticas que según Salazar (2000), permiten la resolución de problemas
se refieren a:
•

Ensayo y error: Es una estrategia útil para resolver cierto tipo de problemas como por

ejemplo los de selección, en donde se proporcionan varias alternativas de posibles soluciones
y el individuo debe probar cada una, hasta llegar a la respuesta correcta.
• Hacer un dibujo: permite representar los datos o información que suministra el problema,
esta estrategia es de gran utilidad ya que permite visualizar mejor la situación planteada y
por ende contribuye a que el estudiante comprenda mejor y genere nuevas ideas de
resolución.

De acuerdo con Salazar (2000) la representación visual, permite comprender los conceptos
y condiciones mucho mejor que las frases verbales, dicha estrategia se fundamenta en el
principio: de que una imagen vale más que mil palabras.
•

Resolver un problema más simple: Consiste en simplificar el problema, resolverlo con

cantidades pequeñas o tratar de plantearse uno relacionado, pero más sencillo. Ello puede
ayudar a entender el problema, por lo que se puede enseñar a los alumnos para que utilicen
esta estrategia cuando les cueste comprender una situación dada.

d). El uso de algoritmos. De acuerdo a Poggioli (1999), se refiere a procedimientos más
específicos que indican paso a paso la solución de un problema (p. 30). Los algoritmos, al
contrario de los métodos heurísticos, constituyen estrategias específicas que garantizan el
alcance de los objetivos o solución del problema. Sin embargo, cabe destacar que los
procedimientos heurísticos son más útiles que los algoritmos cuando no se conoce la
solución del problema.

e). Procesos de pensamiento divergente. Como su nombre lo indica, se refiere a una
estrategia relacionada con la creatividad, originalidad e inspiración, implica la generación
de perspectivas o enfoques alternativos de solución.

Finalmente, es importante señalar que existen otras estrategias y técnicas para resolver
problemas que han sido desarrolladas por diferentes autores, sin embargo, las presentadas
en este trabajo son a juicio de las autoras, de gran utilidad para ser comprendidas y aplicadas
por los docentes, tanto en el ámbito personal como en el pedagógico. Al tener esta
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información sobre las mismas, podrá adquirir otras que le permitan ayudar a sus alumnos en
la adquisición de conocimiento para resolver problemas matemáticos.

De allí la importancia que tiene para el docente, conocer y manejar diversas estrategias en el
área de la resolución de problemas, con el fin de poder ofrecer a sus estudiantes elementos
que permitan adquirir y consolidar esta destreza. Es cierto que muchos docentes afirman que
lo más conveniente es dejar a los estudiantes utilizar estrategias propias para resolver las
situaciones problemáticas, sin embargo, también es conveniente mostrarles que existen otras
estrategias y técnicas que les permitan simplificar y facilitar el trabajo. Sin embargo, estas
ayudas no deben ser enseñadas como las únicas, sino por el contrario deben permitir al
alumno reflexionar sobre ellas para que pueda ir adquiriendo de manera paulatina las
destrezas y habilidades que le faciliten resolver cualquier problema que se le presente. De
esta manera, podrá ir adquiriendo autonomía e independencia en el proceso, a tal punto de
llegar a sentir el encanto del descubrimiento del que habla Polya. (1984).

Otros autores, han realizado diferentes aportes la enseñanza de la resolución de problemas,
entre ellos se destacan los siguientes:

García (2002) quien reafirmó la importancia del uso de estrategias para la enseñanza de la
resolución de problemas por parte del docente. Este señala algunas recomendaciones:
•

Proponer a los alumnos problemas con diferentes tipos de contextos, es decir,

plantear al estudiante situaciones distintas y variadas relacionadas tanto con experiencias de
la vida real, tales como ideas ficticias, con el fin de despertar la curiosidad e interés de los
estudiantes a través de la creatividad de las situaciones planteadas.
•

Proponer problemas variados, en cuanto al número de soluciones, es decir, una

solución, varias soluciones; sin solución. Es importante plantear diferentes tipos de
problemas, con enunciados diversos en donde los estudiantes requieran utilizar procesos
cognoscitivos para resolver cada situación y no caer en la rutina de presentar los mismos
tipos de problemas que conllevan a un proceso de resolución mecánico y memorístico.
•

Presentar problemas variados desde el punto de vista de la adecuación de los datos,

es decir, usar datos completos, incompletos, superfluos, o presentar datos que sobran. Esta
recomendación, obliga al estudiante a leer y entender el problema antes de comenzar a
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concebir el plan de resolución, pues debe saber primero cual de la información suministrada
es realmente un insumo para alcanzar la solución.
•

Poner el acento sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y

las soluciones, en este sentido García (2002), recomienda al docente al trabajar haciendo
énfasis en los procesos desarrollados por los estudiantes más que en los resultados, pues al
fin y al cabo es el proceso lo que va a transferir el estudiante cuando requiera enfrentarse a
otra situación similar en el futuro.
•

Animar a los estudiantes a comunicar oralmente o por escrito lo esencial del proceso

de resolución de problemas. Para ello se recomienda pedir al estudiante que verbalice o
escriba el proceso que siguió para resolver el problema, de esta manera el docente puede
conocer (con las propias palabras de los alumnos) los procesos mentales y procedimientos
que utilizaron para llegar a la solución, y al mismo tiempo se estaría valorando las propias
estrategias de los estudiantes y ayudar a otros alumnos que tienen mayores dificultades en
esta área.
•

Diversificar las actividades de resolución de problemas, lo que requiere un enunciado

y pedir cuál podría ser la pregunta del problema ante un conjunto de datos. En ella se pide
elegir aquellos que encajan en la pregunta del problema. Dada la incógnita, se pregunta por
los datos. Esto le permite al docente salir de la rutina y planificar con anticipación los
enunciados de los problemas a trabajar en sus clases plantear situaciones diversas y variadas
que permitan al estudiante a reflexionar, analizar y razonar, para concebir un plan que le
permita obtener la solución de los problemas dados.

En resumen, García (2002), parte de los procedimientos heurísticos propuestos por Polya
(1984) para realizar esta serie de recomendaciones a los docentes con el objetivo de
ayudarlos a mejorar sus estrategias de enseñanza en la resolución de problemas.

En el mismo orden de ideas, cabe hacer referencia a los trabajos de Schoenfeld sobre
resolución de problemas (citada por Santos, 1992). Donde plantea la importancia de entrenar
a los estudiantes en la selección adecuada y uso de estrategias para resolver con eficacia los
problemas planteados. Entre los aportes del citado autor se pueden mencionar las actividades
de aprendizaje que utilizó y que pueden ser útiles para el trabajo de los docentes en el aula,
de manera de ayudar a sus estudiantes en cuanto a:
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(a) Resolver problemas nuevos en la clase con la finalidad de mostrar a los estudiantes las
decisiones tomadas durante el proceso de resolver problemas.
(b) mostrar vídeos de otros estudiantes resolviendo problemas a las clases. Esto con la
finalidad de discutir las destrezas y debilidades mostradas por los estudiantes en el proceso
de resolver problemas.
(c) actuar como moderador mientras los estudiantes discuten problemas en la clase.
(d) dividir la clase en pequeños grupos los cuales discuten problemas matemáticos. El papel
del coordinador es elaborar preguntas que ayuden a los estudiantes a reflexionar en lo que
están haciendo... (ob. cit., p. 22).

En última instancia, Schoenfeld (citado por Santos, 1992) propone la importancia de
relacionar las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo en el aula con las actividades
que desarrollan los matemáticos, pues esta es la única manera que los estudiantes le
encuentren razón de ser a la Matemáticas.

Del mismo modo, cabe señalar los trabajos realizados por Baroody (1994), quien sostiene
que generalmente los niños suelen tener éxito en los problemas rutinarios, porque son
problemas mecánicos, repetitivos y de formato sencillo, que no requieren ningún tipo de
análisis de su parte. Estos problemas pueden asimilarse con rapidez y para su comprensión
sólo basta una lectura superficial del enunciado. Por el contrario, los problemas genuinos
requieren de un análisis cuidadoso que implica definir el problema, planificar la posible
estrategia para la solución, poner en práctica la estrategia planificada y comprobar los
resultados (Polya, citado por Baroody 1994, p. 237).

Para Baroody (ob.cit.), un análisis cuidadoso del problema requiere de los siguientes
aspectos:
• La Comprensión: que consiste en definir claramente la incógnita o meta del problema, y
que ayuda a seleccionar la información que se necesita para resolver el problema, así como
los métodos más adecuados para ello.
•

Uso de técnicas para la resolución de problemas: cuando un alumno se enfrenta con un

problema genuino, es decir, no rutinario puede emplear las técnicas o estrategias que
contribuyan al análisis del mismo, las cuales se denominan “heurísticas”, según Polya.
(citado por Baroody, 1994). Por ejemplo, una técnica heurística para entender mejor un
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problema, puede ser la representación del problema a través de un dibujo. Es importante que
los niños usen técnicas para analizar el problema, pues de lo contrario se les tornará muy
difícil resolver un problema no rutinario.
• Motivación: los estudiantes deben estar motivados para realizar el esfuerzo que exige un
análisis detallado que le llevará a la solución del mismo.
•

Flexibilidad: consiste en la adaptación rápida de los recursos existentes para satisfacer

las demandas de una tarea nueva” (ob.cit.). El estudiante debe sentirse con plena libertad
para ensayar respuestas, equivocarse, probar una y otra vez hasta descubrir por sí mismo la
solución de las situaciones planteadas.

Por otra parte, el CENAMEC (citado por Cañas y Herrera, 1996), recomienda a los docentes
que en la enseñanza de resolución de problemas, se consideren los eventos propuestos por
Gagné y Brunner, en cuanto a la motivación; la activación de los conceptos previos que le
facilite el análisis de los elementos nuevos; la representación gráfica como apoyo para luego
pasar a la representación simbólica; la ejercitación de problemas tantos parecidos como
novedosos para que se lleve a cabo la transferencia a nuevas situaciones.

Finalmente, a continuación, se presenta una síntesis de las propuestas anteriores con algunas
consideraciones que el maestro puede asumir en el desarrollo de estrategias de enseñanza de
resolución de problemas de adición y sustracción:
•

Los problemas que se plantean en la escuela deben estar relacionados con el contexto

de los estudiantes, es decir, con la situación real en la cual se desenvuelven, pues esto
despertará la curiosidad e interés en los escolares.
•

El docente debe diseñar previamente un programa secuenciado de resolución de

problemas, a través del cual establezca los tipos de problemas que trabajará y el grado de
dificultad de los mismos de acuerdo al nivel de los escolares. Es necesario que el docente
sea cuidadoso para tratar de plantear problemas adecuados al nivel del estudiante, no tan
fácil como para que no reflexione, ni tan difícil como para que el estudiante se frustre y se
sienta incapaz de afrontar la solución del problema.
•

Los enunciados de los problemas se deben redactar con un lenguaje claro, preciso,

utilizando palabras relacionadas con la realidad de los estudiantes, además deben ser
creativos, originales y novedosos. Es importante evitar la práctica de caer en el
planteamiento de problemas y ejercicios rutinarios, siempre iguales en el estilo, pues esto
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conlleva a que los alumnos los resuelvan en forma mecánica y memorística, sin algún
esfuerzo cognitivo por parte de los estudiantes. En este punto, se sugiere que los docentes
revisen la clasificación o taxonomía de los problemas verbales planteados por Carpenter y
Moser, (citado por Poggioli, 1999) quienes proponen diferentes categorías de problemas de
adición y sustracción, variados en su estructura semántica y con distintos niveles de
complejidad, los cuales pueden presentarse a los estudiantes desde los primeros grados en
forma secuenciada para estimular en ellos los procesos de reflexión, análisis y razonamiento.
•

Se recomienda a los docentes orientar a sus estudiantes para utilizar estrategias o

técnicas para resolver los problemas matemáticos. Pueden tomarse ideas de los métodos
heurísticos o presentarles adaptaciones de ellos. Entre ello permitirán que tracen algún
lineamiento que le facilite la resolución de los problemas. Asimismo, es recomendable
explicar a los estudiantes que, inicialmente deben leer el problema con atención y tratar de
comprenderlo, antes de ponerse en marcha hacia la búsqueda de la solución. Se puede sugerir
técnicas que los ayude a comprender mejor el problema, tales como usar dibujos, representar
gráficamente los datos, hacerse preguntas relacionadas con el problema, entre otros. La idea
es entrenar al estudiante en la adquisición de estrategias y habilidades para alcanzar las
soluciones a los problemas planteados. También es conveniente que el docente valore las
estrategias propias que desarrollan los propios estudiantes, y pedirles que las verbalicen de
manera oral y escrita, con el fin de orientarlos y explicarles las bondades o limitaciones que
pudieran tener. Para ilustrar mejor este aspecto, Polya (1984) señala lo siguiente: “El
estudiante debe adquirir en su trabajo personal la más amplia experiencia posible. Pero si se
le deja solo frente a su problema, sin ayuda alguna o casi ninguna, puede que no progrese.
Por otra parte, si el maestro le ayuda demasiado, nada se le deja al alumno. El maestro debe
ayudarle, pero no mucho ni demasiado poco, de suerte que le deje asumir una parte razonable
del trabajo” (op. cit., p. 23).
• Es necesario que el docente considere y así lo haga ver a sus estudiantes, que no existe
una manera única de resolver problemas. Puede ocurrir que éstos descubran estrategias o
técnicas distintas de resolver una situación a las que conozca y maneje el maestro, así como
también puede suceder que un mismo problema sea resuelto de manera diferente por los
alumnos. Por ello, resulta esencial, de acuerdo a lo planteado por Lerner, (citado por Cañas
y Herrera, 1996), que los escolares comparen las estrategias que han utilizado y descubran
cuales son equivalentes, porque, aunque no sean idénticas, conducen al mismo resultado (p.
89).
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•

Los docentes deben animar a los estudiantes a anticipar resultados, lo que de acuerdo a

Lerner (citado por Cañas y Herrera, 1996) les permites evaluar la corrección o no de las
operaciones realizadas. Según este autor, cuando no se trabaja de este modo, es fácil que los
estudiantes acepten como correctos los resultados que son ilógicos, puesto que confían más
en los procedimientos adquiridos mecánicamente que en su propio razonamiento.
•

Es frecuente encontrar entre los estudiantes la búsqueda de palabras claves como una

técnica para descubrir la(s) operación(es) que deberá efectuar para resolver correctamente el
problema. En este sentido, se hace referencia al trabajo llevado a cabo por Rizo y
Campistrous (1999), en el cual se expresa que el uso de la estrategia de palabras claves está
diseminado entre los alumnos de primaria, además señalan que lamentablemente esta
estrategia es enseñada por maestros bien intencionados que no tienen un sentido de sus
límites. Si bien es cierto que esta estrategia puede resultar exitosa muchas veces entre los
estudiantes, quienes se confían en que, por ejemplo, si en el problema aparecen términos
como todos juntos, más que, etc. significa que se debe aplicar la operación de la suma, sin
embargo, en muchas situaciones esta técnica no es aplicable y por el contrario puede
conllevar a una interpretación inadecuada del problema y lleve a resolverlo de manera
incorrecta.

Finalmente, puede señalarse que las ideas propuestas anteriormente para la enseñanza de la
resolución de problemas matemáticos son importantes, por cuanto que todas ellas han sido
planteada como producto de investigación y estudios de diferentes autores y expertos en el
área, lo que ha llevado a plantear métodos posibles de resolución de problemas, con el uso
de estrategias y técnicas, algunas más generales y otras más específicas, pero que al fin y al
cabo proporcionan aportes interesantes que pueden ser adoptadas y adaptados para ser
usadas en la práctica docente de cada día.

3.3.2. Freudental
En este artículo nos centraremos en una línea didáctica que se identifica con el nombre de
Educación Matemática Realista y reconoce como fundador al Dr. Hans Freudenthal (19051990). Esta corriente nace en Holanda como reacción frente al movimiento de la
Matemática Moderna de los años 70 y al enfoque mecanicista de la enseñanza de la
matemática, generalizado en ese momento en las escuelas holandesas. Hans Freudenthal,
matemático y educador de origen alemán, doctorado en la Universidad de Berlín, desarrollo

28

su carrera académica y sus teorías pedagógicas en Holanda. Fue un incansable propulsor de
un cambio en la enseñanza tradicional de la matemática y mucha de su popularidad proviene
de su amplia actuación como fundador y participante activo en el Grupo Internacional de
Psicología y Educación Matemática (PME) y la Comisión Internacional para el Estudio y
el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática (CIEAEM) en cuyas reuniones
manifestaba oposición a las corrientes pedagógico-didácticas y a las “innovaciones” en la
enseñanza vinculadas a la matemática que se propiciaban a mediados del siglo pasado, tales
como la teoría de los objetivos operacionales, los test estructurados de evaluación, la
investigación educativa estandarizada, la aplicación directa del estructuralismo y el
constructivismo de Piaget en el aula, la separación entre investigación educativa, desarrollo
curricular y práctica docente y la matemática “moderna” en la escuela. A pesar de sus
escasas referencias a autores no matemáticos, Freudenthal reconoce influencias de Decroly,
de quien valoriza sus centros de interés (que se asemejan a su propia teoría de aprendizaje
de la matemática en el contexto de la vida real), de Dewey, a quien también reconoce
similitudes con su idea de reinvención guiada, de Pierre y Dina Van Hiele de los cuales
toma los niveles de matematización en función de su trabajo de tesis acerca del Desarrollo
del Pensamiento Geométrico y su Didáctica (1957). También se notan en él influencias de
las ideas pedagógicas de Lagenveld (pedagogía fenomenológica), Castelnuovo E.
(didáctica intuitiva), Petersen (educación progresiva), Kry Van Perreren y las teorías
socioculturales de la Europa del Este. Sus publicaciones sobre Educación matemática se
remontan a 1948 y en el curso del tiempo desarrolla a través de ellas, junto con otros
colaboradores del Instituto para el desarrollo de la Educación Matemática, IOWO, fundado
por él en 1870 en la Universidad de Utrech, renombrado hoy como Instituto Freudenthal,
las bases sobre las que hoy trabaja la corriente conocida como Educación Matemática
Realista (EMR).

LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACION MATEMÁTICA REALISTA La EMR no
pretende ser una teoría general del aprendizaje (como lo es, por ejemplo, el
constructivismo), sino que más bien se trata de una teoría global que se basa en las
siguientes ideas centrales:
• Pensar la matemática como una actividad humana (a la que Freudenthal denomina
matematización), de modo tal que debe existir una matemática para todos.
• Aceptar que el desarrollo de la comprensión matemática pasa por distintos niveles donde
los contextos y los modelos poseen un papel relevante y que ese desarrollo se lleva a cabo
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por el proceso didáctico denominado reinvención guiada en un ambiente de heterogeneidad
cognitiva.
• Desde el punto de vista curricular, la reinvención guiada de la matemática en tanto
actividad de matematización requiere de la fenomenología didáctica como metodología de
la investigación, esto es, la búsqueda de contextos y situaciones que generen la necesidad
de ser organizados matemáticamente, siendo las dos fuentes principales de esta búsqueda
la historia de la matemática y las invenciones y producciones matemáticas espontáneas de
los estudiantes. A continuación, se detallan estos conceptos que suelen ser presentados bajo
el nombre de Principios de la Educación Matemática Realista, que se encuentran
profundamente relacionados entre sí.

PRINCIPIO DE ACTIVIDAD La idea fundamental de Freudenthal es que la matemática
debe ser pensada como una actividad humana a la que todas las personas pueden acceder y
la mejor forma de aprenderla es haciéndola. Dice Freudenthal (1993: IX): “Las cosas están
al revés si se parte de enseñar el resultado de una actividad más que de enseñar la actividad
misma (hecho que caracteriza como inversión antididáctica)”. Como matemáticoinvestigador, hacer matemática (matematizar) es más importante que aprenderla como
producto terminado. El énfasis no está en aprender algoritmos, sino en el proceso de
algoritmización, no en el álgebra sino en la actividad de algebrizar, no en las abstracciones
sino en la acción de abstraer, no en la forma y la estructura sino en formalizar y estructurar
(1991). En la perspectiva realista, se propone que la matemática posee valor educativo en
la medida en que permite comprender y participar de los modos en que esta disciplina
organiza distintas esferas de nuestro entorno social y natural. Freudenthal entiende que el
término “educación” encierra tanto el logro de los objetivos de la instrucción formal como
el desarrollo de actitudes de toda clase: morales, sociales, emocionales, religiosas y
cognitivas. Todo esto hará del ser humano un hombre culto, formado, que es uno de los
objetivos más relevantes de la educación (Freudenthal, 1980: 35-38) Asimismo, propicia
una matemática para todos, reconociendo que no todos los estudiantes han de llegar a ser
matemáticos, y que para una mayoría la matemática a utilizar será la que les ayude a
resolver los problemas de la cotidianeidad. Por otro lado, también plantea que los niños no
pueden matematizar la matemática, ya que, en un principio, no hay objeto matemático que
sea de su experiencia real. Por lo tanto, se trata de posibilitar el acceso a conocimientos,
destrezas y disposiciones mediante situaciones problemáticas que generen en los
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estudiantes la necesidad de utilizar herramientas matemáticas para su organización y
solución (1973: 134).

PRINCIPIO DE REALIDAD Si la matemática surge como matematización (organización)
de la realidad, el aprendizaje matemático debe originarse también en esa realidad. Esto no
sólo significa mantener a esta disciplina conectada al mundo real o existente sino también
a lo realizable, imaginable o razonable para los alumnos. Dice Freudenthal: “Yo prefiero
aplicar el término `realidad´ a lo que la experiencia del sentido común toma como real en
un cierto escenario” (1991: 17). Desde este punto de vista, resultará tan “real” para un
estudiante de primer ciclo trabajar sobre el colectivo al que diariamente aborda para venir
a la escuela, como, posteriormente, hacerlo sobre el lenguaje de flechas que representa lo
que en el colectivo acontece, o en estudiantes más avanzados, recurrir a lo que se sabe sobre
números y operaciones para resolver mentalmente problemas tales como 39 x 41, 252 ÷ 12
ó 60 ÷ O inventar un método para predecir las dos últimas cifras de una potencia de 7 dado
el exponente. De lo que se trata es de presentar los problemas, en principio en contextos de
la vida diaria, de modo tal que los alumnos puedan imaginar las situaciones en cuestión y,
a partir de ahí, utilizar su sentido común y poner en juego los procedimientos de cálculo,
las estrategias de resolución y los modelos matemáticos que mejor sirvan para organizarlas.
En la búsqueda de estos problemas, el contexto debe ser considerado como un aspecto
intrínseco a los mismos y no como un mero ropaje a eliminar: “Enfocar el contexto como
un ruido, susceptible de perturbar la claridad del mensaje matemático, es un error; el
contexto por sí mismo constituye el mensaje, siendo las matemáticas un medio para
decodificarlo” (Freudenthal, 1973). Al ser significativos para el estudiante (Freudenthal,
1981), los contextos en la EMR se constituyen en puntos de partida de su actividad
matemática, promoviendo el uso de su sentido común y de sus estrategias informales,
permitiéndoles luego avanzar por sí mismos hacia niveles de mayor formalización. A
continuación, se presentan producciones de distintos niveles de matematización a partir del
trabajo con el contexto del colectivo, una situación paradigmática de la didáctica realista
holandesa. Se trata del recorrido de un colectivo en el que se van subiendo y bajando
pasajeros, trabajándose así simultáneamente la suma y la resta. Cuando describen diferentes
trayectos de colectivos, los niños reconocen fácilmente los cambios en el número de
pasajeros en cada parada y dan naturalmente sentido a los signos de más (+) y de menos (). Con preguntas del docente se van desprendiendo de los detalles irrelevantes desde el
punto de vista matemático, se centran en los cambios de pasajeros que vienen, que suben o
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bajan y que siguen viaje y crean formas de representación con mayor nivel de
esquematización, como se puede apreciar en los trabajos de Flopy, quien, partiendo de un
nivel gráfico icónico, llega a interpretar el lenguaje de flechas mientras, que Nadia trabaja
ya a nivel numérico puro (ambas alumnas de primer grado, Esc. 71, Bariloche, 2001).

PRINCIPIO DE REINVENCIÓN Para Freudenthal, la matemática no es otra cosa que una
forma de sentido común, sólo que más organizada. “Para transformarlo en matemática
genuina y para progresar, el sentido común debe ser sistematizado y organizado. Las
experiencias del sentido común cristalizan en reglas (por ejemplo, la conmutatividad de la
suma) y estas reglas se transforman de nuevo en sentido común, pero a un nivel más alto,
constituyendo así la base para una matemática de orden aún mayor, una jerarquía tremenda,
construida gracias a un notable interjuego de fuerzas” (1991). Este proceso se realiza en las
aulas conjugando los roles y responsabilidades del docente y del alumno a través de una
forma de interacción que Freudenthal denomina “reinvención guiada” y la entiende como
“…un balance sutil entre la libertad de inventar y la fuerza de guiar” (1991). La educación
matemática debe dar a los alumnos la oportunidad guiada por el maestro de reinventar la
matemática (no crean, ni descubren, sino que reinventan modelos, conceptos, operaciones
y estrategias matemáticas con un proceso similar a los que usan los matemáticos al
inventarlas). Aquí el docente posee un papel bien definido en tanto sujeto que media entre
los alumnos y las situaciones problemáticas en juego, entre los alumnos entre sí, entre las
producciones informales de los alumnos y las herramientas formales, ya institucionalizadas,
de la matemática como disciplina. Para orientar adecuadamente este proceso es importante
la capacidad de anticipación, observación (y auto-observación) y reflexión del docente
acerca de los aprendizajes a corto y largo plazo de sus alumnos. Esto le permitirá conocer
las comprensiones y habilidades de los mismos, para organizar la actividad en el aula y dar
lugar a esta reinvención y a los cambios de nivel -esto se explica en el siguiente apartadoque pretende lograr en esas comprensiones (Freudenthal, 1991). Para Freudenthal (1991),
el aprendizaje, lejos de ser continuo y gradual, presenta discontinuidades, es decir, saltos
repentinos de reinvención (evidenciados por los alumnos en las “experiencias de ajá”, en la
toma de atajos en sus estrategias, los cambios de puntos de vista, el uso de modelos de
distintos niveles de formalización), y va de estructuras complejas y ricas del mundo real a
las más generales, abstractas y formales de la matemática.
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PRINCIPO DE NIVELES Freudethal completa entonces el proceso de reinvención con lo
que Treffers (1987) llama “matematización progresiva”. Los alumnos deben comenzar por
matematizar un contenido o tema de la realidad para luego analizar su propia actividad
matemática. Este proceso de matematización fue profundizado por Treffers (1978, 1987) y
retomado por Freudenthal (1991) bajo dos formas:
 La de matematización horizontal, que consiste en convertir un problema contextual en
un problema matemático, basándose en la intuición, el sentido común, la aproximación
empírica, la observación, la experimentación inductiva.
 La de matematización vertical, ya dentro de la matemática misma, que conlleva
estrategias de reflexión, esquematización, generalización, prueba, simbolización y
rigorización (limitando interpretaciones y validez), con el objeto de lograr mayores niveles
de formalización matemática. En este proceso de matematización progresiva, la EMR
admite que los alumnos pasan por distintos niveles de comprensión. Estos niveles
(Freudenthal, 1971, 1991; Gravemeijer, 1994, 2002) son: situacional, referencial, general y
formal, y están ligados al uso de estrategias, modelos y lenguajes de distinta categoría
cognitiva, sin constituir una jerarquía estrictamente ordenada. En el nivel situacional, el
conocimiento de la situación y las estrategias es utilizado en el contexto de la situación
misma apoyándose en los conocimientos informales, el sentido común y la experiencia. En
el nivel referencial aparecen los modelos gráficos, materiales o rotacionales y las
descripciones, conceptos y procedimientos que esquematizan el problema, pero siempre
referidos a la situación particular.

El nivel general se desarrolla a través de la exploración, reflexión y generalización de lo
aparecido en el nivel anterior, pero propiciando una focalización matemática sobre las
estrategias, que supera la referencia al contexto. En el nivel formal se trabaja con los
procedimientos y notaciones convencionales. Retomando la situación del colectivo, los
niños se encuentran en el nivel situacional cuando reconstruyen trayectos en los que suben
y bajan pasajeros. Cuando pasan al dibujo y representan dichos trayectos usando el lenguaje
de flechas, estarían en el nivel referencial. Paulatinamente, la situación del colectivo
evoluciona como modelo de situaciones de subida y bajada (entrada o salida) de personas
a otras de la misma naturaleza matemática (nivel general), o donde aparecen operaciones
secuenciadas –por ejemplo, los viajes en el ascensor, la confitería, el juego de bolos, etc.-;
llegando luego el alumno a interpretar y resolver aritméticamente otras situaciones de suma
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y resta a nivel enteramente formal. La evolución entre niveles se da cuando la actividad en
un nivel es sometida a análisis en el siguiente, el tema operatorio en un nivel se torna objeto
del siguiente nivel (Freudenthal, 1971). Estos niveles son dinámicos y un alumno puede
funcionar en diferentes niveles de comprensión para contenidos distintos o partes de un
mismo contenido. Más que describir en forma exacta qué puede hacer el alumno en cada
uno sirven para seguir sus procesos globales de aprendizaje.
3.4. Cinemática.
Según Paucar Damas; Charles B. (2017): “Es la rama de la física que estudia el movimiento
mecánico de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan o que pueden modificar
dicho movimiento.”. En su trabajo Silva Céspedes, Daniel (2000) Afirma que “Es la parte
de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que lo
producen”. De expuesto se puede afirmar que la cinemática es la rama de la mecánica que
estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

3.4.1. Elementos Fundamentales.

A). Movimiento.
Es el cambio de posición de un cuerpo con respecto de un punto de referencia o sistema fijo
de referencia.

B). Sistema de Referencia.
Es el punto fijo, eje de referencia o lugar geométrico donde se considera ubicado al
observador es el único parámetro que permanece constante.

C). Trayectoria.
Es la línea que une todos los puntos o posiciones que ocupa el móvil durante todo el
movimiento.
⃗ ).
D). Vector Posición (𝒓
Es un vector que determina la posición del móvil en cierto instante con respecto al sistema
de referencia.
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⃗ ).
E). Vector Desplazamiento (𝒅
Es un vector que mide la distancia entre el punto inicial del móvil y el punto final del
movimiento. Su dirección es desde la posición inicial hasta la posición final del móvil, el
modulo del desplazamiento se llama distancia.
⃗ m).
F). Velocidad Media (𝑽
Es el vector que determina la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado para
dicho movimiento.
̅̅̅̅
𝑽𝒎 =

̅
𝒅
∆𝒓̅ 𝒓̅𝒇 − 𝒓̅𝒊
=
=
; 𝑰𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑺. 𝑰. : 𝒎/𝒔
∆𝑻 ∆𝑻 𝒓̅𝒇 − 𝒓̅𝒊

G). Especio Recorrido
Es una magnitud escalar que mide la longitud de la trayectoria descrita por el móvil en su
movimiento.

H). Velocidad Media Promedio o Media Escalar (Vm - p).
Es una magnitud escalar que mide la relación entre el espacio total recorrido y el tiempo total
de dicho recorrido, llamada también rapidez media.

I). Velocidad Promedio (Vp).
Concepto estadístico que determina la relación entre la suma de las velocidades y el número
de ellas.
̅̅
𝑽̅̅𝒑 =

𝒆
𝒕

J). Velocidad Instantánea.
Es el vector tangente a la trayectoria cuyo modulo es la rapidez con la cual el móvil describe
su trayectoria.
̅=
𝑽

𝒅𝒓̅
;
𝒅𝒕

3.4.1.1. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU).
Cuando un móvil se desplaza con una trayectoria línea y recta, recorriendo espacios iguales
en intervalos de tiempos iguales, se dice que su velocidad permanece constante esto en la
práctica es visible en campos experimentales del vacío o en el espacio exterior. Así mismo
se puede decir que su rapidez y dirección no varían.
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A. Leyes del MRU.
El movimiento rectilíneo uniforme se puede describir con gran efectividad por medio de tres
ecuaciones, las mismas que se pueden expresar de la siguiente manera.


Escalar.
e = v.t
e/v = t
e/t = v
 Vectorial.
𝑑̅ = 𝑣̅ . 𝑡 …….(desplazamiento)
𝑥̅ = ̅̅̅.
𝑥0 +𝑣̅ . 𝑡….. (Ecuaciones posición – tiempo)

Nota: cuando el movimiento se analiza en dos puntos de una misma dirección se
recomienda usar la ecuación escalar. Las ecuaciones vectoriales se utilizarán cuando el
movimiento se realiza en el eje X.

B. Gráficos del MRU en función del Tiempo.
La gráfica del movimiento nos servirá para describir mejor el movimiento a la vez que
podemos construir, una tabla de valores con el tiempo en el eje X por ser un parámetro que
permanece constante. Y la distancia en el eje Y por tratarse de la variable dependiente.
 La gráfica de la posición en función del tiempo (x – vs – t)
Gracias a esta gráfica es posible ubicar al móvil en cualquier instante. Para ello necesitamos
conocer los valores de la distancia x en el instante t, desde que el movimiento se inicia en el
instante t=0s. Según esto se puede elaborar una tabla para realizar la gráfica del movimiento
de MRU. La pendiente de la recta nos da como tangente la velocidad en modulo y signo.
Cuando la recta es crece hacia arriba la velocidad es positiva y cuando es decrece hacia abajo
la velocidad es negativa.
 La gráfica de la velocidad en función del tiempo (x – vs – t)
Cuando comparamos el valor y signo que va adoptando la velocidad en función del tiempo
cuando la velocidad es constante es fácil deducir que la gráfica de la función también será
constante. Es decir, la gráfica es una línea recta paralela al eje X, además se puede comprobar
que el área que determina la gráfica con el eje X coincide con el desplazamiento y el valor
absoluto del área nos da el espacio recorrido.
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C. Encuentro de móviles con MRU.
A continuación, determinaremos cuando existen dos móviles teniendo en cuenta los
diferentes casos que se pueden dar entre ellos teniendo en cuenta que sus velocidades son en
una línea recta y uniformes.
 Tiempo de Encuentro (te)
Seda cuando dos móviles se mueven en una línea recta y ambos se dirigen al encuentro vale
decir están en rumbo de colisión.
𝒕𝒆 =
 Tiempo de Encuentro (te)

𝒅
𝒗𝟏 + 𝒗𝟐

Seda cuando dos móviles se mueven en una línea recta y va en alcance de otro vale decir
que uno sale a la caza de otro porque su velocidad debe ser mayor con respecto del que se
desea alcanzar sino no se podría dar dicho movimiento.
𝒕𝒂 =

𝒅
𝒗𝟐 − 𝒗 𝟏

Nota: Como se mencionó v2 debe ser mayor a v1 para que se pueda dar el alcance.

3.4.1.2. Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado (MRU).
Cuando un móvil se desplaza con una trayectoria línea y recta, pero con una rapidez que
puede aumentar o disminuir en cada unidad de tiempo según lo indica su aceleración.
Aumentando o disminuyendo uniforme mente su velocidad en intervalos de tiempos iguales,
se dice que su aceleración permanece constante esto en la práctica es visible cuando un
competidor sale de un punto de partida o un carro se aproxima a una intersección. Así mismo
se puede decir que su aceleración no varía y su velocidad varía en función de su dirección
sentido.
A. Leyes del MRUV.
El movimiento rectilíneo uniforme variado se puede describir con gran efectividad por
medio de cinco ecuaciones, las mismas que se pueden expresar de la siguiente manera.
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 Escalar.
vf = vi. +at
vf 2= vi.2 +2ae
𝑎𝑡 2

e=vi t+
e=(

𝑣𝑖 +𝑣𝑓

2

)𝑡

2
𝑎(2𝑛−1)

en°=vi + 2
Si el movimiento es acelerado se utiliza el signo (+), pero si el movimiento es desacelerado
se utiliza el signo (-)
 Vectorial.
𝑣𝑓 = 𝑣̅𝑖 + 𝑎̅. 𝑡 …….(desplazamiento)
̅̅̅
𝑎̅𝑡 2

𝑥̅ = 𝑥̅𝑖 . +𝑣̅𝑖 . 𝑡 + 2 ….. (Ecuaciones posición – tiempo)
Nota: cuando el móvil tiene MRUV. Las ecuaciones vectoriales se utilizarán cuando el
movimiento se realiza en el eje X.

B. Gráficos del MRUV en función del Tiempo.
La gráfica del movimiento nos servirá para describir mejor el movimiento a la vez que
podemos construir, una tabla de valores con el tiempo en el eje X por ser un parámetro que
permanece constante. Y la distancia en el eje Y por tratarse de la variable dependiente.
 La gráfica de la posición en función del tiempo (x – vs – t)
Utilizando los datos para la posición x y el tiempo t. podríamos elaborar una tabulación
donde obtendremos una línea curva que describe una parábola. La pendiente de esta parábola
en un punto determinado nos da como resultado la velocidad instantánea.
 La gráfica de la velocidad en función del tiempo (v – vs – t)
Empleando los datos de la velocidad vamos a obtener una fusión lineal de la velocidad en
función de tiempo.
 La gráfica de la aceleración en función del tiempo (a – vs – t)
Al tratarse de un MRUV encontramos que la gráfica de la función es una constante, dado
que la aceleración permanece constante. Al determinar el área ajo la línea esta expresa la
variación de la velocidad en valor y signo.
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C. Formula Práctica.
El espacio recorrido en el “n” sino segundo para una partícula con MRUV.
𝑒𝑛 = 𝑣̅𝑖 . +

𝑎̅(2𝑛 − 1)
2

3.4.1.3. Movimiento Vertical de Caída Libre (MVCL).
Esta parte de la física fue demostrada por Galileo, utilizando simples planos inclinados,
desarrollo el movimiento vertical de caída libre. Donde la aceleración permanece constante
de tal forma llamamos, así al movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío por la
acción de su propio peso. Considerando g=9,8m/s2. O g=32pies/s2.

A. Propiedades del movimiento de Caída libre.
Cuando un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con respecto de un nivel de referencia
el móvil demuestra las siguientes características.
 La rapidez con la que se inicia el movimiento disminuye conforme el móvil asciende
en cada unidad de tiempo según como sea afectado por la gravedad.
 El tiempo que demora el móvil en subir es el mismo que demora en bajar desde un
mismo nivel de referencia.
 La rapidez de un móvil en un instante al subir es igual a la rapidez del objeto cuando
pasa por el mismo punto de bajaba según un mismo nivel de referencia.
 Cuando el móvil alcanza su punto máximo su velocidad es igual a cero, pero la
aceleración permanece constante.
 La velocidad de partida es igual a la velocidad de llegada.

B. Leyes del MVCL.
El movimiento de caída libre se considera un caso particular del movimiento rectilíneo
uniforme variado donde la aceleración es igual a la gravedad es decir g=9,8m/s2 se puede
describir por medio de cinco ecuaciones, las mismas que se pueden expresar de la siguiente
manera.
 Escalar.
vf = vi. ±gt
vf 2= vi.2 ±2gh
𝑔𝑡 2

h=vi t ±
h=(

𝑣𝑖 +𝑣𝑓

2

)𝑡

2
𝑔(2𝑛−1)

hn°=vi ±

2
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Si el movimiento es hacia abajo es acelerado y se utiliza el signo (+), pero si el movimiento
es hacia arriba es desacelerado se utiliza el signo (-), para la gravedad.
 Vectorial.
𝑣𝑓 = 𝑣̅𝑖 ± 𝑔̅ . 𝑡 …….(desplazamiento)
̅̅̅
𝑦̅ = 𝑦̅. +𝑣̅.𝑖 𝑡 ±

𝑔̅𝑡 2
2

….. (Ecuaciones posición – tiempo)

Nota: cuando el móvil tiene MVCL. Las ecuaciones vectoriales se utilizarán cuando el
movimiento se realiza en el eje X.

C. Gráficos del MRUV en función del Tiempo.
La gráfica del movimiento nos servirá para describir mejor el movimiento a la vez que
podemos construir, una tabla de valores con el tiempo en el eje X por ser un parámetro que
permanece constante. Y la distancia en el eje Y por tratarse de la variable dependiente.
 La gráfica de la posición en función del tiempo (h – vs – t)
Utilizando los datos para la posición h y el tiempo t. podríamos elaborar una tabulación
donde obtendremos una línea curva que describe una parábola. La pendiente de esta parábola
en un punto determinado nos da como resultado la velocidad instantánea.
 La gráfica de la velocidad en función del tiempo (v – vs – t)
Empleando los datos de la velocidad inicial y final vamos a obtener una función lineal de la
velocidad en función de tiempo.
 La gráfica de la aceleración en función del tiempo (a – vs – t)
Al tratarse de un moviente de caída libre encontramos que la gráfica de la función es una
constante, dado que la aceleración permanece constante. Al determinar el área bajo la línea
o gráfica de la función, esta expresa la altura del cuerpo.

D. Formulas especiales del MVCL.
A continuación, determinaremos algunos casos especiales si se conoce la velocidad ninicial.
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 Tiempo de Vuelo (T)
𝑻=

𝟐𝒗𝒊
𝒈

𝑯=

𝒗𝟐𝒊
𝟐𝒈

 Altura Máxima (H)

3.4.1.4. Movimiento Parabólico de Caída Libre (MPCL).
Cuando se lanza un cuerpo en forma vertical podemos observar que siempre se ve obligado
a caer por acción de la gravedad este movimiento que desarrolla es una parábola por eso
ahora estudiaremos el movimiento parabólico distinguiendo que en el punto anterior el
movimiento era en vertical. Considerando g=9,8m/s2.

Galileo demostró que el movimiento parabólico de caída libre surge como la o combinación
de dos movimientos en el plano en el eje X o el movimiento horizontal es movimiento
rectilíneo uniforme, mientras que el otro movimiento es vertical o de caída libre en el Eje Y.
𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑜 = {𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑀𝑅𝑈) } + {𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑀𝑅𝑈𝑉)}

A. Propiedades del movimiento de Caída libre.
Cuando un cuerpo se lanza de manera horizontal con un ángulo de elevación α, y una
velocidad inicial con respecto de un nivel de referencia el móvil demuestra las siguientes
características.
 La rapidez con la que se inicia el movimiento disminuye conforme el móvil asciende
en cada unidad de tiempo según como sea afectado por la gravedad.
 El tiempo que demora el móvil en subir es el mismo que demora en bajar desde un
mismo nivel de referencia.
 La rapidez de un móvil en un instante al subir es igual a la rapidez del objeto cuando
pasa por el mismo punto de bajaba según un mismo nivel de referencia.
 Cuando el móvil alcanza su punto máximo su velocidad es igual a cero, pero la
aceleración permanece constante.
 La velocidad de partida es igual a la velocidad de llegada.
 El alcance es máximo cuando el ángulo de disparo es igual a 45°.
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B. Leyes del MVCL.
Si se lanza un cuerpo horizontalmente desde cierta altura, la trayectoria será una parábola,
el desplazamiento horizontal no experimenta la aceleración de la gravedad por lo cual
obedece al movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que el movimiento vertical está regido
por la aceleración de la gravedad y responde a todas las leyes de la caída libre.
 Movimiento horizontal - MRU.
X = xi. +vx t
∆𝑥= vx t
x=v x t
 Movimiento vertical - MRUV.
𝑣𝑓 = 𝑣̅𝑖 + 𝑔̅ . 𝑡 …….(desplazamiento)
̅̅̅
𝑦̅ = 𝑦̅. +𝑣̅.𝑖 𝑡 +

𝑔̅𝑡 2
2

….. (Ecuaciones posición – tiempo)

 Velocidad del móvil en un determinado momento.
̅̅̅𝑥 = 𝑣̅𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑣
𝑣𝑖𝑦 = 𝑣̅𝑖 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛼
̅̅̅̅
2
|𝑣̅𝑡 | = √𝑣𝑥2 + 𝑣𝑓𝑦

 Ecuación de la Trayectoria.
𝑦 = (𝑡𝑎𝑛𝑔𝛼)𝑥 − (

𝑔

)𝑥
2𝑣𝑖2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼

2

𝑥

y=x(1 − 𝐿 )tangα
Del mismo modo se puede utilizar sistemas de ecuaciones para poder reconstruir la ecuación
cuadrática. Además, la tangente de en un punto es la velocidad instantánea para dicho punto.

C. Formulas especiales del MVCL.
A continuación, determinaremos algunos casos especiales si se conoce la velocidad inicial.
 Tiempo de Vuelo (T)
𝑻=

𝟐𝒗𝒊 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝜶
𝒈
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 Altura Máxima (H)
𝑯=

𝒗𝟐𝒊 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝟐 𝜶
𝟐𝒈

 Alcance Máximo (L)
𝑳=

𝟐𝒗𝟐𝒊 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝟐 𝜶 ∗ 𝑪𝒐𝒔𝜶 𝒗𝟐𝒊 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝟐 𝟐𝜶
=
𝒈
𝒈

 Relación entre la altura máxima y el alcance horizontal.

𝑻𝒂𝒏𝒈𝜶 =

𝟒𝑯
𝑳

 Relación entre la altura máxima y el tiempo de vuelo.
𝒈𝑻𝟐
𝑯=
𝟖
3.5. Funciones.
3.5.1. Definición de funciones.
La función es un tipo especial de relación o regle de correspondencia donde dados los
conjuntos diferentes del vacío es decir 𝒜≠0 ∧ ℬ≠0, se define la regla de correspondencia ℱ
de 𝒜 en ℬ, si para cada elemento del conjunto de partida “x” le corresponde un único
elemento en el conjunto de llega “y”.

Así podemos afirmar que toda función es una relación, pero no toda relación es una función.
Sobre el particular Armando Quispe Pauyacc (1998-pag.23), afirma: Dados dos conjuntos
A y B no vacíos, una función ℱ es aquella correspondencia definida como ℱ: A → B, tal
que asigna a cada elemento de “x” ϵ A. a lo sumo un elemento de “y” en B. ℱ = {(x;y) ϵ
A*B/ ℱ (x;y)}. Una relación definida así se denomina FUNCIÓN o sencillamente función
ℱ definida de A en B.
Así mismo Earl W. Swokowski (1989- pag. 29). Afirma: Una Función ℱ de un conjunto A
a un conjunto B es una correspondencia que asigna a cada elemento x de A un único
elemento de B.
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3.5.1.1. Representación gráfica de una función.
La principal idea del tema de funciones es para adecuar su estudio a reforzar nuestros
conocimientos sobre gráficas de funciones y aplicarlas a la cinemática, para comprender y
analizar las relaciones cuantitativas de los fenómenos físicos que ocurren en el mundo real.
Así mismo relacionaremos valores numéricos como el tiempo, el espacio recorrido, la
velocidad y la celebración, caída y lanzamiento de los objetos. Identificándolos en una
gráfica en el plano cartesiano o eje de coordenadas. De la misma manera observaremos como
cada medida depende directa o inversamente de otra magnitud.

Las funciones se pueden denotar de la siguiente forma:
F: A → B / y = F(x).
Según: Leithol Louis (1998): Si Fes una función la gráfica de F es el conjunto de todos los
pares (x;y) de plano cartesiano de dimensiones R2 para los cuales (x;y), es una par ordenado
de F.

La aplicación de una gráfica en el eje de coordenadas es muy común para mostrar los
cambios de los valores de F (x) de una función cuando los valores de x varían dentro de un
intervalo especifico.
Una función F: A→B, real de variable real es un conjunto de pares ordenados de
componentes reales y puede por tanto considerara cómo un conjunto de puntos R2, dichos
puntos representan geométricamente a la función. Luego la gráfica de F denotada por Gf es
el conjunto de puntos de R2, que se puede representar a todos y cada uno de los pares
ordenados (x;y)ϵF. Es decir que:
Gf ={(x;y) ϵR2 / y = F(x)}
Gráficar: F(x)=4x-x2; xϵ [-1;4], cuyo dominio {Dom F(x)=[-1;4]} tiene infinitésimos valores
es decir en el conjunto de los números reales existen infinidad de valores que pertenecen a
la regla de correspondencia, para lo cual solo puedo tabular algunos valores que pertenecen
a la gráfica de que responde a la regla de correspondencia de F(x).
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3.5.1.3. Dominio y Rango de una Función.

A. Dominio de una Función:
El dominio de una función queda determinado por todos aquellos valores reales x para los
cuales f(x) es un número real. Para calcularlo, se tabula o asigna valores predeterminados o
aleatorios a la variable x, del mismo modo se puede afirmar que el dominio de una función
F: A→B, es el conjunto formado por todas las primeras componentes de los pares ordenados
que pertenecen a la función y se denota por Dom(f) o D(f) .

El dominio de una función f(x) son los valores que toma la variable independiente x. En un
subconjunto de A # B el dominio son las primeras componentes o conjunto de partida.
Dom(F)= {x: ϵ A / (x;y) ϵ F}. Teniendo en cuenta que para cada x existe un único elemento
y ϵ B.
Notación: Dom(f) o D(f).

B. Rango de una Función:
El rango de una función queda determinado por todos aquellos valores reales y, que se
obtienen de remplazar los valores de x y evaluarlos en la expresión f(x) que es un número
real. Para calcularlo, se analiza x en la expresión f(x), del mismo modo se puede afirmar que
el rango de una función F: A→B, es el conjunto formado por todas las segundas
componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función y se denota por Ran(f) o R(f)

El rango de una función f(x) son los valores que toma la variable dependiente y. En un
subconjunto de A # B el rango son las segundas componentes o conjunto de llegada.
Ran(F)= {x: ϵ A / (x;y) ϵ F}. Teniendo en cuenta que para cada y pueden existir uno o varios
elementos de x ϵ A.
Notación: Ran(f) o R(f).

3.5.2. Tipos de funciones.
Las funciones se pueden clasificar según su exponente es decir el nombre de una función
depende del valor absoluto de la expresión algebraica.
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3.5.2.1. Función Lineal.

Definición:
Es la función 𝑓: 𝑅 → 𝑅 cuya regla de correspondencia es F(𝑥) = 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏
𝑚 ≠ 0; 𝑚, 𝑏 ∈ 𝑅 𝐷𝑓 = 𝑅 𝑅𝑓 = 𝑅

Su gráfica es G(f) es una línea recta.
Ubicamos los puntos en el plano cartesiano y los unimos por medio de una línea recta. Para
tal efecto aplicaremos el software educativo GeoGebra cuya aplicación es parte importante
del presente trabajo de investigación.

3.5.2.1.1. Dominio y rango de una función lineal.
El dominio de una función lineal son todos los valores que puede tomar la variable “𝑥” y se
denota por Dominio 𝑓 y el rango son los valores que pueden tomar “𝑦” en determinadas
gráficas y se denota por 𝑅ango 𝑓 Para hallar el dominio se despeja “y”, se analizan los valores
de “𝑥” para que “𝑦” ∈ 𝑅. En la función lineal el dominio son todos los números reales (𝑅).
Para hallar el rango se despeja “x”, se analizan los valores de “𝑦” para que 𝑥 ∈ 𝑅. En la
función lineal el rango son todos los números reales (𝑅).

3.5.2.1.2. Ecuación de la recta conociendo dos puntos
Cuando conocemos dos puntos (𝑥1, 𝑦1) y (𝑥2, 𝑦2) se puede realizar la gráfica de 𝑓 con 𝐴 y 𝐵
y se puede hallar la ecuación de la recta que a su vez genera una función lineal. La ecuación
de la recta que pasa por dos puntos es:
(𝑦 − 𝑦1)/(𝑥 − 𝑥1)=(𝑦2 − 𝑦1)/(𝑥2 − 𝑥1)

3.5.2.2. Función cuadrática.

Definición:
Es la función 𝑓: 𝑅 → 𝑅 cuya regla de correspondencia es F(𝑥) = 𝑦 = a𝑥2 +b𝑥 + c
a ≠ 0; b, c ∈ 𝑅 𝐷(f) = 𝑅 además, 𝑅(f) = 𝑅
Por ejemplo, son funciones lineales (𝑥) = 𝑥2 - 𝑥 + 1, (𝑥) = −2𝑥2 +3𝑥 -2, ℎ(𝑥) = 2𝑥2
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La función cuadrática es aquella que graficada en el plano forma una línea curva llanada
parábola, el primero en usar el término parábola fue Apolonio de Perge en su tratado
Cónicas, Se denomina parábola al lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano
de tal manera que equidista de una recta fija, llamada directriz y de un punto fijo en el plano,
que no pertenece a la parábola ni a la directriz, llamado foco.

Además:
𝑥: Es la variable independiente
𝑦: Es la variable dependiente
v= (h;k): Es el vértice de la parábola (el punto máximo o mínimo desde donde empieza
a crecer o decrecer la parábola)
𝑏

𝑏

h=− 2𝑎 y k=F(− 2𝑎)
Las Parábolas responden a las siguientes ecuaciones
F(𝑥) = 𝑦 = a𝑥2 +b𝑥 + c Ecuación general.
F(𝑥) = 𝑦 = a𝑥2 Ecuación con centro en el origen.
F(𝑥) = 𝑦 = a(x-h)𝑥2 +k Ecuaciones conociendo un punto y el vértice.

Su gráfica es G(f) es una línea recta que se muestra a continuación.
Cuadro de doble entrada para analizar el comportamiento de las gráficas de la ecuación
cuadrática.
Nota: para calcular los valores de x1 y x2 se puede utilizar el método de factorización por
aspa simple; el método de completación de cuadrados o el método de Carnot.

3.5.2.2.1. Dominio y rango de una función Cuadrática.
El dominio de una función cuadrática son todos los valores que puede tomar la variable “𝑥”
y que se denota por Dominio 𝑓 y el rango son los valores que pueden tomar “𝑦” en
determinadas condiciones de la gráfica y se denota por 𝑅ango 𝑓 Para hallar el rango se
despeja “y”, se analizan los valores de “𝑥”, para los que 𝑦 cumple con la regla de
correspondencia y además que ∈ 𝑅. En la función cuadrática el dominio son todos los
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𝑏

números reales (𝑅). Pero el rango siempre estar dado por: si a<0 => Ran F(x)=[ h=− 2𝑎 ;∞𝑏

}; si 0< a => Ran F(x)=[ h=− 2𝑎;∞+}
3.5.2.2.2. Ecuación de la Parábola conociendo dos puntos
Cuando conocemos dos puntos (𝑥1, 𝑦1) y (𝑥2, 𝑦2) y el vértice (h; k), se puede remplazar los
valores de cada punto en la ecuación general para diseñar un sistema de ecuaciones dos
variables a y b; así resolver para hallar los coeficientes y reconstruir la ecuación de la
parábola.

SIGLAS
IE: Institución Educativa.
IES: Institución Educativa Secundaria.
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.
Mgter: Magister.
Dr: Doctor.
MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme.
MRUV: Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado.
CNEB: Currículo Nacional de Educación Básica Reglar.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Determinación del problema.
La preocupación para todos los docentes es que la enseñanza de la matemática no es muy
optima y que podría mejorarse esto por los resultados insatisfactorios que ubican a nuestros
estudiantes en los niveles de previo al inicio o en inicio según la escala Rash y estándares
internacionales, que se muestran en los diferentes niveles de direcciones tanto
internacionales, nacionales, regionales, provinciales y locales nos ponen la cuestión sobre la
didáctica para enseñar la matemática. El Ministerio de Educación dio a conocer, comenta
León Trahtemberg (Correo: 12/12/2015), según pruebas PISA-2014 al medir los niveles de
dominio de matemáticas, ciencias y lectura por parte de muestras representativas de jóvenes
de 15 años de ambos sexos de 65 países del mundo; el Perú sigue ubicado en el último lugar
a nivel latinoamericano, superando ligeramente sólo a Panamá, país que recién ingresa a dar
estas pruebas. A nivel mundial el Perú se ubica en el puesto 62 en lectura, 60 en matemática
y 63 en ciencias, entre 65 países inscritos. Los resultados del análisis de Verónica Villarán
en FLAPE (Foro Latinoamericano de políticas Educativas: febrero 2015) confirman que en
didáctica de la matemática nos deja una tarea muy difícil de afrontar teniendo en cuenta las
nuevas tecnologías y estrategias más activas dinámicas e interactivas.
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La enseñanza de la matemática al parecer no está muy cerca de tener una solución, aun con
el esfuerzo del Currículo Nacional Básico de la educación secundaria, cuando los principales
involucrados como: los docentes y los estudiantes que son los protagonistas de crear nuevas
y mejores formas cada uno en su rol que le compete, en especial los profesores en su rol de
mediador y facilitador de los aprendizajes buscando nuevas formas más creativas e
interactivas con el uso de las nuevas tecnologías. Los temas se dictan con métodos
expositivos, sin dar énfasis en la comprensión significativa de los conocimientos, más bien
prima el mecanicismo y el memorismo. Las sesiones de aprendizaje son centradas en el
conductismo. Entonces la preocupación de mejorar las condiciones de la enseñanza aprendizaje, y dinamizar la práctica educativa es fundamental. Las Instituciones Educativas
están equipadas por módulos de computadoras, como la Institución objeto de estudio, pero
a pesar de que existe estas salas de innovación no se implementa el uso de software
educativos u otros programas que ofrece el amplio bagaje de la Tecnología de Información
y Comunicación para las diferentes áreas del currículo nacional básico de la educación
secundaria.

2. Justificación de la investigación.
La utilidad, de este software educativo permite responder y desarrollar los desempeños
correspondientes de la competencia: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y
cambio; para modelar las características con gráficas de funciones, elementos y propiedades,
mediante coordenadas cartesianas, rotación y tabulación. Le permite seleccionar y emplear
estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para determinar máximos mínimos,
intercepto, pendiente y gráficas de una función de primer y tercero grado, respondiendo a
los estándares es para las estudiantes y las competencias transversales de se
DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC y
GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA, que es para los docentes
una herramienta muy versátil y de adquisición libre para disponer así de todos los recursos
tecnológicos con los que contamos en la institución educativa secundaria Santa María.

Es factible porque se permite trabajar en forma directa con los sujetos de estudio, permite
medir y recolectar los datos de primera mano y de forma directa; también responde a los
desempeños exigidos por el Currículo Nacional del 2017 en el ciclo y para el grado así como
responder al estándar adema de responder a temas presentes en sus textos guías y cuadernos
de trabajo tanto en matemática como en el área de ciencia y tecnología, además de ser un
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tema importante para desarrollar la competencia regularidad y cambio. Cuenta con los
recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto ya que GeoGebra es un software libre sin
costo alguno y que puede ser utilizado en línea cuando contamos con internet WIFI o
descargándolo en una PC o celular inteligente. La institución educativa secundaria cuenta
con la tecnología necesaria en el aula de innovación y en las aulas, que nos permite utilizar
el programa GeoGebra en las sesiones de resolución de problemas de Cinemática (MRU,
MRUV, CAIDA LIBRE y MOVIMIENTO PARABÓLICO); además contamos con los
materiales y humanos que hace viable la realización del proyecto de investigación en cuanto
se cuenta con todos los recursos necesarios.

El método utilizado es cuantitativo y cualitativo, ya que se describe el nivel que tienen los
estudiantes en la resolución de problemas con herramientas estadísticas y explicar el nivel
de efectividad en forma cualitativa, pretende explicar la relación de las variables del
Software GeoGebra, en la resolución de problemas de Cinemática de para mejorar el
aprendizaje de las estudiantes.

La trascendencia en la utilización del software educativo GeoGebra; no solo se beneficiaran
los estudiantes de la institución educativa Santa María, sino que también toda la comunidad
de profesores, así como de los directos beneficiados como los estudiantes y la sociedad en
general al generar un nuevo conocimiento y forma de enseñar la matemática, además de
sentar un precedente de cómo desarrollar capacidades y competencias con el uso de nuevas
tecnologías disponibles mejorando sus aprendizajes; sino también todos los docentes del
área de matemática y todas aquellas personas vinculadas a la investigación y los estudiantes
de secundaria para mejorar su aprendizajes.

Las razones, que son de interés de investigación, llevado a cabo la investigación para es el
empleo de estrategias de aprendizaje tradicionales pasivas para la resolución de problemas
de gráficas de funciones; que lleva a los estudiantes a estar poco motivados y rechazar las
matemáticas, por ende tener dificultades para graficar y resolver problemas de funciones, ya
que muchos de los docentes no emplean la tecnologías de la comunicación y Softwares
Educativos disponibles que puedan ayudar a mejorar el aprendizaje de la Gráfica de
funciones y sus aplicaciones a diversos campos como el de la Cinemática especialmente en
los estudiantes del Tercero grado; ya que es un campo temático relacionado a la competencia:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio con MRU, MRUV, CAIDA
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LIBRE y MOVIMIENTO PARABÓLICO, presente en el Nuevo Currículo Nacional 2017;
ya que ellos están inmersos en la utilización de diversas tecnologías lo que facilitaría el
proceso de enseñanza – aprendizaje de la Cinemática, desarrollando las 4 capacidades para
dicha competencia en función del Software Educativo GeoGebra.

La importancia, del tema que tratamos para muchos docentes del área de matemática es
muy relevante, ya que responde a la necesidad de lograr el estándar de aprendizaje con
respecto de la competencia y con respecto al nivel y ciclo VI, los desempeños propuestos en
el Currículo Nacional vigente. Puesto que el aprendizaje basado en la aplicación de
Softwares Educativos, las estrategias virtuales de aprendizaje han sido consideradas
herramientas fundamentales para el autoaprendizaje y el aprendizaje interactivo y
colaborativo mediante el Software Educativo GeoGebra, punto que es una de las áreas
básicas para el desarrollo de capacidades matemáticas y ayudaría a mejorar la resolución de
problemas de Cinemática; por ende el aprendizaje ayudaría a los estudiantes a poder
concretizar y graficar. Así mismo responde a las competencias transversales se desenvuelve
en entornos virtuales generados por las TIC y sus respectivas capacidades: Personaliza
entornos virtuales. Gestiona información del entorno virtual. Interactúa en entornos
virtuales. Crea objetos virtuales en diversos formatos,

3. Formulación del problema de investigación.
Los estudiantes muestran deficientes capacidades de la Competencia Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y cambio, especialmente para graficar y analizar funciones, sin
tener en cuenta la aplicación de softwares educativos o las tecnologías de la comunicación.
Es por eso, que se ha tomado como responsabilidad en el presente Proyecto de investigación
promover y procurar distintos espacios donde los estudiantes interactúen con el software
educativo GeoGebra con la mediación del docente y entre pares así poder fortalecer sus
capacidades en esta competencia matemática. De allí el compromiso de desarrollar el
presente trabajo de investigación que lleva como título: “APLICACIÓN SOFTWARE
EDUCATIVO

GEOGEBRA

EN

LA

RESOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS

DE

CINEMÁTICA CON GRÁFICA DE FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS, EN
LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA – DISTRITO DE YANAHUARA.
AREQUIPA – 2019”
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3.1. Problema general.
¿Cuál es el nivel de efectividad del software educativo GeoGebra, en la resolución de
problemas de gráficas de funciones aplicados en la Cinemática, en los estudiantes del
Tercero grado de educación secundaria de la institución educativa Santa María – distrito de
Yanahuara, Arequipa – 2019?

3.2. Problemas específicos.
¿Cuál es el nivel de dominio en la resolución de problemas de gráficas de funciones
aplicados a la cinemática, en los estudiantes del Tercero grado de educación secundaria de
la institución educativa Santa María – distrito de Yanahuara, Arequipa – 2019?

¿Cuál es el nivel de dominio del software educativo GeoGebra en los estudiantes del Tercero
grado de secundaria de la institución educativa Santa María – distrito de Yanahuara,
Arequipa – 2019?

¿En qué nivel de dominio se encuentran los estudiantes para resolver problemas de gráficas
de funciones aplicados a la cinemática con la aplicación del software educativo GeoGebra,
en los estudiantes del Tercero grado de secundaria de la de la institución educativa Santa
María – distrito de Yanahuara, Arequipa – 2019?

4. Objetivos de la investigación.

4.1. Objetivo general.
Determinar la efectividad del software educativo GeoGebra, para mejorar la resolución de
problemas de gráficas de funciones aplicados en la Cinemática, en los estudiantes del
Tercero grado de educación secundaria de la institución educativa Santa María– distrito de
Yanahuara, Arequipa – 2019.

4.2. Objetivos específicos.
Identificar el nivel de dominio en la resolución de problemas de gráficas de funciones
aplicados a la cinemática, en los estudiantes del Tercero grado de educación secundaria de
La institución educativa Santa María– distrito de Yanahuara, Arequipa – 2019.
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Identificar el nivel de dominio en la utilización del Software educativo GeoGebra, en los
estudiantes del Tercero grado de educación secundaria de la institución educativa Santa
María– distrito de Yanahuara, Arequipa – 2019.

Analizar en qué nivel de dominio se encuentran los estudiantes para resolver problemas de
gráficas de funciones aplicados a la cinemática después de la aplicación del software
educativo GeoGebra, en los estudiantes del Tercero grado de secundaria de la institución
educativa Santa María– distrito de Yanahuara, Arequipa – 2019.

5. Sistema de Hipótesis.

5.1. Hipótesis de la investigación:
Hi: La aplicación software educativo GeoGebra mejorará significativamente el nivel de
resolución de problemas de gráficas de funciones aplicados en la cinemática, en los
estudiantes de Tercero grado de secundaria de La institución educativa Santa María –
Yanahuara 2019.

5.2. Hipótesis nula:
Ho: El software educativo GeoGebra NO mejorará significativamente el nivel de resolución
de problemas de gráficas de funciones aplicados en la cinemática, en los estudiantes de
Tercero grado de secundaria de la institución educativa Santa María – Yanahuara 2019.

6. Variables de Investigación.

6.1. Variable independiente.
Software Educativo GeoGebra.

6.2. Variable dependiente.
Resolución de Problemas de Cinemática.

7. Indicadores de investigación.
El estudio de investigación no es de variable única, y se muestran los siguientes
indicadores
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TABLA 01
Operacionalización de Variables.

Independiente

VARIABLE

Software
Educativo
GeoGebra

INDICADORES
Herramientas de gráfico
en 3D de funciones
Gráfica
funciones
lineales,
cuadráticas,
cubicas y exponenciales.
Edita datos de funciones.

SUB INDICADORES
Reconoce las herramientas para realizar gráficos en 3D
Utiliza los íconos para graficar funciones lineales y cuadráticas.
Utiliza la barra para introducir funciones, las modifica y analiza.
Utiliza las herramientas para describir los intercepto, máximos y mínimos.
Cambia a voluntad los datos originales del problema utilizando el mouse

Rota y gráfica de
funciones.
D. 1: Traduce y modela
1.1.
datos a expresiones de
1.2.
funciones de cinemateca.
1.3.
1.4.

Dependiente

Resolución de
problemas de
Cinemática.

Gira, rota y modifica la gráfica de una función lineal y cuadrática a
voluntad utilizando el cursor
Identifica y reconoce los elementos de una función del movimiento.
Observa y analiza los atributos de formas de las gráficas del movimiento,
así como, la ubicación y movimientos de los cuerpos.
Analiza los elementos del movimiento.
Reconoce relaciones no explícitas entre dominio y rango de la gráfica de
funciones.
1.5. Describe el desarrollo de función lineal y cuadrática considerando sus
elementos máximos y mínimos.
D. 2: Comunica y gráfica
2.1. Identifica función lineal y cuadrática en relación a los ejes coordenados
su comprensión sobre las para determinar el área de la región que determina la gráfica de la función.
relaciones de funciones
2.2. Expresa las relaciones las propiedades del MRU; MRUV: Caída Libre y
de cinemateca.
Movimiento parabólico.
2.3. Calcula la altura máxima, el tiempo de vuelo, alcance máximo.
2.4. Justifica e interpreta las gráficas del movimiento y su relación con respecto
de las ecuaciones y las formulas del movimiento en cinemática.
2.5. Usa modelos referidos a MRU; MRUV: Caída Libre y Movimiento
parabólico y las gráficas.
D. 3: Usa estrategias 3.1.
y Calcula los intercepto y los puntos máximos y mínimos de la gráfica de una
procedimientos
para función.
modelar
y resolver
3.2. Emplea características y propiedades para construir y determinar la gráfica
problemas de gráficas de de una función.
funciones aplicados a 3.3.
la Diseña y ejecuta un plan para determinar características y restricciones, así
cinemática.
como propiedades del MRU; MRUV: Caída Libre y Movimiento
parabólico.
3.4. Emplea y usa adecuadamente los teoremas sobre MRU; MRUV: Caída
Libre y Movimiento parabólico.
3.5. Usa modelos referidos MRU; MRUV: Caída Libre y Movimiento
parabólico en situaciones problemáticas
D.
4:
Argumenta
4.1. Determinar el área y pendiente de una función lineal y cuadrática.
afirmaciones
sobre
4.2. Interpreta enunciados verbales que describen características, elementos y
relaciones de funciones propiedades de Cinemática en dos dimensiones.
con cinemática.
4.3. Justifica condiciones de perímetro área y pendiente, así como puntos de
corte máximos y mínimos.
4.4. Emplea las propiedades de los movimientos MRU; MRUV: Caída Libre y
Movimiento parabólico para resolver problemas de situaciones creadas y
simuladas.
4.5. Plantea conjeturas referidas MRU; MRUV: Caída Libre y Movimiento
parabólico.

Fuente: Elaboración Propia – 2019

8. Metodología.
El método científico es la respuesta a la forma de conocer la realidad ya que implica una
experimentación controlada, lo cual quiere decir que a pesar de que un problema se pueda

55

resolver desde una perspectiva empírica siempre es más viable buscar una solución científica
basado en las definiciones exactas, la medición y control de variables. Según Kédrov, M. B.;
Spirkin, A. (1966) dice: “Los métodos científicos se emplean en todas las ramas del
conocimiento, y hasta cierto grado también tienen un carácter general ya que abarca varias
facetas del conocimiento humano, desde un enfoque cuantitativo, estructurado y ordenado.”
(Pág. 18).

En el Presente trabajo de investigación se empleará el método científico por la naturaleza de
los procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a conocer y dar solución a un
problema de cómo sería la enseñanza de la gráfica de funciones lineales y cuadráticas
aplicados a problemas de cinemática con el software educativo GeoGebra. Esta estrategia
responde a las necesidades y características tanto de los estudiantes como de la institución
educativa, se sigue el método científico para descubrir las propiedades del objeto de estudio;
para la descripción y análisis de las variables se utilizó el tratamiento estadístico como
herramienta fundamental de la experimentación. Así mismo como para comparar y
relacionar como se relacionan las variables entre si y cómo influye una sobre la otra, así
como describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción
y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver el problema de los estudiantes
para graficar analizar y argumentar el comportamiento de una función lineal y cuadrática,
especialmente aplicada a la cinemática.
La etimología de la palabra “Método” proviene de las voces griegas Meta = más allá; y
Odós = camino. Etimológicamente podemos afirmar que es un procedimiento encaminado
hacia conseguir una meta. También se escogió este método científico por su objetividad
que nos permitirá conocer y poder resolver el problema desde una perspectiva sistémica y
organizada.

8.1. Enfoque de investigación.
En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, porque se ha hecho uso de
la estadística como herramienta para el procesamiento de la información obtenida a través del

Test: “RESOLVAMOS PROBLEMAS DE CINEMÁTICA”, con el modelo cuasi
experimental correspondiente a la metodología escogida. Esta estrategia responde a las
necesidades y características tanto de los estudiantes como de la institución educativa, se
sigue el método cualitativo para descubrir las propiedades del objeto de estudio; para la

56

descripción y análisis de las variables se utilizó el enfoque cuantitativo también se podría
decir que es positivista, ya que afirma que es posible conocer la realidad y describirla desde
el punto de vista de la razón usando la estadística como herramienta.

Así mismo corresponde a los tiempos de la investigación los recursos y ámbito geográficos
posibles de ser estudiados. El tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de información
es prospectivo por los hechos se registraron a medida que ocurrieron. Respondiendo de
forma pertinente al problema planteado y el tipo de conocimiento a lograr, facilitando el
logro de los objetivos y la comprobación de la hipótesis.

8.2. Nivel de investigación.
Según Caballero Romero (2009) los niveles de investigación son 5:

a)

Nivel Correlacional.

La presente investigación es de tipo causal correlacional y descriptivo, por lo que responde
a un tipo de análisis cuantitativo, para saber cómo se relacionan las variables con respecto a
los sujetos de investigación. Cuyo objetivo es medir el grado de relación significativa entre
dos variables del software educativo GeoGebra, el periodo y secuencia del estudio del
presente es longitudinal o de seguimiento por se llevará a cabo en diferentes periodos.

8.3. Tipo de Investigación.
En el presente trabajo de investigación se utilizará tipo de investigación eminentemente
abierta, activa y flexible con un trabajo global con los estudiantes, donde las unidades de
estudio cuentan con gran libertad para manifestar sus apreciaciones con respecto a los
reactivos presentados en los instrumentos de recolección de datos, que le dará validez y
significancia al trabajo de investigación.

8.4. Diseño de Investigación.
El diseño aplicado al presente trabajo de investigación es de: Cuasi experimental porque su
grado de control es mínimo, de estudio de casos con una sola medición. Según R. Hernández,
C. Fernández y P. Baptista. (2003) afirman: “Este diseño consiste en administrar un estímulo
o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición en una o más variables para
determinar cuál es el nivel de dominio en un grupo en las variables de estudio”. (p. 220). Los
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autores citados definen este diseño como simple y de grado mínimo pues solo realiza una
medición de una variable en un grupo lo cual ajusta adecuadamente al presente proyecto de
investigación pues deseamos saber cómo es la implementación del currículo nacional básico
de educación secundaria sin tener en consideración un programa o plan de intervención, del
mismo modo A. Velázquez y N. Rey, este tipo de estudios permiten analizar el nivel de
dominio después de una sesión o varias sesiones de aprendizaje en una clase determinada,
(p. 126).

El esquema de investigación utilizado es:
G…………X…………O1
Dónde:
G = Es la muestra seleccionada.
O1 = Grupo Control.
X = Es la variable de estudio.

8.5. Técnicas de investigación.
Las Técnicas utilizadas en la investigación fueron varias y diferenciadas detalladas a
continuación:

La Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y conductas
manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural. La
observación científica es “una técnica de recolección de información consistente en la
inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o social)
mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a
las exigencias de la investigación científica y a partir de las categorías perceptivas
construidas y por las teorías científicas que utiliza el investigador” (Yuni & Urbano, 2006,
p.40).
De otro lado Basagoiti, Bru, Concha & Álvarez (2001) indican que la observación “Más que
una técnica sistematizada se trata de una actitud que está presente a lo largo de todo el
proceso de investigación: consiste, simplemente, en no dejar escapar detalles, aunque puedan
parecer insignificantes, aparecen en cualquier momento” (p. 28).
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A. Observación Sistemática: se organiza de modo estructurado, donde se define qué es lo
que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo. Para ello se elaboró instrumentos que
recojan dicha información, tales como listas de cotejos.

B. Observación participante: el investigador se introduce y actúa en el grupo observado
como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible. Para ello se
utilizó como instrumentos los diarios de campo.

La Encuesta: Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada
por un grupo de personas, sobre sí mismos o con relación a un tema o asunto en particular,
que interesan a la investigación planteada. Yuni et al., (2006) mencionan que “la
investigación por encuesta proviene del contexto de la investigación cuantitativa. Aunque
puede recopilar información cualitativa, lo que caracteriza a la investigación por encuestas
es su intención de describir, analizar y establecer las relaciones entre variables en
poblaciones o grupos particulares, generalmente de cierta extensión” (p.63).

El Análisis Documental: Es la técnica utilizada para la separación e interpretación de la
estructura y contenido de un documento. El instrumento para esta técnica puede variar de
acuerdo al tipo y / o características del documento sometido a análisis, en nuestro caso los
diarios de campo. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido sin
ambigüedades para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser
utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la búsqueda
de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del documento. El análisis
puede tomar la forma de un sumario, un resumen, un índice alfabético de materias o códigos
sistemáticos” (Solís, s.f., p.1).

8.5.1. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Para realizar el procesamiento de la información obtenida se utilizó la técnica del conteo ya
que tanto la lista de cotejos, las fichas de observación y el cuestionario proporcionaron
frecuencias que me permitió contrastar resultados de una a otra sesión realizada con la única
finalidad de obtener buenos logros.
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Todas las sesiones se plasmaron en los diarios de campo, estos fueron analizados haciendo
uso de la técnica del subrayado y codificación de párrafos analizando las categorías y
subcategorías determinadas en la reconstrucción Una vez obtenido los resultados registrados
se procedió a la sistematización “es una herramienta que permite analizar el proceso de
adopción y del aprendizaje en los usuarios o usuarias. Ofrece, por tanto, la oportunidad de
adecuar la intervención al proceso real de adquisición” (Almenara, 2004, p.21), ello se
realizó mediante la construcción de cuadros resumen detallando frecuencias obtenidas luego
del vaciado de las listas de cotejos y los cuestionarios.

Posteriormente se desarrolló la interpretación de nuestra información obtenida tomando en
cuenta las categorías y subcategorías. De la misma forma para el procesamiento de
información e interpretación de los diarios de campo se utilizó una matriz de resumen.
Finalmente se realizó la triangulación entendida como “la acción de reunión y cruce
dialectico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación
por medio de los instrumentos correspondientes, y en esencia constituye el corpus de
resultados de la investigación” (Cabrera, 2005, p.68.). Se ha considerado la triangulación
desde la perspectiva de los sujetos, del docente investigador, de las estudiantes y del
acompañante pedagógico. Todo ello mirando siempre las categorías y subcategorías de
nuestra investigación.

Procesos utilizados en el trabajo de investigación.
 Gestión de la credencial y autorización para la aplicación de los instrumentos de
investigación.
 Revisión del PDI PCI y como también del Curricular Nacional Básico 2019 vigente
 Revisión de la información.
 Fichaje de la información.
 Elaboración de los instrumentos de recolección de la información.
 Aplicación de los instrumentos.
 Tabulación de los resultados.
 Elaboración de la matriz de datos
 Elaboración de gráficos y cuadros.
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8.5.2. Instrumentos.
En el caso de la encuesta lo apropiado es la aplicación de un Pre Test, los instrumentos que
se diseñaron para la presente investigación serán validados por el juicio de expertos y alfa
de Cronbach para determinar la relación entre los indicadores de las variables para lo cual
se diseñaron dos Pre Tests y Post Tests.

8.5.2.1. El Pre Test.
El Pre Test es un conjunto de preguntas diseñadas para generar datos medibles y
contrastables indispensables para poder logar los objetivos y poder comprobar la hipótesis.
El Pre Test de encuesta se caracteriza por que contiene 20 preguntas de 20 indicadores
agrupados en 4 categorías,

A. Descripción y análisis del instrumento de medición
Cuando se está frente a un trabajo de investigación de orden cuantitativo o descriptivo
correlacional, un aspecto importante está referido a la calidad de información que se
recolecta y depende en gran medida del instrumento empleado y aplicado, pues su estructura
debería estar configurada en una estructura que responda a los parámetros esperados de tal
manera que garantice la fiabilidad y validez de los resultados, es decir, que los instrumentos
estén orientados a medir lo que realmente se propone medir en el estudio.

Para esta parte del trabajo de investigación se utilizó como método de recolección de datos
la encuesta diferencia y la técnica es el Pre Test aplicado a los estudiantes del tercer grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Santa María, a continuación, se
describirá el Pre Test.

El Pre Test: Resolvamos Problemas de Problemas de Cinemática.
El pre test se aplicó a los estudiantes de tercer grado de educación secundaria duran de los
primeros días del mes de Mayo cuyo objetivo fundamental fue medir el nivel en el que se
encontraban los estudiantes con respecto a la resolución de problemas de MRU; MRUV;
Caída Libre; Movimiento Parabólico, así como determinar sus capacidades para la
resolución de Cinemática, antes de aplicar el software educativo GeoGebra, dicho
Instrumento también fue utilizado para determinar el nivel de las capacidades de los
estudiantes con respecto a la resolución de problemas después de aplicar el software
educativo GeoGebra (Post Test). Fue fundamental para poder establecer la efectividad del
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software GeoGebra y su efectividad en la resolución de MRU; MRUV; Caída Libre;
Movimiento Parabólico. El instrumento consta de 20 preguntas que miden 4 diminuciones
que son las capacidades de la competencia Resuelve problemas de Regularidad, equivalencia
y cambio: D.1: Traduce y modela datos a expresiones de funciones de cinemateca, D.2:
Comunica y gráfica su comprensión sobre las relaciones de funciones de cinemateca, D.3:
Usa estrategias y procedimientos para modelar y resolver problemas de cinemateca y D.4:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de funciones con cinemática.

El test responde al tipo de preguntas cerradas con 4 alternativas; 3 incorrectas y una sola
correcta, dando el valor de un punto por cada respuesta correcta y cero puntos por cada
respuesta incorrecta el Pre Test está diseñado sobre un puntaje máximo de 20 puntos. El cual
está diseñado en función al nivel y los contenidos de requisito y pre requisito para los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Santa María del distrito
de Yanahuara durante el periodo académico del 2019.

En ese marco, la validación del instrumento en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o
propiedades métricas, para lo cual se utilizó la técnica del juicio del experto con el Pre Test:
Validación Del Instrumento De Investigación (Ver Anexo 01). En el presente caso, la validez
de contenido tuvo tres juicios de expertos y también a la aplicación a una muestra de 100
estudiantes del Instituto Superior pedagógico Arequipa para poder realizar el tratamiento
estadístico ALFA de Cronbach para la confiabilidad del Pre test; en cuanto a la
aproximación a los estudiantes de la IE. Las Flores a fin de conocer la validez de
“respuestas” y el nivel y grado de dificultad de las preguntas, se convocó a los estudiantes
de IE. Las Flores de 30 participantes, se volvió a repetir el estudio piloto hasta que el Pre
Test quedo entendible en toda su extensión; en cuanto al Juicio de Expertos se contó con
opinión de tres entendidos en materia de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento
Parabólico. En relación a aspectos como, la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad o
adecuación de los Ítems y se procedió a llevar cabo las recomendaciones con el propósito de
“afinar” el Pre Test empleado.

Fiabilidad, validez y factibilidad.
-

La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma consistente,

precisa y sin error, la característica (dimensión o factor) que se desea medir. Los aspectos
relevantes de la fiabilidad son: La capacidad de la escala para obtener la misma o similar
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medición en dos situaciones diferentes, cuando se aplica a los mismos sujetos; La
consistencia de sus elementos para medir la misma propiedad; El grado de homogeneidad
de sus elementos en términos de ausencia de error en las mediciones.

-

La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir y no otros

aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto importante de la validez es la concordancia
existente entre las mediciones obtenidas con la escala y las obtenidas con otras estrategias
que miden la misma característica.

-

La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser aplicada

en diversas situaciones y grupos de sujetos.

Ahora bien, si el propósito central de nuestra investigación es medir el nivel en el que se
encuentran cada uno de los estudiantes del tercer grado y como es la eficacia del software
educativo GeoGebra. La escala que utilizaremos es de naturaleza multidimensional. Pues,
las 20 preguntas que contiene el Pre test están agrupadas en 4 dimensiones, con 5
indicadores, de tal forma que unas preguntas miden una dimensión y otras preguntas miden
una dimensión distinta. Por tanto, el cálculo de la fiabilidad se realiza para cada una de los
sub indicadores de la escala.

De ahí la importancia de evaluar la escala de medición utilizada antes de llevar a cabo el
análisis de los resultados obtenidos a fin de garantizar si los conjuntos de indicadores miden
coherentemente un mismo concepto (dimensión); o en su defecto, miden más de uno. Si se
advierte esto último, es necesario proceder a su eliminación. Dicha escala de medición está
conforme a lo establecido por la comisión nacional de unidad de medición de la calidad del
ministerio de educación estos niveles son: Previo al Inicio; Los estudiantes en este nivel no
pueden establecer relaciones de Cinemática como elementos y teoremas sencillos en
situaciones desprovistas de contexto. En inicio; Los estudiantes en este nivel pueden
establecer relaciones de Cinemática sencillos en situaciones desprovistas de contexto. En
proceso: Los estudiantes de este nivel pueden resolver solo situaciones matemáticas sencillas
de aplicación de teoremas fundamentales y realizar cálculos sencillos. En Satisfactorio; Los
estudiantes de este nivel pueden resolver situaciones matemáticas variadas, según lo
esperado para el grado, respondiendo al estándar esperado para el grado, resolviendo y
deduciendo en situaciones reales e hipotéticas complejas.
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Para validar también el instrumento se aplicó el estadígrafo, se optó por aplicar el algoritmo
de uso frecuente en este tipo de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que
puede interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una especie de
promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir de un coeficiente alfa de
0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” la medición realizada, un valor
alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser considerado también como “aceptable”.
Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si el coeficiente de correlación
entre los ítems de cada dimensión es significativo, cercano o mayor a 0.80. El procedimiento
se hizo mediante las pruebas de determinación del coeficiente alfa de Cronbach, en el
paquete estadístico SPSS, siendo que en algunos casos se tuvo que eliminar los ítems que no
contribuían con la consistencia interna. A continuación, se presentan las tablas de
consistencias internas finales de la escala.

8.5.2.2. Otros Instrumentos Utilizados en la Investigación
Se utilizó diversos instrumentos en las diferentes fases de la investigación, tales como: el
diario de campo, la lista de cotejos, el cuestionario, las fichas de observación, el registro de
fotografía y video.

Lista de Cotejo: Son instrumentos que forman parte de la técnica de la observación, es decir,
a través de su aplicación se obtiene información sobre conductas y acontecimientos
habituales de los estudiantes y permite conocer aspectos como intereses, actitudes,
habilidades, destrezas, etc. en la presente investigación se han utilizado listas de cotejos en
cada una de las sesiones de la propuesta pedagógica alternativa.

Cuestionario: Batería de preguntas determinadas por las categorías y subcategorías
determinadas en la reconstrucción, con la finalidad de recabar información. Se ha utilizado
un cuestionario de 20 ítems a manera de línea de base.

9. Población y Muestra.
En relación a las variables, al tipo y diseño de la investigación con respecto de los objetivos
y la verificación de la hipótesis y las unidades de estudio que son los estudiantes formación
inicial docente en la especialidad de matemática y el nivel de conocimiento por parte de los
formadores docentes se toma una muestra según Velázquez (2007) del tipo no probabilístico

64

y espontaneo. Continuación se presentan unos cuadros que ilustrar la población y la muestra.
Para tal efecto se utilizó el tipo de muestreo por criterio.

9.1. Muestreo de criterio.
Según, W. Fernández y W. Valdez (2017). En su texto afirma que este tipo de muestreo
también es llamado de “juicio” o “intencional”, en este caso el investigador anteladamente
decide en forma unilateral las características y atributos de deben reunir las unidades de
estudio que son nuestra muestra de estudio. (p. 148), según los autores podemos afirmar que
este tipo de criterio y es personal de acuerdo a las necesidades del investigador quien decidirá
las unidades parea su muestra de estudio.

TABLA 02
Muestra cuantitativa de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental pertenecientes
a la I.E. Santa María de la sección “A” del distrito de Yanahuara - 2019.

Año

Hombres

2019

Fi

Hi

2019

27

100%

Mujeres

Total

Fi

Hi

Fi

Hi

0

0

27

100%

Fuente: Nomina de Matricula SIAGIE, Mayo 2019.

9.2. Ubicación.
La institución educativa se encuentra ubicada en el distrito de Yanahuara específicamente
con dirección: Urb. Víctor Andrés Belaunde Manzana: - LL; Lote 27. Donde los
estudiantes son en su mayoría de lugares cercanos a la IE.

10. Técnicas para el Análisis de Datos.
La aplicación del estudio es la Institución Educativa Santa María del Distrito de Yanahuara.
Las unidades de estudio son los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, ya que
este es uno de los campos temáticos fundamentales en el desarrollo del área de Matemática
y la resolución de gráfica de funciones es la aplicación de la mayoría de los conocimientos
matemáticos; así como desarrollar el nivel de abstracción de los estudiantes.
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11. Presentación de los Resultados de la Investigación.
11.1. Análisis descriptivo del pre test: Resolvamos problemas de gráfica de funciones.
11.1.1. Resultados pre test por dimensiones.
TABLA 03
Nivel de logro pre test para la dimensión D. 1.: Modela objetos con formas de gráfica de
funciones y sus transformaciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
00
00%
08
30%
17
63%
02
07%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 01 se observa que un 7% de estudiantes se encuentran en el nivel
previo al inicio, un 63% en inicio, un 30% en proceso y ninguno en logro destacado respecto
de la primera dimensión que corresponde a D. 1. : Modela objetos con formas de gráfica de
funciones y sus transformaciones, en la resolución de problemas de gráfica de funciones
considerando sus calificaciones en la prueba del pre test; por lo tanto, consideramos que el
100% de estudiantes necesita el software educativo GeoGebra para poder aprender a modelar
objetos con gráfica de funciones y sus transformaciones para resolver situaciones
problemáticas de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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TABLA 04
Nivel de logro pre test para la dimensión D. 2.: Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones de gráfica de funciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
03
11%
12
42%
08
30%
02
07%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 02 se observa que un 7% de estudiantes se encuentran en el nivel
previo al inicio, un 30% en inicio, un 44% en proceso y 11% de estudiante en el nivel logro,
con respecto de la segunda dimensión que corresponde a D. 2. : Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones de gráfica de funciones, en la resolución de problemas de
gráfica de funciones considerando sus calificaciones en la prueba del pre test; por lo tanto,
consideramos que el 100% de estudiantes necesita el software educativo GeoGebra para
poder comunicar su comprensión y dar a conocer con claridad sus ideas sobre objetos con
gráfica de funciones y sus transformaciones para resolver situaciones problemáticas de
MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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TABLA 05
Nivel de logro pre test para la dimensión D. 3.: Usa estrategias y procedimientos para
modelar y resolver problemas de cinemática.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
01
04%
02
07%
22
81%
02
07%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al gráfico 03 se observa que un 7% de estudiantes se encuentran en el nivel
previo al inicio, un 81% en inicio, un 7% en proceso y 4% de estudiante en el nivel logro;
con respecto de la tercera dimensión que corresponde a D. 3.: Usa estrategias y
procedimientos para modelar y resolver problemas de cinemateca. Para orientarse en el
espacio en la resolución de problemas de gráfica de funciones, considerando sus
calificaciones en la prueba del pre test; por lo tanto, consideramos que el 100% de estudiantes
necesita el software educativo GeoGebra para poder usar estrategias y procedimientos para
orientarse en el espacio con gráfica de funciones y sus propiedades y teoremas así poder
resolver situaciones problemáticas de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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TABLA 06
Nivel de logro pre test para la dimensión D. 4.: Argumenta afirmaciones sobre relaciones
de gráfica de funciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
00
00%
05
19%
19
70%
03
11%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 04 se observa que un 11% de estudiantes se encuentran en el nivel
previo al inicio, un 70% en inicio, un 19% en proceso, no contando con ningún estudiante
en logro desatacado, con respecto de la cuarta dimensión que corresponde a D. 4.:
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de gráfica de funciones, en la resolución de
problemas de gráfica de funciones considerando sus calificaciones en la prueba del pre test;
por lo tanto, consideramos que el 100% de estudiantes necesita el software educativo
GeoGebra para poder mejorar su nivel para poder argumentar afirmaciones sobre relaciones
y proporciones de gráfica de funciones y sus propiedades para poder resolver situaciones
problemáticas de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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11.1.2. Resultados pre test por resultados totales.

TABLA 07
Nivel de logro Pre Test

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

PUNTAJE
18-20
14-17
11-13
00-10

Grupo
Experimental
fi
%
00
00%
01
04%
19
70%
07
26%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 05 se observa que un 26% de estudiantes se encuentran en el nivel
previo al inicio, un 70% en inicio, un 4% en proceso, no contando con ningún estudiante en
logro desatacado, en la resolución de problemas de gráfica de funciones considerando sus
calificaciones en la prueba del pre test; por lo tanto, consideramos que el 100% de estudiantes
necesita el software educativo GeoGebra para poder aprender y aplicar y resolver ejercicios
de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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11.2.1. Resultados post test por dimensiones.
TABLA 08
Nivel de logro del post test para la dimensión D. 1.: Modela objetos con formas de gráfica
de funciones y sus transformaciones

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
07
26%
17
63%
3
11%
00
00%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 06 se observa que un 26% de estudiantes se encuentran en el nivel
logro, 63% en proceso y 11% en inicio; con respecto al pre test se observa un incremento en
el nivel con lo que corresponde a la primera dimensión D. 1.: Modela objetos con formas de
gráfica de funciones y sus transformaciones, en la resolución de problemas de gráfica de
funciones considerando sus calificaciones en la prueba del post test; por lo tanto,
consideramos que el 95% de estudiantes mejoraron con la ayuda del el software educativo
GeoGebra para poder aprender a modelar objetos con gráfica de funciones y sus
transformaciones para resolver situaciones problemáticas de MRU; MRUV; Caída Libre;
Movimiento Parabólico.
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TABLA 09
Nivel de logro post test para la dimensión D. 2.: Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones de gráfica de funciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
09
33%
11
41%
06
22%
01
04%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 07 se observa que el 33% se ubica en el nivel de logro, el 41% está
en proceso, un 22% se encuentra en inicio y el 4% restantes de estudiantes se encuentran en
el nivel previo al inicio; con respecto de la segunda dimensión que corresponde a D. 2.:
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones de gráfica de funciones, en la
resolución de problemas de gráfica de funciones considerando sus calificaciones en la prueba
del post test; por lo tanto, consideramos que el 74% de estudiantes mejoraron con la ayuda
del el software educativo GeoGebra para poder mejorar a comunicar su comprensión sobre
las formas y relaciones geométricas, para resolver situaciones problemáticas de MRU;
MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.

72

TABLA 10
Nivel de logro post test para la dimensión D. 3.: Usa estrategias y procedimientos para
modelar y resolver problemas de cinemática.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
03
11%
10
37%
13
48%
01
04%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 08 se observa que un 11% se encuentra en el nivel de logro destacado,
el 37% se encuentra en el nivel de proceso, 48% en inicio y el 4% restante de estudiantes se
encuentran en el nivel previo al inicio, con respecto de la tercera dimensión que corresponde
a D. 3.: Usa estrategias y procedimientos para modelar y resolver problemas de cinemateca.
para orientarse en el espacio en la resolución de problemas de gráfica de funciones;
considerando sus calificaciones en la prueba del post test; por lo tanto, consideramos que el
65% de estudiantes ha mejorado su nivel gracias a la aplicación del software educativo
GeoGebra para poder usar estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio con
gráfica de funciones y sus propiedades y teoremas así poder resolver situaciones
problemáticas de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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TABLA 11
Nivel de logro post test para la dimensión D. 4.: Argumenta afirmaciones sobre relaciones
de gráfica de funciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Grupo
Experimental
fi
%
05
18%
15
56%
06
22%
01
04%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 09 se observa que un 19% de estudiantes se encuentra en el nivel de
logro destacado, 56% en proceso y el 22% de estudiantes restantes se encuentran en el nivel
de inicio, y un 4 % se encuentran en el nivel de previo al inicio con respecto de la cuarta
dimensión que corresponde a D. 4.: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de gráfica de
funciones, en la resolución de problemas de gráfica de funciones; considerando sus
calificaciones en la prueba del post test; por lo tanto, consideramos que el 85% de estudiantes
ha mejorado por la utilización del software educativo GeoGebra, para poder mejorar su nivel
y poder argumentar afirmaciones sobre relaciones y proporciones de gráfica de funciones,
así como sus propiedades para poder resolver situaciones problemáticas de MRU; MRUV;
Caída Libre; Movimiento Parabólico.
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11.2.2. Resultados post test por resultados totales.
TABLA 12
Nivel de Logro Post Test

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

PUNTAJE
18-20
14-17
11-13
00-10

Grupo
Experimental
fi
%
07
26%
17
63%
03
11%
00
00%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 0 se observa que un 26% de estudiantes se encuentran en el nivel de
logro en la resolución de problemas de gráfica de funciones considerando sus calificaciones
en la prueba del post test; en tanto, el 63% de estudiantes se encuentran en un nivel de
proceso y un 11% se encuentran en el nivel inicio; lo que podemos inferir que los estudiantes
han mejorado su aprendizaje con el uso del software educativo GeoGebra, en relación al pre
test, en la resolución de problemas de gráfica de funciones en los estudiantes de tercer grado
de la I.E. Santa María de Yanahuara.
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11.3. Comparación del pre y post test por dimensiones.
TABLA 13
Dimensión 1: Modela objetos con formas de gráfica de funciones y sus transformaciones.
Pre Test
fi
%
00
00%
8
30%
17
63%
02
07%
27
100%

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Post Test
fi
%
07
26%
17
63%
03
11%
00
00%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Análisis e Interpretación
En el Gráfico 11, correspondiente a la Dimensión 1: Modela objetos con formas de gráfica
de funciones y sus transformaciones, se muestra los resultados del pre test y post test por
niveles. Los resultados en el pre test son en el previo al inicio 7%, inicio 63%, proceso 30%
y logro 0%; en el post test previo al inicio 0%, inicio 7%, proceso 63% y logro 26%. Se
observa que los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la I.E. Santa María, han
mejorado con la ayuda del software GeoGebra y modelan objetos con formas geométricas y
sus transformaciones.
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TABLA 14

Dimensión 2: Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones de gráfica de
funciones.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Pre Test
fi
%

Post Test
fi
%

03
12
08
02
27

09
11
06
01
27

11%
44%
30%
07%
100%

33%
41%
22%
04%
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Fuente: Elaboración Propia 2019.

Análisis e Interpretación
En el Gráfico 12, correspondiente a la Dimensión 2: Comunica su comprensión sobre las
formas y relaciones de gráfica de funciones, se muestra los resultados del pre test y post test
por niveles. Los resultados en el pre test son en el previo al inicio 7%, inicio 30%, proceso
44% y logro 11%; en el post test previo al inicio 4%, inicio 22%, proceso 41% y logro 33%.
Se observa que los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la I.E. Santa María, han
mejorado con la ayuda del software GeoGebra y Comunican su comprensión sobre las
formas y relaciones geométricas.
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TABLA 15

Dimensión 3: Usa estrategias y procedimientos para modelar y resolver problemas de
cinemática.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Pre Test
fi
%

Post Test
fi
%

01
02
22
02
27

03
10
13
01
27

04%
07%
81%
07%
100%

11%
37%
48%
04%
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Análisis e Interpretación
En el Gráfico 13 correspondiente a la Dimensión 3: Usa estrategias y procedimientos para
modelar y resolver problemas de cinemateca. Para orientarse en el espacio, se muestra los
resultados del pre test y post test por niveles. Los resultados en el pre test son en el previo al
inicio 7%, inicio 81%, proceso 7% y logro 4%; en el post test previo al inicio 4%, inicio
48%, proceso 37% y logro destacado 11%. Se observa que los estudiantes del Tercer grado
de secundaria de la I.E. Santa María, han mejorado con la ayuda del software GeoGebra,
usan estrategias y procedimientos para graficar, modificar funciones lineales y cuadráticas.
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TABLA 16

Dimensión 4: Argumenta afirmaciones sobre relaciones de gráfica de funciones.
Pre Test
fi
%
00
00%
05
19%
19
70%
03
11%
27
100%

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Post Test
fi
%
05
19%
15
56%
06
21%
01
04%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Análisis e Interpretación
En el Gráfico 14 correspondiente a la Dimensión 4: Argumenta afirmaciones sobre
relaciones de gráfica de funciones, se muestra los resultados del pre test y post test por
niveles. Los resultados en el pre test son en el previo al inicio 11%, inicio 70%, proceso 19%
y logro 0%; en el post test previo al inicio 4%, inicio 22%, proceso 56% y logro 19%. Se
observa que los estudiantes del Tercer grado de secundaria de la I.E. Santa María, han
mejorado con la ayuda del software GeoGebra y Argumenta afirmaciones sobre relaciones
de funciones con cinemática. Sobre relaciones de gráfica de funciones.
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11.4. Comparación del Pre Test y Post Test por resultados totales.
TABLA 17
Resultados del Pre Test y Post Test por Niveles de Logro.

NIVEL DE LOGRO
Logro
Proceso
Inicio
Previo al Inicio
TOTAL

Pre Test
fi
%
00
00%
01
04%
19
70%
07
26%
27
100%

PUNTAJE
18-20
14-17
11-13
00-10

Post Test
fi
%
07
26%
17
63%
03
11%
00
00%
27
100%

Fuente: Resultados pre test, Resolvamos problemas de cinemática.
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Análisis e Interpretación
De acuerdo al Gráfico 15 se muestra los resultados del Pre Test y Post Test por niveles de
logro. Los resultados en el pre test son en el previo al inicio 26%, inicio 70%, proceso 4% y
logro 0%; en el post test previo al inicio 0%, inicio 11%, proceso 63% y logro 26%; lo que
podemos inferir que los estudiantes han mejorado su resolución de gráfica de funciones
aplicados a problemas de cinemática, con el uso del software educativo GeoGebra, en
relación al pre test en la resolución de problemas de gráfica de funciones en los estudiantes
de tercer grado de la I.E. Santa María, de Yanahuara.
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12. Discusión
Por lo que se pudo analizar de los resultados encontrados cabe indicar que al observar el nivel
de logro del grupo experimental, entre pre test y post test al aplicar el software educativo
GeoGebra en la resolución de gráfica de funciones aplicada a la resolución de problemas de
cinemática (tabla Nº 1.12) muestran la media aritmética es de 11,3; antes de la aplicación del
software educativo GeoGebra y 16.35 después de aplicar dicho software; de los resultados
obtenidos según la prueba de normalidad (tabla 1.13) en ambos casos la significancia es 0,060
para el pre test y de 0,489 para el post test, los resultados muestran que el uso del software
educativo GeoGebra influye positivamente en la gráfica de funciones lineales y cuadráticas
aplicada a la resolución de problemas de cinemática en los estudiantes del tercero grado de
secundaria de la I.E. Santa María, corroborando la hipótesis de estudio; lo cual indica que si
existen diferencias entre los valores obtenidos antes y después, validando la influencia del uso
del GeoGebra en el aprendizaje de resolución de sólidos geométricos. Para la comprobación de
la hipótesis de estudio se utilizó la prueba T de Student, se utiliza para comparar muestras
menores de 50 datos, se ha elegido el 5% que equivale α = 0.05 con un nivel de confianza al
95%, considerando que es un grupo que le corresponde α = 0.05.

Los resultados obtenidos en la presente investigación corroboran los estudios realizados por
Huayta Catari, Edgard (2015) “Aplicación del software GeoGebra y su influencia en el
aprendizaje de las funciones lineales” cuya conclusión es que los estudiantes usando el software
GeoGebra son beneficioso para mejorar el aprendizaje y por ende el rendimiento. Asimismo
González Ulloa, Mariano (2013) en su tesis “Mediación del software GeoGebra en el
aprendizaje de programación lineal” manifiesta que los estudiantes usando algunos comandos
de GeoGebra mostraron habilidad y destreza al resolver problemas de programación lineal,
modelaron matemáticamente situaciones reales, También Choque Córdova, Guillermo Eloy
(2013) en su tesis: “Influencia del uso del software GeoGebra en la resolución de problemas de
geometría” concluye que la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas
utilizando el software dinámico GeoGebra mejora la comprensión y el razonamiento geométrico
en el alumnado de educación secundaria. También de la Cruz Román, Pascual Adrián (2017)
“el software GeoGebra en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, confirmó
que la aplicación de las actividades del software educativo GeoGebra ha influenciado
positivamente en el aprendizaje de los estudiantes en cuanto se refiere a la resolución de
problemas matemáticos.
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Por los resultados obtenidos es necesario modificar la enseñanza del estudio, análisis e
interpretación de las funciones lineales y cuadráticas a través del software educativo
GeoGebra, esto permitirá que el aprendizaje sea más dinámico, recreativo y atractivo para
los estudiantes y mejoren su auto aprendizaje y puedan seguir mejorando sus capacidades
con respecto a la competencia de RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD
EQUIVALENCIA Y CAMBIO.

13. Comprobación de la hipótesis.

13.1. Verificación de la hipótesis: Análisis de normalidad de los datos
En este tipo de estudio es preferible trabajar con un nivel de confianza de 95% lo cual
significa que nuestro valor de α es igual a 5%, o bien 0,05; para elegir el estadígrafo o una
prueba adecuada para poder comprobar la hipótesis depende básicamente del tipo de estudio
y las características propias de la investigación.

FIGURA 01
Pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variable.

Fuente:https://es.slideshare.net/williamleon20/pruebas-de-bondad-de-ajuste-est-ind-clase10

Según la figura anterior nuestro tipo de estudio es longitudinal de un grupo con dos medias,
para lo cual la mejor prueba de hipótesis es la T – de Student, tratándose de una variable
paramétrica de escala; para lo cual primero se debe determinar si los puntajes obtenidos en
el pre test como en el post test son distribuciones normales para lo cual se utilizará la prueba
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de Test de normalidad Shapiro-Wilk con SPSS para una muestra de 27 estudiantes por
tener datos menores a 50, los resultados son:

TABLA 18
Pruebas de normalidad.
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
PRE TEST
POST TEST

,169
,186
a.

Shapiro-Wilk
Estadístico
gl

20
,137
,909
20
,069
,957
Corrección de significación de Lilliefors

20
20

Sig.
,060
,489

NORMALIDAD
P. Valor (Pre Test)= 0,060

>

α=0,005

P. Valor (Post Test)= 0,489

>

α=0,005

Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.

Análisis e Interpretación:

De los resultados obtenidos tenemos que en ambos casos la significancia es 0,060 para el
pre test y de 0.4.89 para el post test; por lo tanto, los datos tienen distribución paramétrica,
a partir de este resultado es que se decidió utilizar la prueba T de Student para muestras
relacionadas, en lugar de Wilcoxon que es para datos No Paramétricos.
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TABLA 19
Aplicación de las medidas estadísticas en los estudiantes (grupo experimental (antes de la
aplicación y después de la aplicación del software GeoGebra).
Descriptivos
PRE TEST

POS TEST

Media
95% de intervalo de
confianza para la media
Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desviación estándar
Mínimo
Máximo
Rango
Rango intercuartil
Asimetría
Curtosis
Media
95% de intervalo de
confianza para la media

Estadístico
4,90

Error estándar
,470

3,92
5,88

4,94
5,00
4,411
2,100
1
8
7
4
-,460
-,859
16,35

,512
,992
,418

15,47
17,23

Media recortada al 5%
16,33
Mediana
17,00
Varianza
3,503
Desviación estándar
1,872
Mínimo
13
Máximo
20
Rango
7
Rango intercuartil
3
Asimetría
-,140
,512
Curtosis
-,325
,992
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental.
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba T de Student, para comparar
muestras relacionadas. Para muestras menores de 50 datos. Obteniendo los siguientes
resultados.

TABLA 20
Estadísticas de muestras emparejadas
Media de error
Media
Nº
Desviación estándar
estándar
Par 1
PRE TEST
4,90
20
2,100
,470
POS TEST
16,35
20
1,872
,418
Fuente: Elaboración en base al software SPSS, trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.
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TABLA 21
Correlaciones de muestras emparejadas
N
Par 1

Correlación

Sig.

PRETEST & POSTTEST

20
-,165
,488
Fuente: Elaboración en base al software SPSS, trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.

TABLA 22
Prueba de muestras emparejadas

Media

Par 1

PRETEST POSTTEST

-11,450

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de
confianza de la
Desviación
error
diferencia
estándar
estándar
Inferior Superior
3,034

,679

-12,870

-10,030

t

-16,875

Sig.
(bilateral)

19

Fuente: Elaboración en base al software SPSS, trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.

Nivel de signifi cancia
Se ha elegido al 5% que equivale α = 0.05 con un nivel de confianza al 95%; considerando
que es un grupo. El α que le corresponde es de α = 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad
que es de 0 se obtuvo el valor tabular Tt = - 16,875.

Regla de Decisión
Si P- Valor ≤ α; Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta (H1)
Si P- Valor > α; Se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza (H1)

Como el P - V alor Tc=0,000 (valor calculado) es mayor al valor 0.05 (valor tabular)
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Para confirmar lo anterior,
recurrimos al software SPSS.

13.2. Prueba T de Student

H1: Existe variación respecto al antes y después (p < 0,05)
H0: No existe variación respecto a la antes y después (p > 0,05)
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TABLA 23
Prueba de muestras emparejadas T De Student.
Prueba de muestras emparejadas

Media

Par 1

PRETEST –
POSTTEST

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de
confianza de la
Desviación
error
diferencia
estándar
estándar
Inferior
Superior

-10,450

2,139

,478

-11,451

-9,449

t

Sig.
(bilateral)

-21,846

,000

Fuente: Elaboración en base al software SPSS, trabajo de campo realizado durante el mes de agosto del 2019.

Análisis e interpretación

De la prueba T de Student para muestras relacionadas, tenemos que la significancia es menor
que 0,05, se acepta la hipótesis alterna, lo cual indica que, si existen diferencias entre los
valores obtenidos antes y después, validando la efectividad del uso del software GeoGebra
en la resolución de sólidos geométricos. Al contrastar y analizar los datos por el método
estadístico de medias comparadas podemos afirmar categóricamente que: La hipótesis de
investigación ha sido verificada.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Denominación de la propuesta.

“Conocemos la Cinemática utilizando el GeoGebra”
2. Descripción de las necesidades.
El Programa de Mejora aplicando el Software educativo GeoGebra, está plasmado en la
unidad didáctica; que constituye la estrategia de intervención que se implementó para hacer
frente al problema central identificado, sistematizado y por último priorizado en el proyecto
de Investigación. Partiendo para ello fundamentalmente de la hipótesis de estudio. Podemos
afirmar y con razón que el Programa de Mejora, aplicando el Software Educativo GeoGebra
es el nexo lógico y operativo entre la hipótesis de investigación que responde a la pregunta
¿Cuál es el nivel de Efectividad del software GeoGebra en la resolución de problemas de
gráfica de funciones en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Santa María,
del Distrito de Yanahuara en el periodo 2019? Con la acción transformadora que responda a
la pregunta ¿En qué nivel de dominio se encuentran los estudiantes para resolver problemas
de gráfica de funciones con la aplicación del software educativo GeoGebra, en los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Santa María, del Distrito de Yanahuara
en el periodo 2019?
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La formulación del Programa de Mejora aplicando el Software educativo GeoGebra
presupone la respuesta a la formulación de la hipótesis; Determinación de los objetivos;
Determinación de las Actividades a realizar y Previsión de los recursos, lo cual están
articulados en la unidad de aprendizaje, integrado en la Programación Anual preparada para
el año académico 2019.

3. Justificación de la Propuesta.
Los resultados obtenidos en el diagnóstico hicieron evidente la necesidad urgente de cambiar
los patrones de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Santa
María, con respecto a la resolución de problemas con gráfica de funciones, precisamente el
primer paso es la toma de conciencia de la deficiencia de la enseñanza tradicional y abstracta
de la geometría y reconocer de la eficacia del software educativo como el GeoGebra; gracias
a las consultas bibliográficas al respecto y los antecedentes investigativos. “Uno de los
procedimientos propios del estudiante es aprendizaje y proponer una mayor significatividad
de las estrategias de aprendizaje”, según David Ausubel. “Permitiendo a los estudiantes un
aprendizaje aprendizajes de alta demanda cognitiva”, según Jhon Biggs, diseñando sesiones
de aprendizaje bajo el esquema de Broseau.

Evaluar la efectividad del software GeoGebra en la resolución de problemas de gráfica de
funciones, de la determinación del nivel de los estudiantes con respecto a la resolución de
gráfica de funciones y su asociación con el aprendizaje, permitirá intervenir para su
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades según sea el caso; aquí proponemos un
Programa de Mejora aplicando el Software Educativo GeoGebra y además de proveer a los
estudiantes de una herramienta tecnológica para el desarrollo de estrategias de aprendizaje
para el área de matemática cuyas características generales se describen a continuación.

Las estrategias de aprendizaje son aplicadas en todas las áreas y especialmente en la
matemática; en la presente investigación, serán utilizadas por los estudiantes en las Unidades
Didácticas (Sesiones de Aprendizaje) estructuradas y secuenciadas; de tal manera que el
anterior, sirva de plataforma o base para el siguiente aprendizaje; permitiendo que los
estudiantes obtengan mayor independencia como protagonistas de su propio aprendizaje
(Andamiaje según Bruner), en concordancia con la siguiente secuencia:
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“Conocemos a la geometría a nuestro alrededor usando el software educativo GeoGebra”
SESIÓN Nº 01: “El software educativo GeoGebra”
SESIÓN Nº 02: “Las barras de menú del software educativo GeoGebra”
SESIÓN Nº 03: “Descubrimos los tipos de rectas y sus gráficas”
SESIÓN Nº 04: “Conociendo las gráficas de las funciones”
SESIÓN Nº 05: “Construyendo funciones en el plano cartesiano”
SESIÓN Nº 06: “calculemos las áreas de gráfica de funciones”
SESIÓN Nº 07: “Conociendo la cinemática”
SESIÓN Nº 08: “Conociendo el MRU; MRUV.”
SESIÓN Nº 09: “Conociendo la Caída Libre; y el Movimiento Parabólico”
SESIÓN Nº 10: “Elaborando gráficas de funciones con las ecuaciones de Cinemática”
SESIÓN Nº 11: “Resolvemos problemas de MRU; MRUV”
SESIÓN Nº 12: “Resolvemos problemas de Caída Libre; y el Movimiento Parabólico”
4. Público Objetivo.
El presente trabajo de investigación cuasi experimental con un solo grupo, se presentan mis
experiencias llevadas a cabo en el desarrollo de demostrar la efectividad del Software
Educativo GeoGebra en la resolución de gráfica de funciones, en situaciones reales de
aprendizaje, en beneficio de los estudiantes del tercer grado de Secundaria de la I.E. Santa
María(Distrito de Yanahuara), con lo que se pretende mejorar el nivel de resolución de
problemas de gráfica de funciones; utilizando el Software GeoGebra, mediante el desarrollo
de sesiones de aprendizaje, diseñadas para el área de matemática en la competencia:
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

Este proceso involucra tanto al profesor como a los estudiantes, desde el punto de vista del
primero, debe diseñar situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta el uso de la herramienta
didáctica del Software Educativo GeoGebra, con respeto a la creatividad del estudiante,
analizando, reflexionando sobre los procesos que realizan, tratando de identificar los
procesos que realizan los estudiantes, para la resolución de problemas con gráfica de
funciones, propiciando así que el estudiante aborde con autonomía su aprendizaje.

Desde el punto de vista del estudiante debe aprender a utilizar las herramientas tecnológicas
como recursos de aprendizaje, para representar situaciones abstractas en situaciones de
simulación, creadas en el Software Educativo GeoGebra, que es uno de los programas
presentados por el Ministerio de Educación.
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Si deseamos que la educación promueva cambios cualitativos, será necesito impulsar
modalidades autónomas de actuación y organización de las actividades, presentando un
conjunto de experiencias y herramientas; que permitan ejercitarse al estudiante en procesos
de aprendizajes más autónomos, interactivos y creativos; así como una mayor dosis de
reflexión sobre el que y como lo hace.

Esta interacción redunda en beneficio de los jóvenes escolares, que tienen tantas dificultades
para entender la matemática; haciendo que encuentren en esta ciencia un medio para
comprender su entorno y la considere un instrumento para resolver problemas de su interés
cotidiano e indirectamente beneficia a los profesores que reflexionan y problematizan su
estilo de enseñanza, para desarrollar un método que potencialice las capacidades que le
permitan mejorar su labor educativa.

5. Objetivos de la propuesta.

5.1. Objetivo General.
“Mejorar el nivel de resolución de problemas de gráfica de funciones en los estudiantes del
tercero grado de secundaria de la I.E. Santa María, del Distrito de Yanahuara en el periodo
2019”

5.2. Objetivos Específicos.
➢ Graficar funciones lineales y cuadráticas en el software educativo GeoGebra.
➢ Definir y Resolver problemas de funciones lineales, constantes y cuadráticas.
➢ Resolver problemas de Cinemática específicamente de MRU; MRUV; CAÍDA LIBRE
Y MOVIMIENTO PARABÓLICO.

6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.
El programa de mejora, es una propuesta que apunta a desarrollar las capacidades de los
estudiantes con respecto a la resolución de problemas de gráfica de funciones, con la
utilización del software educativo GeoGebra en el área de matemática, en base a dinamismo
y autoaprendizaje desarrollados en el aula y la aplicación de las tecnologías en educación
que día a día se van enraizando en la práctica; para ayudar gradualmente todos los aspectos
en la gestión de los aprendizajes. Cuando nuestros estudiantes trabajan con mayor autonomía
desarrollando su autoestima, aprendiendo aprender, escuchar y trabajar en equipo es claro
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que la herramienta es un instrumento fundamental en este caso el Software Educativo
GeoGebra, la cual se debe instalar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, no solo
para el desarrollo de la geometría; sino también en varios contenidos temáticos que se pueden
desarrollar con este software. Para ello se debe relanzar esfuerzos consistentes e integrados.

El Programa de Mejora tiene dos momentos básicos en su ejecución:

El desarrollo de 13 sesiones de aprendizaje que comprende la unidad de aprendizaje N° 2;
encaminados al logro de capacidades relacionadas con la competencia: Resuelve problemas
de forma movimiento y localización y en especial la resolución de problemas de gráfica de
funciones. La utilización del Software Educativo GeoGebra y las estrategias aprendidas en
las sesiones de aprendizaje, en el desarrollo de los contenidos de MRU; MRUV; Caída Libre;
Movimiento Parabólico, del área de matemática, en su horario previsto cada uno de las
sesiones han requerido una secuencia metodológica que comprende según Broseau:

INICIO: En la que se recuperaron saberes previos, se planteó el problema cognitivo y se
despertó el interés en concordancia con las estrategias de enseñanza - aprendizaje.

PROCESO: Aquí se utilizó fundamentalmente las estrategias aprendidas en las sesiones y
la aplicación del Software educativo GeoGebra; para el desarrollo de los
contenidos del área de matemática, en concordancia con la incorporación y
procesamiento de las estrategas de aprendizaje, las de resolución de gráfica de
funciones.

SALIDA: En esta fase se relacionó los contenidos con la utilización del software y su real
dimensión con la aplicación de casos en el plano real de su vida cotidiana o
generalización en consideración con su utilidad para la vida.

Se hizo necesaria una metodología eminentemente abierta, activa, de trabajo global en el
cual los estudiantes se desempeñaban con gran libertad, para diseñar su propio aprendizaje
con el Software Educativo GeoGebra; aunque siempre con el apoyo del profesor del área,
para llevar a cabo la resolución de problemas, elaboración de ejercicios y utilización de lo
aprendido de los contenidos de matemática.
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Por tanto, el estilo de enseñanza que hemos utilizado se basa en los de descubrimiento,
activas y dinámicas, donde el protagonista del aprendizaje es el propio estudiante. Se les
planteó a los estudiantes casos cotidianos en forma de problemas que ellos debían resolver;
para que el alumno ponga en práctica las posibles soluciones, como el descubrimiento
guiado. El profesor guiaba a los estudiantes a buscar los medios para buscar estrategias y
nuevas formas de resolverlo con el Software Educativo y así poder mejorar el nivel de
resolución de problemas.
7. Planificación detallada de las actividades.
Para la obtención de la información se realizaron las siguientes acciones:
Sé solicito autorización a la Directora de la I.E. Santa María– 2019. MARIA INQUILLA
BRAVO, para poder aplicar el programa de mejora; para tal efecto se le hizo llegar un
ejemplar del proyecto presentado por el investigador.
Se realizaron reuniones de coordinación con el profesor Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo.
Para poder realizar las observaciones y mejoras y evaluación de la presente.
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7.1. Metodología de los Proceso Circulares.
La planificación y organización de las actividades pueden esquematizar en el siguiente
gráfico diseñada por el investigador para la presente tesis, pero se puede sugerir para futuras
investigaciones de este tipo o naturaleza.

FIGURA 02.
Diagrama de procesos circulares.

8. Cronograma de acciones.
El presente estudio se desarrollará en el presente año desde los meses de marzo hasta mayo
del 2018 tal como se muestra en el cronograma planteado por el grupo de investigación.

Para la aplicación del programa de mejora se organizó el presente cronograma (matriz de
planificación del tiempo), utilizamos el diagrama de Gantt en el que se incluyen acciones e
indicadores para cada sesión de aprendizaje, las capacidades a desarrollar para la
competencia y los plazos de ejecución de las mismas.
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TABLA 24
Cronograma de Acciones.
OBJETIVOS
Determinación de la situación problemática

Objetivo N° 1:
Determinar el nivel de dominio en la
resolución de problemas de gráfica de
funciones, de los estudiantes del tercero
grado de secundaria de la I.E. Santa María,
del Distrito de Yanahuara en el periodo 2019.
Implementación del Software Educativo.

Objetivo N° 2:
Identificar el dominio del software educativo
GeoGebra en los estudiantes del tercer grado
de secundaria de la I.E. Santa María, del
Distrito de Yanahuara en el periodo 2019.
Objetivo N°3
Analizar el nivel de dominio en que se
encuentran los estudiantes para resolver
problemas de gráfica de funciones con la
aplicación del software educativo GeoGebra,
en los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la I.E. Santa María, del Distrito
de Yanahuara en el periodo 2019.

ACCIONES
Desarrollo de la prueba diagnóstica sobre
resolución de problemas de gráfica de funciones
Sistematización de los resultados del diagnóstico.
Aplicación del pre test para determinar el nivel
de resolución de problemas antes de aplicar el
software educativo GeoGebra.
Sistematización de los resultados de la aplicación
de pre test.
Aplicación del software educativo para la
resolución de problemas de gráfica de funciones.
SESIÓN Nº 01: “El software educativo
GeoGebra”
SESIÓN Nº 02: “Las barras de menú del
software educativo GeoGebra”
SESIÓN Nº 03: “Descubrimos los tipos de rectas
y sus gráficas”
SESIÓN Nº 04: “Cuidando la de las gráficas de
las funciones”
SESIÓN Nº 05: “Construyendo funciones en el
plano cartesiano”
SESIÓN Nº 06: “Obtenemos áreas de gráfica de
funciones”
SESIÓN Nº 07: “Conociendo la cinemática”
SESIÓN Nº 08: “Conociendo el MRU; MRUV.”

FECHA
12/03/2019
12/03/2019
18/03/2019
16/04/2019

16/04/2019
28/04/2019

21/05/2019
23/05/2019
25/05/2019
28/05/2019
30/05/2019
01/06/2019
04/06/2019
06/06/2019

SESIÓN Nº 09: “Conociendo la Caída Libre; y el
Movimiento Parabólico”
SESIÓN Nº 10: “Elaborando gráficas de
funciones con las ecuaciones de Cinemática”
SESIÓN Nº 11: “Resolvemos problemas de
MRU; MRUV”
SESIÓN Nº 12: “Resolvemos problemas de
Caída Libre; y el Movimiento Parabólico”
Aplicación del pre test para determinar el nivel
de resolución de problemas antes de aplicar el
software educativo GeoGebra.
Sistematización de los resultados de la aplicación
de pre test.

08/06/2019

Sistematización de los resultados de la aplicación
de pre test.

01/08/2019
18/08/2019

Elaboración, presentación del borrador de tesis

18/08/2019

11/06/2019
13/06/2019
15/06/2019
02/07/2019

02/07/2019
09/07/2019
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9. Presupuesto que Involucra la Propuesta.

TABLA 25
Presupuesto de la Propuesta.

NRO CANTIDAD
01
1
02
1
03
1
04
1
05
1
06
1
07
10
SERVICIOS
01
20
02
1000
03
25
04
1000
05
10
06
4
07
20
08
30
09
30
10
3
11
3
12
1

RECURSOS MATERIALES
TIPO
DESCRIPCIÓN
Millar
Papel bond A4 75 gr.
Caja
Lapiceros Faber Castell
Unidad
Corrector
Unidad
Resaltador
Unidad
Archivador de palanca
Unidad
USB 16 Gb
Unidad
Files
Hora
Unidad
Hora
Unidad
Unidad
Unidad
Hora
Hora
Unidad
Hora
unidad
unidad

Asesoría
Fotocopias
Internet
Impresiones
Anillado
Empastado
Comunicación
Movilidad
Refrigerio
Validación del instrumento
Refrigerio para jurados
Derechos de grado
Imprevistos (20% del total)
TOTAL S/.

PRECIO
TOTAL S/.
UNITARIO S/.
22.00
22.00
8.00
8.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
32.00
32.00
1.00
10.00
82.50
30.00
600.00
0.10
10.00
0.80
20.00
0.20
20.00
3.00
30.00
8.00
32.00
20.00
400.00
12.00
360.00
5.00
150.00
30.00
90.00
20.00
60.00
900.00
900.00
2,672.00
534.00
3,206.00

Las fuentes de financiamiento son auto financiadas por los miembros del grupo de
investigación quienes tienen a bien correr con los gastos del presente trabajo de investigación

10. Evaluación de la propuesta.
La presente propuesta será validada según la t de student, que verifica con una correlación
lineal de distribución normal el Pre test y el Post test sobre la propuesta y su efectividad para
mejorar los aprendizajes de los estudiantes a su vez que según la escala Rash se evalúa a los
estudiantes en función de su nivel de logro siendo de Previo al inicio; en inicio, Logro y
Logro destacado. Llegando sin embargo al compromiso por parte de todos los integrantes de
la Comunidad educativa de seguir mejorando cada día en favor de la mejora de los
Aprendizajes de los estudiantes Santa Marianos, lo cual redundara en la mejora de la calidad
educativa de nuestra institución educativa y de nuestra localidad.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El software educativo GeoGebra ha influido significativamente en la
resolución de problemas de gráfica de funciones, en los estudiantes de tercer
grado de la IES Santa María, en base a la comparación de las medias
aritméticas del Pre (11,3) y Post (16,35) Test, además del análisis estadístico
de T de Student. Lo cual se puede evidenciar mediante el incremento del nivel
de logro, que en un principio el 95% de los estudiantes se categorizaban en
los niveles de Previo al Inicio o en Inicio. Y después del trabajo con la
aplicación del GeoGebra, los estudiantes mejoraron su nivel de logro
encontrándose un 90% en los niveles correspondientes a Proceso y Logro
Destacado, demostrando así la efectividad del GeoGebra para la resolución
de gráfica de funciones.

SEGUNDA: El 90% de los estudiantes se encontraban en nivel de Inicio y Previo al Inicio
en cuanto a la resolución de problemas de MRU; MRUV; Caída Libre;
Movimiento Parabólico, evidenciando dificultades para: Modelar objetos con
formas de gráfica de funciones; Argumentar, Comunicar su comprensión y
así poder formular afirmaciones sobre formas y relaciones de gráfica de
funciones; así como para Usar estrategias y procedimientos con figuras en el
espacio. Esto por un aprendizaje mecánico, repetitivo y el poco uso de otras
herramientas didácticas como softwares educativos o TIC; es por tal motivo
que tiene dificultades para abstraer, recrear y poder construir un aprendizaje
de forma activa y autónoma.

TERCERA: Los estudiantes desconocían el software educativo GeoGebra, así como de sus
beneficios en la resolución de problemas de gráfica de funciones, que les
pueda permitir: Modelar formas de gráfica de funciones; Usar estrategias y
procedimientos con MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico;
Comunicar y Argumentar sobre las formas y relaciones de gráfica de
funciones. Además, que esta herramienta didáctica es muy intuitiva con una
presentación muy amigable con los usuarios que les puede facilitar para el
desarrollo de sus capacidades matemáticas.
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CUARTA:

Los estudiantes han mejorado significativamente sus capacidades para poder
resolver problemas de Cinemática gracias al uso del software educativo
GeoGebra que es una herramienta muy útil y versátil para la resolución de
gráfica de funciones, es así que un 90% de estudiantes se encuentra en los
niveles de Proceso y Logro Destacado mejorando su capacidad para Modelar
objetos con formas de gráfica de funciones; un 85% de estudiantes se
encuentra en los niveles de Proceso y Logro Destacado lograron Argumentar,
Comunicar su comprensión y poder formular afirmaciones sobre formas y
relaciones de gráfica de funciones aplicados a MRU; MRUV; Caída Libre;
Movimiento Parabólico. Y un 65% estudiantes se encuentra en los niveles de
Proceso y Logro Destacado pudieron mejorar su capacidad para Usar
estrategias y procedimientos con gráfica de funciones. Esto por un
aprendizaje mecánico, repetitivo y poco uso de otras herramientas didácticas
como softwares educativos o TIC; es por tal motivo que tiene dificultades
para abstraer, recrear y poder construir su propio aprendizaje.
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA
INVESTIGACIÓN.
PRIMERA: Generalizar la aplicación del software GeoGebra en la resolución de problemas
de gráfica de funciones; en los diferentes grados donde se desarrolle el campo
temático de MRU; MRUV; Caída Libre; Movimiento Parabólico, así mismo
de ser factible aplicar el presente trabajo de investigación en las instituciones
educativas en los niveles de primaria y secundaria incluir en las sesiones de
aprendizaje usar el software educativo GeoGebra bajo el modelos de Van
Hiele, el modelo de Broseau, taller matemático y el método de la resolución
de problemas según Polya, para el aprendizaje de la MRU; MRUV; Caída
Libre; Movimiento Parabólico.

SEGUNDA: Fortaleces las capacidades didácticas de los docentes del área de matemática,
en el uso del software educativo GeoGebra por ser una herramienta muy útil
y significativa en la resolución de problemas de grafico de funciones, así
como en problemas de MRU; MRUV; Caída Libre y Movimiento Parabólico
en el área de ciencia y tecnología. De tal forma que no solo se puede aplicar
a un solo campo temático limitado; sino también a varios campos temáticos
como la trigonometría, física y también en la estadística, este software
educativo es muy versátil y completo que se puede aplicar también en la rama
del algebra como el campo temático de la gráfica de funciones, la
Programación Lineal. Así también el uso de otros softwares educativos, así
como en las TIC.

TERCERA: Realizar una investigación sobre la efectividad del software educativo
GeoGebra para enseñanza de la resolución de problemas con derivadas e
integrales en la enseñanza de educación superior.
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ANEXO 01
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
I.DATOS GENERALES:
1.1. Apellidos y Nombres del Informante:
____________________________________________
1.2. Cargo e Institución donde labora:
_______________________________________________
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:
___________________________________
1.4. Autor del instrumento: ______________________________________________

II. ASPECTOS DE LA VALIDACION:
INDICADORES
1.CLARIDAD
2.OBJETIVIDAD
3.ACTUALIDAD
4.ORGANIZACIÓN
5.SUFICIENCIA
6.PERTINENCIA
7.CONSISTENCIA
8.ANALISIS
9.ESTRATEGIA
10.APLICACIÓN

CRITERIOS

Deficiente
01-20%

Regular
21-40%

CALIFICACIÓN
Buena
Muy Buena
41-60%
61-80%

Excelente
81-100%

Esta formulado con lenguaje
apropiado y comprensible.
Permite medir hechos observables.
Adecuado al avance de la ciencia y la
tecnología
Presentación
Ordenada
Comprende aspectos de las variables
en cantidad y calidad suficiente.
Permitirá conseguir datos de acuerdo
a los objetivos planteados
Pretende conseguir datos basado en
teorías o modelos teóricos
Descompone
Adecuadamente las
Variables/ Indicadores/medidas.
Los datos por conseguir responden
los objetivos de investigación.
Existencia de condiciones para
aplicarse.

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________
APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO

III.
CALIFICACIÓN
GLOBAL:
(Marcar con un aspa)
Lugar y fecha:
………………….………………………………………..
Firma del Experto Informante

DNI

Teléfono No
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ANEXO 02
CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
DE JUICIO DEL EXPERTO.
TABLA 01
Nivel de puntuación de expertos sobre el instrumento de recolección de datos (Pre Test –
Post Test) Resolvemos problemas de Cinemática.
INDICADORES
1.CLARIDAD
2.OBJETIVIDAD
3.ACTUALIDAD
4.ORGANIZACIÓN
5.SUFICIENCIA
6.PERTINENCIA
7.CONSISTENCIA
8.ANALISIS
9.ESTRATEGIA
10.APLICACIÓN

CRITERIOS

Deficiente
01-20%

Esta formulado con lenguaje
apropiado y comprensible.
Permite medir hechos observables.
Adecuado al avance de la ciencia y
la tecnología
Presentación Ordenada
Comprende aspectos de las variables
en cantidad y calidad suficiente.
Permitirá conseguir datos de acuerdo
a los objetivos planteados
Pretende conseguir datos basado en
teorías o modelos teóricos
Descompone Adecuadamente las
Variables/ Indicadores/medidas.
Los datos por conseguir responden
los objetivos de investigación.
Existencia de condiciones para
aplicarse.

Regular
21-40%

CALIFICACIÓN
Buena
Muy Buena Excelente 8141-60%
61-80%
100%

1

1

2

1

1

1

60
47

3
1

Prome
dio

60
1

3

60
60

1

2

73

1

2

73

2

1

67

3

80

2

73

1

PROMEDIO

65.3

Nota:
*Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos sobre el Pre Test:
“Resolvemos problemas de Cinemática.

TABLA 02
Tablas de valores de los niveles de valides”
Valores
01-20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%

Niveles de Validez
Deficiente
Regular
Buena
Muy Buena
Excelente

Fuente: Cabanillas (2004). Tesis “influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión
lectora.”

Interpretación:
Comparando el promedio de los instrumentos por juicio de experto En la tabla podemos ver
que el promedio del instrumento es de 65,3 decir que el instrumento tiene una muy buena
validez según la escala utilizada. Esta respuesta nos indica que el instrumento está apto para
poder recoger los datos que esperamos tanto para el pre test como para el post test.
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ANEXO 03
Resolvamos problemas de cinemática
APELLIDOS Y NOMBRES: .........................................................................................
Fecha:..............................................
NIVEL:
SECUNDARIA
OCUPACIONAL
Proceso
Área: Matemática
Especialidad: .................................................
Salida
Grado: Tercero.
...................................................................
Recuperación
Bimestre: Primero.
Ciclo: .............................................................
Docente: Juan Carlos
Unidad: I.
.................................................................
Oruro Reyes.

Nº de orden: .................
I. Problemas de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU):
1. Dada la gráfica (X – vs – t), de dos móviles “A” y “B”, calcular la diferencia
entre las velocidades del móvil A y el móvil B.
X(m)
30
20
10

0
A)
B)
C)
D)

t(s)

1m/s
2m/s
3m/s
4m/s

2. Determinar el desplazamiento desde t=0, hasta t=20s.
V(m/s)
4
-60

A) ∆x = 60m
B) ∆x = 80m
C) ∆x = 100m
D) ∆x = 120m

10

20

t(s)
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3. La ecuación del movimiento de un móvil es:
X = 3t +2
Dado “x” en metros y “t” en terceros. Indicar las Gráficas:
a) (X – vs – t)
b) (V – vs – t)
a)

b)

4. Dado la gráfica determinar la ecuación del movimiento.
X(m)

8
A)
B)
C)
D)

X = 2,5t + 2
X=t+2
X = 5t + 2
X = 1,5t + 2

2

0

t(s)

10

4

5. La gráfica (V – vs – t), corresponde a un móvil que parte de x0=8m. Determinar
su posición a los 10 terceros de iniciado su recorrido.
V(m/s)

8
A) 61m
B) 62m
C) 63m
D) 64m

0

8

10

t(s)

II. Problemas de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV):
6. Una partícula se mueve en el eje “x” según la ecuación x=-2t2 +4t +4. Donde “x”
se mide en metros y “t” en terceros. Determinar su velocidad cuando t=3s.
A) v= -4m/s
B) v= -6m/s
C) v= -8m/s
D) v= -10m/s
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7. Escriba la ecuación de la siguiente función de MRUV:
V(m/s)

10
A) V=-t + 10
B) V=-2t + 1
C) V=-t + 10
D) V=-2t + 10

t(s)

5

0

8. En la figura se muestra las gráficas (x – vs – t), de dos móviles “A” y “B”, en
trayectorias rectilíneas. Si la recta “B” tiene pendiente unitaria y la pendiente
inicial de la parábola es cero. Hallar el instante en el que se cruzan ambos
móviles en terceros:
X(m)
5

B

A) t1 =8s
B) t1 =1,62s
C) t1 =1,64s
D) t1 =2,4s
A
0

2

t(s)

9. La gráfica (x – vs – t), para una partícula con aceleración constante se muestra
en la figura, Calcular la velocidad en (m/s) de la partícula para t = 2s y el
instante en terceros en que vuelve a encontrarse en el punto inicial.
X(m)

(2;12)

10
A)
B)
C)
D)

V1 =32m/s; t1 =8s
V1 =2m/s; t1 =2s
V1 =0m/s; t1 =4s
V1 =3m/s; t1 =2s

t(s)

0

10. La gráfica de la parábola representa el MRUV de una partícula.
a) Calcular el desplazamiento.
b) La velocidad inicial
X(m)
c) La aceleración
16

0

4

t(s)
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A)
B)
C)
D)

D=0m; V0 =32m/s; a =8m/s2
D=50m; V0 =32m/s; a =6m/s2
D=16m; V0 =32m/s; a =8m/s2
D=25/3m; V0 =32m/s; a =16m/s2

III. Problemas de Movimiento Vertical de Caída Libre (MVCL):
11. Suponga qué un astronauta deja caer una piedra a orillas de un risco y la piedra
llega al piso en 4 terceros, la ecuación de un movimiento para un objeto que se
desplaza sobre una recta vertical cerca de la superficie de la luna es X=2,75t2+V0t+X0, donde la aceleración de la gravedad en la Luna es g=-5,5pies/s2.
Determinar: ¿Cuál es la altura del risco?; ¿con que velocidad llega al suelo
lunar?
A) H=40pies; VF=22pies/s.
B) H=44pies; VF=24pies/s.
C) H=44pies; VF=22pies/s.
D) H=40pies; VF=20pies/s.
12. Se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de
30m/s, si g=10m/s2. Determinar:
a) El tiempo que demora en subir.
b) La altura máxima que alcanza.
c) La velocidad a los 4 terceros de vuelo
A)
B)
C)
D)

t=6s: h=45m; V4s=-12m/s
t=3s: h=15m; V4s=-10m/s
t=3s: h=45m; V4s=-10m/s
t=9s: h=45m; V4s=-12m/s

13. Carlos suelta una pelota con la intención de calcular la altura de un edificio y observa
que el objeto cae al piso después de 5 terceros. Determinar cuántos metros de altura
tiene el edificio. (g=10m/s2)
A) 150m
B) 100m
C) 90m
D) 40m
14. La gráfica muestra como varia la velocidad de una pelota lanzada verticalmente
hacia arriba desde la azotea de un edificio de 50m de altura. Calcular el tiempo que
demora en llegar al piso:
A) 0s
B) 10s
C) 20s
D) 30s

V(m/
s)
2
0

0

4

t(
s)

112

15. El movimiento de cauda libre de un móvil está representado por la figura; si,
g=10m/s2. Calcular la altura máxima.
Y(m)

0
A)
B)
C)
D)

3

6

t(s)

52m.
25m.
45m.
48m.

IV. Problemas de Movimiento Parabólico de Caída Libre (MPCL):
16. Una pelota es lanzada desde “A” con una velocidad inicial de Vi=50m/s, llegando
a “B”, después de 10 terceros. ¿Cuál es el valor de h en metros? (g=10m/s 2).

A) 200m
B) 250m
C) 300m
D) 350m
17. Un proyectil es lanzado desde el punto “o” y pasa por los puntos “A” y “B”.
Determinar en m/s las componentes (velocidad horizontal y velocidad vertical)
de la velocidad inicial en el punto de partida.

y(m)

2

𝑉𝑥 = √15𝑚/𝑠
A) {
2
𝑉𝑦 = √15𝑚/𝑠
82
𝑉𝑥 = 3 √15𝑚/𝑠
B) {
2
𝑉𝑦 = 8√15𝑚/𝑠
32
𝑉𝑥 = 8 √15𝑚/𝑠
C) {
2
𝑉𝑦 = 9√15𝑚/𝑠
2
𝑉𝑥 = 9√15𝑚/𝑠
D) {
32
𝑉𝑦 = √15𝑚/𝑠
8

5
0

3

2

2

x(m)
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18. La parábola muestra la trayectoria de un proyectil que se dispara con una
rapidez inicial de 17 m/s a que distancia de la pared cae el proyectil:
y(m)
5m
1m
?

0

2

x(s)

A) (4 ± 20 )m
B) (4 − 20 )m
C) ( 20 9m
D) (4+ 20 )m
19. Un proyectil se lanza desde el piso con una velocidad inicial V 0=50m/s y un
ángulo de elevación de 37°, el proyectil es colocado en el origen de coordenadas
en el punto de partida, hallar la ecuación de la trayectoria, considerar g=10m/s2:
2
A) y = − x + 3 x

160 4
2
B) y = − x + 3 x
320 4
2
C) y = − x + 4 x
320 3
2
D) y = − x + 3 x
120 4

20. El desplazamiento horizontal (x) de una partícula en función del tiempo está
dada por la ecuación x=2t+3; y su desplazamiento vertical (y) por la ecuación
y=t2+5, donde “t” es el tiempo medido en terceros. Determinar la ecuación de la
trayectoria en función de “x” e “y”:
1
3
29
A) y = x 2 − x +
5
2
4
3 2 3
29
B) y = x − x +
4
2
4
1 2 3
29
C) y = x − x +
4
2
4
1
3
29
D) x = y 2 − y +
4
2
4
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DESCUBRIENDO LO QUE CONOZCO SOBRE EL GEOGEBRA.
Estimados estudiantes:
El cuestionario presentado a ustedes en esta oportunidad, tiene por finalidad realizar estudios
de investigación relacionados con el uso del software GeoGebra y su aplicación en el área
de Matemática. Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible.
No hay respuestas correctas ni incorrectas.
Lee las instrucciones cuidadosamente, y marca sólo una respuesta la que consideres
correcta.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
Institución Educativa:
________________________________________________________________
Edad: _______
Género: Masculino
Femenino
INSTRUMENTO PARA EL GEOGEBRA
Íte
ms

Preguntas

1

Conoce o has usado el GeoGebra

2

¿Sabe crear segmentos de recta y objetos dentro del plano?

3

¿Sabe crear ángulos para la creación de sólidos geométricos?

4

¿Sabe crear prismas y pirámides y modificarlos?

5

¿Puede insertar datos en forma ordenada y plasmar las
indicaciones?

6

¿Elabora gráficas de acuerdo al requerimiento del problema?

7

¿Interpreta de manera correcta las gráficas elaboradas usando
GeoGebra?

8

¿Identifica las partes de los prismas y pirámides?

9

¿Conceptualiza las propiedades de los sólidos geométricos?

10

¿Puedes hallar el área de los sólidos geométricos que elabora
usando GeoGebra?

A
Nunca veces Siempre
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ANEXO 04
Cuadro de confiabilidad del Pre Test: “RESOLVAMOS PROBLEMAS DE CINEMÁTICA”
VARIABLES

Software
educativo
GeoGebra

DIMENSIÓN
D. 1. : Modela
objetos con
formas de
Cinemática y sus
transformaciones.

DEFINICIÓN OPERACIONAL
El estudiante puede construir un
modelo
que
reproduce
las
características de los cuerpos sólidos,
mediante formas geométricas, sus
elementos y propiedades así mismo
evaluar si el modelo cumple con las
condiciones del problema.

D. 2. : Comunica
su comprensión
sobre las formas y
relaciones de
Cinemática

El estudiante puede comunicar su
comprensión de las propiedades de los
cuerpos sólidos también puede
establecer relaciones entre estas
formas utilizando un lenguaje
geométrico
y
representaciones
gráficas como simbólicas.
El estudiante selecciona, adapta
combina y crea diferentes estrategias
y procedimientos para construir,
estimar superficies, volúmenes de
Cinemática.

D. 3. : Usa
estrategias y
procedimientos
para modelar y
resolver
problemas de
cinemateca. para
orientarse en el
espacio
D. 4. : Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones
de Cinemática

El
estudiante
puede
elaborar
afirmaciones sobre posibles relaciones
entre elementos y las propiedades de
los Cinemática, en base a su
exploración o visualización y las
justifica en base sus conocimientos
sobre propiedades de Cinemática
usando razonamiento deductivo.

INDICADOR
1.1. Identifica y reconoce los elementos del poliedro.
1.2. Observa y analiza los atributos de formas de sólidos geométricas, así como, la
ubicación y movimientos de los cuerpos.
1.3. Analiza los elementos de un prisma y las relaciones que existen entre las caras de
un prisma.
1.4. Reconoce relaciones no explicitas entre figuras y las expresa en un modelo basado
en prismas.
1.5. Describe el desarrollo de prismas, y conos considerando sus elementos.
2.1. Identifica prismas y pirámides en relación a las aristas caras vértices y lados para
determinar el área de la región triangular.
2.2. Expresa las relaciones las propiedades del cilindro para determinar su volumen.
2.3. Calcula el volumen de conos utilizando adecuadamente los teoremas.
2.4. Justifica la relación o proporción de 2 esferas dados sus radios.
2.5. Usa modelos referidos esferas al calcula la longitud de la circunferencia de una
esfera, utilizando adecuadamente los teoremas.
3.1. Calcula el volumen de Cinemática regular y compuesto, cubo y pirámide.
3.2. Emplea características y propiedades para construir y determinar la superficie de un
prisma.
3.3. Diseña y ejecuta un plan para determinar características y restricciones, así como
propiedades del volumen de un prisma.
3.4. Emplea y usa adecuadamente los teoremas sobre pirámides.
3.5. Usa modelos referidos a conos para plantear y resolver situaciones problemáticas.

PREGUNTA
Pregunta N° 01
Pregunta N° 05.

4.1. Determinar el volumen de primas y del tetraedro.
4.2. Interpreta enunciados verbales que describen características, elementos y
propiedades de Cinemática en un cubo.
4.3. Justifica condiciones de perímetro área y volumen de un prisma.
4.4. Emplea las propiedades de los prismas para resolver problemas.
4.5. Plantea conjeturas referidos cilindros al plantear y resolver situaciones
problemáticas.

Pregunta N° 02.
Pregunta N° 03.

Pregunta N° 06.
Pregunta N° 09.
Pregunta N° 15.

Pregunta N° 04.
Pregunta N° 14.
Pregunta N° 18.
Pregunta N° 19.
Pregunta N° 20.
Pregunta N° 07.
Pregunta N° 08.
Pregunta N° 11.
Pregunta N° 13.
Pregunta N° 16.

Pregunta N° 10.
Pregunta N° 12.
Pregunta N° 17.
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ANEXO 05
MATRIZ DE EVALUACION - DIAGNOSTICO
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

TOTAL

NIVEL DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

0

0

0

0

6

Previo al inicio

2

08157280700120

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1

0

11
3

06022523500230

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

6

Previo al inicio

4

08022525000180

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

Previo al inicio

5

06127116200230

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

11
6

07056222300060

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Halla el área, perímetro y volumen de primas y pirámides empleando unidades
de referencia (basadas en cubos), convencionales o descomponiendo formas
geométricas son conocidas, con recursos gráficos y otros. cuyas medidas
Resuelve situaciones que involucran el cálculo o la estimación del área o volumen
de sólidos con unidades convencionales y no convencionales.

Usa modelos referidos esferas al plantear y resolver problemas de Proyección o
de construcción de cuerpos.

1

Justifica la relación o proporción de 2 esferas dados sus radios.

1

Usa modelos referidos conos al plantear y resolver problemas de Proyección o de
construcción de cuerpos.

0

Usa modelos referidos cilindros al plantear y resolver problemas de Proyección
o de construcción de cuerpos.

0

Usa modelos referidos a cubos, prismas y cilindros al plantear y resolver
problemas de Proyección o de construcción de cuerpos.

0

Usa modelos referidos a conos, al plantear y resolver problemas de Proyección o
de construcción de cuerpos de revolución.

1

Emplea y usa adecuadamente los teoremas y fórmulas de cuerpos de revolución.

0

Emplea y usa adecuadamente los teoremas sobre pirámides

1

Emplea las propiedades de los prismas para resolver problemas sobre el
volumen de solidos geométricos.

0

Reconoce relaciones no explícitas entre figuras y las expresa en un modelo
basado en prismas

0

Describe prismas y pirámides indicando la posición desde la cual se ha efectuado
la observación.

0

Calcula el volumen y solidos geométricos regulares y compuestos, cubo y
pirámide,

1

Describe el desarrollo de prismas, pirámides y conos considerando sus elementos.

1

Describe el desarrollo de prismas, pirámides y conos considerando sus elementos.

0

Deduce e infiere la formación de un sólido geométrico utilizando un plano de tres
dimensiones para formar un solido

0

Deduce e infiere la formación de un sólido geométrico utilizando un plano de tres
dimensiones para formar un solido

0

Determina el valor del volumen de un prisma y de una pirámide utilizando
adecuadamente las formulas

06022523500220

Identifica y reconoce los elementos de un poliedro

1

1
Cód.
Estudiante
U.E.

Inicio

Inicio

Previo al inicio
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7

00000073220008

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

7

Previo al inicio

8

07089642303130

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

5

Previo al inicio

9

07062706700060

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

8

Previo al inicio

10

06133316000010

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

0

11

Inicio

11

08133800300060

0

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

7

Inicio

12

08111996500460

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

7

Inicio

13

07062717400770

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

11

Inicio

14

08089757900120

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Inicio

15

08022524300420

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

11
11

16

08133897900010

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

11

Inicio

17

06022569800140

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

12

Inicio

18

08133396200390

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

11

Inicio

19

06089306500070

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

11

Inicio

20

06061935300410

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

12

Inicio

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

11

Inicio

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

11

Inicio

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

11

Inicio

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

14

Proceso

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

11

Inicio

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

11

Inicio

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

11

Inicio

13

10

23

9

10

11

12

11

8

13

16

16

9

4

25

21

18

17

10

14

14

17

4

18

17

16

15

16

19

14

11

11

18

23

2

6

9

10

17

13

26%

24%

13%

23%

24%

25%

26%

25%

22%

26%

25%

25%

23%

13%

7%

18%

23%

24%

24%

26%

% de desaciertos 74%

76%

87%

77%

76%

75%

74%

75%

78%

74%

75%

75%

77%

87%

93%

82%

77%

76%

76%

74%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21
22
23
24
25
26
27

06022570600370
07074560400450
07120091400820
07022522700330
06022522700280
06127249100090
07022525000120
Cantidad de
aciertos
Cantidad de
desaciertos
% de aciertos
TOTAL EN %

100%

ANEXO 06

Inicio
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MATRIZ DE EVALUACIÓN – POST TEST. POR INDICADOR.
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

TOTAL

NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1

1

0

1

15

Proceso

2

08157280700120

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

15

Proceso

3

06022523500230

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

16

Proceso

4

08022525000180

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

17

Proceso

5

06127116200230

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

15

Proceso

6

07056222300060

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

17

Proceso

7

00000073220008

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

15

Proceso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Halla el área, perímetro y volumen de primas y pirámides empleando unidades
de referencia (basadas en cubos), convencionales o descomponiendo formas
geométricas son conocidas, con recursos gráficos y otros. cuyas medidas
Resuelve situaciones que involucran el cálculo o la estimación del área o volumen
de sólidos con unidades convencionales y no convencionales.

Usa modelos referidos esferas al plantear y resolver problemas de Proyección o
de construcción de cuerpos.

0

Justifica la relación o proporción de 2 esferas dados sus radios.

1

Usa modelos referidos conos al plantear y resolver problemas de Proyección o de
construcción de cuerpos.

1

Usa modelos referidos cilindros al plantear y resolver problemas de Proyección
o de construcción de cuerpos.

1

Usa modelos referidos a cubos, prismas y cilindros al plantear y resolver
problemas de Proyección o de construcción de cuerpos.

1

Usa modelos referidos a conos, al plantear y resolver problemas de Proyección o
de construcción de cuerpos de revolución.

0

Emplea y usa adecuadamente los teoremas y fórmulas de cuerpos de revolución.

1

Emplea y usa adecuadamente los teoremas sobre pirámides

1

Emplea las propiedades de los prismas para resolver problemas sobre el
volumen de solidos geométricos.

1

Reconoce relaciones no explícitas entre figuras y las expresa en un modelo
basado en prismas

0

Describe prismas y pirámides indicando la posición desde la cual se ha efectuado
la observación.

1

Calcula el volumen y solidos geométricos regulares y compuestos, cubo y
pirámide,

1

Describe el desarrollo de prismas, pirámides y conos considerando sus elementos.

0

Describe el desarrollo de prismas, pirámides y conos considerando sus elementos.

1

Deduce e infiere la formación de un sólido geométrico utilizando un plano de tres
dimensiones para formar un solido

1

Deduce e infiere la formación de un sólido geométrico utilizando un plano de tres
dimensiones para formar un solido

1

Determina el valor del volumen de un prisma y de una pirámide utilizando
adecuadamente las formulas

06022523500220

Identifica y reconoce los elementos de un poliedro

1

1
Cód.
Estudiante
U.E.

119
8

07089642303130

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

16

Proceso

9

07062706700060

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

19

Logro

10

06133316000010

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

18

Logro

11

08133800300060

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

14

Proceso

12

08111996500460

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Logro

13

07062717400770

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

13

Inicio

14

08089757900120

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

17

Proceso

15

08022524300420

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

17

Proceso

16

08133897900010

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

18

Logro

17

06022569800140

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

17

Proceso

18

08133396200390

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

17

Proceso

19

06089306500070

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

18

Logro

20

06061935300410

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

13

21
22
23
24
25
26
27

Inicio
Logro

06022570600370

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

16

07074560400450

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

17

07120091400820

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

17

07022522700330

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

16

06022522700280

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

17

06127249100090

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

10

Inicio

07022525000120

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

15

Logro

25

26

26

20

27

23

22

15

27

27

22

24

27

19

27

9

27

26

16

11

2

1

1

7

0

4

5

12

0

0

5

3

0

8

0

18

0

1

11

16

93%

96%

96%

74%

85%

81%

56%

81%

89%

96%

59%

41%

Cantidad de
aciertos
Cantidad de
desaciertos
% de aciertos
% de desaciertos
TOTAL EN %

7%
100%

4%
100%

4%
100%

26%
100%

100%
0%
100%

15%
100%

19%
100%

44%
100%

100%
0%
100%

100%
0%
100%

19%
100%

11%
100%

100%
0%
100%

70%
30%
100%

ANEXO 07
MATRIZ DE COMPARACIÓN: PRE TEST – POST TEST

100%
0%
100%

33%
67%
100%

100%
0%
100%

4%
100%

41%
100%

59%
100%

Logro
Logro
Logro
Logro

120
COMPETENCIA: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
PRE TEST
UNIDADES DE ESTUDIO.
SUMA TOTAL
1
10
2
11
3
10
4
11
5
12
6
11
7
11
8
12
9
12
10
11
11
10
12
14
13
09
14
12
15
13
16
12
17
13
18
11
19
12
20
09
11
21
10
22
11
23
12
24
10
25
11
26
12
27

POST TEST
UNIDADES DE ESTUDIO.
SUMA TOTAL
1
15
2
15
3
16
4
17
5
15
6
17
7
15
8
16
9
19
10
18
11
14
12
20
13
13
14
17
15
17
16
18
17
17
18
17
19
18
20
13
21
17
22
18
23
17
24
17
25
18
26
13
27
15

PROGRESO
+5
+4
+6
+6
+3
+6
+4
+4
+7
+7
+4
+6
+4
+5
+4
+6
+4
+6
+6
+4
+6
+8
+6
+5
+8
+2
+3

NIVEL DE LOGRO
Nivel de logro
LOGRO
PROCESO
INICIO
PREVIO AL INICIO
TOTAL

PUNTAJE
18-20
14-17
11-13
00-10

FRECUENCIA
00
01
19
07
27

Nivel de logro
LOGRO
PROCESO
INICIO
PREVIO AL INICIO
TOTAL

PUNTAJE
18-20
14-17
11-13
00-10

FRECUENCIA
07
17
03
00
27
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ANEXO 08
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA “RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN”
Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Resuelve problemas en los que modela las características y localización de objetos con propiedades de formas geométricas, así
como su localización y desplazamiento usando coordenadas cartesianas, la ecuación de la elipse y la circunferencia, o una
composición de transformaciones de formas bidimensionales. Expresa su comprensión de las relaciones métricas entre los
DESTACADO elementos de la circunferencia y elementos de los polígonos inscritos; así como la trayectoria de objetos usando la ecuación de
la elipse, usando diversas representaciones.
Clasifica formas geométricas compuestas, basado en criterios propios y
propiedades geométricas. Combina e integra estrategias o procedimientos para determinar las ecuaciones de la recta, parábola
y elipse, así como instrumentos y recursos para construir formas geométricas. Plantea afirmaciones sobre relaciones entre
conceptos geométricos, deduce propiedades y las sustenta con argumentos que evidencian su solvencia conceptual.
Resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución,
sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos, distancia entre dos puntos, ecuación
de la recta y parábola; la ubicación, distancias inaccesibles, movimiento y trayectorias complejas de objetos mediante
Nivel
coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Expresa su comprensión de la relación entre las
medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre trasformaciones geométricas que conservan la forma
7
de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con
regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en
otra. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos y recursos para determinar la longitud, perímetro, área
o volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escala, homotecias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones
sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas; justifica, comprueba o descarta la
validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas.
Resuelve problemas en los que modela características de objetos mediante prismas, pirámides y polígonos, sus elementos y
propiedades, y la semejanza y congruencia de formas geométricas; así como la ubicación y movimiento mediante coordenadas
Nivel
en el plano cartesiano, mapas y planos a escala, y transformaciones. Expresa su comprensión de las formas congruentes y
semejantes, la relación entre una forma geométrica y sus diferentes perspectivas; usando dibujos y construcciones. Clasifica
6
prismas, pirámides, polígonos y círculos, según sus propiedades. Selecciona y emplea estrategias, procedimientos y recursos
para determinar la longitud, área o volumen de formas geométricas en unidades convencionales y para construir formas
geométricas a escala. Plantea afirmaciones sobre la semejanza y congruencia de formas, entre relaciones entre áreas de formas
geométricas; las justifica mediante ejemplos y propiedades geométricas.
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos a formas bidimensionales y
tridimensionales, sus elementos, propiedades, su movimiento y ubicación en el plano cartesiano. Describe estas formas
Nivel
reconociendo ángulos rectos, número de lados y vértices del polígono, así como líneas paralelas y perpendiculares, identifica
formas simétricas y realiza traslaciones, en cuadrículas. Así también elabora croquis, donde traza y describe desplazamientos y
5
posiciones, usando puntos cardinales y puntos de referencia. Usa lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos
para trasladar y construir formas a través de la composición y descomposición, y para medir la longitud, superficie y capacidad
de los objetos, usando unidades convencionales y no convencionales, recursos e instrumentos de medición.Elabora afirmaciones
sobre las figuras compuestas; así como relaciones entre una forma tridimensional y su desarrollo en el plano; las explica con
ejemplos concretos y gráficos.
Resuelve problemas en los que modela características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas bidimensionales
Nivel
y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de lados,
esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así
4
también traza y describe desplazamientos en cuadriculados y posiciones, con puntos de referencia; usando lenguaje geométrico.
Emplea estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo)
usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas.
Nivel

Nivel
3

Nivel 2

Nivel 1

Resuelve problemas en los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno a formas
bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos:
número de lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus caras, usando representaciones
concretas y dibujos. Así también traza y describe desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia. Emplea
estrategias y procedimientos basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho y largo) usando
unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias entre formas geométricas, así como su proceso de resolución.
Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación
de personas en relación a objetos en el espacio: “cerca de”, “lejos de”, “al lado de”, y de desplazamientos: “hacia adelante”,
“hacia atrás", “hacia un lado”, “hacia el otro”. Así también expresa la comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo
que”, “es más corto que”. Emplea estrategias para resolver problemas, al construir objetos con material concreto o realizar
desplazamientos en el espacio.
Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos y sus propias estrategias, se desplaza y reconoce su posición
o la ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas relacionadas a su ubicación.

