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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de demostrar la 

influencia de aplicar el programa GeoGebra en el desarrollo de la competencia de 

resolver problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de 

tercero grado de educación secundaria de la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa – 

2021; en otras palabras, se ha desarrollado en un contexto semipresencial con 

alumnos por medidas del gobierno han sido convocados para que las clases 

retomen. 

En esta investigación se ha trabajado con una población formada por 11 

alumnos donde 7 son hombres y 4 mujeres. En cuanto a su metodología, es una 

investigación experimental en donde se ha usado la técnica de la evaluación de 

datos de la variable dependiente, por medio de la aplicación de un pre y post-test 

para la medición de la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y 

localización. 

En cuanto a la variable resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización, al comparar los resultados del grupo experimental, se puede observar 

que la puntuación media del pre-test fue de 6,9091 mientras que la puntuación 

media en el post-test fue de 14,5455; asimismo, hay una distinción significativa de 

medias entre los resultados del pre y post test del grupo experimental y el valor de 

significación bilateral en menor a 0,05; lo que señala que los estudiantes del grupo 

experimental han alcanzado desarrollar la competencia, se generó un cambio con 

significancia con respecto a esta variable. 

Luego de aplicar las dieciséis sesiones de aprendizaje en el segundo 

trimestre y en concordancia con los resultados de las medias, se ha determinado 

que existen distinciones significativas entre los puntajes del pre y post test en el 

grupo experimental, por este motivo se acepta la hipótesis planteada, la cual 

señala que la utilización del programa GeoGebra mejora de forma significativa el 

desarrollo de la competencia de resuelve de problemas de movimiento, forma y 

localización en los estudiantes del tercero grado de educación secundaria de la I.E 

40321 Tarucamarca, Arequipa. Los estudiantes han alcanzado obtener 
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conocimientos y capacidades que les posibilitan determinar las relaciones métricas 

del triángulo, propiedades, características de los objetos geométricos 

tridimensionales, medidas de volumen y área teniendo estrategias y corroborando 

la validez del enunciado a través de propiedades geométricas o razonamiento 

inductivo. 

Palabras clave: Software GeoGebra, competencias, movimiento, 

localización, problemas. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of demonstrating 

the influence of applying the GeoGebra program in the development of the 

competence of solving problems of form, movement and location in the students of 

the 3rd year of secondary school of the I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa-2021; in 

other words, it has been developed in a semi-presential context with students by 

government measures have been summoned for classes to resume. 

In this research has worked with a population formed by 11 students where 7 

are men and 4 women. Regarding its methodology, it is an experimental research 

where the technique of data evaluation of the dependent variable has been used, 

by means of the application of a pre and post-test for the measurement of the 

competence of solving problems of form, movement and location. 

Regarding the variable solve problems of shape, movement and location, 

when comparing the results of the experimental group, it can be observed that the 

mean score of the pre-test was 6.9091 while the mean score in the post-test was 

14.5455; likewise, there is a significant distinction of means between the results of 

the pre- and post-test of the experimental group and the value of bilateral 

significance in less than 0.05; which indicates that the students of the experimental 

group have achieved to develop the competence, a change with significance was 

generated with respect to this variable. 

After applying the sixteen learning sessions in the second quarter and in 

accordance with the results of the averages, it has been determined that there are 

significant distinctions between the pre- and post-test scores in the experimental 

group, for this reason the hypothesis is accepted, which indicates that the use of 

the GeoGebra program significantly improves the development of the competence 

of solving problems of movement, shape and location in the students of the 3rd 

year of secondary school of the I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa. Students have 

managed to obtain knowledge and skills that enable them to determine the metric 

relationships of the triangle, properties, characteristics of three-dimensional 

geometric objects, volume and area measurements, having strategies and 
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corroborating the validity of the statement through geometric properties or inductive 

reasoning. 

Key words: GeoGebra software, competences, movement, location, 

problems. 
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INTRODUCCIÓN 

En este estudio se analizará los resultados de la aplicación del software 

Geogebra y su incidencia en la capacidad de resolver problemas de forma, 

movimiento y localización en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E 40321 

Tarucamarca, Arequipa. Actualmente, es importante la utilización de tecnologías 

que permitan un aprendizaje más didáctico sobre los objetos que se investigan, 

para entender su naturaleza y características y que luego puedan ser fácilmente 

conexionados con una circunstancia solida a descifrar o resolver. 

En tal sentido, el programa Geogebra es una herramienta correcta para la 

manipulación y control de componentes geométricos, especialmente aquellos que 

parecen difíciles y abstractos. Las investigaciones afirman, al respecto, que 

cuando los aprendizajes son activos, a menos y desafiantes, se pueden generar 

resultados de suma importancia. 

Para el desarrollo de este estudio, se consideraron tres capítulos: 

Capitulo primero: se desarrolla los antecedentes, asimismo como el 

marco teórico en el que se verán definiciones bibliográficas sobre las variables de 

investigación, así como las teorías de las mismas. 

Capitulo segundo: en este capítulo se desarrollará la metodología usada 

en el estudio, asimismo como en la formulación de la problemática y los objetivos 

propios, que son los pasos a seguir para poder llegar a una propuesta de solución 

que se justifique para el estudio. 

Capítulo tercero: en este capítulo se presenta la propuesta de reduccion 

de la problemática, asimismo como las conclusiones y sugerencias para, 

finalmente, abordar las referencias bibliograficas según las normas APA.   
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Torres & Raceso, (2017). Tesis: Estrategia didáctica mediada por el 

software geogebra para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la geometría 

en estudiantes de 9° de básica secundaria, Universidad de la Costa - 

Colombia, para optar el grado de Magister, su objetivo mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de la geometría con la aplicación del software 

GeoGebra en los estudiantes de 9º de educación básica secundaria, es una 

investigación cuasi experimental de corte cuantitativo, se utilizó una 

pre-prueba y post-prueba, con un total de 500 estudiantes, la muestra fue de 

64 estudiantes, las edades oscilan entre los 13 a 15 años, entre varones y 

mujeres, técnicas e instrumentos de recolección de datos, fue la observación 

y cuestionarios, encuesta en línea, cuyos resultados se obtuvieron, los 

resultados fueron comparados, es así, que en 9º A (grupo experimental) se 

realizaron clases de geometría con el software GeoGebra (TIC) y con 9º B 

clases de geometría con métodos tradicionales.  
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Al aplicar el post-test a ambos grupos, se observó en 9º A, una 

diferencia significativa en sus resultados en lo relacionado a la adquisición de 

conocimientos en geometría y al mejoramiento en el rendimiento académico.  

En el grupo 9ºB los resultados no fueron los mejores, presentándose 

problemas en el alcance de los desempeños en geometría y de igual forma la 

variabilidad en los resultados. Como conclusión quedo demostrado que la 

utilización del software GeoGebra como estrategia didáctica, no solo 

fortalece la enseñanza-aprendizaje del área de geometría, sino que 

contribuye al mejoramiento de las competencias lógico matemática. 

Bonilla Guachamín G. (2015). Influencia del uso del programa 

Geogebra en el rendimiento académico en geometría analítica plana, de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato, especialidad físico matemático, del 

colegio Marco Salas Yépez de la ciudad de Quito, el año lectivo 2012-2013. 

Proyecto Socio Educativo presentado como requisito parcial para optar por el 

grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Matemática y 

Física. Universidad Central del Ecuador Quito – Ecuador.  

La investigación se desarrolló en el Colegio Marco Salas Yépez y se 

realizó con estudiantes del tercer año de bachillerato, dentro de la asignatura 

de Geometría Analítica Plana. El enfoque fue cuasi experimental, sustentado 

en una investigación de campo, el cual se apoyó en los resultados de las 

medias aritméticas del grupo experimental que constó de 21 estudiantes y del 

grupo control con 15 estudiantes, siendo la variable independiente el uso del 

software Geogebra y como variable dependiente el rendimiento académico, 

para ello se empleó la encuesta y el examen objetivo como técnicas de 

recolección de datos, los cuales fueron validados por expertos. La 

confiabilidad se logró mediante el Alfa de Cronbach. 

1.1.2. Antecedentes de nivel nacional: 

 Bello, J. (2016) Pontificia Universidad Católica del Perú escuela de 

posgrado, en su tesis titulada: Mediación del software GeoGebra en el 
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aprendizaje de programación lineal en estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria, cuyo objetivo fue diseñar una propuesta de 

actividades mediadas por el software GeoGebra que favorece el 

aprendizaje de la Programación Lineal y que permita a los estudiantes  

transitar entre los Registros de Representación verbal, algebraico y gráfico 

al resolver problemas contextualizados en estudiantes de quinto grado de 

colegio particular Los Reyes Rojos mixto del distrito de Comas de la ciudad 

de Lima. La conclusión fue que la mediación de GeoGebra influye en el 

aprendizaje de programación lineal porque facilita el diseño de estrategias 

de solución a problemas propuestos.  

Por otro lado se llegó a obtener gráficos completos y no gráficos 

distorsionados al representar inecuaciones, haciendo el arrastre para 

visualizar la región factible mediante el zoom de GeoGebra. Incorporar otra 

forma metodológica de enseñar, porque no se dejó de lado el uso de lápiz y 

papel sino que se brindó la oportunidad que el conocimiento se lograra de 

manera diferente a través de la mediación de GeoGebra y las situaciones 

de aprendizaje propuestas a través de las actividades, esto favoreció el 

tratamiento y conversión del aprendizaje de Programación Lineal.  

Los estudiantes mostraron haber desarrollado destrezas y 

habilidades en el uso y manejo del software GeoGebra usando 

apropiadamente los comandos y los códigos propios de este software. Por 

otro lado, pudieron comprender y aplicar estrategias: modelar las 

restricciones del problema, graficar la región factible de las restricciones 

obtenidas mediante la mediación de GeoGebra, evaluar la función objetivo 

e interpretar la respuesta obtenida realizando el tránsito coordinado de 

registros verbales, algebraico y gráfico. 

Por otro lado, Pumacallahui, (2015), Tesis: El uso de los softwares 

educativos como estrategia de enseñanza y el aprendizaje de la geometría 

en los estudiantes de cuarto grado del nivel secundario en las instituciones 

educativas de la provincia de Tambopata- Región de Madre de Dios -2012, 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, para 

optar el grado de doctor, su objetivo fue determinar el uso de los softwares 

educativos como estrategia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 

la geometría en los estudiantes de cuarto grado del nivel secundario en las 

Instituciones Educativas, "Señor de los Milagros" y "Nuestra Señora de las 

Mercedes" de la provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios -2012, 

la investigación, es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel de 

investigación comparativo, el tipo de muestreo utilizado es no 

probabilístico.  

Los resultados demuestran que, el uso de los software educativos 

GeoGebra y Cabri Geometre II, como estrategia de enseñanza mejoró 

significativamente la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en los 

estudiantes de cuarto grado del nivel secundario en las instituciones 

educativas, "Señor de los Milagros." y "Nuestra Señora de las Mercedes." 

de la provincia de Tambopata-Región Madre de Dios, donde los 

estudiantes del grupo experimental y control obtuvieron un puntaje 

promedio de 13.4762 y 11.02857. Como conclusión más resaltante se 

encontró que el uso del software educativo como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje de la geometría mejoró significativamente en el aprendizaje 

de la geometría, con respecto a los estudiantes que no utilizaron como 

estrategia de aprendizaje el software educativo. 

1.1.3. Antecedentes a nivel local 

Quispe Mamani (2017) en su tesis titulada: Aplicación del software 

GeoGebra para mejorar el logro de los aprendizajes significativos de las 

transformaciones geométricas de los estudiantes del segundo año de 

secundaria en la Institución Educativa San Vicente de Paul, José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

aplicación del software GeoGebra en el logro de los aprendizajes 

significativos en las transformaciones geométricas en los estudiantes del 
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segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul. 

Debido a que nuestro estudio está centrado en el tipo investigación pre 

experimental de un grupo, y nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera la aplicación del software GeoGebra mejorará 

el logro de los aprendizajes significativos de las transformaciones 

geométricas de los estudiantes del segundo año de secundaria en la 

Institución Educativa San Vicente de Paul? 

Para este estudio tomamos como marco teórico al Aprendizaje 

significado de Ausubel y el software GeoGebra. Nos centramos en la 

diferencia de una prueba (pre y pos test) para analizar los posibles esquemas 

de utilización que movilizan a los estudiantes al desarrollar las actividades 

propuestas. Como resultado de las acciones podemos inferir que los 

estudiantes lograron mejorar sus aprendizajes y las propiedades de las 

transformaciones geométricas mediantes sesiones de aprendizaje con 

GeoGebra. Y como solución se tiene un modelo de manual de las 

trasformaciones geométricas con el software GeoGebra, para contribuir la 

aplicación en el aprendizaje de la matemática y sirva a los profesores a su 

complementación en las tecnologías de información y comunicación en este 

nuevo siglo XXI.  

1.2. Fundamentación teórica  

1.2.1. Fundamentos de las teorías de aprendizaje enfocadas desde el 

punto de vista de las TIC (Software GeoGebra y la competencia resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización). 

a) Teoría de David Ausubel 

Según Ausubel: "Cuando los materiales se utilizan con continuidad en 

las escuelas para brindar información y los alumnos conectan la renovada 

información con lo que ya saben, el aprendizaje se produce a través de una 

recepción significativa" (Chirinos, 1999 p. 12).  
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Existe una multitud de materiales disponibles para toda la comunidad 

educativa en la actualidad y los maestros deben adquirirlos para su trabajo en 

el aula con el fin de lograr un aprendizaje significativo. Estos recursos 

incluyen Internet y software educativo.  

En cuanto a la incidencia del programa educacional, Ausubel revela 

que se utilizan para asignar situaciones para descubrir y simular, pero deja 

claro que una realidad en el laboratorio no es posible remplazarla.  

Las computadoras le permiten controlar muchas variables al mismo 

tiempo. El problema principal es que "no permite la interacción entre alumnos 

o que interactúen con el docente" (Ausubel et al, 1989, p. 263). 

De igual manera, indica que el papel principal del docente en relación 

a su habilidad como guiador durante el proceso de enseñanza, dado que 

"nunca se puede programar una que responda todas las interrogantes que el 

alumno hará (...)"(Urbina, s/f. p. 38).  

Obviamente, usar un computador no equivale a que el maestro 

abandonará a los alumnos para que realicen lo que deseen; sino que es 

necesario estar detrás de ellos para que cada sesión no vaya más allá da la 

finalidad que se pretende. 

b) Teoría de Lev Vygotsky 

Respecto al uso del programa educacional, dice: La labor del docente 

con relación al uso del software educativo es redimible porque el alumno 

puede utilizarlo para poder resolver una circunstancia problemática, 

Gonzales (s. f). 

Por supuesto, si el educador orienta y hace compañía adecuadamente 

a sus alumnos en el uso del programa de aprendizaje, estos irán absorbiendo 

la información de forma idónea e ideal, que luego usarán para resolver 

situaciones problemáticas. En caso el educador deje libre a los alumnos, 
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existe el riesgo de que no se genere ningún aprendizaje porque el alumno 

pierde la concentración. 

El desarrollo infantil requiere mediación instrumental y mediación 

social. Estas mediaciones, el lenguaje es un ejemplo claro, son las 

computadoras y los reposicionadores de información que posibilitan una 

representación mental. Chirino (1999).  

Es evidente que los instrumentos tanto reales como simbólicos 

cumplen tareas fundamentales en el desenvolvimiento cognitivo del alumno y 

no se convierten en distracciones para el alumnado. 

c) Las teorías computacionales 

Dichas teorías tienen como origen la psicología y son aquellas que 

tratan o se aplican al adquirir conocimiento por un sistema de procesamiento.  

Algunos se desenvuelven en el ámbito de la inteligencia digital sin 

querer ser compatible con la información psicológica, mientras que otras 

respetan las limitaciones de la metáfora informática y tratan de ser de 

trascendencia psicológica, en otras palabras, se adaptan a la información. 

Dichas teorías tienen inicio en el conocimiento psicológico y son las que 

tratan de la obtención de conocimiento mediante el sistema de proceso. 

Teoría del conectivismo 

Siemens (2007) defiende que la implicación del proceso de aprender 

tiene factores diferentes en relación con tiempos pasados, como la sociedad 

misma y la industria, ya que estos se caracterizan por la retención de 

información a nivel de contenido, ciertamente dado que se considera como tal, 

es decir, como conocimiento se indicó con características estables y 

duraderas, porque se produjo solo en el ámbito educativo, a puerta cerrada de 

centro guiados a la formación. En tal sentido, se sabe que gracias a las TICs 

esta definición ha cambiado ya que el conectivismo entiende que estas 

relaciones interactúan según el énfasis con el que estos instrumentos son un 
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sistema de conversación en el que se halla entre mensajes de texto. 

1.3. Marco conceptual del software GeoGebra 

1.3.1. Software 

Esta terminología se utiliza comúnmente para los programas que se 

realizan dentro de un ordenador. 

El SO (sistema operativo) es el programa imprescindible en un 

computador. Los SO ejecutan labores primordiales como conocer el nexo de 

las teclas, trasportar datos hacia la pantalla, rastrear documentos y 

directorios en el disco y controla periféricos, por ejemplo: escáneres, etc. 

(Chilón, et al. 2008, p. 198).  

En cuanto a mi opinión, software es un término de origen inglés que se 

usa para hacer referencia a una serie de programas que le brindan comandos 

y reglas al ordenador cuando se desea ejecutar determinadas tareas. 

1.3.2. Clasificación de software 

A) Software Libre. Se basa bajo 5 principios: 

 Usar el software para una finalidad.  

 Cambie el software.  

 Accesibilidad al código fuente.  

 Distribución de copias gratuitas o no.  

 Distribuir modificaciones del software. 

En la mayor parte del tiempo, el programa está disponible totalmente 

gratis, sin embargo, también hay softwares gratis que no son gratuitos. Para 

considerar a un software como “libre”, es necesario que respete las 

condiciones a las que se hizo alusión (Jiménez, et al. s/f).  



9 
 

 

 

Bajo las ventajas que ofrece el software libre, profesores y alumnos no 

deben dejar de usarlo en sus lecciones, sino que deben usarlo para ejercitar 

su creatividad en el aula, sesión de estudio o mejorar el software. 

B) Software privativo o comercial. Este software tiene, generalmente, un 

costo por la licencia para la persona que lo use, cada actualización tiene un 

costo. 

Dicho software tiene restricción para el que lo usa, dado que no es 

viable distribuir copias del programa, hacer su instalación, estudiarlo y 

modificarlo en diferentes equipos a los especificados en la licencia para 

cumplir con los términos de adaptarse al entorno o la región, y el hecho de 

que el código fuente del programa no esté en disposición, hace que la 

generación de investigación y la construcción cooperativa de conocimiento 

sobre tecnología de alguna manera sea imposible, por lo que la persona se 

limita al rol de usuario y el consumidor no genera procedimientos que 

generen que sea innovador (Jiménez, et al. s/f).  

Contemplamos que, a distinción del programa libre, este software está 

sujeto a una tarifa de licencia para poder utilizarlo; Al no permitir que se 

cambie, no importa cuán ingenioso sea el usuario, no pueden contribuir a su 

mejora. Por otro lado, es un software que solo está disponible para personas 

que tienen la capacidad pagar lo que cuesta el software, como 

tranquilamente podrían pagar las escuelas privadas que poseen mayor 

capacidad de pagar estos montos económicos. 

1.3.3. Software educativo 

Es el programa que posibilita ejecutar o aprobar funcionalidades 

educacionales. Este nivel incluye el software diseñado para la obediencia de 

tareas no educacionales, como procesadores de texto, planillas o 

administradores de bases de información, etcétera; denominadas Mindtools, 

instrumentos cerebrales que facilitan inferir y especular u optimizar algunas 

habilidades cognitivas más específicas, si se lleva a cabo un diseño 
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pedagógico adecuado realizado (Medina, 2006, p.178). Citado en (Apolaya, 

2017, p. 57).  

El software didáctico es el instrumento tecnológico enormemente 

importante en la labor pedagógica, su utilización en didáctica disminuye el 

período de transferencia del discernimiento; Su utilización en la labor de los 

alumnos genera un proceso de aprender creativo y con significancia 

optimizando también su modo de cavilar e inferir frente un contexto 

problemático, especialmente en el sector de las matemáticas o de los 

números. 

1.3.4. Clasificaciones de software educativo 

(Gros, 1997) citado en (Urbina, s/f.) propone dividirlo en 4 secciones:  

 • Tutorial: transmite un compendio.  

 • Práctica: ejercer una labor específica cuando se conoce el contenido.  

 • Simulación: permite un proceso de aprender equivalente a la realidad.  

 • Hipertexto e hipermedia: brinda un proceso de aprender de forma no lineal.  

En relación con esta categorización, nosotros como educadores 

debemos ser cuidadosos al momento de elegir y concentrarnos en aquellos 

que generan instrucción con altas exigencias cognitivas y asimismo 

establecerlas en la organización cerebral de los alumnos las nociones que les 

es servible en su vida diaria, como ocurre con ellos, el estudiante aprende 

viendo y actuando.  

Se nos ofrece otra clasificación más general Urbina (s/f) con referencia a:  

Aprendizaje por medio de la computadora: La computadora se utiliza 

como instrumento para obtener ciertos conocimientos. Esto incluye el 

software de instrucción apoyada por computadora (EAO) (p. 83) 
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Instruirse con apoyo del computador: El computador a modo de 

instrumento investigador, facilita el progreso de procesos socio cognitivos. Se 

aplica al momento de darle solución a los problemas. Sin embargo, los 

creadores hacen alusión principalmente a la lengua de programación, 

fundamentalmente a LOGO. Naturalmente, no todo el conocimiento 

matemático u otros conocimientos especializados se aprenden por medio de 

instrumentos tecnológicos, puesto que el trabajo del profesor es mucho más 

amplio que una única herramienta que solo toma mandatos y da soluciones, 

por el contrario, debe utilizarse para trasmitir el bagaje cognitivo que todo 

pedagógico tiene para crear con sus alumnos. De igual forma, los alumnos 

deben usarlo no solo para crear discernimiento, sino como un instrumento 

para conseguir nociones significativas. Java Multiplataforma  

La disposición de este procesador digital en una computadora es de 

mucha trascendencia ya que si no está instalado es inadmisible llevar a cabo 

el software GeoGebra.  

1.3.5. Conociendo el software GeoGebra 

Este es un programa liberado, que le da ventaja al alumno y docente 

matemático. Posee álgebra, geometría y cálculo. El que lo creó es Markus 

Hohenwarter y lo hizo posible en la Universidad Atlántica de Florida. 

Últimamente, GeoGebra se transformó en un software de una didáctica 

geometría dinámica de superior aprobación entre profesores de matemáticas, 

por su eficacia, ligereza, escritura abierta y gratis y por la subsistencia de una 

amplia colectividad de individuos por cooperar con experiencias y materiales 

educativas realizada con GeoGebra. El uso del software cada vez es superior 

por alumnos y docentes de matemáticas, esto es debido a que estos desean 

manifestar su velocidad, ingenio y agudeza, también generar superior 

convicción en los análisis gráficos o matemáticos que se desee crear. Con el 

software el profesor es capaz de concertar un diseño online y un diseño a 

mano. 
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 1.3.6. Estructura del Software GeoGebra  

Elementos fundamentales: Al entrar al software podemos ser capaces 

de distinguir estas secciones:  

 Sección de menú. Posee 7 elecciones que nos habilita el poder ejecutar 

alteraciones a la figura geométrica que este creando.  

 Sección de instrumentos. Se habilita de esta sección los distintos iconos 

para ejecutar el gráfico con elecciones determinadas. 

 Sección de ingreso. Brinda el poder enunciar valores, coordenadas y 

ecuaciones, estos son agregados mediante el Keyboard.  

A todas estas opciones se la puede cambiar con el menú que brinda al 

beneficiario modificar estructura de funcionalidades que se muestran en la 

óptica gráfica Hohenwarter and Hohenwarter (2009).  

1.3.7. Vistas de la ventana del software: 

a) Vista algebraica. Parte el cual podemos visualizar claramente la 

información introducida por medio de instrucción o por medio de la 

simbolización de cualquier objeto. Lo introducido a la óptica algebraica 

se verá de manera automática en la vista gráfica. 

b) Vista gráfica. Nos brinda poder prestar atención a diferentes imágenes 

de formas geométricas o comandos usando las ayudas de edificación 

dispuestas en la sección de instrumentos al manipular el ratón o 

ejecutar creaciones geométricas usando comandos indicados que se 

ingresan en la barra de ingreso. 

c) Vista hoja de cálculo. Las celdas de las hojas de cálculo de GeoGebra 

poseen un título específico que brinda el poder de apuntar a cada una 

en las celdas, es posible introducir un código de numeración al igual 

que un objeto aleatorio manipulado por GeoGebra (Hohenwarter and 

Hohenwarter, 2 009). Debido al apoyo de estas ventanas el docente o 

alumno pueden ejecutar sus proyectos de modo cómodo ante su 

computador, el dato introducido puede cambiar. 
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Es gracias a dichas ventanas el docente o el alumno tiene la 

posibilidad de ejecutar sus trabajos de forma cómoda en frente a su 

ordenador, la información introducida se puede cambiar por otros valores y 

tomará en cuenta que las gráficas también cambian de forma automática, 

esto les da diversos efectos empezando por brindarles grosor de línea en la 

figura, tamaño, color e insertar un cuadro de diálogo. 

Figura 1. Vistas de la ventana del software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de: http://geogebra.es/cvg/01/zonas.html 

1.3.8. Características del Software GeoGebra  

Es un programa de procesamiento numérico interactivo desarrollado 

por Markus Hohenwarter en la Universidad de Salzburgo en 2001. 

GeoGebra está programado en Java, por lo que puede usarse en 

diferentes entornos. GeoGebra combina didácticamente geometría, 

álgebra y cálculo. GeoGebra es capaz de diseñar un dibujo efectivo de 

varias estructuras geométricas, representaciones gráficas y sus 

representaciones geométricas en tres dimensiones con procesos 

dinámicos, algebraicos y cálculos matemáticos, y es capaz de utilizar 

varios comandos de cálculo. 

GeoGebra está escrito en Java y por ese motivo es accesible en 

muchas plataformas: 
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 Windows.  

 Mac OS X: versión 10.6.6 en adelante.  

 Chrome OS.  

 IOS: 6.0 o posterior, descarga en la App Store de Apple Inc. 

 Android: Disponible en Google Play. 

 Windows Phone: Disponible en Windows Store. 

 Linux: Compatible con Debian, Ubuntu, Red Hat, openSUSE. 

Geogebra es libre de descargar sin costo alguno por medio del 

siguiente link: www.GeoGebra.org 

Figura 2. GeoGebra disponible en múltiples plataformas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.GeoGebra.org/ 

Este programa presenta una versión en línea para tener la posibilidad 

de manipular objetos con forma geométrica en un sector de trabajo parecido 

a la versión de computadora o del teléfono celular. 

 

 

http://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/
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1.3.9. Dimensiones del software GeoGebra 

Dimensión de diseño 

Este es un programa de forma gratuita para el estudio de matemáticas 

de cualquier nivel, apto en diferentes entornos. Reúne didácticamente: 

aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un solo grupo que es simple como 

operacionalmente eficaz. Brinda diferentes simbolizaciones de cosas a partir 

de sus formas de verlo: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y 

organizacionales en tablas, hojas de cálculo y hojas de información adheridas 

ordenadamente. 

Por considerarse un software libre, no existe pretexto para su uso, se 

necesita solamente de una propensión para su utilización en las lecciones de 

matemáticas para edificar o reprender aprendizajes afines con los temas 

planteados anteriormente del área matemática.  

 Dimensión didáctica  

 La mayor significancia de GeoGebra es participativo para: 

 Trazar figuras triangulares y poligonales tanto regulares como 

irregulares. 

 Dibuja los ángulos y encuentra el tamaño. 

 Dibujar perpendicular, paralelo, punto medio, bisectriz y bisectriz. 

 Medición de la distancia, ángulos, áreas y pendientes.  

 Encuentra coordenadas y ecuaciones.  

La utilización del programa GeoGebra como herramienta pedagógica 

en la clase, reorienta la manera de transferir y crear discernimiento en los 

alumnos por parte de los docentes que estimulan el proceso de aprender 

desde una representación online; es evidente la diferencia en la interacción 
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del alumno-profesor y, por consiguiente, cambia la labor del institutor y de los 

propios estudiantes. 

Dimensión pedagógica 

El cargo que le dan a los docentes hoy en día es el papel de asesor y 

tutor en la utilización de las TIC. Teniendo esto en cuenta, crearemos los 

siguientes escenarios al utilizar el programa GeoGebra en el entorno 

educativo:  

 El profesor permanece como guía de información, para esto articula 

entornos digitales a sus lecciones.  

 El objetivo del maestro y del alumno son combinados, ya sea de forma 

personal o en grupo.  

 La comunicación profesor-alumno conduce a la generación de 

conocimientos compartidos.  

 Los alumnos ya no poseen el rol de individuos pasivos, ahora ya son 

individuos autodidactas.  

 El contenido matemático que los alumnos imaginan no es simple sino 

complicado; el programa los representa con la máxima precisión 

posible. 

Dimensión valorativa 

Aprecio el software GeoGebra por los principales motivos:  

 Maneja el interés del alumno y le permite iniciar su propio estudio a 

través de diferentes enfoques de enseñanza.  

 Garantiza entornos de estudio significativas.  

 Soluciona entornos problemáticos con asimilación.  

 Presentar ideas de forma interesante e intuitiva.  

 Ayude a los alumnos a comprender el contrapaso.  
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 Ayuda como plan teórico para la acción de razonar, que poco a poco 

puede ser incorporado al entorno mental del alumno, Meléndez 

(2016).  

Como puede ver, el programa GeoGebra es un software muy 

importante e obligatorio en las lecciones de matemáticas cuando se trata de 

áreas temáticas con relación a estadística, álgebra, geometría, etc. Su uso 

apoya en crear creativamente el saber autodidacta del alumno que, por error, 

encuentra cosas invaluables al interactuar con el software.  

Es así como el trabajo en este software posibilita impulsar la 

observación, la generalización, la experimentación, asimismo como la 

creación de presunciones, su verificación experimental, esto permite 

que el estudiante no se pierda en construcciones intermedias y su 

posterior demostración (Madama & Curbelo, 2012, p. 82). 

1.4. Respecto a la competencia matemática: Resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización, tenemos los siguientes aportes: 

MINEDU (2016) indica:  

Para una mejor comprensión de la geometría es fundamental movilizar 

las construcciones; de esta forma podemos mirar qué parámetros se 

mantienen incluso después de cambios. Por ende, debería evitarse la 

forma común de estudiar la geometría y utilizar el marcador, la hoja o 

el pizarrón como única herramienta didáctica. (p. 77).  

MINEDU (2015) menciona: “La geometría dinámica crea aprendizaje a 

través del descubrimiento; También habilita acciones para adicionar o 

cambiar el nombre de las características de diseños o creaciones” (p.101).  

Riascos y Curbeira (2018) afirman: “Geogebra es una idea innovadora 

de compartir ideas en las clases de matemáticas. Las lecciones de geometría 

son más cómodas e interesantes” (p.85).  
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De estas enseñanzas se desprende que para una mejor comprensión 

de la capacidad RPFML se debe mover las formas geométricas o modelos; 

De esta forma podemos darnos cuenta de los parámetros que se quedan 

incluso luego de los cambios, libre del punto de vista que tomen en el plano o 

en el entorno 3D. Por ende, se tiene que prohibir la forma común que brindan 

conocimientos acerca de la geometría, utilizando materiales de escritorio o la 

pizarra como única herramienta didáctica. Hoy en día, hay varios programas 

de software de matemáticas disponibles que se pueden utilizar para mostrar 

y estudiar las matemáticas de otras formas. GeoGebra, es una gran 

sugerencia. El mérito de GeoGebra es que no requiere licencia y es apto para 

cualquier nivel educativo. 

1.4.1. Competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización  

Donde el alumno describe la ubicación y movilidad de las materias e 

interpreta y relaciona las propiedades de las cosas con figuras geométricas 

2D y 3D por su propia cuenta.  Compromete la forma de medir el perímetro, 

volumen y capacidad de los objetos y la creación de símbolos de figuras 

geométricas para crear objetos, planos y modelos haciendo uso de 

herramientas, modelos y técnicas de edificación. También describe 

trayectorias y caminos haciendo uso de sistemas referentes y lengua 

geométrica.  

  La competencia mencionada incluye que las habilidades que serán 

mencionadas estén combinadas:  

 Modelo materia de forma geométrica y sus cambios: se va a diseñar 

cierto diseño que muestre los parámetros de la materia, su ubicación 

y movilidad por medio de figuras geométricas, sus componentes y 

parámetros; la localización y cambios en la perspectiva 2D. Así 

mismo, se debe evaluarse si el modelo está acorde las condicionales 

mostradas en el problema.  
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 Proporciona su entendimiento de las figuras geométricas y las 

relaciones: debe brindar su entendimiento de los parámetros de las 

figuras geométricas, sus cambios y su posición en un marco de 

referencia; también consiste en crear conexiones entre estas formas 

utilizando lenguaje geométrico y simbologías de forma gráficamente 

o simbólicamente.  

 Utiliza modelos y técnicas para guiarse en el entorno 3D: se utiliza 

para escoger, adaptarse, juntar o diseñar diferentes planes modelo, 

técnicas y recursos para diseñar figuras geométricas, generar rutas, 

mediciones o estimaciones de distancias y áreas y bidimensionales 

para modificar figuras en 2D y en 3D.  

 Argumenta enunciados sobre relaciones geométricas: consiste en 

diseñar enunciados acerca de supuestas conexiones entre objetos y 

los parámetros de las figuras geométricas basado en su 

investigación. Justificarlos, validarlos o refutarlos basados en sus 

experiencias, ejemplos o contraejemplos y conocimiento de los 

parámetros geométricos; con lógica inductiva o deductiva. 

1.4.2. Competencia "Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización" CICLO VII 

En el momento que un alumno soluciona planteamientos que implican 

forma, movimiento y ubicación, junta las siguientes habilidades: 

 Crear modelos geométricos de objetos y sus variaciones. 

 Comparte el entendimiento de figuras conexiones geométricas. 

 Utiliza tácticas y procesos para medir y navegar dentro del entorno 

3D 

 Fundamenta en relación a las conexiones de figuras   

geométricas. 

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII 
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 Soluciona planteamientos problemáticos que impliquen la 

modelización de las características de los objetos mediante geometrías 

compuestas, cuerpos giratorios, sus componentes y parámetros, rectas, 

puntos notables, relaciones métricas triangulares, distancia entre dos puntos, 

ecuaciones de recta y parábola, y localización, distancias inaccesibles, 

movilidad y rutas complicadas de objetos por medio de coordenadas. 

  Muestra su entendimiento de la conexión que se da en las mediciones 

de un triángulo y sus perspectivas, la diferenciación entre las 

transformaciones geométricas que preservan la figura y las que mantienen 

las dimensiones de los objetos y de qué manera se crean los sólidos 

giratorios utilizando reglas y compases. Reconoce la inclusión de una clase 

en otra, haciendo una clasificación de las formar geométricas en relación a 

sus características. 

 Escoge, junta y adiciona una variedad de estrategias, procesos y 

herramientas para hallar la distancia, el perímetro, el área y el volumen de 

figuras irregulares. 

Coloca y confronta aseguraciones acerca de proposiciones opuestas o 

casos inusuales de los parámetros de las figuras geométricas; justificar, 

verificar o descartar el valor de la aseguración por medio de contra-ejemplos 

o parámetros geométricos. 

1.4.3. Desempeños tercer grado de secundaria 

Cuando el alumno resuelve problemas de movimiento, forma y 

localización y se halla en un proceso hacia el nivel esperado del ciclo VII, 

tiene los siguientes desempeños: 

 Crea conexiones entre los parámetros y las cualidades medibles de 

materia imaginaria o real, además combina las relaciones y 

presenta sus componentes y parámetros de volumen, área y 
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perímetro haciendo uso de formas compuestas bidimensionales y 

tridimensionales. 

 Ubica el punto o la trayectoria de algo ficticio o no ficticio, y lo 

presenta con coordenadas cartesianas y planos a escala. Desde 

un punto de vista algebraico, también presenta la medición entre 

dos puntos.  

 Describe cómo se transforman los objetos por medio de una 

combinación de ampliaciones, traslaciones, rotaciones y 

reflexiones. 

 Utiliza gráficos, la estructura de reglas y compases, y utiliza 

materiales específicos y lenguaje geométrico para expresar la 

comprensión de la equivalencia entre las dos secuencias de 

transformación geométrica de la figura, explicar el problema según 

el contexto del problema y establecer la relación entre las 

representaciones 

 Leer texto o imágenes que muestran figuras geométricas y sus 

atributos, las similitudes y conexiones de congruencia entre 

triángulos y la proporción de triángulos. Leer mapas de diferentes 

escalas y comparar sus datos para localizar ubicaciones o ubicar 

rutas. 

 Seleccionar y ajustar estrategias, recursos o procesos heurísticos 

para hallar la medida de medición, el área y el volumen de números 

primos y polígonos, establece la relación de medición entre los 

lados del triángulo y utilizar métodos convencionales para 

determinar las unidades de área de formas bidimensionales 

irregulares (centímetros, metros y kilómetros) y coordenadas 

cartesianas. 

 Seleccionar y ajustar estrategias, recursos o procesos heurísticos, 

describe varios puntos de vista en tres dimensiones (frontal, lateral 

e inferior) y utilizar unidades conocidas (centímetros, metros y 

kilómetros) sobre esta base para rediseñar su proceso en el plano 

en lugar de las tradicionales. 
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 Sugiere aseveraciones acerca de las conexiones y parámetros que 

localiza entre los objetos y figuras geométricas, basándose en 

simulaciones y estudios de casos, haciendo uso de ejemplos, 

parámetros geométricos y lógica inductiva o deductiva, además 

puede demostrar y evidenciar o refutar cuan valido es una 

afirmación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

El Ministerio de Educación (MINEDU), con la finalidad de establecer el 

nivel de alcance de los aprendizajes esperados de los alumnos de todas las 

Instituciones Educativas tanto privadas como públicas en nuestro país 

ejecuta una evaluación censal de alumnos, en sus siglas ECE. La última de 

estas se ha realizado en el año 2018, habiéndose evaluado a los alumnos de 

2do de secundaria en Lectura, Geografía, Economía, Historia y Matemática. 

En otro sentido, Valentini (2019) expresa que, en la última evaluación 

PISA 2018, participaron 600 mil alumnos de 79 países. En cuanto a los 

países en Latinoamérica, donde participaron: Chile, Uruguay, Costa Rica, 

México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana 

se sabe que todos tuvieron resultados por debajo del promedio de la OCDE. 
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En nuestro país fueron evaluados 8,028 alumnos de 15 años, pertenecientes 

a 342 IIEE, 70% públicos y 30% privados. El Perú ocupó el puesto 64 de los 

79 países evaluados.  

En la penúltima evaluación PISA 2015, en nuestro país participaron 

281 colegios seleccionados al azar de las 24 regiones, incluyendo Lima y 

Callao. El 71% de los colegios evaluados fueron públicos y el 29% privados. 

Fueron evaluados 6,971 alumnos de 15 años seleccionados al azar, 

resultando en el puesto 64 de un total de 70, un puesto mejor que en las 

pruebas que se hicieron en 2012. 

En conclusión, la realidad problematizada en el campo de las 

matemáticas es de urgencia, a nivel mundial como nacional y local. Son 

varios los parámetros que contribuyen a la baja calidad de esta tarea; pese a 

ello, en este estudio, nos vamos a centrar en usar el programa GeoGebra en 

mejorar la competencia de Resuelve problemas de forma, localización y 

movimiento. 

Según Avalos & Cruzata (2016), "los métodos no apropiados utilizados 

por el docente no ayudan para tener una comprensión adecuado a los temas 

matemáticos" (p. 287). 

Además, según Argudo (2013), "los vínculos de GeoGebra lo 

transforman en un poderoso material dinámico diferente de otros softwares, 

porque brinda el trazado y la construcción geométrica de una manera muy 

precisa" (p. 93). 

 Teniendo en cuenta la problemática descrita y los aportes de 

investigadores anteriores, se ha visto a bien ejecutar esta investigación, 

donde el objetivo es hallar la relación entre el uso del software GeoGebra y la 

competencia matemática RPFML en los estudiantes de tercero de secundaria 

de la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa-2021. 
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2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Pregunta general 

¿De qué manera la aplicación del software GeoGebra influye en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en alumnos de tercero de secundaria en la I.E 40321 

Tarucamarca, Arequipa-2021?  

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel inicial de la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en alumnos de tercero de 

secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa, antes de la 

aplicación del software GeoGebra? 

b) ¿Cuál es el nivel final de la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en alumnos de tercero de 

secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa, después de la 

aplicación del software GeoGebra? 

2.3. Justificación  

2.3.1. Justificación teórica 

 Esta investigación está justificada porque existe gran cantidad de 

docentes a nivel nacional, regional y local que todavía no hacen uso de las 

tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de sus 

sesiones, esta irresponsabilidad es común: una de las razones seria porque 

los jefes de gobierno no implementan recursos virtuales a los centros 

educativos ni mucho menos capacitan a sus profesores; otra es la actitud 

renuente al cambio de los profesores, dado que siguen usando sus 

metodologías tradicionales en sus procesos de enseñanza. Como no 

conocen los beneficios de las TICs, no hacen uso de ellos dado que para 

ellos es una pérdida de su tiempo. Esto es erróneo, si se utilizan los 

softwares educativos como el GeoGebra en las aulas de matemática se 
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ahorra tiempo y las clases que se dan son divertidas y creativas. 

2.3.2. Justificación práctica 

En otro sentido, esta investigación se justifica desde un punto de vista 

práctico, ya que el programa GeoGebra posibilita observar de forma más 

simple y real las variaciones de movimientos que, de manera difícil, se 

observarían con un papel y cartulina, para los alumnos, dicho instrumento 

ayuda a entender más rápido los distintos movimientos y les permite la 

construcción de distintas figuras geométricas y hacer un cálculo de la longitud 

de sus componentes o sus respectivas áreas. 

También posibilita a los alumnos tener interacción de forma directa con 

el programa para construir entidades algorítmicas de la forma más sencilla y 

natural, esto beneficia su manera creativa de construir su propio aprendizaje, 

también de visualizar de forma directa cómo se transforman las entidades 

matemáticas cuando se les asignan nuevos valores, lo que lleva a los 

alumnos a poseer gran apego a las matemáticas, hasta convertirlas en su 

asignatura preferida. 

2.3.3. Justificación metodológica 

Esta investigación se justifica desde un punto de vista metodológico, 

dado que usar el software GeoGebra, se ha generado una metodología 

activa con las características siguientes: las actividades hechas por los 

alumnos han estado encaminadas a promover razonamientos, la 

demostración, la interpretación y la resolución de problemas. Las actividades 

programadas estimularon la creatividad práctica en frente al ordenador; 

haciendo utilización del pensamiento creativo, los alumnos identificaron y 

elaboraron procesos de cognición utilizando el pensamiento matemático, la 

demostración, la interpretación de gráficos y la resolución de problemas en el 

área de matemáticas. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el 

desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en estudiantes de tercero de secundaria en la I.E 40321 

Tarucamarca, Arequipa-2021.  

2.4.2. Objetivos específicos: 

a)  Identificar el nivel inicial de la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa, antes de la 

aplicación del software GeoGebra 

b) Identificar el nivel final de la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en estudiantes de tercero de 

secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa, después de la 

aplicación del software GeoGebra. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La aplicación del software GeoGebra influye de manera significativa 

en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización en alumnos de tercero de secundaria en la I.E 40321 

Tarucamarca, Arequipa-2021 

2.5.2. Hipótesis nula 

La aplicación del software GeoGebra no influye de manera significativa 

en el desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización en alumnos  de tercero de secundaria en la I.E 40321 

Tarucamarca, Arequipa-2021. 
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2.6. Sistema de variables 

Definición conceptual de las variables:  

Variable independiente: Software GeoGebra  

Según Bello (2013) GeoGebra es un software de geometría dinámica que 

puede utilizarse en todos los niveles educativos y está dirigido tanto a 

profesores como a estudiantes. Fue creado por Markus y Judith 

Hohenwarter, que trabajaron en él desde 2001 en la Universidad de 

Salzburgo y luego en la Universidad del Atlántico en Florida. (p. 30) 

Variable dependiente: Competencia matemática resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización 

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular MINEDU 

(2016) indica: La competencia se precisa como la capacidad de una persona 

para reunir un conjunto de habilidades con el fin de alcanzar un determinado 

objetivo en una situación concreta, actuando al mismo tiempo de forma 

adecuada y con sentido de la justicia. (p. 14) 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016): 

El método científico es el camino o estrategia planificada que se debe 

seguir para descubrir las propiedades del objeto de investigación; es 

un proceso de razonamiento que intenta no solo descubrir los hechos 

sino, además, darles una explicación; es un proceso que combina la 

deducción e inducción, en otras palabras, el pensamiento reflexivo 

para resolver la problemática. (p 86) 

2.7.2. Tipo de investigación 

 La presente investigación es experimental: “tiene el propósito de 

determinar las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

investigan. Va más allá de la descripción de definiciones o fenómenos 

sociales y físicos" (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006 p.70). 

2.7.3. Nivel de investigación 

El tipo de estudio fue aplicado, porque utiliza el conocimiento obtenido 

en la investigación, en la práctica, y así aportar beneficios a la 

comunidad educativa, se caracteriza por su interés en la aplicación, 

uso y consecuencias prácticas del conocimiento, busca conocer para 

actuar o modificar.  

Tal y como lo señalan Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

(2016): 

También se denomina activa o dinámica y está estrechamente ligada a 

la anterior ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, actuar, construir, 

modificar; se ocupa de la aplicación inmediata sobre una realidad 
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concreta. (p. 29) 

Este tipo de investigación la realizan o deberían realizar los egresados 

de pregrado y posgrado de las universidades para conocer la realidad 

social, económica, política y cultural de su ámbito y proponer 

soluciones concretas reales, factibles y necesarias a los problemas 

determinados.  

En este sentido, para Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

(2016): 

La investigación aplicada recibe el nombre de "investigación práctica o 

empírica", la cual se caracteriza porque busca la aplicación o el uso de 

los conocimientos adquiridos, al tiempo que adquiere otros, después 

de implementar y sistematizar la práctica basada en la investigación 

(p. 14) 

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos Hernández, R., Fernández, C., Baptista, p., (2016) 

procedimiento metodológico del que tiene una población general donde existe 

un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

Teniendo en cuenta el diseño específico, se siguió tres pasos: 

1) Una medición previa de la variable dependiente ser estudiada (pre test) 

a un grupo (O1)  

2) Aplicación de la variable independiente al grupo experimental  

3) Evaluación pos test a un grupo (O2). 

 

 

M = Muestra de estudio 
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O1 = Pre test (Prueba antes de aplicar el software) 

X = Aplicación del Software GeoGebra 

O2 = Post test (Prueba después de aplicar el software) 

Asimismo, la investigación tuvo un corte “longitudinal” pues la 

aplicación del uso del software GeoGebra será continua a lo largo de dos 

tiempos pre test y post test. 

2.7.5. Población y muestra 

A.- Población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2016), considera que una 

población de estudio se define como "el universo de la investigación sobre el 

que se pretende generalizar los resultados" (p.44). En su criterio, se percibe 

que una población está constituida por características o estratos que permiten 

distinguir a los sujetos entre sí. 

 

Debido a la extensión y trascendencia del trabajo de investigación, ha 

dado lugar a la simplificación numérica de la población de forma censal. 

 

 

B.-Muestra 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016), precisa que:  

Una muestra es un conjunto de elementos de la población a estudiar 

que sirve para representarla, de modo que las conclusiones que se 

obtengan de su estudio representen en una alta posibilidad las que se 

obtendrían de un estudio de toda la población. (p. 65). 
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Tipo no probabilística por conveniencia; ya que, según Hernández, 

R., Fernández, C., Baptista, P., (2016), es cuando la elección de los 

elementos, no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

el investigador o del que hace la muestra. Se consideró a 11 alumnos del 

área de Matemática en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa. 

C). Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que, según Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., (2016), “es cuando la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con el 

investigador o el muestreador" (p.74). 

2.7.6. Técnicas e instrumentos 

Se aplicó la técnica de Evaluación Educativa cuyo instrumento fue la 

prueba objetiva.  

A.- Técnicas:  

En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2016) “Las técnicas, 

son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, entrevistas y encuestas” (p. 94).  

Técnicas de evaluación  

Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 104).  

B.- Instrumentos:  

Hernández et al. (2016). afirman que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45).  
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Prueba objetiva 

Según Hernández et al. (2016), es: “Un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p. 217).  

Ficha técnica 

Nombre: Prueba objetiva de la competencia matemática resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización 

Aplicación: Alumnos del tercer grado de secundaria  

Autores: Flores Huayta, Jenifer Marleni 

Procedencia: Arequipa 

Tiempo de aplicación: 60 minutos. 

Descripción:  

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la 

pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

Instrucciones:  

Esta prueba posee propósito doble: 

Como primero propósito está diagnosticar el grado de logro de 

aprendizajes de la competencia en matemáticas de resolver problemas de 

forma, movimiento y localización en los alumnos de 3º de secundaria. 

Como segundo propósito está el brindar a la plana docente de tercer 

grado un instrumento para hacer una evaluación de los niveles de 

aprendizaje de la competencia matemática de resolver problemas de forma, 

localización y movimiento. 
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Por lo tanto, dicha prueba podría aplicarse como prueba final o como 

diagnostico en el nivel de secundaria. 

Esta prueba está acompañada de indicaciones para su aplicación 

junto con las pautas de corrección y los criterios de evaluación. 

 

La validez, en general, se refiere a la gradualidad que posee un 

instrumento para medir con precisión la variable. (Hernández et al., 2016). De 

igual manera, en cuanto a los instrumentos que se administrarán, se llevará a 

cabo por medio de cuestionarios desarrollados por el autor. 

Juicio de expertos variables: competencia matemática resuelve problemas 

de forma, movimiento y localización 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición está relacionada a la 

gradualidad, que al aplicarse muchas veces al mismo objeto o sujeto genera 

resultados similares. 

Hernández et al., (2016). En relación a esto, por medio de la prueba 

piloto a 4 alumnos se ha obtenido un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,76 

para la variable en investigación. 
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Confiabilidad de las variables 

 

2.8. Métodos de análisis de datos 

Toda la información se ha procesado por medio de la estadística 

descriptiva a nivel de frecuencias y porcentajes, utilizando tablas y figuras 

para una mejor comprensión de los datos en la investigación y se ha 

procesado utilizando el paquete estadístico SPSS versión 21. Con una 

probabilidad de significación menor a 0,05 (p<0,05) para la verificación de la 

Hipótesis. 
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2.9. Resultados de la estadística descriptiva e inferencial  

Pre test (Prueba antes de aplicar el software) 

Tabla 1 

 

 

 

Figura 3. Dimensión modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 1 y figura 3, en la etapa de pre test se puede decir que el 

63,6% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

dimensión modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones, el 

36,4% en el nivel en proceso y ninguno de los alumnos se encuentran en un 

logro esperado y destacado. 
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Tabla 2 

  

 

Figura 4. Dimensión comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 4, en la etapa de pre test se observa que el 

63,6% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

dimensión comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas, el 36,4% en el nivel en proceso y ninguno de los alumnos se 

encuentran en un logro esperado y destacado. 
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Tabla 3 

 

 

 

Figura 5. Dimensión usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 5 en la etapa de pre test se observa que el 54,5% 

de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la dimensión 

usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, el 36,4% en 

el nivel en proceso y el 9,1% de los alumnos se encuentran en un logro 

esperado. 
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Tabla 4 

 

 

 

Figura 6. Dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 6, en la etapa de pre test se observa que el 

36,4% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas, el 63,6% 

en el nivel en proceso y ninguno de los alumnos se encuentran en un logro 

esperado y destacado. 
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Tabla 5 

 

 

 

Figura 7. Variable competencia matemática resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 5 y figura 7, en la etapa de pre test se observa que el 

90,9% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización  

Se concluye de acuerdo al pre test que el mayor porcentaje de 
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alumnos no pueden modelar objetos con formas geométricas 

bidimensionales, las características métricas del triángulo, propiedades, 

características de los objetos , no realiza mediciones directas del volumen, 

perímetro y área, regularmente expresar su comprensión de la relación entre 

las medidas de los lados de un triángulo, construcciones con regla, con 

material concreto y finalmente regularmente adapta variadas estrategias para 

determinar el área de forma bidimensional  
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Post test (Prueba después de aplicar el software) 

Tabla 6 

 

 

 

Figura 8. Dimensión modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 

Análisis e interpretación 

De la tabla 6 y figura 8, en la etapa de post test se observa que el 0% 

de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la dimensión 

modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones, el 0% en el 



 

45 
 

 

 

nivel en proceso, el 36,4% de los alumnos se encuentran en un logro 

esperado y el 63,6% se encuentran en un logro destacado. 
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Tabla 7 

 

 

 

Figura 9. Dimensión comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas 

Análisis e interpretación 

De la tabla 7 y figura 9, en la etapa de post test se observa que el 

36,4% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

dimensión comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas, el 0% en el nivel en proceso, el 36,4% de los alumnos se 

encuentran en un logro esperado y el 27,3% en un logro destacado. 



 

47 
 

 

 

Tabla 8 

 

 

 

Figura 10. Dimensión usa estrategias y procedimientos para orientarse en el 

espacio 

Análisis e interpretación 

De la tabla 8 y figura 10, en la etapa de post test se observa que el 0% 

de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la dimensión 

usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, el 54,5% en 

el nivel en proceso, el 27,3%% de los alumnos se encuentran en un logro 

esperado y el 18,2% en un logro destacado. 
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Tabla 9 

 

 

 

Figura 11. Dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 y figura 11, en la etapa de post test se observa que el 

9,1% de los alumnos se encuentran en el nivel en inicio en cuanto a la 

dimensión argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas, el 27,3% 

en el nivel en proceso, el 45,5%% de los alumnos se encuentran en un logro 

esperado y el 18,2% en un logro destacado. 
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Tabla 10 

 

 

 

Figura 12. Variable competencia matemática resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Análisis e interpretación 

De la tabla 10 y figura 12, en la etapa de post test se observa que el 

45,5 % de los alumnos se encuentran en el nivel logro destacado en cuanto a 

la competencia matemática resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. sobre relaciones geométricas, el 36,4% en el nivel en proceso 
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en conciencia al mayor porcentaje de alumnos estableció relaciones métricas 

del triángulo, las características, propiedades de los objetos con formas 

geométricas tridimensionales, realiza mediciones, de volumen, área y 

perímetro. 
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Tabla 11 

Comparación Pre test y Post test de la variable competencia matemática 

resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

 

Figura 13. Comparación Pre test y Post test de la variable competencia 

matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Análisis e interpretación: 

 En lo referente a la comparación en los resultados obtenidos, para el 

pre test el 90.9% presenta un nivel en inicio; mientras que, el 9.1% restante 
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tiene un nivel en proceso. En cuanto al post test, el 45.5% presenta un nivel 

logro previsto, seguido del 36.4% que presenta un nivel en proceso; por 

último, el 18.2% restante presenta un nivel logro destacado. 
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Tabla 12 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 

Tabla 13 

Prueba T de Student para muestras relacionadas 

 

Análisis e interpretación 

 En la tabla 12 se tienen los estadísticos para muestras relacionadas; 

donde, la media para el pre test es de 6,9091; mientras que, para el post test 

se tiene una media de 14,5455 lo cual evidencia una mejora luego de usar el 

geogebra. 

 En la tabla 13 se tiene la prueba T de student para muestras 

relacionadas; donde, el valor t calculada es 7,687, con grados de libertad 

igual a 21. Dado que la significancia calculada es menor al planteado por la 

tesis (0,000 < 0,05), se puede concluir que el uso del software geogebra tiene 

un impacto significativo al desarrollar la competencia resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en alumnos de tercero de secundaria de la 

I.E. 40321 Tarucamarca, Arequipa – 2021 
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Discusión de resultados 

En la presente investigación se busca determinar los efectos del uso 

de software GeoGebra en el desarrollo de la competencia resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de tercero 

de secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa. El presente trabajo 

tiene una metodología pre experimental, longitudinal, se trabajó con un solo 

grupo experimental, conformado por los estudiantes de la institución 

Educativa 40321 Tarucamarca, Arequipa, los que dieron como resultado 

mejoras significativas, con el uso del software GeoGebra.  

Se obtuvo que el uso del software GeoGebra en el pre test nos mostró 

como resultado, en el grupo experimental , no se habían registrado datos en 

la categoría adecuado; el porcentaje más alto se ubicó dentro del grupo 

experimental en la categoría regular, puesto que algunos estudiantes tenían 

cierto conocimiento sobre las funcionalidades del software, es decir no tenían 

conocimiento acerca del software, probablemente porque el software 

requiere de más tiempo para conocer sus características, bondades; 

seguramente este desconocimiento del software GeoGebra, va a ser 

manejado con mayor facilidad y conocimiento una vez que los estudiantes 

reconozcan la importancia que tiene el software en la resolución de 

problemas.  

Posteriormente después de aplicar la estrategia existe una diferencia 

de medias significativa entre los resultados del pre test y el post test del grupo 

experimental ya que el valor de significancia bilateral es menor que 0,05; por 

lo que se acepta la hipótesis de la investigación que afirma que el uso del 

software GeoGebra, mejora significativamente el desarrollo de la 

competencia resuelve problemas de forma movimiento y localización en los 

estudiantes de tercero de secundaria en la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa.  

Como conclusión muestra que con el uso del software educativo y 

como estrategia se mejoró significativamente el aprendizaje de la geometría, 

con respecto a los estudiantes que no utilizaron como estrategia de 
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enseñanza el software educativo. En cuanto a los autores que han sido 

considerados como sustento teórico, tenemos a Torres & Raceso, (2017). 

Tesis: Estrategia didáctica mediada por el software geogebra para fortalecer 

la enseñanza-aprendizaje de la geometría en estudiantes de 9° de básica 

secundaria, Universidad de la Costa – Colombia.  

Al aplicar el post-test a ambos grupos, se observó en 9º A, una 

diferencia significativa en sus resultados en lo relacionado a la adquisición de 

conocimientos en geometría y al mejoramiento en el rendimiento académico. 

Por otro lado, tenemos a Pumacallahui, (2015), Tesis: El uso de los 

softwares educativos como estrategia de enseñanza y el aprendizaje de la 

geometría en los estudiantes de cuarto grado del nivel secundario en las 

instituciones educativas de la provincia de Tambopata- Región de Madre de 

Dios -2012. La conclusión más resaltante se encontró que el uso del software 

educativo como estrategia de enseñanza y aprendizaje de la geometría 

mejoró significativamente en el aprendizaje de la geometría, con respecto a 

los estudiantes que no utilizaron como estrategia de aprendizaje el software 

educativo. 

 Lo que es corroborado por Quispe Mamani (2017) en su tesis 

titulada: Aplicación del software GeoGebra para mejorar el logro de los 

aprendizajes significativos de las transformaciones geométricas de los 

estudiantes del segundo año de secundaria en la Institución Educativa San 

Vicente de Paul, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 

Como resultado de las acciones podemos inferir que los estudiantes 

lograron mejorar sus aprendizajes y las propiedades de las transformaciones 

geométricas mediante sesiones de aprendizaje con GeoGebra. 

El uso del GeoGebra, definitivamente va a beneficiar al estudiante, 

porque lo convierte en una persona más hábil va utilizar estrategias para la 

resolución de problemas, va a aprender a interesarse y a involucrarse en el 

conocimiento de la matemática. Es decir que el software GeoGebra, 
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proporciona el soporte visual, algebraico y geométrico en los estudiantes, 

pero todo ello va a depender de la metodología que el docente ejerza en el 

uso del GeoGebra y en la forma como propone los problemas a los 

estudiantes.  

Finalmente, la presente investigación se justifica por su relevancia, en 

el sentido que la enseñanza de la matemática beneficia tanto a docentes 

como a estudiantes porque permite introducir elementos visuales, 

conocimientos, conceptos y otra serie de beneficios que ofrece el software, 

además genera aprendizajes significativos, donde el estudiante aprende a 

analizar, observar, indagar, comprender cada una de las herramientas 

tecnológicas en la resolución de problemas, por su importancia, es necesario 

aprovechar, usar y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de usar 

tecnología, estamos seguros que con este software, los estudiantes van a 

lograr aprender a organizar, manejar, deducir, diseñar y planear posibles 

soluciones matemáticas, lo que conllevará a construir su propio conocimiento 

y por ende fortalecer sus capacidades. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Título: Taller de capacitación para aplicación del software geogebra en la 

competencia resuelve problema de forma, movimiento y localización 

3.1. Descripción 

La finalidad principal del taller es proporcionar formación en el 

software geogebra a los alumnos de matemáticas, permitiendo el desarrollo 

de competencias. Los resultados del post-test en el grupo experimental son 

claros, con un 18,2 por ciento que logra un resultado notable, un 45,5 por 

ciento que logra un resultado planificado y un 36,4 por ciento que logra un 

resultado de proceso; así como el logro de la competencia con sus 

respectivas habilidades propuestas en la aplicación del test, este taller se 

realizará en 16 sesiones de aprendizaje. 

En esta etapa se enseñará a los alumnos del área de matemáticas del 

distrito de Tisco de la provincia de Caylloma a utilizar el programa Geogebra. 

En este distrito hay tres instituciones: Cota Cota, Tisco y Tarucamarca. 

Transmitiré mi experiencia y les enseñaré a usar Geogebra para que 

desarrollen las habilidades que requieren para su investigación. 
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3.2. Justificación  

Con los avances tecnológicos y la globalización de la sociedad, la 

forma de enseñar y aprender ha cambiado. Antes, un profesor podía 

"transmitir" conocimientos a sus alumnos mediante una pizarra y una tiza, 

pero cada vez es más necesario recurrir a las enciclopedias y luego a los 

cuadernos de trabajo, donde los alumnos "construyen" el conocimiento. 

En las instituciones educativas, los docentes no pueden quedarse 

atrás en relación al avance de la sociedad con respecto a la tecnología, si 

pretendemos formar a los estudiantes con habilidades y destrezas para 

seguir aprendiendo en este mundo cada vez más complejo y exigente, 

debemos buscar estrategias y recursos que promuevan tanto el desarrollo, 

enriquecimiento y optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

así permitirles comprender y manejar una realidad tecnológica que cada día 

cambia más rápido. 

 En las instituciones, los estudiantes se limitan a asistir al laboratorio 

de cómputo durante dos horas a la semana para recibir clases sobre el 

manejo de ciertos programas de cómputo, pero no se está utilizando como un 

recurso de apoyo en la adquisición de información o como un medio para 

apoyar el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio. La inquietud de 

saber por qué los profesores de educación básica regular (EBR), no utilizan 

el software GeoGebra, nos hizo pensar que no tienen un conocimiento de 

cómo utilizarlo y cómo poner en práctica con sus alumnos temas que se 

pueden hacer con este software.  

Los resultados del pre-test nos llevaron a proponer una investigación 

sobre los beneficios que traería la inclusión del software GeoGebra en el 

tema de construcción de representaciones de formas geométricas 

compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, 

movimiento, características de los objetos con formas geométricas 

tridimensionales en los estudiantes del tercer año de secundaria. Al final de la 

investigación se encontró que los alumnos que utilizaron la computadora y el 
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software GeoGebra como parte de la mejora de la competencia resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización en los alumnos de tercer año 

de secundaria de la Institución Educativa 40321 Tarucamarca, Arequipa. 

Además, mostraron mayor habilidad por ser nativos en computación y lo más 

importante, aprendieron con entusiasmo y motivación. 

La investigación demostró los beneficios de la aplicación del software 

GeoGebra en el logro del aprendizaje de la competencia de resolver 

problemas de forma, movimiento y localizacion en los estudiantes de tercer 

año de secundaria de la I.E 40321 Tarucamarca, Arequipa. 

3.3. Marco legal 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley 28044 Ley General de Educación 

 Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento el D.S. N° 

004-2013-ED 

 Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las IIEE 

 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley 27815 Código de la Ética de la Función Publica 

 Ley 27850 Ley de la Persona Discapacitada. 

 O.R. 010-Arequipa - Aprueba y modifica la estructura orgánica y del 

reglamento de la organización y funciones del Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 D.S. 011-2012, Reglamento de la Ley General de Educación 

 D.S. 008-2006-ED Lineamientos para el seguimiento y control dela 

labor efectiva de trabajo docente en las instituciones educativas. 
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3.4. Objetivos 

Objetivo general 

Difundir el uso del software geogebra en los alumnos del área de 

matemáticas de la provincia Caylloma, distrito Tisco que son 03 Instituciones 

Cota Cota, Tisco y Tarucamarca que están alejadas. 

Objetivos específicos 

a) Asumir el control de las herramientas básicas y avanzadas que 

proporciona el software GeoGebra. 

b) Proporcionar a los estudiantes una herramienta de aprendizaje flexible 

y progresiva 

c) Mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos de secundaria en 

competencias matemáticas. 

d) Concienciar a los alumnos de secundaria sobre las ventajas de utilizar 

los recursos tecnológicos para mejorar su aprendizaje. 

Metas de atención 

Este curso de formación está dirigido a los estudiantes de la Institución 

Educativa 40321 Tarucamarca,. 

3.5. Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollar la propuesta se seguirá el siguiente proceso:  

- Presentación de la propuesta y motivación a los estudiantes de las 

Instituciones Educativas de la Provincia Caylloma, Distrito de Tisco, 

para que postulen al proyecto, con el apoyo del director. 

- La revisión de la funcionalidad del programa y la socialización con los 

docentes y estudiantes. 
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- La evaluación de las destrezas desarrolladas al final del aprendizaje 

por competencias resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en los estudiantes. 

3.6 Recursos  

3.6.1 Humanos  

 Profesores.  

 Alumnos.  

 Investigadores.  

3.6.2 Técnicos  

 Laboratorio de cómputo.  

 El Manual.  

 Software GeoGebra. 

Modalidad  

Clases semipresencial: Tipo Taller, dirigido a los docentes de la especialidad 

Matematica. 

Frecuencia: 1 vez al mes  

El taller se realizará en el distrito de Tisco Tambo construido por el gobierno 

de Ollanta Humala, reuniones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

62 
 

 

 

Costo y presupuesto  

Costo del taller: Ingreso libre.  

Se les habilitara: Las sesiones de aprendizaje y un libro del MINEDU 

(2019). Cuaderno de trabajo Matemática 3.  

Dar a conocer las sesiones que he trabajado con los alumnos de 

tercero de secundaria y también para los docentes de la especialidad 

matemática, del distrito Tisco. 

Presupuesto: Inversión propia. 

3.7. Cronograma de acciones 
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CONCLUSIONES 

Primero. Al evaluar la efectividad del software GeoGebra en el desarrollo de 

la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y 

ubicación de los alumnos de tercer año de secundaria de la I.E 

40321 Tarucamarca, Arequipa, se ha demostrado su efectividad, 

ya que ha logrado un promedio en el post-test de 14,5455 (Tabla 

12). 

Segundo. La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de 

competencia en la resolución de problemas de forma, movimiento 

y ubicación en los alumnos de tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa 40321 Tarucamarca, Arequipa, en general, 

obtuvieron un promedio de 6,9091 según la Tabla 12. El 90,9% de 

los alumnos se encuentran en el nivel inicial, no pueden modelar 

objetos con formas geométricas bidimensionales, las 

características métricas del triángulo, propiedades del volumen y 

área, tampoco expresan su comprensión de la relación entre las 

medidas de los lados de un triángulo, construcciones con regla, 

con material concreto y finalmente regular adapta diversas 

estrategias para determinar el área de la forma bidimensional, el  

9,1% en el nivel en proceso porque comprueban la validez del 

enunciado a través de propiedades geométricas, razonamiento 

inductivo o deductivo, y 9,9% en el nivel en proceso porque 

comprueban la validez del enunciado a través de propiedades 

geométricas, razonamiento inductivo o deductivo. 

Tercero. La aplicación del post-test determinó la eficacia del software 

GeoGebra en el desarrollo de la competencia de resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización. Los 11 alumnos 

obtuvieron un promedio de 14.5455 estos lograron un buen nivel, 

se puede confirmar en (tabla 12). El 36.4% en el nivel en proceso 

Estableció relaciones métricas del triángulo, las propiedades 
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características de los objetos con formas tridimensionales, implica 

que realiza mediciones directas e indirectas de la superficie, 

perímetro, volumen y área, el 45.5% de los alumnos  están en un 

logro esperado porque selecciona, adapta estrategias variadas, 

procedimientos para determinar el área de la forma tridimensional, 

punto de intersección y el 18.2% en un logro sobresaliente porque 

comprueba la validez del enunciado por medio de propiedades, 

razonamiento inductivo o deductivo. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda a la plana docente que consideren como recurso 

pedagógico la utilización del programa Geogebra para aumentar 

los grados de aprendizaje en las competencias matemáticas, en 

especial la competencia: Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización en los alumnos de 3º de secundaria, ya 

que se ha comprobado que su carácter interactivo y dinamizado 

posibilita a los alumnos a aprender a realizar operaciones de la 

competencia.  

Segunda: Se recomienda a los profesores que incluyan la utilización del 

programa Geogebra para trabajar otras nociones geométricas 

dado que es un instrumento eficiente para aumentar el grado de 

conocimientos en funciones lineales, reales, transformaciones en 

el plano y aprendizajes significativos. 

Tercera: Se recomienda, a la plana directiva, regular la utilización del 

programa en las sesiones pedagógicas, incorporando el software 

en la programación anual del área de matemáticas, dado que hace 

más dinámico la práctica didáctica y posibilita que los alumnos 

desenvuelvan actitudes beneficiosas hacia el área de matemática 

y geometría. 

Cuarta: La plana docente tiene que desarrollar otras programaciones 

pedagógicas con el programa Geogebra de manera que se 

disponga de recursos pedagógicos primordiales para diferentes 

grados y nociones geométricas con el fin de contribuir al desarrollo 

de la capacidad de análisis numérico o matemático. 
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