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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la

aplicación del software GeoGebra en el logro de los aprendizajes de la competencia

matemática resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes del

tercer grado de educación secundaria de la I.E. Paulo VI, del distrito de Paucarpata en la

ciudad de Arequipa, durante el año académico 2019.

El diseño de estudio utilizado fue cuasi experimental, conformando dos grupos, uno llamado

grupo de control y otro grupo experimental, tomando una primera medición o pre test, con

las calificaciones del primer bimestre, luego durante el segundo bimestre se procedió a aplicar

el software GeoGebra al grupo experimental, finalmente se considera como medición de post

test a las calificaciones obtenidas en ambos grupos, para finalmente realizar el estudio

comparativo de las variaciones en cuanto a los logros de aprendizaje. Se observa que los

estudiantes  del grupo experimental obtienen mejor promedio de calificaciones que los

estudiantes del grupo de control.

Para el desarrollo y análisis de la presente investigación se consideró un nivel de significancia

del 5% y un nivel de confianza del 95%. Para el análisis inferencial se utilizó el software

SPSS, realizando la prueba t de Student para muestras relacionadas, también se realizó la

prueba de normalidad de Shapiro Wilk para verificar la distribución normal de los datos. Los

resultados obtenidos al aplicar  la prueba t de Student indicaron un p-valor de 0,000 el cual

es bastante menor al nivel de significancia α=0,05 para los datos utilizados. Por lo anterior se

concluyó que la aplicación del software GeoGebra si tiene influencia significativa en el logro

de los aprendizajes de las competencias matemáticas de los estudiantes.

Finalmente se elabora la propuesta de un Proyecto de capacitación sobre la aplicación de

GeoGebra en el aprendizaje de la matemática, dirigido a docentes del área de matemática y

física.

Palabras clave:

GeoGebra, aprendizaje, geometría, rendimiento, competencias matemáticas.
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ABSTRACT

The purpose of this research work is to determine the influence of the application of

GeoGebra software in the achievement of the learning of mathematical competence solves

problems of form, movement and location in the students of the third grade of secondary

education of the I.E. Paulo VI high school, from the Paucarpata district in the Arequipa city,

during the academic year 2019.

The study design used was quasi-experimental, forming two groups, one called a control

group and another experimental group, taking a first measurement or pre-test, with the

qualifications of the first two-month period, then during the second two-month period the

GeoGebra software was applied The experimental group is finally considered as a post-test

measurement of the scores obtained in both groups, to finally carry out the comparative study

of the variations in learning achievements. It is observed that the students of the experimental

group obtain a better grade point average than the students of the control group.

For the development and analysis of the present investigation, a significance level of 5% and

a confidence level of 95% were considered. For the inferential analysis the SPSS software

was used, performing the Student t-test for related samples, the Shapiro Wilk normality test

was also performed to verify the normal distribution of the data. The results obtained when

applying the Student t-test indicated a p-value of 0.000 which is much lower than the level of

significance α = 0.05 for the data used. Therefore, it was concluded that the application of

GeoGebra software does have a significant influence on the achievement of students'

mathematical skills learning.

Finally, the proposal for a training project on the application of GeoGebra in the learning of

mathematics, aimed at teachers in the area of mathematics and physics, is prepared.

Keywords:

GeoGebra, learning, geometry, performance, math skills.
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INTRODUCCIÓN

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la

Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis, titulada: APLICACIÓN DEL

SOFTWARE GEOGEBRA Y SU INFLUENCIA EN EL LOGRO DE LA COMPETENCIA

MATEMÁTICA RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y

LOCALIZACIÓN, EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE

LA I.E. PAULO VI, PAUCARPATA – 2019, con la finalidad de optar el grado académico

de Doctor en Ciencias de la Educación.

En la presente investigación se plantean los resultados de la aplicación del software GeoGebra

y su influencia en el logro de los aprendizajes de las competencias matemáticas. En la

actualidad es muy relevante el uso de tecnologías en el aula que posibiliten un aprendizaje

más dinámico sobre los objetos de estudio, para comprender su naturaleza y características y

puedan luego ser relacionadas fácilmente con una situación concreta que se debe descifrar o

resolver.

En ese sentido el software GeoGebra resulta ser apropiado para el manejo y control de los

elementos geométricos, sobre todo aquellos que parecen abstractos y complejos. Los estudios

al respecto reafirman que cuando el aprendizaje es activo, agradable y retador se pueden

obtener resultados muy importantes.

En el desarrollo de la presente investigación se han considerado tres capítulos:

En el primer capítulo se realiza un planteamiento teórico referido a los aspectos de la

geometría que se han considerado, las herramientas Tic en el aula, y una descripción de las

características más resaltantes del software GeoGebra relacionadas con esta investigación.

En el segundo capítulo se aborda el marco operativo de esta investigación, la conformación

de los grupos de estudio, el procesamiento de la información, el planteamiento del problema,

objetivos, formulación de la hipótesis y la estructura de las variables, así como también la
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técnica e instrumentos utilizados. También se presentan los resultados del análisis estadístico

realizado para la comprobación de la hipótesis.

En el tercer capítulo se propone la alternativa que está orientado a promover y mejorar las

habilidades de los docentes en cuanto a las competencias tecnológicas, para masificar el uso

educativo del software GeoGebra en las aulas de matemática del nivel primario y secundario,

sino inclusive en el nivel primario. Se concluye presentando las conclusiones y

recomendaciones pertinentes a la presente investigación, y se brinda también las referencias

bibliográficas y documentos anexos que fueron utilizados en el desarrollo de este estudio.

Por lo anterior, la presente investigación contribuye a mejorar la percepción sobre la

importancia del uso de herramientas tecnológicas en las aulas del nivel secundario.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS TEÓRICOS

1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Antecedentes Internacionales

(Ruíz, J., 2018) Nos muestra su trabajo de investigación en la Universidad Externado de

Colombia, titulado “LA INTEGRACIÓN DE GEOGEBRA EN EL DESARROLLO DEL

CARÁCTER INTELECTUAL” para optar el grado de Magister. La investigación se plantea

a partir de la necesidad del Colegio de propiciar en sus estudiantes un desarrollo en el

pensamiento matemático a través de la enseñanza para la comprensión. Así mismo, se toma

como eje la pregunta de investigación ¿Qué rasgos del carácter intelectual en el desarrollo

pensamiento matemático pueden percibirse a partir de una tarea de geometría mediada por

el software GeoGebra en el caso de dos estudiantes de la misma aula? Esta es una

investigación cualitativa y el tipo de investigación acción. La población estudiada está

restringida a dos estudiantes y las variables de análisis, que responden al pensamiento

creativo, reflexivo y crítico. Finalmente se destaca la herramienta de recolección de datos y

la propuesta de intervención. Se observó que al momento de desarrollar las preguntas, las

estudiantes son reacias a compartir sus opiniones en público porque tienen miedo de lo que
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sus compañeros o incluso su profesor puedan opinar de ellas, en ese momento la actitud del

docente juega un papel fundamental para animar a sus estudiantes, a pesar de que en algunas

ocasiones ellas estén equivocadas, de esta forma se favorece su disposición y van ganando

confianza permitiéndoles seguir en la búsqueda de la verdad. Posteriormente, cuando su

capacidad de exploración se pone de manifiesto, van adquiriendo la seguridad para escribir

sus ideas mientras reflexionan sobre sus propios hallazgos, haciendo evidente que la

motivación y el refuerzo positivo son vitales para el afloramiento del carácter intelectual.

Además, el hecho de lograr esa disposición de los estudiantes sin  mediar una nota para

desarrollar la tarea es motivante para el docente, haciéndolo pensar sobre el verdadero

sentido de enseñar matemáticas y de la evaluación misma. Por la presencia de tecnologías

en su contexto, están predispuestos a manejar herramientas tecnológicas mejorando su

desempeño. Esto debemos tener en cuenta para proponer tareas que favorezcan el desarrollo

del carácter intelectual, ya que sin la buena disposición esto no sería posible. El papel que

tuvo el software GeoGebra en la intervención, fue como una herramienta que les ayudó a

comprobar sus ideas, y construirlas, pero también comprenden que son ellas las

protagonistas de su aprendizaje, porque son las que piensan en cómo usar el software a su

favor.

(Toto, M., 2016) Este trabajo de investigación titulado: “EL SOFTWARE GEOGEBRA

EN EL TRATAMIENTO DE FUNCIONES EN UNA INSTITUCIÓN DE LA

REPÚBLICA DE ANGOLA” fue elaborado para optar el grado de Doctor en la Universidad

Central "Marta Abreu" de Las Villas en Cuba. Se plantea que los programas de Matemática

de un Instituto Superior de Ciencias, se imparte el tema Funciones Matemáticas, que resulta

difícil para los estudiantes. Los medios auxiliares heurísticos facilitan la comprensión de los

problemas planteados y la búsqueda de la solución por vías efectivas y racionales. En este

trabajo se propone desarrollar y aplicar tales medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje
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empleando el software GeoGebra. De igual forma, entre las dificultades más significativas

en la formación matemática de los estudiantes es su baja preparación para enfrentar la

resolución de ejercicios de aplicación, particularmente aquellos que constituyen problemas

y mucho más si está la presencia de funciones. Una de las dificultades más significativas de

los estudiantes es la no identificación del concepto de función a la hora de resolver un

problema y poder plantear las ecuaciones que modelan dichas situaciones. Este problema se

presenta por insuficientes ejercicios de identificación de funciones. El uso del computador

como medio auxiliar heurístico es muy importante para el aprendizaje. Se generan cambios

en la actividad y la comunicación, ya que esta es mediada por la computadora, de manera

que el profesor viabiliza el proceso para que el estudiante asuma un rol más activo en la

construcción de su conocimiento. Construcción que no es arbitraria, es estructurada,

planificada y sistémica, supervisada por el profesor, al estimular la experimentación, la

investigación, la toma de decisiones y valoraciones. Se concluye que el empleo del

GeoGebra para el tratamiento de funciones en el programa de matemática en el Instituto

Superior es una alternativa para resolver los problemas derivados del tratamiento de

funciones. Se advierten como barreras: la falta eventual del fluido eléctrico, las motivaciones

de algunos estudiantes, el dominio en la manipulación de software por parte de los

estudiantes, no estar acostumbrado a actividades docentes donde se utilicen software.

(Ruíz, N., 2012) Este trabajo de investigación que tiene como título: “ANÁLISIS DEL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS GEOMÉTRICAS Y DIDÁCTICAS MEDIANTE

EL SOFTWARE DE GEOMETRÍA DINÁMICA GEOGEBRA EN LA FORMACIÓN

INICIAL DEL PROFESORADO DE PRIMARIA”, es una tesis Doctoral sustentada en la

Universidad Autónoma de Madrid. Esta investigación intenta resolver la interrogante en

torno a la adquisición de competencias didáctico-geométricas por parte del alumnado de

Magisterio en Educación Primaria. En concreto, el problema que se pretende abordar es
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cómo interviene el software de geometría dinámica GeoGebra en el desarrollo de

competencias geométricas y didácticas en la formación inicial del profesorado de Primaria.

Es decir cómo interviene el software de geometría dinámica GeoGebra en el desarrollo de

competencias geométricas y didácticas en la formación inicial del profesorado de Primaria.

Los objetivos fueron identificar las competencias geométricas que deben desarrollarse

durante la formación inicial del profesorado de Educación Primaria. Analizar cuáles de estas

competencias puede mejorar con el uso de GeoGebra. Diseñar una investigación que permita

estudiar si mejoran las competencias geométricas y didácticas con la utilización de

GeoGebra respecto al recurso tradicional de “lápiz y papel”. Examinar la influencia del uso

de GeoGebra en las creencias sobre las matemáticas y su enseñanza de los estudiantes de

Magisterio. Analizar qué tipología de estudiantes obtiene mejores resultados con GeoGebra

en relación a su nivel de competencia digital. Se concluye que hay una mejora en la

competencia didáctica de los estudiantes que han trabajado con GeoGebra. Sin embargo, en

esta investigación no se profundiza en las razones por las que GeoGebra favorece la

adquisición de esta competencia. Podemos conjeturar que el entorno GeoGebra produce

implícitamente una mejora de las competencias didácticas. Además, se aprecia que mejora

la creencia sobre las matemáticas y su enseñanza, pudiendo ser por la metodología didáctica

seguida en el proceso formativo de ambos grupos.

1.1.2. Antecedentes Nacionales

(De La Cruz, 2016) Realizó un estudio en los ambientes de la Facultad de Ciencias

Contables de la Universidad Nacional del Callao titulado “SOFTWARE GEOGEBRA Y

SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES REALES EN LOS

ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO” para optar el grado

de Maestría, cuyo objetivo fue demostrar la influencia del uso del Software GeoGebra en el
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aprendizaje de funciones reales en los estudiantes del primer ciclo de la Universidad, donde

se comprobó el efecto positivo del software GeoGebra en el aprendizaje conceptual,

procedimental y actitudinal de funciones reales en el grupo experimental, comparando antes

y después de su aplicación, recomendándose el uso de dicho software matemático en la

enseñanza – aprendizaje de los cursos de matemática. La aplicación del software GeoGebra

como recurso didáctico en el cálculo algebraico y cálculo geométrico dinamizó las clases y

a su vez permitió captar la atención de los estudiantes, haciéndolos más creativos y

participativos, es decir, la actitud de los estudiantes del grupo experimental después del uso

del software GeoGebra, incrementó significativamente.

(Bermeo, 2017) Nos propone su trabajo de investigación titulado: “INFLUENCIA DEL

SOFTWARE GEOGEBRA EN EL APRENDIZAJE DE GRAFICAR FUNCIONES

REALES EN ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE INGENIERÍA – 2016” para optar el grado académico de Doctor en la

Universidad César Vallejo. La investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño de estudio

pre experimental, de pre prueba pos prueba con una sola medición, para el estudio se contó

con una población censal de 127 estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de

Ingeniería. Se concluye que la diferencia de los rangos del post test menos el pre test de

estos resultados se muestra que después de la aplicación del software GeoGebra en el

aprendizaje. Pero si se obtuvo diferencias en el rendimiento del pre test al pos test. Se

confirma la afirmación que la aplicación del software GeoGebra influye significativamente

el aprendizaje de una función real en los estudiantes del grupo experimental del primer ciclo

de la facultad de ingeniería industrial y sistemas. Los resultados generales muestran la

diferencia de los rangos del post test menos el pre test con un valor favorable al grupo

experimental.
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(Flores, 2017) Este trabajo de investigación titulado: “EFECTOS DEL PROGRAMA

GEOGEBRA EN LAS CAPACIDADES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BELAUNDE DIEZ CANSECO-CALLAO,

2016” se sustentó para optar el grado académico de Doctor en Educación en la Universidad

César Vallejo. La investigación presentó como propósito demostrar que el efecto del

Programa GeoGebra influye en las capacidades del área de Matemática de los estudiantes

del cuarto grado de educación secundaria. Dicho estudio empleó la metodología hipotético

deductiva de diseño cuasi experimental, longitudinal. La población estuvo constituida por

los estudiantes de la Institución Educativa. Se utilizó el muestreo no probabilístico de

carácter intencional. Para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los instrumentos

se ha considerado la validez de contenido, a través del juicio de expertos; se utilizó la técnica

de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo dicotómica. Para la

confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de Kuder Richarson KR 20.

Concluyéndose que los efectos del programa GeoGebra influye en las capacidades del área

de Matemática de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de dicha

Institución Educativa.

1.1.3. Antecedentes Regionales

(Vilca, 2019) Este trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN DEL SOFTWARE

GEOGEBRA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE ÁREAS Y VOLÚMENES

DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN EN EL CÁLCULO INTEGRAL EN LOS

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA

UNIVERSIDAD CONTINENTAL AREQUIPA”, se sustentó para optar el grado académico

de Maestro. Su objetivo fue determinar de qué manera la aplicación del software GeoGebra

influye en el aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el Cálculo
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Integral en los estudiantes del primer año de la Facultad de Ingenierías de la Universidad

Continental. Se utilizó un diseño de estudio cuasi experimental, lo que permitió la aplicación

de dos pruebas: una pre prueba y una post prueba aplicada en dos grupos, uno llamado grupo

de control y otro grupo experimental en los que se analizó la evolución de los aprendizajes

antes y después de la aplicación del software GeoGebra. La población estuvo conformada

por dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. Al final se les aplicó una prueba

de desarrollo con contenidos referido a áreas y volúmenes utilizando el cálculo integral, la

media en las calificaciones de los estudiantes del grupo experimental se incrementó en 4

puntos utilizando el software GeoGebra, comparado con la media del grupo de control que

2 puntos utilizando la metodología tradicional. Se realizó la prueba t de Student para

muestras relacionadas además se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk para

determinar que los datos provienen de una distribución normal, los resultados obtenidos por

la prueba t de Student mostraron un P-Valor = 0,000 cuyo valor es mucho menor al nivel de

significancia α= 0.05 para los datos, por lo cual se concluyó que la aplicación de dicho

software sí tienen influencia significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes.

(Pizarro, L., Quispe, R., & Ramírez, A., 2019) Realizaron la investigación titulada:

“EFECTO DEL SOFTWARE GEOGEBRA EN EL LOGRO DE CAPACIDADES

MATEMÁTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DE MARÍA.

CHUQUIBAMBA, AREQUIPA – 2017”, para optar el grado académico de Maestro en la

Universidad Católica de Santa María. El objetivo principal fue determinar los efectos del

indicado software en la construcción de sólidos geométricos de los estudiantes; se planteó

como hipótesis general, que la aplicación del software GeoGebra mejora notoriamente el

logro de las capacidades matemáticas en la construcción de sólidos geométricos de los

estudiantes del segundo grado de educación secundaria. El diseño de investigación
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corresponde al cuasi-experimental, con pre prueba y pos prueba tomando dos grupos

intactos, de control y experimental. La medición de los efectos se realizó mediante dos

cuestionarios (pre prueba y pos prueba) con preguntas cerradas validadas mediante juicio de

expertos. En los resultados de la t de Student para muestras independientes se encontró que

al comparar el rendimiento académico entre los dos grupos, estos variaron con respecto a

las medias obtenidas. Esta diferencia es significativa, tal como lo indica la prueba “t” para

muestras independientes. Esto permite establecer que la aplicación del software ayudó a

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes evaluados en el grupo experimental. El

efecto de la aplicación del software GeoGebra evidenció una mejora en las capacidades

matemática.

(Molleda, R., Nina, M., & Fuentes, G., 2019) En este trabajo de investigación titulado:

“USO DEL GEOGEBRA EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA RESUELVE

PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN EN LOS

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS Y JUAN VELASCO

ALVARADO AREQUIPA-2017”, elaborado para la obtención del grado académico de

Maestro en la Universidad Católica de Santa María. El objetivo general de la presente

investigación, es determinar los efectos del uso del software GeoGebra en el desarrollo de

la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes

del cuarto grado de educación secundaria de dichas instituciones educativas. El tipo de

investigación aplicada fue cuasi-experimental. Se tuvo un grupo de control y un grupo

experimental; los datos fueron recogidos en dos momentos denominados pre test y post test,

obteniéndose como resultado respecto a la variable uso del software GeoGebra, que el grupo

experimental mejoró notablemente, teniendo en cuenta que los estudiantes del grupo

experimental han sido capacitados en el uso y manejo del software GeoGebra. Al aplicarse
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el estadígrafo T de Student, se visualiza que la media de puntaje en el pre-test comparada

con la media del post-test es significativa. Por lo que se acepta la hipótesis de la

investigación. Respecto a la variable resuelve problemas de forma movimiento y

localización también existe una diferencia significativa de medias entre los resultados del

pre-test y post-test del grupo experimental. Esto indica que los estudiantes del grupo

experimental han logrado desarrollar la competencia, generando un cambio significativo en

lo que respecta a dicha variable. Llegando a la conclusión, que los estudiantes han logrado

adquirir conocimientos y habilidades sobre geometría. Mejora significativamente el

desarrollo de la competencia resuelve problemas de forma movimiento y localización en los

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria.

Como se puede observar en los trabajos mencionados, el enfoque de aplicación ha sido

relacionado a la enseñanza en el nivel superior, o enfocado al campo del álgebra, o a la

geometría en el tema solo de sólidos, o simplemente como factor actitudinal y motivacional

hacia la matemática en general, para mejorar el aprendizaje. La presente investigación

indaga sobre la influencia de la aplicación del GeoGebra en los niveles de aprendizaje de los

estudiantes del nivel de educación secundaria. Por todo lo anterior considero que el presente

trabajo de investigación es original e inédito.

1.2. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

1.2.1. Enseñanza

Para Sarmiento (2007), la enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un

proceso estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre

profesores y estudiantes), según Zabalza (1990). Actualmente la enseñanza es una actividad

sociocomunicativa y cognitiva que dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes

ricos y complejos (aula, aula virtual, aula global o fuera del aula). Con ella manifestamos
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que la enseñanza no tiene razón de ser si con ella no se produce un aprendizaje, bien lo

expresa Zabalza (1990), la enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir de su

vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula ni ocurre sólo por la interacción

simultánea de dos personas.

En estos nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, se retoma la polémica sobre la

utilidad de las aportaciones de las diversas teorías de enseñanza-aprendizaje y se proponen

nuevos modelos integradores que incluyan entre sus postulados las ventajas de cada

corriente. En esta línea, De Pablos (1998) propone reflexionar sobre la incorporación de las

nuevas tecnologías al mundo educativo y que su incidencia no repercuta sólo en la eficiencia

en algunas tareas sino que lo haga en diversas dimensiones humanas pues la influencia de

estos medios de enseñanza no se dirige a estructuras cognitivas concretas sino a su

funcionamiento integral.

Desde estos modelos de enseñanza integrados, vemos al profesor tomando decisiones,

mientras reflexiona en la acción, sobre la manera de abordar las diversas interacciones que

ha de gestionar, organizándose al conocer la manera de motivar a sus estudiantes, tomando

en cuenta no sólo los medios informáticos de que dispone sino sus diferencias individuales,

sin que eso signifique transformar su tarea educativa en una actividad meramente operativa

o que los recursos tecnológicos asuman el rol que a él le corresponde, máxime si no cuenta

con todo el apoyo de las Tic.

Estaremos propiciando acciones desde la comunidad científica para que estos nuevos

modelos repercutan en la calidad de la enseñanza, la cual supone una conciencia de las

implicaciones de la toma de decisiones y el empleo de la autoevaluación como medio para

reconducir la planificación de forma que se aproveche el potencial de las situaciones

docentes para así proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizajes significativos.



11

Así se espera que las decisiones sobre enseñanza no pueden ser solo formadoras, pues

llevan implícitas acciones de valor, bien lo expresa Ferreres (1999), cuando indica que los

procesos de enseñanza se encuentran penetrados por valores y por tanto hay que identificar

su calidad en los valores intrínsecos de la práctica educativa y no en los valores de los

productos pues ello supondría afirmar una injustificada relación causal entre enseñanza y

aprendizaje. La imagen del profesor como técnico es insuficiente y los resultados de la

investigación proceso-producto no permiten dirigir ni resolver la variedad de problemas que

se plantean en la enseñanza.

Desde la perspectiva heurística, el profesor es un sujeto capaz de diagnosticar y detectar

los problemas prácticos que el diseño, desarrollo, implementación y evaluación del currículo

implica. Y en el enfoque socio-crítico, la acción comunicativa de los protagonistas del hecho

educativo no se opone a los valores ni a la interpretación de los acontecimientos, más bien

se genera en el seno del equipo, pertenece a “nosotros”, escucha a otros que descubren ideas

y sentimientos, quienes a su vez reciben los nuestros, nace del seno de la situación, la

interpreta y ofrece salidas a su problemática, a través del entendimiento y el acuerdo.

Esta es una de las variables que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, que

estaremos revisando dentro de las teorías de las diversas escuelas psicológicas, con este

análisis queremos iniciar un camino hacia los modelos integradores capaces de armonizar el

mayor número de principios en cada una de ellas evitando turbulencias producidas de su

aplicación por separado.

Se quiere puntualizar que las mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje no

dependen de tecnologías sofisticadas, sino, de propuestas robustas pedagógicamente,

avaladas en modelos que las integren y demuestren el mejor uso de las tecnologías a nuestro

alcance para lograr la calidad en nuestra educación.
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1.2.2. Aprendizaje

Respecto al aprendizaje una de las definiciones propuestas por la Real Academia

Española de la Lengua (Real Academia Española, 2001) es la siguiente: “Acción y efecto

de aprender algún arte, oficio u otra cosa”. De la definición anterior se destaca la palabra

“Aprender”, y al indagar la definición de esa palabra encontramos que significa “Adquirir

el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”.

Entonces se define el aprendizaje como “los procesos subjetivos de captación,

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su

interrelación continuo con el medio”. (Pérez Gómez, 1988)

El aprendizaje resulta ser un proceso individual y progresivo que se inicia con el

nacimiento y continua durante toda su vida, y conduce esencialmente al individuo a adquirir

nuevas formas de comportamiento o a modificar formas de conocimiento ya adquiridos

(Serrano, 2010)

El aprendizaje por tanto es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su

existencia, ya que la naturaleza del hombre permite que pueda continuar aprendiendo

durante toda su vida sin importar su edad cronológica. (Carrasco, 1995)

Para Knowles e Izquierdo (Knowles & Izquierdo Castañeda, 2001) Se basan en la

definición de Robert Gagné, para señalar que el aprendizaje es en esencia un cambio

producido por la experiencia, pero distinguen claramente entre: El aprendizaje como

producto, el aprendizaje como proceso y el aprendizaje como función.

Una definición que toma en cuenta diversos aspectos de la didáctica, es la expresada por

Alonso C. M. (Alonso & Otros, 1994) quienes mencionan que “Aprendizaje es el proceso

de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la

conducta como resultado de una experiencia”. De lo anterior destacamos básicamente que

el aprendizaje es un cambio duradero basado en la experiencia.
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Para Juan Ignacio Pozo (Pozo, 2006) el aprendizaje se puede clasificar en: Aprendizaje

receptivo, aprendizaje por descubrimiento, así como también el aprendizaje memorístico y

el llamado aprendizaje significativo.

- Aprendizaje receptivo: Aquí el estudiante recibe el contenido que ha de interiorizar,

sobre todo pautado por la explicación del docente, el material impreso, la información

audiovisual, los ordenadores, etc. El estudiante sólo necesita comprender el contenido

para poder reproducirlo.

- Aprendizaje por descubrimiento: En esta forma el estudiante debe descubrir el material

por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por

descubrimiento puede ser guiado o inducido por el docente.

- Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de

asociaciones netamente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace de manera intencional y

arbitrariamente. Supone una memorización de datos, fórmulas, hechos o conceptos

con escasa o nula interrelación entre ellos.

- Aprendizaje significativo: Esta forma se da cuando las tareas están interrelacionadas

de manera congruente y el sujeto decide aprender de manera autónoma. En este caso

el estudiante es el propio conductor y regulador de los conocimientos y conceptos que

pretende aprender.

Según Juan García Reto (García, 2012) en el concepto de aprendizaje significativo, el ser

humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo que le encuentra sentido

de utilidad o lógica. Las personas tienden a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido.

El único aprendizaje auténtico y duradero es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con

sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural,

como aquel aprendizaje desplegado sólo para aprobar un examen, para ganar la materia, etc.
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El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional y tiene sentido, ese sentido lo

brinda la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con la propia

experiencia y con situaciones cotidianas y reales (Sánchez, 2003).

El aprendizaje significativo para Ballester A. (Ballester Vallori, 2005) es un aprendizaje

con sentido. Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del estudiante

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte únicamente en el mediador

entre los nuevos conocimientos a adquirir y los estudiantes, los estudiantes participan en lo

que aprenden; pero para lograr la participación del estudiante se deben crear estrategias que

permitan que el estudiante se encuentre dispuesto y motivado para aprender. Uno de los

tipos de aprendizaje significativo son las representaciones esquemáticas de los objetos a

aprender, en este sentido el mapa conceptual puede considerarse una herramienta o

estrategia de apoyo importante para el aprendizaje significativo.

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología de la

educación en la Universidad de Cornell en Nueva York, han diseñado la teoría del

aprendizaje significativo, el primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, según el

cual para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas

previas que posee el estudiante.

Ballester (Ballester Vallori, 2005) concluye diciendo que: El aprendizaje es construcción

del conocimiento donde todo ha de encajar de manera coherente y para que se produzca un

“auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente

sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia didáctica del docente con las ideas

previas del alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria,

“construyendo”, de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en

forma de red del conocimiento”. En resumen, se está planteando la necesidad de un

aprendizaje cognitivo y meta cognitivo a la vez.
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Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso de contraste mental, de modificación

de los esquemas previos de conocimiento, de equilibrio, luego de conflicto con el nuevo

conocimiento y de nuevo equilibrio otra vez.

1.2.3. Aprendizaje de la Matemática

Al respecto Mindy Pullishuke (Pollishuke, 2009) menciona que una de las teorías

asociacionistas más significativas en relación con el aprendizaje de las matemáticas es la de

Gagné. Este autor trata de establecer jerarquías de aprendizaje. Es decir, trata de organizar

las lecciones de acuerdo con el grado de dificultad y la complejidad de las tareas, para lograr

un mayor número de éxitos. Para lograrlo planifica la lección descomponiendo la conducta

que hay que aprender en partes más simples y elementales, y las organiza jerárquicamente

en una secuencia de instrucción. Gagné la denomina secuencia de instrucción a una cadena

de capacidades o destrezas ligadas a la capacidad superior que se quiere lograr. Esta cadena

comienza destacando las destrezas que tienen que estar aprendidas para poder abordar los

aprendizajes planificados, delimita los conceptos y destrezas que se van a ejercitar.

Según Pablo Flores Martínez (Flores, P., 2008) la forma de concebir el aprendizaje

matemático actualmente es estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje

de conceptos y leyes, donde se considera que aprender es alterar estructuras, y que estas

alteraciones no se producen por medio de procesos simples, sino que se realizan de manera

global.

En ese sentido Paúl Dienes (Dienes, 2008) señala que las cualidades de este tipo de

aprendizaje son muy importantes y se describen a continuación.

A) El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas.

El aprendizaje de conceptos matemáticos debe iniciar a partir de actividades donde

puedan manipular para descubrir principios y soluciones matemáticas, para que esta

estrategia repercuta en las estructuras.
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El aprendizaje va dirigido de lo concreto a lo abstracto, por lo que la enseñanza

matemática actual promueve que se trabaje con objetos concretos antes de pasar a establecer

abstracciones. Cuando estas abstracciones se consolidan, estamos en condiciones de

emplearlas como elementos concretos. Así, las líneas son una abstracción, pero llegado un

momento del aprendizaje matemático, estas abstracciones pueden considerarse objetos

concretos para realizar tareas matemáticas como realizar estructuras, polígonos o sólidos.

Así como aplicación de la idea de aprendizaje a partir de las experiencias de los

estudiantes,  Dienes (2008), plantea una serie de principios para la enseñanza y aprendizaje

de las matemáticas. Para lograr que los estudiantes aprendan mediante la actividad (principio

del aprendizaje activo) a partir de experiencias propias, propuso y creó recursos y materiales

especiales que facilitan la manipulación, pero diseñados en función de esta tarea específica,

y los denomina ayudas estructuradas. (Chaves, 2001).

Un ejemplo concreto de estos materiales son los bloques lógicos y los bloques multibase

(Principio de la ayuda estructurada).

Para realizar el paso de la actividad al cambio de estructuras y con ello al aprendizaje,

Dienes (2008) propuso que las actividades estructuradas podrían dar lugar a que el estudiante

represente los conceptos en al menos dos formas diferentes (Principio de las

representaciones múltiples). Por ejemplo, la clasificación de triángulos se puede establecer

según el criterio de lados o de ángulos.

B) El aprendizaje debe iniciar de una situación significativa para los estudiantes.

Para que el aprendizaje pueda llevar a cabo los procesos de equilibrio, tienen que partir

de una situación significativa. Esto significa que se presente en forma de un problema del

que pueda captar un reto e interrogante, y comprender cuándo está resuelto.

C) La forma de incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de

abstracción que requiere de modelos.



17

Considerando que los conceptos matemáticos son abstracciones complejas, el estudiante

no puede entrar en contacto con ellas si no es por medio de formas de representación. Estos

modelos son representaciones simplificadas de un concepto matemático o de una operación,

diseñada para comunicar la idea al estudiante. Existen varios modelos, los físicos son objetos

que se pueden manipular para ilustrar algunos aspectos de las ideas matemáticas (como los

modelos de poliedros en madera). Los modelos pictóricos o gráficos son representaciones

bidimensionales de las ideas matemáticas.

D) Una manera de conseguir que el aprendizaje sea significativo es mediante el

aprendizaje por descubrimiento

Sugerido por Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento sucede cuando el estudiante

logra generalizaciones sobre los conceptos o fenómenos, sólo por su voluntad e interés. En

el aula el descubrimiento al que se llega es un descubrimiento guiado.

E) No existe un estilo único de aprendizaje matemático para todos los estudiantes.

Cada estudiante tiene sus propias características, estado mental y anímico. Si se concibe

el aprendizaje como un cambio de estructuras mentales, hay que reconocer que estas

estructuras son subjetivas, y se afectan por motivos diversos, siguiendo modelos distintos

para esquematizar los problemas. Se pueden percibir diversos estilos de aprendizaje.

Por eso Dienes (2008) manifiesta que la enseñanza no es la única forma de producir

aprendizaje. En ocasiones construyen conocimiento por sí mismos a través de interacciones

con el medio y una reorganización de sus constructos mentales. A este aprendizaje

espontáneo y autónomo se le llama aprendizaje por invención.

Queda claro que el aprendizaje de la matemática tiene un carácter accesorio, es decir, no

es una ciencia como finalidad de estudio en sí misma, sino que debe servir para aplicar e

interpretar las diversas situaciones del mundo que nos rodea, para buscar nuevas y mejores
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alternativas de solución de manera creativa, dinámica y reflexiva, con un enfoque ético y

responsable.

Por eso uno de los perfiles de egreso del estudiante de Educación Básica Regular (EBR),

precisado en el documento Currículo Nacional 2017 del Ministerio de Educación (Minedu,

2017), señala que: “El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de

conocimientos matemáticos que aporten a su contexto”. Eso se traduce cuando el estudiante

busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo rodea, resolver

problemas, proponer alternativas y tomar decisiones pertinentes relacionadas con el entorno.

Además, usa de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas

situaciones, a partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el

lenguaje matemático, así como diversas representaciones y recursos que le resultan válidos

y accesibles.

1.2.4. Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática en el CNEB

El Balance del Proyecto Educativo Nacional, elaborado por el Consejo Nacional de la

Educación (CNE, 2018) propone, en su segundo objetivo estratégico, la necesidad de

transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras,

capaces de ofrecer a todos sus estudiantes una educación pertinente y de calidad que les

permita realizar su potencial y aportar al desarrollo nacional.

Lograr este objetivo de política en el ámbito de matemática representa un gran desafío.

De un lado, debido a los bajos resultados que se tienen y respecto de los cuales es muy poco

lo que se ha podido avanzar; de otro lado, porque se trata de competencias y capacidades

reconocidas mundialmente como cruciales para aprovechar las oportunidades del siglo XXI,

de una sociedad de economía global, con una acelerada producción de información de

diversa complejidad y de significativos avances científicos y tecnológicos. En este contexto,

necesitamos transitar hacia un mayor acceso, manejo y aplicación de conocimientos, en el
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que la educación matemática se convierte en un valioso motor de desarrollo económico,

científico, tecnológico y social. Esto nos lleva a revisar, debatir, ampliar y enriquecer los

enfoques disciplinares y metodológicos que hemos venido trabajando; y cambiar la idea

acerca de la matemática como algo especializado sólo para estudiantes con mayor

disposición para aprenderla. Necesitamos asumirla como algo fundamental para la vida de

todos los estudiantes, que tenga sentido y genere motivación para seguir aprendiendo.

En el documento CNEB (Currículo Nacional de la Educación Básica) del Minedu (2017)

se estructuran las 29 Competencias que deben lograr los estudiantes durante toda su

escolaridad, relacionados con los niveles de desarrollo que son los estándares de aprendizaje.

Competencia 23: Resuelve problemas de cantidad.

Competencia 24: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio.

Competencia 25: Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre.

Competencia 26: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

1.2.5. Enfoque del área de Matemática ABP

Según el Fascículo General de Matemática de las Rutas del Aprendizaje (Minedu, 2015,

p.7-10), la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica

directamente a situaciones reales. Los estudiantes sentirán mayor satisfacción cuando

puedan relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con algo que saben y con la

realidad cotidiana. Esa es una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el

contexto de la vida y sus logros van hacia ella.

Lograr desarrollar habilidades de independencia y control sobre el proceso de aprendizaje

exige que los estudiantes mediten y reflexionen sobre su propio aprendizaje, es decir, sean

conscientes sobre cómo aprenden, practiquen el autocuestionamiento y usen de forma

abierta y flexible diversas estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de

determinadas tareas y actividades matemáticas, en suma la práctica de una actividad
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metacognitiva. Por ello, es importante el rol del docente como agente mediador, que orienta

y provoca formas de pensar y reflexionar durante las actividades matemáticas.

Se asume el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque problémico como

marco pedagógico para el logro y desarrollo de competencias y capacidades matemáticas,

por dos razones:

Primero, la resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la

matemática, y segundo, la situación problemática es el medio principal para establecer

relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana.

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy significativos, pero

sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo es, que se aprende, y para que

se aprende la matemática. Este enfoque surge como consecuencia de verificar que todo lo

que se aprende no se integra del mismo modo en nuestro conocimiento matemático.

¿Cuál es la importancia del enfoque centrado en la resolución de problemas?

Según el documento Rutas del Aprendizaje (Minedu, 2015) el enfoque basado en la

resolución de problemas consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den

respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y

actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean demandas cognitivas

crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio culturales. El enfoque

pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación problemática, presentada en un

contexto particular preciso, que moviliza una serie de recursos o saberes, a través de

actividades que satisfagan determinados criterios de calidad. El uso apropiado de este

enfoque permite distinguir:

a) Las características superficiales y profundas de una situación problemática. Está

demostrado que el estudiante novato responde a las características superficiales del

problema (como es el caso de las palabras clave dentro de su enunciado), mientras que el
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experto se guía por las características profundas del problema (fundamentalmente la

estructura de sus elementos y relaciones, lo que implica la construcción de una

representación interna, de interpretación, comprensión, modelación, correspondientes, etc.).

b) Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de capacidades

matemáticas. Aprender a resolver problemas no solo supone dominar ciertos artificios o

técnicas matemáticas, sino también manejar de manera pertinente procedimientos

estratégicos y de control poderosos para desarrollar capacidades, como: la modelación,

representación, comunicación, elaboración de estrategias, utilización de expresiones

simbólicas, argumentación, entre otras. La resolución de situaciones problemáticas implica

entonces una acción que, para ser eficaz, moviliza una serie de recursos, junto a diversos

esquemas de actuación que integran al mismo tiempo conocimientos, procedimientos

matemáticos y actitudes.

c) Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático. Por eso

propicia que descubran lo importante, significativo y funcional que puede ser ante una

situación problemática específica de la realidad. Así pueden descubrir que la matemática es

un instrumento necesario para la vida, que aporta herramientas para resolver problemas con

mayor eficacia y que permite, por lo tanto, encontrar respuestas a sus preguntas, acceder al

conocimiento científico, interpretar y transformar el entorno. También aporta al ejercicio de

una ciudadanía plena, pues refuerza su capacidad de argumentar, deliberar y participar en la

institución educativa y la comunidad.

1.2.6. Metodología de la Enseñanza de la Matemática

Las actuales metodologías de enseñanza de la matemática se deben centrar en la

resolución de problemas. Esta metodología plantea que los estudiantes:
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1. Conozcan una situación problemática. Los estudiantes en grupo organizan sus ideas,

actualizan sus ideas previas relacionadas con la situación y problemática y tratan de

definirla.

2. Formulen preguntas. Se dialoga sobre aspectos específicos de la situación

problemática que no hayan comprendido. El grupo se encarga de anotar estas preguntas. Los

estudiantes son animados por el profesor para que puedan reconocer lo que saben y lo que

no saben.

3. Seleccionen y filtren los temas a investigar. Con orden de prioridad e importancia,

entre todos los temas que surgen por medio de las preguntas durante la situación didáctica.

Ellos deciden qué preguntas serán contestadas por todo el grupo y cuáles serán investigadas

por algunos miembros del grupo, para después socializarlas a los demás. Los estudiantes y

el docente dialogan sobre cómo, dónde y con qué investigar las posibles respuestas a las

preguntas.

4. Trabajen en grupos. Los estudiantes exploran las preguntas previamente establecidas

integrando su nuevo conocimiento al contexto de la situación problemática. Deben sintetizar

su conocimiento y conectar los nuevos conceptos y procedimientos a los previos. Luego

deben seguir definiendo nuevos temas a investigar, mientras muestran avances en la

búsqueda de solución a la situación problemática planteada. Los estudiantes percibirán que

el aprendizaje es un proceso gradual y progresivo, que siempre existirán temas para

investigar y profundizar cuando se enfrentan a un nuevo problema.

Entonces el enfoque de resolución de problemas, como todo proceso, debe seguir algunas

de las siguientes fases de manera secuencial:

a. Familiarización y comprensión. En esta fase el estudiante debe identificar la

incógnita o pregunta, reconocer los datos, identificar las condiciones son suficientes y

necesarias o si son complementarias.
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b. Búsqueda de estrategias y elaboración de un plan. Aquí el estudiante comienza a

explorar la situación, experimenta, particulariza. El plan es un conjunto de estrategias

heurísticas que se seleccionan con la esperanza de que el problema llegue a ser resuelto.

c. Ejecución del plan y control. El estudiante decide qué estrategias utilizar y ejecuta el

plan elegido, se debe realizar en forma controlada, evaluando cada paso de su realización, a

fin de saber si el plan lo está acercando a la respuesta o lo está conduciendo a una situación

compleja.

d. Visión retrospectiva y prospectiva. Cuando ya se ha obtenido una solución (no una

respuesta, podrían haber varias o ninguna), se efectúa una reflexión acerca del proceso

ejecutado.

La práctica habitual del estudiante en la realización de estas fases lo dotara de habilidades

y sobre todo de una disposición emprendedora hacia la solución de problemas, no solo de

matemáticas sino como una actitud de respuesta hacia la vida misma.

EL JUEGO EN EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

Las Rutas del Aprendizaje (Minedu, 2015) consideran que los juegos en general, y en

particular los juegos de contenido matemático, se presentan como un excelente recurso

didáctico para plantear situaciones problemáticas a los niños. Tales estrategias permiten

articular por ejemplo la actividad matemática y la actividad lúdica en contextos de

interacción grupal.

Las situaciones problemáticas lúdicas son recomendables para toda la educación básica

regular, pero sobre todo para niños de los primeros ciclos. A esa edad es posible dirigir la

atención y esfuerzo de los niños hacia metas de naturaleza matemática mediante el juego.

En esta etapa, el juego constituye un valioso instrumento pedagógico para iniciarlos en la

construcción de las nociones y procedimientos matemáticos básicos.
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Propiciar en los niños la resolución de situaciones problemáticas en actividades

cotidianas, actividades lúdicas y con la manipulación de material concreto permite

desarrollar favorablemente su razonamiento lógico. El juego es un recurso de aprendizaje

indispensable en la iniciación a la matemática, porque facilita los aprendizajes en los niños

de una manera divertida despertando el placer por aprender y satisface su necesidad de jugar.

Además, se debe tener en cuenta que el juego:

- Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas para aprender,

desarrollando sus primeras actividades y destrezas.

- Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan interrogantes y

motivan la búsqueda de soluciones.

- Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de procesos

intelectuales.

- Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia que crean un

clima de aprendizaje favorable.

- Favorece la comprensión.

- Facilita la consolidación de contenidos matemáticos.

- Posibilita el desarrollo de capacidades.

- Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje.

En esta dinámica los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar a sus compañeros,

explicar y justificar sus propios descubrimientos, confrontar ideas y compartir emociones,

corregir y ser corregidos. Los juegos matemáticos ofrecen como alicientes la actividad

lúdica en sí misma, la actividad matemática que se desarrolla y el relacionarse con otros.

LA IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES

La importancia de los materiales concretos en el enfoque centrado en la resolución de

problemas radica fundamentalmente en que los materiales manipulativos o concretos,
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especialmente, en los primeros ciclos, son un apoyo importante para el aprendizaje de la

matemática.

Dos principios didácticos a considerar:

El uso de materiales educativos no es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la

matemática, sino un medio para el logro de los aprendizajes.

La mayoría de los conceptos matemáticos no tienen su origen en los objetos, sino en las

relaciones que establecen los estudiantes entre ellos. La forma y dimensión de una medida

pueden ser más que suficientes para establecer relaciones de parte todo, o simplemente el

establecer una relación de abstracción entre ellos.

1.2.7. Enseñanza y Aprendizaje de la Geometría

Para Leonor Camargo (Camargo & Acosta, 2012) la geometría es una rama multifacética

de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios

matemáticos, las ciencias naturales y sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones.

En su dimensión biológica, se relaciona con capacidades humanas como el sentido espacial,

la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga por propiedades espaciales

de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. En su

dimensión aplicada, se constituye en una herramienta de representación e interpretación de

otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas

teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta

multidimensionalidad es debida probablemente al cambio en el punto de vista de la

matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no

únicamente como una disciplina formal.

En la multidimensionalidad de la geometría coexisten dos polos en permanente tensión:

el empírico, donde se ubican la percepción, la intuición, la visualización y el carácter

instrumental de la geometría; y el teórico, relacionado con los aspectos abstractos,
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conceptuales, deductivos, formales y rigurosos de la geometría, como disciplina científica.

Los llamamos polos para resaltar su carácter de oposición y de mutua dependencia. Cada

uno de ellos atrae la actividad en geometría en una dirección, pero no es posible hacer

geometría prescindiendo de uno de ellos.

La mutua dependencia entre el polo empírico y el teórico de la geometría puede

evidenciarse a lo largo de su historia, siempre ligada a la dinámica de las actividades

humanas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas. Mediada por diversas herramientas

materiales o simbólicas, la geometría se vincula a experiencias individuales y grupales que

producen diferentes niveles de sofisticación del conocimiento, útiles para resolver

problemas, producir obras de arte, interpretar hechos o dar explicaciones, entre otras cosas.

(Camargo & Acosta, 2012).

Un recorrido, a pasos agigantados, por la historia de la geometría nos muestra su vitalidad

y la coexistencia de ambos polos. En sus orígenes, que se remontan a las comunidades más

primitivas, la geometría se liga al deseo de nuestros antepasados de representar el mundo

circundante, decorar sus pertenencias, diseñar motivos ornamentales, edificar

construcciones, entre otros. De actividades como estas, surgen los primeros diseños

geométricos, el encanto por la simetría y la regularidad de las formas. Los aspectos visuales

de la geometría predominan, pero surgen organizaciones invariantes que no pueden

atribuirse únicamente a una representación de la realidad: son los embriones del punto de

vista teórico. En una fase posterior, con la expansión de los grupos humanos y el surgimiento

de importantes civilizaciones como la china, india, egipcia, griega, maya y azteca, se busca

mejorar la organización de la vida social. Durante ese periodo, la geometría contribuye a

resolver problemas prácticos como la medición de longitudes, áreas y volúmenes, o el trazo

de linderos en la tierra. Además, desempeña un papel instrumental para el desarrollo de la

arquitectura, la geografía y la astronomía. Incluso, en esta fase, se identifican intentos
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iniciales de racionalización del conocimiento geométrico adquirido, al menos localmente.

Prueba de ellos son los documentos en donde es posible encontrar fórmulas para el área de

figuras planas o volúmenes de sólidos.

Con los griegos, la geometría avanza hacia la constitución de una disciplina científica,

por el interés de fundamentar teórica y deductivamente el conocimiento geométrico. La obra

cumbre, Elementos, escrita por Euclides hacia el año 300 a.C., recoge una excelente

sistematización de estos desarrollos que continúa con los trabajos de Apolonio, Arquímedes

y Tolomeo. La geometría comienza a ser vista como un sistema axiomático de carácter

deductivo. Debido a la perfección del tratado de Euclides, su libro se convierte en modelo

de sistematización racional en muchos campos del conocimiento y, por casi dos mil años, el

conocimiento geométrico se subordina al esquema euclidiano. Aunque este tratado fue un

esfuerzo importante de racionalización y de imprimirle un carácter abstracto a la geometría,

contiene muchos elementos de intuición y percepción. Para señalar solo un ejemplo, el

concepto de congruencia de figuras en la geometría euclidiana se basa en la posibilidad de

superposición, lo que es un hecho perceptivo. (Camargo & Acosta, 2012).

El panorama antes mencionado nos permite afirmar que la geometría es una de las ramas

de la matemática que debe ocupar un lugar privilegiado en los currículos escolares, debido

a su aporte a la formación del individuo, desde sus diferentes dimensiones. Difícilmente otra

rama de las matemáticas abarca un espectro tan amplio de facetas y posibilita a los

estudiantes experimentar actividades matemáticas de diferente naturaleza para así adquirir

una perspectiva amplia y multifacética de lo que ella significa.

Cuando un estudiante se enfrenta a la geometría, sea cual sea su edad, posee una gran

riqueza de conocimientos y experiencias que son de naturaleza matemática, aunque no estén

representados en lenguaje matemático. Ello implica que el acercamiento a un nuevo tópico,
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será inevitablemente confrontado con la intuición geométrica, el conocimiento y la

experiencia previa. (Camargo & Acosta, 2012).

Para superar los obstáculos mencionados conviene pensar en currículos que abarquen las

diversas dimensiones y polos de la geometría, en todos los niveles, buscando lograr en los

estudiantes una amplia experiencia y una perspectiva multifacética de lo que ella significa,

elementos claves para ganar en conocimiento geométrico útil. Los diseños didácticos deben

incluir actividades enfocadas a: estudiar propiedades espaciales y establecer un juego

dialéctico entre los entes construidos al dibujar, plegar, visualizar, cortar y pegar, construir,

medir, mover, manipular objetos físicos con las proposiciones del mundo geométrico;

conjeturar acerca de propiedades de objetos geométricos formales o abstractos obtenidas por

exploración sobre los objetos geométricos existentes en el mundo de sus experiencias o a

partir de diversas representaciones bidimensionales, tridimensionales y en perspectiva;

explicar y justificar propiedades geométricas a partir de otras propiedades consideradas

ciertas y encadenar proposiciones condicionales usando reglas lógicas; usar la geometría

como herramienta para comprender reglas y operaciones aritméticas.

Hoy podemos formular dos grandes objetivos de la enseñanza de la geometría. El

primero, introducir a nuestros estudiantes en el mundo de la teoría a partir del mundo de la

percepción. Debemos procurar que ellos se convenzan de que la teoría permite resolver

problemas de manera eficiente. Pero en ese esfuerzo de abrir los ojos de nuestros estudiantes

al mundo de la teoría no podemos ignorar ni repudiar los procesos de percepción e intuición

presentes en toda actividad geométrica; más bien debemos apoyarnos en dichos procesos.

El segundo objetivo es, lograr el equilibrio entre los polos empírico y teórico de la actividad

geométrica buscando que no haya predominio de uno de los dos en la actividad geométrica

de los estudiantes. Es normal que en un comienzo el polo empírico de la intuición y la

percepción sea predominante, pero en la medida en que se cumpla el primer objetivo, esa
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dominancia debe ser remplazada por un equilibrio. Para lograrlo, los profesores debemos

hacer énfasis en los procesos de razonamiento teórico, sin llegar al extremo de subvalorar o

dejar de lado los procesos de intuición y percepción. (Camargo & Acosta, 2012).

EL MODELO DE VAN HIELE

Según Fouz (2013), una propuesta interesante es la de los esposos Dina y Pierre Van

Hiele, quienes proponen que el aprendizaje de la Geometría se hace pasando por unos

determinados niveles de pensamiento y conocimiento”, “que no van asociados a la edad” y

“que sólo alcanzado un nivel se puede pasar al siguiente”. Es más, se señala que cualquier

persona, y ante un nuevo contenido geométrico a aprender, “pasa por todos esos niveles y,

su mayor o menor dominio de la Geometría, influirá en que lo haga más o menos

rápidamente”.

Es preciso señalar en esta parte que Van Hiele concreta que “alcanzar un nivel superior

de pensamiento significa que, con un nuevo orden de pensamiento, una persona es capaz,

respecto a determinadas operaciones, de aplicarlas a nuevos objetos”, citado por Fouz

(2013).

Antes de precisar los niveles concretos, es importante señalar algunas ideas previas al

modelo y referidas a los estudiantes que, basadas en la experiencia del trabajo con ellos y

ellas del matrimonio Van Hiele, marcan el diseño del modelo. Podemos señalar entre otras

que, en la base del aprendizaje de la Geometría, hay dos elementos importantes “el lenguaje

utilizado” y “la significatividad de los contenidos”. Lo primero implica que los niveles, y su

adquisición, van muy unidos al dominio del lenguaje adecuado y, lo segundo, que sólo van

a asimilar aquello que les es presentado a nivel de su razonamiento. Si no es así se debe

esperar a que lo alcancen para enseñarles un contenido matemático nuevo.

Se concluye que no hay un método único para alcanzar un nivel nuevo, pero mediante

actividades adecuadas se puede predisponer a los estudiantes a su adquisición.
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Estos niveles son los siguientes:

NIVEL 0: VISUALIZACIÓN O RECONOCIMIENTO

Las características fundamentales de este nivel son tres:

- Los objetos se perciben en su totalidad como una unidad, sin diferenciar sus atributos

y componentes.

- Se describen por su apariencia física mediante descripciones visuales y

asemejándoles a elementos familiares del entorno (“parece una rueda”, “es como una

ventana”, etc.) No usa lenguaje geométrico básico para llamar a las figuras.

- No reconocen de forma explícita componentes y propiedades de los objetos.

NIVEL 1: ANÁLISIS

- Se perciben las componentes y propiedades (condiciones necesarias) de los objetos

y figuras. Esto lo obtienen tanto desde la observación como de la experimentación.

- De una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades pero no de

relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. Como muchas

definiciones en Geometría se elaboran a partir de propiedades no pueden elaborar

definiciones.

- Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas propiedades, sin

embargo no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades.

NIVEL 2: ORDENACIÓN O CLASIFICACIÓN

Es necesario señalar que en el anterior nivel los estudiantes empiezan a generalizar, con

lo que inician el razonamiento matemático, señalando qué figuras cumplen una determinada

propiedad matemática pero siempre considerará las propiedades como independientes no

estableciendo, por tanto, relaciones entre propiedades equivalentes.

- Se describen las figuras de manera formal, es decir, se señalan las condiciones

necesarias y suficientes que deben cumplir. Esto es importante pues conlleva
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entender el significado de las definiciones, su papel dentro de la Geometría y los

requisitos que siempre requieren.

- Realizan clasificaciones lógicas de manera formal ya que el nivel de su razonamiento

matemático ya está iniciado. Esto significa que reconocen cómo unas propiedades

derivan de otras, estableciendo relaciones entre propiedades y las consecuencias de

esas relaciones. Siguen las demostraciones pero, en la mayoría de los casos, no las

entienden en cuanto a su estructura. Esto se debe a que en su nivel de razonamiento

lógico son capaces de seguir pasos individuales de un razonamiento pero no de

asimilarlo en su globalidad. Esta carencia les impide captar la naturaleza axiomática

de la Geometría.

NIVEL 3: DEDUCCIÓN FORMAL

- En este nivel ya se realizan deducciones y demostraciones lógicas y formales, viendo

su necesidad para justificar las proposiciones planteadas.

- Se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se formalizan en

sistemas axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática de las

Matemáticas.

- Se comprende cómo se puede llegar a los mismos resultados partiendo de

proposiciones o premisas distintas lo que permite entender que se puedan realizar

distintas forma de demostraciones para obtener un mismo resultado. Es claro que,

adquirido este nivel, al tener un alto nivel de razonamiento lógico, se tiene una visión

globalizadora de las Matemáticas.

NIVEL 4: RIGOR

- Se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y

comparar permitiendo comparar diferentes geometrías.
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- Se puede trabajar la Geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos

concretos, alcanzándose el más alto nivel de rigor matemático.

En un primer lugar hablamos de “secuenciación”, algo que, visto o explicado hasta ahora,

no necesita más explicación, de “jerarquización” esto es, los niveles tienen un orden que no

se puede alterar, lo cual es obvio visto también lo anterior y los niveles “son recursivos”.

Esta última idea es importante y conviene explicarla y concretarla un poco más. Esta

característica nos indica que “lo que es implícito en un nivel se convierte en explícito en el

siguiente nivel”.(Fouz, 2013).

1.3. COMPETENCIA MATEMÁTICA

1.3.1. Competencias

Según el Currículo Nacional de Educación Básica del Minedu (2017, p. 36) el Currículo

Nacional de la Educación Básica (CNEB) está estructurado con base en cuatro definiciones

curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que se

expresan en el Perfil de Egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades,

estándares de aprendizaje y desempeño.

La competencia se define como 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 manera pertinente y con sentido ético. (Minedu, 2017).

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner

en acción la combinación seleccionada.
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Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales,

con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va

a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones

o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en

la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora

de actuar.

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante,

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo

de la escolaridad.

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa.

Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida y tiene niveles esperados

en cada ciclo de la escolaridad.

1.3.2. Capacidades

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica del Minedu (2017, p. 37) se hace

referencia que: Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores, pero

importantes implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos logrados y legados por la

humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos

y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un
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proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos

preestablecidos.

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un

sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias

y educación recibida.

Es importante considerar, como nos indica el CNEB 2017 que la adquisición por separado

de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser

competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las

capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas.

En el documento CNEB (Minedu, 2017, p. 154) indica que las capacidades que se

desarrollan en la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización del

área de matemática son:

COMPETENCIA:

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

Consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el movimiento de objetos

y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características

de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que

realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la

capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas geométricas

para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos

de construcción y medida. Además describa trayectorias y rutas, usando sistemas de

referencia y lenguaje geométrico.
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Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes

capacidades:

CAPACIDAD 1: Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones:

Es construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su localización

y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y propiedades; la ubicación y

transformaciones en el plano. Es también evaluar si el modelo cumple con las condiciones

dadas en el problema.

CAPACIDAD 2: Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones

geométricas: Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas geométricas,

sus transformaciones y la ubicación en un sistema de referencia; es también establecer

relaciones entre estas formas, usando lenguaje geométrico y representaciones gráficas o

simbólicas.

CAPACIDAD 3: Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es

seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, procedimientos y

recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, medir o estimar distancias y

superficies, y transformar las formas bidimensionales y tridimensionales.

CAPACIDAD 4: Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las propiedades de las

formas geométricas; basado en su exploración o visualización. Asimismo, justificarlas,

validarlas o refutarlas, basado en su experiencia, ejemplos o contraejemplos, y

conocimientos sobre propiedades geométricas; usando el razonamiento inductivo o

deductivo.

1.3.3. Desempeños

De acuerdo con el Ministerio de Educación y el Currículo Nacional de Educación Básica

CNEB (Minedu, 2017), los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los
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estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen

carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este

nivel.

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades,

por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación

Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que

dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden

estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad.

Según el Programa Curricular del Minedu (2017, p. 167), cuando el estudiante resuelve

problemas de forma, movimiento y localización, y se encuentra en proceso hacia el nivel

esperado del Ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes:

- Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de los objetos

reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa con formas

bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de

volumen, área y perímetro.

- Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o imaginario, y los representa

utilizando coordenadas cartesianas y planos a escala. También representa la distancia

entre dos puntos desde su forma algebraica. Describe las transformaciones de objetos

mediante la combinación de ampliaciones, traslaciones, rotaciones o reflexiones.

- Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para

determinar la longitud, el área y el volumen de prismas y polígonos, también para

describir las diferentes vistas de una forma tridimensional, y para establecer

relaciones métricas entre lados de un triángulo, así como para determinar el área de
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formas bidimensionales irregulares empleando unidades convencionales y

coordenadas cartesianas.

- Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los

objetos, entre objetos y formas geométricas, sobre la base de simulaciones y la

observación de casos. Comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante

ejemplos, propiedades geométricas, y razonamiento inductivo o deductivo.

1.4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1.4.1. Rendimiento Académico

Para Bonnefoy (2006), el concepto de rendimiento se encuentra vinculado al de

efectividad o de eficiencia. La efectividad mide la capacidad de alcanzar un efecto deseado.

La eficiencia, por su parte, hace referencia a la capacidad de alcanzar dicho efecto con la

menor cantidad de recursos posibles. El rendimiento operativamente hablando es una

proporción entre el resultado obtenido y los medios que se utilizaron. Se trata del producto

o la utilidad que rinde alguien o algo.

Para Benítez (2016), el rendimiento académico es todo proceso educativo busca

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable

dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento

académico, al cual también se le denomina rendimiento escolar, esta definición proviene del

latín “reddere” que significa restituir, pagar. El rendimiento es una relación proporcional

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela,

universidad o en el trabajo.

Según Renzo Gerardi (Gerardi, 1990) el problema del rendimiento académico se

entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo

realizado por los docentes y los estudiantes. Por otro lado “la educación” (es decir, la
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formación intelectual y moral lograda por los estudiantes) es tomada para estudiar de manera

científica el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en ella.

Al respecto Solano (2015) señala que antes de analizar el rendimiento académico, deben

valorarse diversos factores contextuales como la familia, la sociedad, las actividades

extracurriculares y el clima estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro

estudio del rendimiento académico.

Para Pizarro (1985), el rendimiento académico es entendido como una medida de las

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la

misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento

como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a diversos estímulos educativos,

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.

Este tipo de rendimiento académico puede ser definido y entendido en relación con un

grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de

conocimientos o aptitudes.

Según Livan Alegría Ortega en (Alegría, 2012), señala que el rendimiento académico es

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema

educativo brindará una importancia primordial a dicho indicador. En consecuencia, el

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje

logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la

calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad,

las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o

escolar parte del supuesto previo de que el estudiante es responsable de su rendimiento. En
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tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que

aprende.

Características del rendimiento académico

Según Reyes Tejada (Tejada, 1991), menciona que después de realizar un análisis

comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, se puede concluir que hay

un doble punto de vista, y son el estático y el dinámico, que encierran al sujeto de la

educación como ser social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del

siguiente modo:

a. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.

b. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.

c. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración

establecidos.

d. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

e. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluyen

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función

al modelo social vigente.

El bajo rendimiento académico.

Según Sánchez Vera (Sánchez, 2010) el bajo rendimiento escolar es un problema de

dimensiones alarmantes. Muchos investigadores se han preocupado de encontrar sus causas,

y explicarlo desde distintos puntos de vista con diferentes enfoques. Se trata de descubrir los

factores que dan origen a ese problema y hacer un recorrido por algunas de las respuestas

que se han encontrado. A diferencia de muchos de los países emergentes que tomaron
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conciencia de la importancia de las matemáticas para la investigación y el desarrollo, en

nuestra sociedad se asiste a un deterioro de la enseñanza y del saber de los estudiantes en

ese terreno. Las matemáticas son indispensables para la generación de saber científico y para

el progreso técnico, y por este motivo es necesario que se estimule su aprendizaje y que se

formen expertos cada vez más acabados. Pero en contra de esta necesidad se van advirtiendo

las falencias en la enseñanza de las matemáticas.

Concluye Sánchez (2010) diciendo que es necesario capacitar a más y mejores maestros

y verificar un desarrollo en el aprendizaje de una disciplina básica y en especial en el área

de matemática.

Según Aguilera (2005) dentro de las exigencias actuales en el ejercicio de la docencia se

requiere que se despierte necesariamente el interés del estudiante por aprender y adquirir

nuevos conocimientos. La motivación, la puede lograr el docente a través de la experiencia

en la enseñanza en vía de obtener la efectividad en la estimulación del desarrollo de nuevos

conocimientos y pueda apoyar el aprendizaje del estudiante.

Causas del bajo rendimiento en el área de matemáticas

Para Yepes (2015) las causas del bajo rendimiento en matemática pueden ser:

- Que el maestro no domine los conocimientos o contenidos y por tanto no verifique

los aprendizajes significativos.

- Un maestro que piense que las evaluaciones solo sirven para emitir un juicio de

aprobación o no, y no sepa que sirvan también para reorientar o cambiar su plan de

trabajo o estrategias de enseñanza y aprendizaje.

- Maestros que no motiven y hagan atractiva su sesión de clase.

- La fobia que por diversas circunstancias tengan los estudiantes hacia a las

matemáticas.
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- Estudiantes que no logran concentrar su atención en la clase, debido a factores

endógenos y exógenos.

- Estudiantes que están convencidos que las destrezas y contenidos matemáticos no les

van a servir para su vida cotidiana.

Según Feldman (2005) afirma que la gran mayoría de maestros y maestras, conciben el

rendimiento como un problema. Se cree que esa gran mayoría intenta muchas alternativas

para solucionar ese problema y que, también muchas veces, se impacienta porque parece

que ninguno de sus esfuerzos da resultado. Como quiera que sea, es innegable que un

estudiante asume el bajo rendimiento como una angustia, mientras que el docente, lo maneja

como un problema preocupante.

Alternativas para mejorar el rendimiento

La motivación es un factor muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la

matemática. Todo profesor debe ser consciente que su trabajo es el más noble y el más

gratificante que hay en la tierra. Su gran reto es motivar a sus estudiantes para que sean

libres, responsables, confiados, positivos, constructivos, proactivos y líderes, porque de

estas generaciones depende el futuro del país y de esta humanidad. (http://www.galeon.com,

s.f.)

Para Consuelo Vélaz de Medrano (Vélaz, 2009), es un reto para todo profesor lograr que

los estudiantes se sientan motivados y atraídos hacia el estudio de la asignatura. Existe una

amplia gama de formas y técnicas que le permiten cumplir este propósito, entre ellas se

pueden destacar la creación y aplicación de juegos didácticos, la organización de

competencias, encuentros de conocimientos, ferias del saber u otras variantes.

Según Gonzales y Castellanos (Gonzales & Castellanos, 1995), la motivación se

convierte en una poderosa herramientas para el aprendizaje de la matemática, la cual produce

satisfacción al mismo tiempo que requiere de los participantes esfuerzo, rigor, atención,
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memoria y el despliegue de otras habilidades. Si se pretende que el aula sea un verdadero

taller de construcción del conocimiento, creación, laboriosidad, y respeto, el profesor debe

desplegar actividades que garanticen el desarrollo de las capacidades intelectuales y

manuales de los estudiantes teniendo como base una superior atención a sus diferencias

individuales y la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza aprendizaje; es necesario

utilizar metodologías activas que propicien el diálogo, la reflexión y que promuevan el

ejercicio del pensar libre y creativamente, enseñar a aprender a aprender, aprender a estudiar,

a ser proactivos y procesar información a partir de proyectos investigativos comunes que

faciliten el ejercicio de su criterio, la satisfacción por aprender y conocer.

1.4.2. Indicadores de Logro de Aprendizaje

Los indicadores de logro son indicios o señales que nos permiten observar de manera

evidente y específica los procesos y resultados de aprendizaje a través de ciertas conductas

observables en el estudiante (UNESCO, 2009).

¿Qué es el nivel de logro?

Según la Directiva N° 004-VMGP-2005 del Minedu (2005) se precisa que el nivel de

logro es el nivel o grado de desarrollo y adquisición alcanzado por el educando en relación

con los aprendizajes previstos.

La Escala de Calificación de los Aprendizajes en la Educación Básica Regular se

especifica en el documento del Currículo Nacional de la Educación Básica (Minedu, 2017,

p. 43), esta escala de calificación de los aprendizajes es Literal y Descriptiva. La calificación

con fines de promoción se puede realizar según sea por periodo de aprendizaje (bimestral,

trimestral o anual).

Estos niveles permiten establecer reflexiones y conclusiones descriptivas del nivel de

aprendizaje alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a
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evaluar; así como se asocian estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C)

para obtener un calificativo.

La escala de calificación común y vigente a todas las modalidades y niveles de la

Educación Básica es la siguiente:

- AD Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia el logro pleno de los

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio

en todas las tareas propuestas.

- A Logro previsto. Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes

previstos en el tiempo programado.

- B En proceso. Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para

lograrlo.

- C En inicio. Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes

previstos o evidencia dificultad para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo

de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de

aprendizaje.

1.5. LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

1.5.1. La Educación y las Tic

El nivel de desarrollo logrado por la informática en diferentes áreas, en especial en la

educación, plantea la necesidad de investigar y profundizar en un conjunto de situaciones

relacionadas a la informática educativa, a fin de se ajuste y modifique de manera flexible al

avance de las tecnologías, al desarrollo de la sociedad y al entorno de su aplicación.

Sobre el tema Gómez Gallardo (Gómez, 2010) señala que actualmente los sistemas

educativos se enfrentan al reto de utilizar las Tecnologías de la Información y la
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Comunicación para proveer a sus estudiantes con las herramientas y conocimientos

necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación

de la UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el

impacto de las Tic en los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes

y estudiantes acceden e interactúan con el conocimiento y la información.

Al respecto, la UNESCO (2004), citada por Gómez (Gómez, 2010) señala que en el área

educativa los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio

de la diversificación de contenidos y metodologías, también a la promoción de la

experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimulación de un diálogo fluido

sobre las políticas a seguir. Con el creciente uso de las tecnologías, el énfasis de la profesión

docente está mudando desde un enfoque centrado en el profesor basadas en prácticas

tradicionales y el discurso, referenciado en clases magistrales, hacia una formación centrada

principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje.

En ese sentido Gómez Gallardo (Gómez, 2010) indica que para muchos docentes el uso

de las Tic implica hacer frente a ciertas desventajas, tales como aprender a usar las

tecnologías, actualizar los equipos y software libre o licenciado, pero sobre todo, implica

ocupar un tiempo fuera del lugar de trabajo, al cual muchos docentes no pretenden acceder.

En ese aspecto Mumtag (2005), citado por (Gómez, 2010), comenta que los principales

factores que influyen en el uso de las Tic por parte de los docentes son: el acceso a este tipo

de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, incentivo para

cambiar las prácticas pedagógicas usando tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas

para usar las Tic en el currículo, el compromiso con la superación profesional, y la

capacitación oportuna y pertinente recibida sobre el uso educativo de las Tic.
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Pero a pesar de lo anterior existe el consenso generalizado que el uso e implementación

de las Tic en el currículo, permite el desarrollo de nuevas e innovadoras formas de enseñar

y aprender, debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento dentro

de su área permitiendo la innovación, así como también el intercambio de ideas y

experiencias con otras instituciones, mejorando la comunicación con los estudiantes.

El uso de software acorde a los propósitos educativos propuestos, tiene mucha relevancia

porque facilita la comprensión y desarrollo de las actividades propuestas por el docente al

estudiante, así como los recursos disponibles para desarrollar dicha actividad.

Gran parte de software educativo ofrece una variedad de actividades factibles de utilizar

incluso en otras áreas del quehacer diario de los estudiantes como esquemas y resúmenes;

por otro lado el carácter interactivo de cada estudiante permite el desarrollo de actividades

intelectuales de interpretación, observación y pensamiento crítico en lo desarrollado.

Según Gómez Gallardo (Gómez, 2010), existen 3 razones muy importantes que justifican

el uso de Tic en el aula.

- Alfabetización digital de los estudiantes. Todos los estudiantes deben adquirir las

competencias básicas en el uso de las Tic.

- Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades

como preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos, difundir

información y recibirla (aula virtual y plataforma educativa), gestión de libros

virtuales, entre otros.

- Innovar en las prácticas docentes. Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas

que ofrecen las Tic para lograr que los estudiantes realicen mejores aprendizajes para

con ello reducir el fracaso escolar.

A su vez Gómez (2010) nos señala que también existen ciertas ventajas y desventajas en

su aplicación.
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Principales ventajas del software educativo

- Encamina al aprendizaje.

- Facilita la evaluación y control.

- Suministra información.

- Incrementa la retención.

- Consistencias Didácticas.

Principales desventajas del software educativo

- Algunos requieren de un navegador y la conexión a internet.

- El exceso de elementos multimedia puede resultar distractor para el estudiante.

- Rigidez y poca naturalidad en los diálogos.

- No existe un control o supervisión de calidad de los contenidos.

- Uso excesivo de la computadora.

- Uso intensivo del acceso de Internet.

1.5.2. La Matemática y las Tic

La matemática es la herramienta principal que ha contado el ser humano para entender el

mundo que le rodea. Resulta difícil pensar en algún desarrollo tecnológico realizado al

margen de la matemática, la cual es utilizada siempre para resolver una gran variedad de

problemas de la vida real. Por si esto fuera poco, resulta que son divertidas, y para algunos

de nosotros resultan incluso fascinantes.

Según Abrate (2005) una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje

de la matemática se presenta en el software educativo, el cual, si está bien elaborado y se

hace un uso adecuado de él, puede mejorar notablemente el interés y la construcción de

conocimiento matemático en los estudiantes. No obstante, es necesario que todo docente

conozca algunas normas y criterios para la elección de un buen software de matemática,
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apropiado a su propósito de aprendizaje, puesto que de ello dependerá que se fortalezca el

aprendizaje de los estudiantes.

Cuesta (2010), sostiene que las imágenes mentales sobre el concepto matemático, así

como el proceso de su manipulación, están sustentadas en las experiencias previas (sean de

matemáticas o no) del estudiante. Efectivamente, la definición conceptual personal puede

diferir de la definición conceptual formal aceptada por la comunidad matemática vigente, o

bien pudo ser aprendida de una manera memorística, es decir, que carece de un aprendizaje

significativo. Así, muchas de las experiencias previas del estudiante tienen relación o se

generan en el propio proceso de enseñanza, en el cual se presenta, en determinadas

ocasiones, el conocimiento matemático como un producto final y refinado.

Como resultado, el estudiante asocia el concepto matemático sólo con las situaciones que

le son conocidas en el proceso de instrucción; su experiencia personal se basa en lo

"estudiado", o más bien "enseñado", sobre el concepto matemático. La propia investigación

en didáctica ha mostrado que algunas de las dificultades en el aprendizaje de los conceptos

matemáticos son provocadas por un método tradicional de instrucción inadecuado y obsoleto

que solo enseña rutinas, y que evalúa solo aquello que los estudiantes pueden hacer mejor,

convirtiendo lo evaluado en lo esencial para los estudiantes. (Cuesta, 2010).

En el proceso de aprendizaje matemático muchas de las dificultades se hallan en la

articulación entre las diferentes maneras de representar el concepto, sea esta verbal, literal,

tabular, gráfica o algebraica. También aparecen dificultades en los tipos de tareas

relacionadas con el lenguaje gráfico, en las que el estudiante obtiene un significado, en la

cual debe generar un producto o construcción nueva. Las dificultades en tareas de

interpretación y construcción de gráficos tienen incidencia en el proceso de aprendizaje del

concepto de función y ecuación, hasta el punto de que pueden convertirse en un obstáculo

para el estudiante. (Cuesta, 2010).
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La utilización de herramientas informáticas en el aula puede potenciar una nueva

concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la que el docente y el estudiante

se benefician. De allí nace la inquietud de investigar las múltiples opciones que ofrece la

tecnología educativa, con la intención de contribuir en la transformación del Matemática en

un conocimiento atractivo, interesante y útil en múltiples manifestaciones de nuestra vida

cotidiana, donde el estudiante debe aprender a aprender, a ser innovador, crítico, con

actitudes y destrezas para lograr futuros aprendizajes, facilitando la ruptura de la monotonía

que frecuentemente invaden los salones donde ocurre el proceso educativo de la Matemática.

(Maita, 2005).

En la  actualidad los estudiantes tienen la facilidad de poder aprender las matemáticas por

medio de diversos programas educativos o tutoriales en donde interactúan y resuelven

problemas de acuerdo al nivel y los conocimientos requeridos. Utilizar este recurso digital

hace que las matemáticas sean entretenidas, pues también entra en acción el enfoque lúdico

de la enseñanza de las matemáticas, es decir el estudiante aprende y a la vez afianza ciertas

capacidades lógicas y mecánicas espaciales.

Según Cuicas (2007), el uso del computador como herramienta mental se concentra en la

calidad de la idea, ya que con este se pueden realizar manipulaciones (calcular, graficar,

trasladar, ordenar) permitiendo generar y organizar las ideas más fácilmente, apoyando el

proceso de aprender. Es evidente que bajo esta perspectiva el docente regula saberes y

desarrolla habilidades que permitan a los estudiantes utilizar el análisis crítico y reflexivo

(Cataldi, 2000). Estas habilidades pueden ser desarrolladas integrando el software

matemático al trabajo intelectual del estudiante. Además, dicha relación puede generar

variadas “experiencias y aplicaciones orientadas a producir, calcular, graficar, modelar,

explorar, visualizar, clasificar, comparar, aplicar, informar y simular aplicaciones en que se

integra la matemática a otras disciplinas” (Oteiza & Miranda, 2001).
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Al respecto, según Oteiza & Miranda (2001) el uso del software enfoca la atención en

facilitar que el estudiante aprenda a procesar información, así como en la transferencia y

generalización de los aprendizajes a otros aspectos académicos, personales y sociales. Estos

aspectos son primordiales en el desarrollo de las habilidades del pensamiento de orden

superior. Además en el desarrollo de habilidades del pensamiento, es importante conocer de

una materia fuentes de datos, heurísticas especiales para manejarlos, así como conceptos

específicos para generar, organizar y darle sentido a la información. Pero este conocimiento

no es sustituto de la habilidad para manejar las operaciones lógicas del pensamiento. Ambos

aspectos, el conocimiento de la materia y la habilidad para manejar las operaciones del

pensamiento son esenciales para lograr un pensamiento productivo. En el desarrollo de

habilidades del pensamiento, el papel del educador es esencial ya que debe ayudar al

estudiante a modificar sus actuales estructuras cognoscitivas.

Para Santos Preciado (Santos, 2006) las Tic muestran oportunidades novedosas para

mejorar de manera intensiva el proceso de adquisición del conocimiento, priorizando la

creación de nuevos escenarios y condiciones para que el individuo se apropie de nuevos

contenidos y experiencias que generen procesos de reflexión y de análisis de variada

profundidad matemática.

La introducción de las nuevas tecnologías, en el campo de la educación, está replanteando

muchos de los supuestos educativos tradicionales, hasta el punto de inducir al docente, como

agente esencial del proceso educativo, a tener en cuenta la manera cómo afectan las

tecnologías en la planificación y elaboración de materiales y recursos. En otras palabras el

modelo característico de la enseñanza presencial, basado en el contacto directo entre docente

y estudiante, va camino de transformase en un nuevo modelo, reformulado por el entorno

virtual educativo y formativo, pero distante, resulta más flexible y eficaz en muchas de sus

desempeños. (Santos, 2006, p. 114).
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1.5.3. El Software Educativo

En general el software educativo es una aplicación o programa de computación que se

utiliza como herramienta de apoyo, que ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje

constituyendo una herramienta valiosa e imprescindible. (Clavera, 2015).

Actualmente el software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir

del empleo de recursos multimedia, como videos, sonidos, imágenes y animaciones,

explicaciones de experimentados profesores, tutoriales, ejercicios y juegos instructivos que

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más

eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más

productivas las tareas que rodean a los estudiantes. (Duro, 2013).

Hoy en día las Tic ofrecen diversos programas informáticos que se pueden utilizar para

la enseñanza de las matemáticas, sean en línea o vía web, los recursos son bastantes, algunos

incluso cuentan con el patrocinio de instituciones como el Proyecto Descartes, Eduteka,

Khan Academy, Vitutor, 3con14, Proyecto Gauss, entre otros; en la red también circulan

diferentes contenidos matemáticos en forma de hipertextos, imágenes, gráficos, animaciones

y applets. Programas de matemática como GraphMatica, GeoGebra, Derive, Cabri, Minitab,

Winplot, GeoEnZo, FreeMat, entre muchos más, algunos de los cuales son gratuitos y otros

ofrecen versiones de prueba. Algunos de estos recursos no son utilizados por los docentes

por falta de conocimiento, por falta de capacitación, o simplemente por falta de interés en

su uso o porque son reacios al cambio y a la incorporación de nuevas herramientas al aula.

(Gutiérrez & Jaramillo, 2014).

1.5.4. El Software GeoGebra

Dentro de la enseñanza de la matemática en nivel medio superior es fundamental la

utilización de procesadores geométricos para la enseñanza de esta disciplina. Este tipo de

aplicaciones permite abordar la geometría desde una forma dinámica e interactiva que ayuda
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a los estudiantes a visualizar contenidos matemáticos que son un poco más complicados de

abordar desde un dibujo estático tradicional. (Roger, 2008).

El software libre también ha hecho aportes significativos en el desarrollo de este tipo de

herramientas. Sin duda el más conocido y que mezcla la funcionalidad de un procesador

geométrico y algebraico es el GeoGebra, un software escrito en java muy fácil de usar y que

resulta ser una poderosa herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación

matemática. Según su página web oficial el programa GeoGebra es un software de

matemáticas dinámicas para todos los niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hoja

de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo programa fácil de usar. GeoGebra es

también una comunidad en rápida expansión, con millones de usuarios en casi todos los

países. Se ha convertido en el proveedor líder de software de matemática dinámica,

apoyando la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM: Science

Technology Engineering & Mathematics) y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje

en todo el mundo. Este programa fue desarrollado en 2001 por Markus LLohenwartre en la

Universidad de Salzburgo (Austria) para la enseñanza de la matemática escolar.

(geogebra.org, 2019).

Figura Nº 01

Tomada de https://www.geogebra.org/
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Analizando su funcionalidad, GeoGebra es un sistema de geometría dinámica que

permite realizar construcciones e ingresar ecuaciones y coordenadas de manera directa que

a posteriori pueden modificarse dinámicamente. Así, GeoGebra tiene la potencia de

manejarse con variables vinculadas a números, vectores y puntos; permite hallar derivadas

e integrales de funciones y ofrece un repertorio de comandos propios del análisis

matemático, para identificar puntos singulares de una función, como raíces o extremos

(Roger, 2008).

Según al manual disponible en su sitio oficial geogebra.org, estas dos perspectivas

caracterizan a GeoGebra: Una expresión en la ventana algebraica se corresponde con un

objeto en la ventana geométrica y viceversa.

De manera muy sencilla, se pueden construir figuras con puntos, segmentos, rectas,

vectores, cónicas y también gráficas de funciones que pueden ser elaboradas y modificadas

de manera fácil y dinámica mediante el uso de un puntero señalador como el mouse.

Este programa gratuito se está convirtiendo en una herramienta revolucionaria en la

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. GeoGebra permite realizar construcciones

dinámicas, fácilmente exportables a aplicaciones web, en las que podemos manipular las

expresiones (geométricas, numéricas, algebraicas o tabulares) y observar la naturaleza de

las relaciones y propiedades matemáticas a partir de las variaciones producidas por nuestras

propias acciones. En su corta historia ya ha obtenido una serie de prestigiosos premios a la

calidad didáctica y ha sido traducido a más de 40 idiomas. (Intef, 2014).

Importancia de usar GeoGebra en la enseñanza de la Geometría.

Lograr la integración de las Tic en el aula de matemática, dependerá del interés y la

capacidad de los docentes para generar un ambiente de aprendizaje que favorezca la

producción de conocimientos con clases dinámicas, estimulando el aprendizaje continuo y

el trabajo colaborativo. Las Tic consideradas en principio, como medio de comunicación y
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facilitadoras de información se constituyen también en recursos para favorecer el desarrollo

cognitivo y la adquisición de nuevos procesos de pensamiento en las áreas específicas como

matemática.

En las observaciones realizadas en los cursos de capacitación, se ha podido verificar que

el uso de las Tic y el empleo de metodologías adecuadas en el aprendizaje de contenidos

matemáticos permite a los docentes, desarrollar competencias para la utilización de recursos

y herramientas informáticas adecuadas a los conocimientos matemáticos que desean lograr

en sus estudiantes.

En ese sentido el uso de programas matemáticos como el GeoGebra representa una

oportunidad valiosa para mejorar la calidad de los aprendizajes, y cambiar la actitud y

percepción de los estudiantes respecto a la matemática, en todos los niveles educativos. Los

procedimientos dinámicos de control de ciertos elementos matemáticos van a mejorar la

comprensión de la matemática en general.

Figura Nº 02

Tomada de https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/847

1.5.5. Características del Software GeoGebra

Las principales características de GeoGebra son:

- Es un recurso para la docencia de las matemáticas basada en las Tic, útil para toda la

educación secundaria.
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- Permite realizar acciones matemáticas como demostraciones, supuestos, análisis,

experimentaciones, deducciones, etc.

- Combina geometría, álgebra y cálculo. También deriva, integra, representa

funciones.

- Permite construir figuras con puntos, segmentos, rectas, vectores, cónicas y genera

gráficas de funciones que pueden ser modificadas de forma dinámica utilizando el

ratón.

- GeoGebra trabaja con objetos. Cualquier modificación realizada dinámicamente

sobre el objeto afecta a su expresión matemática y viceversa. Cualquier cambio en

su expresión matemática modifica su representación gráfica.

- Posee una calculadora gráfica y científica 2D y 3D.

- A partir de la versión 6 incorpora el modo GeoGebraExam en el cual el estudiante

debe resolver ciertas preguntas solo con acceso al software GeoGebra, y se controla

mediante un reloj de inicio y fin de toda la actividad.

- Se puede ingresar a Recursos para el aula y se puede acceder gratuitamente a más de

un millón de actividades, simulaciones, ejercicios, lecciones y juegos para

matemáticas y ciencias

- Puede ser utilizado tanto on-line (https://www.geogebra.org/graphing), en cuyo caso

debe requiere tener instalado Java 1.4.2 o superior. El usuario dispone de la

aplicación en forma de applet que es totalmente funcional sin instalar nada en el

ordenador.

- Se puede descargar el software GeoGebra y todas sus aplicaciones desde el enlace:

https://www.geogebra.org/download disponible para las plataformas iOS, Android,

Windows, Mac, Chromebook y Linux.
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La instalación de GeoGebra

GeoGebra es un programa desarrollado en lenguaje Java, compuesto por varios

archivos de extensión JAR. El archivo instalador del GeoGebra Classic versión 6 es un

ejecutable: GeoGebra-Windows-Installer-6-0-564-0.exe y puede ser descargado del

enlace en su página oficial https://www.geogebra.org/download , para poder ser ejecutado

(en local o en red) necesita que el ordenador tenga la plataforma de Java (versión 1.5 o

superior) instalada.

Figura Nº 03

Tomada de: https://www.geogebra.org/download

No obstante para computadoras de bajos recursos se recomienda la instalación de la

versión GeoGebra Clásico 5, por consumir menos recursos y memoria, además de ser la

versión más estable.
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También es posible instalar el software GeoGebra en celulares de tipo Smartphone,

siempre y cuando tenga el sistema operativo Android versión 5 o posterior. Lo propio en

los celulares tipo iPhone de la empresa Apple Inc, con cualquiera de las versiones de su

sistema operativo iOS. Las aplicaciones móviles como la calculadora gráfica mostrada

abajo, se pueden obtener en su página web oficial, en Google Play Store o en App Store

de manera gratuita. La aplicación ya instalada tiene casi las mismas prestaciones y

funcionalidades que la versión para computadora. Para lograr una visión más cómoda y

agradable se recomienda un tamaño de pantalla mínimo de 6 pulgadas.

Figura Nº 04

Tomada de: https://www.geogebra.org/download
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1.5.6. La interfaz de GeoGebra

La presentación gráfica y descripción de la pantalla y ventanas del software GeoGebra

han sido tomadas de la página web denominada GeoGebra en la Enseñanza de las

Matemáticas desde el siguiente enlace http://geogebra.es/cvg/01/zonas.html

La pantalla de GeoGebra se divide en varias zonas:

- En la parte superior se encuentran los Menús y las Herramientas (barra de botones).

- En la parte central, la Vista Algebraica a la izquierda, la gran Vista Gráfica central

y la Hoja de Cálculo a la derecha.

Al inicio, la Hoja de Cálculo está oculta. Para mostrarla, debe elegir Menú Vista Hoja

de Cálculo.

Figura Nº 05

Tomada de: http://geogebra.es/cvg/01/zonas.html
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Podemos elegir cualquier idioma para la interfaz en el Menú Opciones Idioma. Entre

ellos, el español, el inglés, y otros.

Los botones Deshace y Rehace, en la parte derecha de la barra

de Herramientas, son muy útiles para devolver la construcción a un estado anterior.

En la parte inferior se sitúa la Barra de Entrada. En ella podemos introducir diversos

tipos de expresiones (comandos, operaciones de ingreso directo, textos...). Está compuesta,

de izquierda a derecha, por el Campo de Entrada, el cuadro Símbolos y la Ayuda de

Entrada.

El cuadro Símbolos incluye operadores, constantes y letras griegas. Se despliega al

hacer clic en el icono que aparece al colocar el cursor en el Campo de Entrada.

Figura Nº 06

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

El último símbolo (resaltado aquí en azul) es un espacio duro; se comporta como un

carácter más (p.e., útil para añadir espacios al comienzo o final de un subtítulo).

La Ayuda de Entrada contiene las funciones predefinidas y los comandos. Se despliega

al hacer clic en el icono situado en la parte derecha de la Barra de Entrada.

La parte central, con sus tres vistas principales (Algebraica, Gráfica y Hoja de Cálculo),

permite la visualización de tres diferentes representaciones de un objeto (representación

gráfica, algebraica y tabular). Estas tres representaciones responden al unísono y

dinámicamente a cualquier cambio de valor en el objeto, sin importar cómo haya sido creado.
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Excepto los Menús, las demás zonas pueden visualizarse o no a voluntad, activando los

ítems correspondientes del Menú Vista.

Existen cuatro vistas más, ocultas por defecto: el Protocolo de Construcción, la Vista

Gráfica 2, que se comporta de forma similar a la Vista Gráfica, la vista Cálculos de

Probabilidad y la Vista , que se comporta de forma similar al Campo de Entrada.

En la parte superior derecha de cada vista, la barra del título cuenta con tres pequeños

botones que facilitan algunas posibilidades, entre ellas desplegar la Barra de Estilo:

Figura Nº 07

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

Las distintas vistas se pueden redistribuir en la ventana de GeoGebra. Basta arrastrarlas

por su barra de título (es decir, hacer clic en su título y arrastrar a otra posición).

Además, la barra de Herramientas y la Barra de Entrada se pueden situar en el margen

superior o inferior de la ventana de GeoGebra, eligiendo la posición deseada en sus

correspondientes ítems del Menú Vista.

La Barra de Menú

Los Menús ocupan la parte superior de la ventana de GeoGebra. Se despliegan al hacer

clic sobre ellos.
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Las Herramientas

Las herramientas aparecen distribuidas en una barra situada en el margen superior

(aunque se pueden colocar en el margen inferior eligiendo esta opción en el Menú Vista).

Se accede a ellas mediante los botones. Cada botón se activa haciendo clic sobre él, e

incluye una flechita en su esquina inferior derecha que, al hacer clic en ella, despliega

todos los botones disponibles de la misma categoría.

- Para desplegar cada botonera, también podemos hacer clic sobre la herramienta

y arrastrar hacia abajo.

- La barra de herramientas se puede personalizar.

Una visión panorámica de todas las herramientas que ofrece GeoGebra es la siguiente:

Figura Nº 08

Tomada: de https://wiki.geogebra.org/es/Vista_Gr%C3%A1fica
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La Vista Algebraica

La Vista Algebraica ocupa, por defecto, la parte central izquierda. Se puede ocultar o

mostrar desde el Menú Vista. Por defecto, se encuentra visible. En ella aparecen los valores

de los objetos.

Figura Nº 09

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

Es posible activar o desactivar la vista de determinado objeto al hacer clic en el círculo

de color pequeño que antecede a cada elemento.

Al efectuar un clic derecho sobre cada elemento se activa un menú contextual de opciones

para poder modificar o agregar colores, rótulos y valores.

Dado el carácter dinámico del software GeoGebra, muchos de los cambios realizados en

los elementos y objetos de la Vista Algebraica y de la Vista Gráfica se actualizarán

automáticamente. Esta caracteriza es una de las más resaltantes, pues permite al estudiante

apreciar las modificaciones y los efectos cuando altera un valor de un elemento.
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La vista Gráfica

La Vista Gráfica ocupa la parte central. En ella aparecen los objetos gráficos. Por defecto,

ocupa la mayor parte de la pantalla, y puede estar en 2D o 3D.

Figura Nº 10

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

La Barra de Entrada

La Barra de Entrada ocupa, por defecto, la parte inferior. Se puede ocultar o mostrar desde

el Menú Vista. Permite introducir directamente expresiones (números, operaciones,

coordenadas, ecuaciones, textos...) y comandos, así como redefinir los objetos ya existentes.

Basta hacer un clic sobre el Campo de Entrada o pulsar en cualquier momento la tecla

Intro para posicionar el cursor en él y comenzar a ingresar datos. Para aplicar el texto

introducido se pulsa la tecla Intro .
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Se puede usar todos los operadores que se requiera, incluyendo paréntesis, operaciones

aritméticas, funciones, entre otras.

Una vez introducida la primera expresión en el Campo de Entrada, aparecerán las

flechas de la lista de entrada, que permiten recuperar el historial de entradas. Esto es útil

para detectar errores y para aprovecharlas en una reedición (también se pueden emplear las

teclas de flecha del cursor ).

Para ingresar constantes, operadores y letras griegas podemos usar el cuadro Símbolos.

En el caso de los comandos, podemos teclear directamente el nombre del comando o

elegirlo en la lista desplegable de la Ayuda de Entrada.

Si comenzamos a teclear el nombre del comando, cuando hayamos introducido dos

caracteres aparecerá el sistema de Autocompletar, basado en el uso de clic, también se

pueden emplear las teclas de flecha e Intro , para elegir el comando, y la tecla Tab ,

para recorrer cíclicamente sus argumentos.

GeoGebra con Realidad Aumentada (AR)

Es posible descargar una aplicación llamada GeoGebra Realidad Aumentada para poder

colocar objetos matemáticos en cualquier superficie, caminar alrededor de ellos y tomar

capturas de pantalla desde diferentes ángulos.

La página oficial de GeoGebra incluye varios ejemplos de objetos matemáticos en 3D

que puede colocar en su mesa, piso o cualquier superficie plana a su alrededor. Las

actividades guiadas llevan a descubrir las matemáticas en el mundo real al tomar capturas

de pantalla desde diferentes perspectivas.

Esta aplicación fue creada para explorar el potencial de la realidad aumentada para

aprender y enseñar matemáticas. Sin duda será de gran beneficio su aplicación en el

modelado de figuras geométricas.
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Esta modalidad de visualización requiere que el teléfono móvil con los sistemas

operativos Android o iOS este en la siguiente lista de dispositivos soportados:

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Figura Nº 11

Tomada de: https://www.geogebra.org/m/jhcywuqw

Para poder ejecutarla de manera correcta se debe seguir los siguientes pasos:

1. Instalar Google Play Services para AR en su dispositivo, desde Play Store.

2. Instalar la Calculadora 3D GeoGebra en su dispositivo móvil.

3. Abrir la aplicación GeoGebra 3D Calculator.

4. Crear cualquier sólido 3D. Puede ser una esfera usando la Imagen de barra de

herramientas, herramienta esfera con centro a través del punto. (Esta herramienta es

la quinta de la izquierda en la fila superior de la imagen a continuación).

5. todo desaparece y verá su entorno en la pantalla.
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Mueva su dispositivo lentamente, asegurándose de dirigirlo al piso. Espere unos segundos

Si no ve que comienzan a aparecer triángulos, intente acercarse lentamente al piso.

Mantenga su dispositivo estable. La clave es moverse lentamente hasta que vea un piso

triangulado amarillo brillante sobre la superficie plana sobre la que está proyectando.

También puede ver un objeto, una vez que lo haga, toque cualquier parte de la pantalla. Esto

virtualmente "colocará" los objetos que estaba viendo dentro de su entorno. Use los dedos

para reposicionar los objetos.

Figura Nº 12

Tomada de:

https://www.facebook.com/mat.absolutamente.net/photos/a.303752000762/101568900193307

63/?type=3

Las posibilidades de exploración de las figuras geométricas y sus propiedades con el

GeoGebra AR son alentadoras como factor motivante del aprendizaje.



CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente la presencia de la informática dentro del entorno educativo ofrecen nuevas

y múltiples herramientas, recursos y entornos de trabajo que son aplicables a diversas

asignaturas, un ejemplo claro de ello son los software aplicados y simuladores. Pese a ello

aún se requiere más investigaciones, políticas de gobierno, normatividad y estrategias

metodológicas para poder consolidar al software educativo como una herramienta educativa

decisiva para el aprendizaje de los estudiantes. Tradicionalmente la matemática es una de

las áreas académicas que mayores dificultades académicas ofrece en cuanto a su aprendizaje,

probablemente por su rigurosidad o por lo abstracto de la casi totalidad de sus contenidos

temáticos, urge encontrar nuevas opciones que mejoren la percepción y el desempeño en

dicha área, y las Tic pueden ofrecer a la matemática nuevas posibilidades para lograr
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aprendizajes auténticos y significativos, presentando experiencias de aprendizaje más

atractivas y amenas para el estudiante.

Es necesario mencionar que los estudiantes actuales de EBR (Educación Básica Regular)

pertenecen a una generación en la que el uso de recursos informáticos, como las aplicaciones

y juegos, es algo cotidiano y frecuente en su vida diaria.

(Poggi, 2009) En la agenda de las políticas educativas de los países de América Latina

está presente cada vez con mayor fuerza la oportunidad de incluir Tic en la educación, como

parte de un proceso de innovación pedagógica para potenciar las estrategias de trabajo

docente, y enriquecer los aprendizajes de los estudiantes.

Pero a pesar de los múltiples esfuerzos en infraestructura y equipamiento, los estudios

indican que gran parte de los docentes desarrolla sus actividades pedagógicas sin el uso de

recurso tecnológico alguno. El uso regular y masivo de las Tic por parte de los profesores

sigue siendo un desafío para las políticas públicas y programas de formación docente en

servicio. Las razones para las bajas tasas de uso son múltiples y bastantes conocidas, algunas

van desde la escaza preparación de los profesores en entornos virtuales para el aprendizaje,

el inadecuado mantenimiento de los pocos recursos informáticos en el aula, tiempo

insuficiente para aprender y capacitarse en el uso de software educativo, escaza difusión de

experiencias educativas exitosas con entornos virtuales, entre otras muchas razones. Pese a

ello hay evidencia de un moderado uso de las Tic en varios docentes que ven en el software

educativo una valiosa oportunidad de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes.

En ese contexto la enseñanza de la geometría en la educación básica peruana se puede

favorecer con la inclusión estructurada de software de modelamiento dinámico, que permita

al estudiante comprender y visualizar desde varias perspectivas las características intrínsecas

del ente matemático y establecer así sus conexiones con su entorno y su realidad.
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En el nivel superior no se ha consolidado plenamente el uso de las Tic en la enseñanza

de la matemática, aun así es necesario mencionar que muchas instituciones si han asumido

un rol protagónico en el uso de software especializado y plataformas de autoaprendizaje para

la enseñanza de la matemática.

Las recientes tecnologías de la información y comunicación nos ofrece una diversidad de

software educativo que puede ser aplicado en los procesos de enseñanza aprendizaje,

especialmente en el nivel secundario de EBR, donde se consolidan muchos de los

aprendizajes previos sobre geometría, y que luego serán necesarios para consolidar

conocimientos matemáticos más complejos y estructurados. Cada vez cobra mayor

relevancia las propuestas metodológicas aplicadas basadas en el uso de recursos

tecnológicos. Al respecto el software GeoGebra permite analizar y comprender muchos

conceptos geométricos de manera intuitiva y dinámica, logrando establecer conexiones que

favorezcan un aprendizaje valido y duradero, permitiéndole luego interiorizar los conceptos

geométricos con mayor facilidad, logrando en el estudiante el empoderamiento de

situaciones problemáticas de su realidad, otorgando una perspectiva real a aquellos

problemas que frecuentemente solo se quedan en el aspecto estrictamente conceptual.

Por eso la motivación por realizar este estudio sobre la utilización del software GeoGebra

en el aprendizaje de la geometría en la educación secundaria de EBR, se justifica porque

deseo indagar con cierta profundidad esta situación problemática, y sobre todo porque soy

consciente que los resultados obtenidos serán valiosos para emprender estrategias y

directrices que consoliden el uso estructurado y metódico del software GeoGebra en la

enseñanza aprendizaje de la matemática en el nivel de educación secundario. Es por todas

estas consideraciones que la presente investigación pretende determinar la influencia

existente entre la aplicación del software GeoGebra y el aprendizaje de la geometría en los

estudiantes del nivel secundario.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

Resulta imprescindible enfocar a las Tic como recursos didácticos puestos a disposición

de los docentes, los cuales deben primero seleccionar, evaluar y validar la pertinencia de

estos recursos de manera objetiva para su uso apropiado en cada campo temático del área de

matemática, y pueda ser relevante en el proceso de enseñanza aprendizaje. La aplicación del

software GeoGebra en el aula, como recurso didáctico, con su interfaz dinámica, sus

variados modos de vistas gráficas y su entorno virtual con herramientas interactivas para la

construcción y estudio de la geometría en el área de matemática, puede favorecer un

aprendizaje más intuitivo y menos teórico y abstracto, llevando al estudiante a la concepción

y creación de estructuras y representaciones, que mejoren su pensamiento y razonamiento

geométrico y espacial.

La incorporación del software GeoGebra u otros de características similares

probablemente significara una nueva reestructuración de los procesos tradicionales de

enseñanza aprendizaje, dotando al estudiante de un sentido creativo y constructivo en cuanto

a la matemática en general, y de un sentido auto instructivo por su versatilidad en su dominio

y manejo.

Se pretende por medio de este trabajo de investigación, sugerir que se puede mejorar el

nivel de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática,

específicamente en los campos temáticos concernientes a la geometría, mediante la

utilización y aprovechamiento de nuevas estrategias metodológicas y recursos basados en

las Tecnologías de la Información y Comunicación, en ese sentido este software reúne todos

los requisitos técnicos y didácticos para ser una valiosa herramienta informática puesta al

servicio de docentes y estudiantes.
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la aplicación del software influye en el logro de la competencia resuelve

problemas de forma, movimiento y localización en los estudiantes de tercer grado de

secundaria en la IE Paulo VI en Arequipa, 2019?

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1. Objetivo General

Determinar la influencia de la aplicación del software GeoGebra en el logro de la

competencia matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización,

en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Paulo VI, del distrito de

Paucarpata, 2019.

2.4.2. Objetivos Específicos

a. Aplicar el software GeoGebra en la enseñanza aprendizaje de los campos

temáticos de la geometría a los estudiantes del tercer grado de educación

secundaria de la Institución Educativa Paulo VI en Arequipa, 2019.

b. Medir el logro de aprendizaje de los campos temáticos de la geometría, antes y

después de la aplicación del software GeoGebra en los grupos experimental y de

control de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la

Institución Educativa Paulo VI en Arequipa, 2019.

c. Comparar los resultados obtenidos entre el antes y después de la aplicación del

software GeoGebra en los grupos experimental y de control de los estudiantes del

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Paulo VI en

Arequipa, 2019.
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS

2.5.1. Hipótesis General

Dado que el estudiante actual muestra cierta apertura y predisposición frente al uso de

herramientas digitales que convergen múltiples vías de aprendizaje sensorial:

H1 La Aplicación del software GeoGebra influye en el logro de la competencia

matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización, en estudiantes del

tercer grado de secundaria.

H0 La Aplicación del software GeoGebra no influye en el logro de la competencia

matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización, en estudiantes del

tercer grado de secundaria.

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

2.6.1. Variable independiente

Aplicación del software GeoGebra.

2.6.2. Variable dependiente

Logro de la competencia matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento

y Localización.

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES

Para la estructuración y descripción de la variable independiente se utilizó un instrumento

a fin de verificar la validez y confiabilidad a fin de verificar los aspectos técnicos,

funcionales y pedagógicos más resaltantes de la aplicación del software GeoGebra a

estudiantes. Se validó su pertinencia a través del juicio de expertos.
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Tabla 01

Operacionalización de la Variable Independiente e Indicadores

VARIABLES
DIMEN
SIONES

INDICADORES INSTRUMENTOS

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Aplicación del
software GeoGebra

Aspecto
Técnico

PRESENTACIÓN
 Presenta menús y botones de acción de

fácil acceso y manejo.
 Ofrece información contextualizada en

herramientas y botones.

Guía de Aprendizaje

Lista de Cotejos

Escala de
calificación

USO DE HARDWARE
 Utiliza hardware o emulador de sonido,

video e imagen
AYUDA O TUTORIAL
 Presenta tutoriales, ayudas o instrucciones

de forma entendible.
 Presenta cuadros y gráficos con mensajes

de ayuda.

Aspecto
Funcional

EFICACIA
 Es un medio eficaz para aprender

matemática
 Es ameno y amigable para aprender

matemática.
UTILIDAD
 Se puede utilizar en cualquier momento.
 Permite compartir el software y productos

libremente por la web.
PROPÓSITO
 Permite el aprendizaje con facilidad
 Genera experiencias de aprendizaje

significativo
RENDIMIENTO
 Es aplicable a casi todos los temas.
 Facilita la comprensión y resolución de

problemas

Aspecto
Pedagógico

OBJETIVOS
 Señala objetivos y consignas claras a

lograr.
 Apropiado para facilitar el aprendizaje de

conceptos matemáticos.
CONTENIDOS
 Están organizados por temas y subtemas.
 Presenta ejemplos desarrollados de cada

tema.
ACTIVIDADES
 Permite realizar actividades en forma

individual o grupal
 Presenta actividades y ejercicios para que

el estudiante resuelva.
EVALUACIÓN
 Permite ver aciertos y errores, y la

calificación.
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Tabla 02

Operacionalización de la Variable Dependiente e Indicadores

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS

VARIABLE
DEPENDIENTE

Logro de la
competencia
matemática
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con formas
geométricas y sus
transformaciones

• Establece relaciones entre puntos, rectas,
ángulos, polígonos. Relaciona
características de rectas paralelas y
perpendiculares. Analiza las líneas
notables de un triángulo. Analiza las
propiedades de los polígonos regulares.
Reconoce las características de las
trasformaciones geométricas. Analiza
modelos de generación de solidos
geométricos.

Registro de
evaluación

Lista de cotejos

Comunica su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométricas.

Representa coordenadas de puntos,
rectas, ángulos y polígonos. Representa
rectas paralelas y perpendiculares de
varias maneras. Construye las líneas
notables de un triángulo. Representa
polígonos regulares y expresa sus
propiedades. Describe las
transformaciones de objetos mediante la
combinación de ampliaciones,
traslaciones, rotaciones o reflexiones.
Representa solidos geométricos dando a
conocer sus características.

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse en
el espacio

• Adapta estrategias heurísticas, recursos
o procedimientos para determinar la
longitud, el área de polígonos, el
volumen de prismas polígonos, y para
establecer relaciones métricas entre lados
de un triángulo, así como para
determinar el área de formas
bidimensionales irregulares. Utiliza
estrategias para generar transformaciones
geométricas. Utiliza diversas estrategias
para generar sólidos geométricos.

Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones
geométricas

• Explica y argumenta los procedimientos
para generar construir polígonos
regulares. Plantea afirmaciones sobre las
relaciones y propiedades que descubre
entre los objetos, entre objetos y formas
geométricas, y entre las formas
geométricas, sobre la base de la
observación de casos. Comprueba o
descarta la validez de la afirmación
mediante ejemplos, propiedades
geométricas, y razonamiento inductivo o
deductivo
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2.8. METODOLOGÍA

2.8.1. Enfoque de Investigación

El enfoque aplicado en la presente investigación es el enfoque cuantitativo, al respecto

Hernández, (2014, p. 4) menciona que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.

2.8.2. Nivel de Investigación

El nivel de investigación es: Investigación aplicada, porque se refiere a un aspecto de la

realidad educativa.

2.8.3. Tipo de investigación

El tipo de investigación aplicado en el presente estudio es la investigación explicativa,

porque analiza la diferencia de grupos atribuyendo una causalidad, pretende establecer las

causas de los sucesos que se estudian. (Hernández, 2014, p. 128)

2.8.4. Diseño de investigación

El diseño utilizado es el cuasi experimental. “Diseño con prueba pos-prueba y grupos

intactos (uno de ellos de control)” de acuerdo con Hernández, (2014, p. 151) los diseños

cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, donde los

grupos ya están conformados antes del experimentos. En este caso a los grupos se les

administra una pre-prueba, la cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los

grupos (si son equiparables no debe haber diferencias significativas entre las pre-pruebas de

los grupos). Su esquema más sencillo sería el siguiente:

G1 O1 - O3

G2 O2 X O4
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De esta manera se eligió dos grupos G1 y G2, uno de control y el otro experimental,

respectivamente, a los cuales se les aplicó la medición de entrada o pre-test. El grupo

experimental G2 recibió el tratamiento con la aplicación del software GeoGebra, durante las

sesiones de aprendizaje, mientras que el grupo de control recibió las clases de forma

tradicional sin el uso de recursos tecnológicos en la sesión de aprendizaje.

2.8.5. Técnicas de investigación

La técnica utilizada en esta investigación es la observación.

2.8.6. Instrumentos de investigación

Para obtener la medición inicial de los estudiantes de ambos grupos se utilizó los

promedios del área de matemática correspondiente al primer bimestre, con el objetivo de

establecer la homogeneidad entre los grupos y el nivel de conocimientos previos que poseen

los estudiantes sobre los campos temáticos de la geometría.

El reactivo de investigación aplicado al grupo experimental fueron las guías de prácticas

dirigidas con el software GeoGebra. La medición de salida o postest fueron los promedios

del área de matemática del segundo bimestre, para poder establecer la diferencia del nivel

de logro de ambos grupos.

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población considerada para esta investigación estuvo conformada por los estudiantes

del tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa Paulo VI, ubicada en el

comité 2 del pueblo de Israel en el distrito de Paucarpata.

Para la determinación de la muestra se utilizó el método de muestreo no probabilístico

por conveniencia, considerando para cada grupo una sección completa de estudiantes, siendo

las características fundamentales de los estudiantes tomados en la muestra, las siguientes:



76

- Todos los estudiantes corresponden al tercer grado de educación secundaria en la

modalidad de EBR (Educación Básica Regular).

- Las edades de los estudiantes pertenecen al grupo etario de 14 a 16 años.

- El nivel socioeconómico de los integrantes de la muestra es similar y es medio bajo.

- El criterio principal para considerar en este estudio a los estudiantes del tercer grado

de secundaria, es debido a que los estudiantes desarrollan y afianzan ciertos

contenidos sobre geometría plana y del espacio, de los cuales ya tienen nociones y

saberes previos, que luego se van a profundizar, siendo ese el momento educativo

oportuno para lograr aprendizajes significativos en geometría.

Tabla 03

Tamaño de la Muestra

GRUPO DE ESTUDIO GRADO/SECCIÓN Nº ESTUDIANTES

Grupo de Control 3º A 18

Grupo Experimental 3º B 18

TOTAL 36

Fuente: Elaboración propia

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Luego de obtenida la información del Pretest y Postest, de las notas bimestrales de la

competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, del primer y segundo

bimestres respectivamente, se organiza toda la información recogida en matrices de datos

para realizar su análisis e interpretación, los datos cuantitativos se ingresan y organizan en

tablas de variables y datos en archivos utilizando el software SPSS, conteniendo todos los
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datos recopilados para luego procesar y obtener valores estadísticos de centralización y

dispersión, tablas de frecuencias, valores porcentuales y gráficos.

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboró una matriz de datos en el programa

SPSS mediante el uso de dos vistas, la vista de variables y la vista de datos, además de una

tercera vista llamada vista de resultados, donde se puede visualizar os productos del

procesamiento estadístico de datos, como son las tablas de distribución de frecuencias, y los

estadísticos como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, así como los

distintos tipos de gráficas.

La organización y procesamiento de la información se realizó en dos partes, primero se

procesó los datos cuantitativos obtenidos en el pretest de ambos grupos para determinar la

normalidad de los datos recogidos mediante el uso de la prueba de Shapiro-Wilk, prueba de

contraste de bondad de ajuste a una distribución normal, recomendada cuando el tamaño

muestral es igual o inferior a 50. (Romero, 2016).

Luego se procedió a aplicar la prueba denominada T de Student para muestras

relacionadas a los resultados del postest del grupo de control y grupo experimental, para así

poder determinar las variaciones en los resultados obtenidos. Del análisis de estas

variaciones se logró establecer la contrastación o comprobación de la hipótesis planteada,

utilizando un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de confianza de 95%.

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

El objetivo del pre-test o medición de inicio en ambos grupos es obtener información

sobre el nivel de logro de aprendizaje inicial que presentan, respecto a la competencia

resuelve problemas de forma, movimiento y localización, previo a la aplicación del software

GeoGebra al grupo experimental.
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Tabla 04

Resultados del Pre-test y Pos-test del grupo de control y experimental en la competencia

resuelve problemas de forma, movimiento y localización..

Nº Pre-test Pos-test

Nº
Grupo de

Control

Grupo

Experimental

Grupo de

Control

Grupo

Experimental

1 13 16 09 18

2 12 07 12 15

3 17 13 13 11

4 14 12 12 15

5 13 09 10 16

6 16 16 13 18

7 06 08 09 12

8 18 14 15 14

9 06 10 10 16

10 16 12 14 16

11 17 14 16 13

12 09 06 09 12

13 09 07 10 16

14 17 07 16 09

15 10 18 10 17

16 10 18 12 19

17 09 12 12 13

18 11 15 13 16

Fuente: Elaboración propia
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RESPECTO AL PRE-TEST DEL GRUPO DE CONTROL

Tabla 05

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes del grupo de control en el pre-test

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 6 2 11,1 11,1 11,1

9 3 16,7 16,7 27,8

10 2 11,1 11,1 38,9

11 1 5,6 5,6 44,4

12 1 5,6 5,6 50,0

13 2 11,1 11,1 61,1

14 1 5,6 5,6 66,7

16 2 11,1 11,1 77,8

17 3 16,7 16,7 94,4

18 1 5,6 5,6 100,0

Total 18 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

Tabla 06

Medidas de tendencia central y variabilidad del grupo de control en el pre-test

Estadísticos

PreTest GC

N Válido 18

Perdidos 0

Media 12,39

Mediana 12,50

Moda 9a

Desviación estándar 3,867

Varianza 14,958

Rango 12

Mínimo 6

Máximo 18

Suma 223

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS
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Gráfica 01

Tratamiento estadístico del pre-test del grupo de control

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos del pre-test en el grupo de control, se aprecia que

presentan una media de 12,39, además presentan una mediana de 12,50 lo que nos indica

que más del 50 % de los estudiantes presentan una nota aprobatoria. Pero por su rendimiento

se puede mencionar que su nivel de aprendizaje es considerado como medio y bajo. Esto

nos indica que los estudiantes poseen ciertos conocimientos previos sobre los temas de

geometría.
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RESPECTO AL PRE-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Tabla 07

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes del grupo experimental en el pre-test

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido 6 1 5,6 5,6 5,6

7 3 16,7 16,7 22,2

8 1 5,6 5,6 27,8

9 1 5,6 5,6 33,3

10 1 5,6 5,6 38,9

12 3 16,7 16,7 55,6

13 1 5,6 5,6 61,1

14 2 11,1 11,1 72,2

15 1 5,6 5,6 77,8

16 2 11,1 11,1 88,9

18 2 11,1 11,1 100,0

Total 18 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

Tabla 08

Medidas de tendencia central y variabilidad del grupo experimental en el pre-test

Estadísticos

PreTest GE

N Válido 18

Perdidos 0

Media 11,89

Mediana 12,00

Moda 7a

Desviación estándar 3,924

Varianza 15,399

Rango 12

Mínimo 6

Máximo 18

Suma 214

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS
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Gráfica 02

Tratamiento estadístico del pre-test del grupo experimental

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos del pre-test en el grupo experimental, se aprecia

que presentan una media de 11,89, además presentan una mediana de 12,00 lo que nos indica

que más del 50 % de los estudiantes presentan una nota aprobatoria. Pero por su rendimiento

se puede mencionar  que su nivel de aprendizaje es considerado como medio y bajo. Esto

nos indica que los estudiantes poseen ciertos conocimientos previos sobre los temas de

geometría.
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RESPECTO A LA COMPARACIÓN DE AMBOS GRUPOS EN EL PRE-TEST

Del análisis de la tabla 04, extraemos el siguiente resumen sobre el número de estudiantes

aprobados y desaprobados en el pre-test para ambos grupos.

Tabla 09

Número de estudiantes aprobados y desaprobados en grupo de control y el grupo

experimental en el pre-test

Situación
Pretest

GC

Pretest

GE

Aprobados 11 11

Desaprobados 7 7

TOTAL 18 18

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 03

Comparación del pre-test entre el grupo de control y el grupo experimental

Fuente: Elaboración propia
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RESPECTO A LA COMPARACIÓN DE AMBOS GRUPOS EN EL POS-TEST

Del análisis de la tabla 04, extraemos el siguiente resumen sobre el número de estudiantes

aprobados y desaprobados en el pos-test para ambos grupos.

Tabla 10

Número de estudiantes aprobados y desaprobados en grupo de control y el grupo

experimental en el pos-test.

Situación
Pos-test

GC

Pos-test

GE

Aprobados 11 17

Desaprobados 7 1

TOTAL 18 18

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 04

Comparación del pos-test entre el grupo de control y el grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11

Comparación de estadísticos entre el grupo de control y experimental en el pre-test

Media N
Desviación
estándar

Media de error
estándar

Par 1
PreTest GC 12,39 18 3,867 ,912

PreTest GE 11,89 18 3,924 ,925

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

Tabla 12

Comparación de estadísticos entre el grupo de control y experimental en el post-test

Media N
Desviación
estándar

Media de error
estándar

Par 1
PosTest GC 11,94 18 2,313 ,545

PosTest GE 14,78 18 2,669 ,629

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el análisis del rendimiento del pre-test entre el grupo de control y experimental se

observó ambos poseen 11 estudiantes aprobados y 7 estudiantes desaprobados en el primer

bimestre. También podemos apreciar en la tabla 11 que la media que presentan el grupo de

control y experimental son 12,39 y 11,89 respectivamente, siendo estos valores muy

similares. De igual manera los valores de la desviación estándar son 3,867 y 3,924

respectivamente, los cuales se muestran muy cercanos. Por lo anterior podemos afirmar que

el rendimiento del grupo de control y el grupo experimental en el pre-test es muy similar.
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Para la verificación de la hipótesis se utilizó la estadística inferencial mediante la prueba

t de Student para muestras relacionadas y el análisis paramétrico mediante el software SPSS.

La prueba t de Student se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia

de medias que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el número de

maneras en que los datos pueden variar libremente. Son determinantes, ya que nos indican

que valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan.

Cuanto mayor número de grados de libertad se tengan, la distribución t de Student se

acercará más a ser una distribución normal. La prueba t se utiliza para comparar los

resultados de una pre-prueba con los resultados de una pos-prueba en un contexto

experimental. Se comparan las medias y las varianzas del grupo en dos momentos diferentes.

O bien, para comparar las pre-pruebas o pos pruebas de dos grupos que participan en un

experimento.

Cuando el valor t se calcula mediante un paquete estadístico computacional, la

significancia se proporciona como parte de los resultados y debe ser menor a 0,05 o 0,01, lo

cual depende del nivel de confianza seleccionado. (Hernández, 2014, p.310).

En la presente investigación se consideró un nivel de significancia del 5% y un nivel de

confianza del 95% y se utilizó el software SPSS. Para el desarrollo y análisis se ha

considerado la hipótesis del investigador y la hipótesis nula de la siguiente manera:

H1 La aplicación del software GeoGebra influye en el logro de la competencia

matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización, en estudiantes del

tercer grado de secundaria.

H0 La aplicación del software GeoGebra no influye en el logro de la competencia

matemática Resuelve Problemas de Forma, Movimiento y Localización, en estudiantes del

tercer grado de secundaria.
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Tabla 13

Prueba de normalidad Shapiro Wilk grupo experimental (< 50 estudiantes)

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

La tabla muestra un P-Valor=0,578 cuyo valor es mayor al nivel de significancia α=0,05

en el postest, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal. Del

mismo modo se puede apreciar un P-Valor=0,251 cuyo valor es mayor al nivel de

significancia α=0,05 para el pretest, con esto afirmamos que los datos provienen de una

distribución normal  en el grupo experimental.

Tabla 14

Prueba de normalidad Shapiro Wilk grupo de control (< 50 estudiantes)

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

La tabla muestra un P-Valor=0,108 cuyo valor es mayor al nivel de significancia α=0,05

en el postest, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal. Del

mismo modo se puede apreciar un P-Valor=0,202 cuyo valor es mayor al nivel de

significancia α=0,05 para el pretest, con esto afirmamos que los datos provienen de una

distribución normal  en el grupo de control.
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Prueba t de Student

Tabla 15

Estadística de muestras emparejadas

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

Tabla 16

Correlaciones de muestras emparejadas

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

Tabla 17

Prueba de muestras emparejadas

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS

La prueba muestra un P-Valor=0,001 cuyo valor es mucho menor al nivel de significancia

α=0,05 para los datos. Si la probabilidad obtenida P-Valor < α, se acepta la hipótesis del

investigador H1. Por lo tanto, hay una diferencia significativa en las medias, como se aprecia

en la tabla 09, de las calificaciones de los estudiantes del Grupo Experimental  antes y

después de la aplicación del software GeoGebra, por lo cual se concluye que la aplicación

de dicho software si tiene influencia significativa en el logro de la competencia matemática

resuelve problemas de forma, movimiento y localización.



CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:

“CURSO: USO PEDAGÓGICO DEL SOFTWARE GEOGEBRA A

DOCENTES DE LA REGIÓN AREQUIPA-2020”

3.2. JUSTIFICACIÓN

Los recursos tecnológicos se hacen cada vez más necesarios en el aspecto educativo,

porque los estudiantes procesan la información por múltiples vías como la auditiva, visual y

espacial. En base a la investigación precedente y a otras similares se ha demostrado las

ventajas y beneficios educativos que brinda el uso de software de matemática para mejorar

la comprensión y el desempeño en el área, en el nivel primario y secundario.
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Este proyecto permitirá a nuestros estudiantes de la Región Arequipa, lograr estándares

de rendimiento mejores a los logrados anteriormente, en el corto y mediano plazo. Se logrará

también acercar los procedimientos formales y abstractos de la matemática a la comprensión

y manejo de los mismos por medio de la interacción de los estudiantes con los elementos

matemáticos.

Este curso surge en respuesta a la necesidad de los profesores de matemática de integrar

las nuevas tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje del área de matemáticas, con

un software en nuestro idioma, muy versátil, dinámico y de libre distribución como es el

caso de GeoGebra.

El curso de capacitación analiza y desarrolla formas de integración del software GeoGebra

en el aula de matemática, para favorecer una enseñanza más efectiva al permitir abordar los

contenidos de la asignatura de matemática en Educación Básica Regular a través de

representaciones y modelos enriquecidos y dinámicos.

Este proceso facilita la conexión entre construcciones internas y sus representaciones,

entre los registros algebraico y gráfico, favoreciendo una comprensión conceptual más

profunda. Además, el uso del software promueve un pensamiento geométrico y permite

evitar algunos obstáculos algebraicos tradicionales y engorrosos. Asimismo, por sus

características y fácil manejo, enriquece el ambiente de aprendizaje amplificando las

habilidades de los participantes para explorar, construir y comunicar ideas matemáticas,

dándoles un rol más protagónico en su proceso de aprendizaje.

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
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• Ley 28988: Ley que declara a la EBR como servicio público esencial

• 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 Pública

• 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.

• Ley Universitaria Nº 30220-2014 y modificatorias según resoluciones del 2015.

• Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2015.

3.4. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las competencias digitales de los docentes de matemática en actual servicio, a

través de la aplicación del software GeoGebra en el aprendizaje del área de matemática.

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Mejorar los logros de aprendizaje de las competencias matemáticas de los

estudiantes del nivel primario y secundario de la región Arequipa.

b. Sensibilizar a los docentes de matemática sobre las ventajas del uso de recursos

tecnológicos para la mejora de los aprendizajes.

c. Afianzar el dominio de las herramientas básicas y avanzadas que brinda el software

GeoGebra.
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d. Relacionar los conceptos matemáticos con las diversas actividades y

procedimientos que ofrece el programa.

e. Elaborar Applets o autoejecutables para cada uno de los temas de matemática donde

sea pertinente su aplicación.

f. Diseñar construcciones dinámicas en el entorno GeoGebra para representar

conceptos matemáticos a ser tratados en el contexto escolar.

3.6. METAS DE ATENCIÓN

Este Curso de Formación Docente está dirigido a docentes de matemática del nivel

secundario y primario de EBR pertenecientes al sector estatal y particular que sean

nombrados o contratados en Instituciones Educativas públicas y/o de convenio.

PRIMERA ETAPA 50 Docentes de matemática.

SEGUNDA ETAPA 50 Docentes de matemática.

3.7. POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA

La cantidad de estudiantes del nivel primario y secundario beneficiados es

aproximadamente de:

PRIMERA ETAPA 1250 Estudiantes

SEGUNDA ETAPA 1250 Estudiantes

3.8. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS

MÓDULO 1: Algebra y funciones

Horas directas: 4 horas teóricas y 8 prácticas
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Objetivo Específico:

- Diseñar representaciones de funciones que permitan distinguir sus aspectos críticos

individualmente (parámetros) a la vez que favorezcan la comprensión simultánea de

éstos en el contexto de la modelación de fenómenos y la resolución de problemas,

empleando el software GeoGebra.

Contenidos:

- Aplicaciones curriculares del software en el eje de Álgebra y Funciones: Función

Lineal, Afín, Sistemas de Ecuaciones Lineales, Función Exponencial, Logarítmica,

Raíz Cuadrada, Cuadrática, Potencia, Polinómicas y Trigonométricas.

- Representación de los distintos tipos de funciones y el rol que cumplen los

parámetros en su gráfica de forma dinámica (deslizadores).

- Problema: maximización del área del rectángulo.

MÓDULO 2: Geometría

Horas directas: 4 horas teóricas y 8 prácticas

Objetivo Específico:

- Elaborar construcciones geométricas que permitan explorar y verificar conjeturas

respecto de propiedades de objetos matemáticos como figuras geométricas y

constatar la validez de teoremas en el ámbito geométrico, empleando el software

GeoGebra.

Contenidos:

- Aplicaciones curriculares del software en el eje de Geometría:

- Transformaciones geométricas (congruencia y semejanza).

- Geometría proporcional y ángulos en la circunferencia.

- Lugares Geométricos y Procesos Recursivos (texto dinámico).

- Problema: representación de potencias en forma gráfica -fractales
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MÓDULO 3: Datos y Azar

Horas directas: 4 horas teóricas y 8 prácticas

Objetivo Específico:

- Representar y organizar información, simular experimentos aleatorios y realizar

cálculos de probabilidad de fenómenos con diferentes tipos de distribución,

empleando el software GeoGebra.

Contenidos:

- Aplicaciones curriculares del software en el eje de Datos & Azar:

- Análisis estadístico descriptivo de datos (tendencia central, posición y dispersión),

- Tablas y representaciones, generación de datos aleatorios y simulación de

experimentos

- Cálculos de probabilidad de distribución normal y binomial (secuencias).

- Problema: La ley de los grandes números

MÓDULO 4: Sistema de Coordenadas Tridimensional 3D

Horas directas: 4 horas teóricas y 8 prácticas

Objetivo Específico:

- Representar elementos geométricos en el espacio, y visualizar la generación de

cuerpos geométricos en el sistema tridimensional, examinando algunas propiedades

de sus medidas como área y volumen, empleando el software GeoGebra.

Contenidos:

- Aplicaciones del software en el sistema de coordenadas tridimensional 3D.

- Visualización de puntos, rectas y planos en el espacio y sus relaciones.

- Ecuación vectorial de la recta y el plano en 3D.

- Sólidos: de revolución y traslación (lentes 3D, rotación axial de generatriz;

traslación vectorial).
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- Truncamiento de cuerpos geométricos.

- Problema: intersección de un cono recto y un plano - cónicas.

3.9. DURACIÓN

Convenios y alianzas estratégicas : 1 mes

Implementación del Curso : 1 mes

Desarrollo del Curso : 2 meses

3.10. MODALIDAD Y FRECUENCIA DE CLASES

Modalidad : Semipresencial

Módulo Meses
N° sesiones

Los sábados

N° Horas

c/sesión

N° Horas

x Módulo

1 y 2 1 4 3 12

3 y 4 1 4 3 12

Totales 2 08 24

Son 24 horas presenciales y 76 horas virtuales.

Total de horas del Curso: 100 horas.

3.11. METODOLOGÍA A UTILIZAR

- En las horas teóricas los docentes Instructores/capacitadores de matemática

desarrollarán los contenidos con medios audiovisuales (Software GeoGebra,

diapositivas, animaciones, video, u otro), basado en una metodología activa y

participativa.
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- Se entregará un DVD con el instalador del software a utilizar, además de unas

fichas guías y/o separatas.

- En las horas prácticas los participantes trabajarán en una sala de computación (Un

computador por docente participante), donde realizarán las actividades

propuestas.

3.12. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

Se consideran los siguientes aspectos:

- Construcción individual de Applets dinámicos empleando el software

GeoGebra, con modelamiento, seguimiento y apoyo de parte de los docentes

capacitadores.

- Construcción de Applets afines a cada uno de los contenidos del área de

matemática, siempre y cuando guarde relación con las actividades posibles que

propone el programa.

Evaluación del contenido 100% – evaluable a través de la Rúbrica de evaluación y/o lista

de cotejo.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar el curso, el estudiante debe cumplir con dos requisitos:

- Un mínimo de asistencia de 90%.

- Requisito académico: Se cumple aprobando con nota mínima 14 en escala

vigesimal.

CERTIFICACIÓN

Los docentes que aprueben las exigencias del Curso recibirán un Certificado de

aprobación otorgado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional



97

de San Agustín de Arequipa y Gerencia Regional de Educación de Arequipa, con las

especificaciones de los módulos aprobados.

Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de

certificación. Los participantes que aprueben solo algún módulo recibirán solo una

constancia de aprobación por el mencionado módulo.

A efectos de que el docente participante cumpla con los requisitos de aprobación, solo

podrá tener dos inasistencias, una en cada módulo, de no ser así no recibirá el mencionado

certificado.

3.13. ORGANIZACIÓN Y AUSPICIO

- La actividad la organiza la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con la Gerencia Regional de

Educación de Arequipa.

- Se gestionará alianzas estratégicas con entes aliados para su desarrollo.

3.14. FINANCIAMIENTO

La inversión de los participantes sustentará los costos de su instrucción, equipamiento,

infraestructura, administrativos, certificación y otros. Los costos de logística, equipamiento

e infraestructura serán brindados por los organizadores, entidades auspiciadoras e

instituciones aliadas.

3.15. RECURSOS HUMANOS

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín

designará al personal administrativo y equipo de coordinación que se encargará de planificar

y ejecutar la actividad.
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Perfil del Coordinador y docentes capacitadores:

- Poseer conocimiento del software GeoGebra.

- Ser docente de matemática con al menos 5 años de experiencia en EBR.

- Tener al menos el grado de Maestría

- Tener al menos 01 año de experiencia como capacitador o docente en el nivel

superior.

- Poseer habilidades informáticas, Tic, o Entornos Virtuales.

3.16. REQUERIMIENTOS Y MATERIALES A UTILIZAR

Logística para ejecución de proyecto:

Se necesitarán los siguientes requerimientos y materiales.

Aquellos materiales que sean para el participante se entregaran con la debida

anticipación.

Ítem Cantidad Requerimientos y materiales

01. 02 Aulas con proyector multimedia y computadora.

02. 100 DVD instaladores, syllabus del diplomado y materiales

relacionados.

03. 100 Separatas de 20 hojas bond A4 cada una.

04. 100 Cuadernillos de prácticas, con 16 hojas A4 cada una.

05. 08 Plumones para pizarra acrílica.

06. 02 Registros de evaluación

07. 100 Certificados del Curso.



99

3.17. CRONOGRAMA DE ACCIONES

Ítem ACCIONES ÁREA Y/O RESPONSABLE
2020

E F M A

1.
Aprobación del

proyecto del Curso
Facultad de Ciencias de la Educación UNSA

2.

Expresiones de interés,

conformación de equipo

y firma de convenios.

Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, GREA.

3.
Difusión y

sensibilización

Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, GREA y UGELs

4.
Elaboración de

materiales
Coordinación y equipo capacitador

5. Inauguración
Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, Coordinación y Equipo capacitador

6. Inicio del Módulo 1 Coordinación y Equipo capacitador

7. Inicio del Módulo 2 Coordinación y Equipo capacitador

8. Inicio del Módulo 3 Coordinación y Equipo capacitador

9. Inicio del Módulo 4 Coordinación y Equipo capacitador

10. Clausura
Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, Coordinación y Equipo capacitador

11. Seguimiento y reajustes
Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, Coordinación y Equipo capacitador

12. Entrega de certificados
Facultad de Ciencias de la Educación

UNSA, Coordinación y Equipo capacitador

13.
Informe final de la

actividad
Coordinación y Equipo capacitador

Leyenda: Acciones de Implementación

Acciones de Ejecución

Acciones de Control

Arequipa, noviembre del 2019

Prof. José Luis Apaza Flores
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Con la aplicación del Software GeoGebra se logró una influencia

significativa en el logro de la competencia resuelve problemas de forma,

movimiento y localización, en los estudiantes del tercer grado de la IE

Paulo VI, habiéndose demostrado que existe una diferencia significativa en

las medias de los estudiantes antes y después de la aplicación del software

GeoGebra, obteniéndose un P-Valor =0,001 cuyo valor es mucho menor al

valor de significancia de 0,05 con lo que se concluye que la aplicación de

dicho software tiene una influencia significativa sobre el logro de la

competencia de los estudiantes en el grupo experimental.

SEGUNDA.- Se midió el logro de la competencia resuelve problemas de forma,

movimiento y localización, antes de la aplicación del software GeoGebra

en el grupo experimental habiéndose obtenido una media de 11,89, que

comparada con la media de 14,78 obtenida después de la aplicación del

software GeoGebra, nos muestra que hubo un incremento en el nivel de

logro de dicha competencia en este grupo de estudiantes.

TERCERA.- El nivel de logro de la competencia resuelve problemas de forma,

movimiento y localización, en los estudiantes del tercer grado de la IE

Paulo VI, después de la aplicación del software GeoGebra en los

estudiantes del grupo de control tiene una media de 11,94 comparado con

la media de 14,78 del grupo experimental, muestra una diferencia

significativa en el nivel de logro a favor de los estudiantes en los que se

aplicó el software GeoGebra.

CUARTA.- El análisis de los resultados del pre test y pos test de los estudiantes del

grupo experimental mediante la prueba de hipótesis t de Student para

muestras relacionadas, nos permite comprobar la hipótesis, dando por

aceptada la hipótesis del investigador H1.
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SUGERENCIAS

PRIMERA.- Propiciar en las jornadas de reflexión o en las horas colegiadas de la I.E

del área de matemáticas, para socializar el intercambio de experiencias

en el uso de software educativo, y poder mejorar el aprendizaje de los

estudiantes.

SEGUNDA.- Planificar a nivel de la I.E. programas de capacitación sobre la aplicación

del software matemático GeoGebra, para difundir sus ventajas y

consolidar su uso en las sesiones de aprendizaje.

TERCERA.- La UGEL de cada ámbito debe promover la creación de redes de

interaprendizaje para compartir experiencias sobre el uso de software

matemático como el GeoGebra, programando eventos de difusión de

materiales y logros de aprendizaje.

CUARTA.- La Gerencia Regional de Educación debe promover eventos para

fomentar la elaboración de productos y materiales educativos creados con

el software GeoGebra y otros similares.

QUINTA.- Recomendar a las Facultades de Educación de las Universidades y a los

Institutos Pedagógicos incluir en los cursos sobre materiales y recursos

educativos, el uso y manejo de software educativo de matemática como

el GeoGebra u otros similares en estudiantes de pre grado.
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ANEXOS



ANEXO 1

MATRIZ DE DATOS DE AMBOS GRUPOS

GRUPO CONTROL
REGISTRO DE EVALUACIÓN I BIMESTRE REGISTRO DE EVALUACIÓN II BIMESTRE

Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Promedio

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Promedio

Capacidades

Modela objetos
con formas

geométricas y
sus

transformaciones

Comunica su
comprensión

sobre las
formas y

relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse
en el espacio

Argumenta
afirmaciones

sobre
relaciones

geométricas

Modela objetos
con formas

geométricas y
sus

transformaciones

Comunica
su

comprensión
sobre las
formas y

relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse
en el espacio

Argumenta
afirmaciones

sobre
relaciones

geométricas

1 11 09 15 15 13 09 08 10 10 09

2 10 10 14 12 12 11 13 10 12 12

3 15 16 18 19 17 13 12 13 12 13

4 14 14 14 14 14 12 11 14 09 12

5 11 11 15 15 13 09 09 11 10 10

6 14 15 16 17 16 13 13 12 13 13

7 07 07 04 04 06 09 08 10 10 09

8 19 18 17 16 18 15 14 14 16 15

9 08 08 04 04 06 11 09 11 10 10

10 17 17 15 15 16 13 14 12 15 14

11 16 17 17 16 17 15 16 16 16 16

12 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

13 09 09 09 09 09 11 10 09 11 10

14 16 18 16 18 17 15 16 17 17 16

15 09 09 10 10 10 11 09 09 09 10

16 10 10 07 11 10 12 12 11 11 12

17 09 11 06 09 09 11 13 10 12 12

18 11 10 11 11 11 13 12 13 12 13



GRUPO EXPERIMENTAL
REGISTRO DE EVALUACIÓN I BIMESTRE REGISTRO DE EVALUACIÓN II BIMESTRE

Competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Promedio

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Promedio

Capacidades

Modela objetos
con formas

geométricas y
sus

transformacione
s

Comunica su
comprensión

sobre las
formas y

relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse
en el espacio

Argumenta
afirmaciones

sobre
relaciones

geométricas

Modela objetos
con formas

geométricas y
sus

transformaciones

Comunica
su

comprensió
n sobre las
formas y

relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse
en el espacio

Argumenta
afirmaciones

sobre
relaciones

geométricas

1 17 17 15 13 16 17 18 17 18 18

2 07 07 08 06 07 14 15 15 15 15

3 15 14 15 07 13 09 13 13 09 11

4 04 17 15 11 12 15 15 13 15 15

5 12 11 09 04 09 15 18 15 15 16

6 17 16 16 13 16 17 18 18 17 18

7 04 09 09 09 08 12 12 12 10 12

8 15 17 15 07 14 17 12 12 15 14

9 04 13 10 11 10 16 14 17 15 16

10 17 09 09 11 12 16 15 16 15 16

11 16 16 15 07 14 13 12 14 11 13

12 04 06 04 11 06 11 12 12 11 12

13 12 06 04 07 07 16 15 15 16 16

14 07 07 09 06 07 07 12 11 07 09

15 19 19 17 15 18 17 17 17 17 17

16 19 19 19 13 18 19 19 18 18 19

17 16 09 09 13 12 11 16 14 11 13

18 15 17 16 10 15 16 16 16 16 16
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA APLICAR LA INVESTIGACIÓN



ANEXO 3

VALIDACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA POR UN EXPERTO



VALIDACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA POR UN EXPERTO



VALIDACIÓN DEL SOFTWARE GEOGEBRA POR UN EXPERTO



ANEXO 4

GUIAS DE PRÁCTICA APLICADAS

Adaptadas de: Rafael Losada Liste http://geogebra.es/cvg/  Ministerio de Educación Cultura y

Deporte de España NIPO: 820-11-220-3 | ISBN: 978-84-369-5108-0

GUÍA Nº 01

TÍTULO Conociendo el Programa

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Familiarizar al estudiante en el uso del programa.

INDICADOR El estudiante reconoce las ventanas y algunas funciones.

Abrimos el programa y reconocemos las principales partes dela pantalla:

Menú Archivo Nuevo (solo si es necesario; se pretende vaciar cualquier contenido

anterior). [Si aparece el mensaje que invita a guardar la construcción, elegir "No

guardar".]



 Clic sobre el Campo de Entrada (parte blanca, vacía). Aparecerá el parpadeante

cursor de introducción de expresiones y se hará visible el cuadro Símbolos.

 Escribir (1,1) . Pulsar Intro (Enter) y observar el resultado.

 Escribir 2A. Pulsar Intro y observar el resultado.

 Mover A y observar el resultado.

 Escribir se . Aparecerá una lista de elección.

 Mover el deslizador vertical de la derecha hasta que aparezca:

Segmento[<Extremo (punto)>, <Extremo (punto)>]

 Hacer clic sobre él. La sintaxis del comando se trasladará al Campo de Entrada,

con el primer argumento seleccionado.

 Escribir A y pulsar Tab . El primer argumento quedó establecido como A, y al

pulsar Tab se selecciona el siguiente argumento.

 Escribir B. En el Campo de Entrada debe figurar Segmento[A,B] .

 Pulsar Intro .

Observemos que GeoGebra admite operaciones con puntos, como si fueran vectores de

posición. En general, las mayúsculas rotulan puntos y las minúsculas, vectores.

Podemos redefinir cualquier objeto, por ejemplo el punto B, en cualquier momento

sin tener que volver a reiniciar toda la construcción. Por ejemplo, al final de la Práctica
1 podemos escribir en el Campo de Entrada: B = 3A y todo se reajustará a la nueva

definición de B.

Ahora bien, esto supone que debemos ser especialmente cuidadosos a la hora de escribir

el nombre de un nuevo objeto al crearlo desde el Campo de Entrada, pues si ese objeto ya

existía GeoGebra no creará uno nuevo sino que redefinirá el que ya existe.

Si no tenemos experiencia suficiente, lo mejor, al menos al principio, es dejar que

GeoGebra asigne nombres automáticamente a los nuevos objetos introducidos mediante

el Campo de Entrada, y, posteriormente, renombrarlos si así lo deseamos.



GUÍA Nº 02

TÍTULO Modificando las Propiedades

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Controlar las propiedades contextuales de los objetos.

INDICADOR
El estudiante manipula y controla ciertas propiedades del

objeto.

Cambio colectivo de propiedades

Accedemos a cada elemento haciendo clic

con el botón derecho. Dentro del cuadro de

diálogo, a la izquierda, se muestra un listado

con todos los objetos agrupados por tipo.

En ese listado, podemos usar el ratón

para seleccionar varios objetos dispersos con
ayuda de la tecla Ctrl o todo un grupo

continuo de objetos con la tecla Mayús .

También podemos hacer clic sobre el

nombre del tipo de objeto (por ejemplo, Poligonal) para que todos los objetos de ese tipo

queden elegidos para su modificación. Este procedimiento ahorra mucho tiempo cuando

queremos dotar de la misma propiedad o estilo a varios objetos a la vez.

El icono a la izquierda de cada objeto informa sobre su actual estado de visibilidad

( expuesto, oculto). Basta hacer clic sobre este icono para cambiar este estado.

Menú Archivo Nuevo (solo si es necesario; se pretende vaciar cualquier contenido anterior).

 Introducir varios puntos, ocho como mínimo.

 Clic derecho sobre uno de ellos y acceder al cuadro de diálogo Propiedades.

 Con ayuda de las teclas Ctrl o Mayús , o haciendo clic sobre el nombre del tipo de

objeto, probar a seleccionar varios a la vez en la lista de la izquierda.

 Modificar alguna propiedad de los puntos seleccionados. En particular, convertir

en fijo algún punto y comprobar que no se puede ni modificar ni eliminar mientras mantenga

esa propiedad.



GUÍA Nº 03

TÍTULO Moviendo objetos

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Desplazar objetos y observar los cambios.

INDICADOR El estudiante mueve objetos y expresa los cambios.

Una vez seleccionados uno o más objetos, hacemos clic sobre uno de ellos y,
sin dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón, lo arrastramos (junto al resto,
si hay más de un objeto seleccionado). Al arrastrar, el icono del puntero pasa
ser una mano. La siguiente imagen muestra un arrastre de los puntos A y B.
Obsérvese que ambos están resaltados (seleccionados), no así el C.

Si habíamos seleccionado varios objetos, hay que soltar la tecla Ctrl para

proceder a su arrastre. En caso contrario, desplazaríamos toda la Vista Gráfica.

Los objetos fijos deben liberarse primero para poder ser arrastrados.

Podemos arrastrar un deslizador (como veremos en la sección Animar) incluso con la

herramienta Elige y mueve desactivada. Basta arrastrarlo con clic derecho .

Menú Archivo Nuevo (solo si es necesario; se pretende vaciar cualquier contenido anterior).

 Introducir varios puntos, ocho como mínimo.

 Probar a seleccionar varios a la vez, tanto en la Vista Algebraica como en la Vista Gráfica.

 Probar a arrastrar varios a la vez.

Probar a desplazar la Vista Gráfica haciendo uso de la tecla Ctrl .

Objetos fijos

Podemos hacer que un objeto se mantenga fijo, activando esa propiedad en el cuadro de

diálogo Propiedades.

Podemos arrastrar un deslizador incluso una vez fijado. Basta arrastrarlo con clic derecho .

Desplazar la vista gráfica

Si mantenemos pulsada la tecla Ctrl y mientras hacemos clic y arrastramos el ratón sobre

la Vista Gráfica, toda ella se desplazará. El puntero cambia, mostrando una imagen de cuatro
flechas . Esta acción es equivalente a usar la herramienta Desplaza Vista.

Si después de desplazar la Vista Gráfica queremos volver a la posición inicial, basta abrir

el Menú contextual de la vista gráfica (clic derecho sobre una parte vacía de ella) y elegir

la opción Vista Estándar.



GUÍA Nº 04

TÍTULO Mi Geoplano

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Usar GeoGebra como geoplano.

INDICADOR El estudiante construye un geoplano y manipula sus puntos.

 Herramienta Punto. Colocar cuatro puntos sobre intersecciones de la Cuadrícula.

 Herramienta Segmento. Unir los cuatro puntos con segmentos haciendo clic con esta

herramienta sobre cada par de puntos.

Alternativamente, se podría haber usado la herramienta Polígono para realizar este paso y el

anterior a la vez, especialmente si deseamos sombrear la región cerrada con algún color.

Herramienta Elige y mueve (o pulsar la tecla Esc ). Probar a mover los vértices con ayuda de

esta herramienta, hasta colocarlos en la posición deseada.

Existe una amplia documentación sobre actividades de

diverso tipo para usar el recurso didáctico del geoplano

en el aula. Se pueden plantear problemas de perímetros,

de áreas, de ángulos, de formas, de solo pasar por

determinados puntos, la fórmula de Pick, etc. Las

ventajas que aporta GeoGebra sobre el modelo físico son

varias: resulta más rápido y sencillo rediseñar una

construcción, las gomas elásticas (del color que se nos antoje) no se pierden ni se rompen

(porque no existen), no tiene el tamaño limitado, podemos realizar cálculos directamente

sobre la construcción, se pueden sombrear superficies cerradas...

Investigación:

 El polígono del ejemplo, ¿es un cuadrado? ¿Podemos comprobar si lo es o no?

¿Cómo? ¿Existe más de una forma de comprobarlo con GeoGebra?

 En una Cuadrícula ortogonal, la longitud del tercer lado del triángulo de lados 3 y

4 es 5. ¿Hay otros triángulos con sus tres lados enteros?

 En una Cuadrícula isométrica, la longitud del tercer lado del triángulo de lados 3

y 5 es 7. ¿Hay otros triángulos con sus tres lados enteros?



GUÍA Nº 05

TÍTULO Dibujando Polígonos

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Crear polígonos regulares e irregulares.

INDICADOR El estudiante crea polígonos y expresa sus propiedades.

 Clic sobre el botón correspondiente a la herramienta Polígono.

 Marcar (clic sobre él) un punto de la Cuadrícula. Quedará rotulado automáticamente con la

letra A (en las condiciones iniciales por defecto, es decir, si la vista algebraica está visible y el

modo de rotulado está en automático).

 Marcar otros dos puntos distintos de la Cuadrícula.

 Terminar de marcar la serie de cinco puntos, y por último volver

a marcar el primer punto A.

 Seleccionar la herramienta Elige y mueve (o pulsar la

tecla Esc ). Probar a mover el polígono con ayuda de esta

herramienta.

Clic derecho sobre el polígono, sus vértices y sus lados para variar las propiedades de estilo a gusto.

Podemos hacer clic sobre el objeto en la vista gráfica o algebraica. A veces, debido a la

cercanía de los objetos geométricos, resulta más cómodo emplear esta última.

 Averiguar el área del polígono construido, sirviéndonos de la Cuadrícula.

 ¿Podemos averiguar el perímetro, sin recurrir a fórmula o resultado alguno?

 Enmarcar la figura arrastrando el ratón y exportar el cuadro enmarcado como imagen PNG

usando la opción del Menú Archivo Exporta Vista gráfica como imagen.



 Guardar el archivo a través

de Menú Archivo Guarda.

 Mover los puntos hasta formar un rectángulo.

¿Se puede ahora averiguar el perímetro con solo

la ayuda de la Cuadrícula? ¿En todos los casos?

CONSTRUYAMOS UN PENTÁGONO

Existen diversos procedimientos para contar las

casillas o fracciones de casillas correspondientes al

área de la figura. Algunos emplean la disección y

adición, cortando y sumando las partes simples

resultantes. Otros emplean la sustracción, restando el

área de aquellas partes que faltan para obtener un

rectángulo.

Merece la pena dedicar tiempo a discutir la eficacia de estos métodos y sus variantes sobre

diversas figuras. Un método puede ser muy rápido sobre alguna figura, pero volverse

relativamente lento sobre otras. Esto es muy habitual en Matemáticas, de ahí la conveniencia

de disponer siempre de varios métodos o formas de enfocar el problema.

A los pocos ensayos, los estudiantes se darán cuenta de que el área que buscan aparece en

la Vista Algebraica como valor del polígono. Si se quiere impedir esto, basta ocultar la vista

algebraica en el applet.

También se puede formular el problema a la inversa: prefijar el valor (entero o

mitad de entero) de un área y solicitar el correspondiente ejemplo de polígono

(uno cualquiera o con un número prefijado de lados o con alguna propiedad como

cierta simetría...).

Investigación:

 Valorar la dificultad del siguiente problema: "Encontrar todos los triángulos de área 1 que

se pueden disponer sobre una cuadrícula de 3x3 unidades." ¿Es tan fácil como parece?

¿Tiene la misma dificultad resolverlo en papel que con GeoGebra?

 ¿Qué sucede con los polígonos cruzados (los no simples, aquellos en los que al menos

dos lados se intersecan)? ¿Continúa siendo sencillo el cálculo del área? ¿El valor que

GeoGebra otorga al polígono sigue correspondiendo al área?

 Problema lógico: Demostrar que cualquier pentágono como estos (con sus cinco vértices

en las intersecciones de la cuadrícula, sin que haya tres alineados) siempre tendrá alguno

de sus lados o diagonales pasando exactamente por otra intersección. (Indicación:

observar los 4 casos posibles de paridad de las coordenadas en los 5 vértices.)



GUÍA Nº 06

TÍTULO Cubo en 3D

GRADO / SECCIÓN Tercero B

PROPÓSITO Modelar y construir un cubo en 3D.

INDICADOR
El estudiante reconoce los procedimientos para construir un

cubo.

 En la vista geométrica dibuja 2 puntos, luego los une con un segmento o línea.

 En Herramientas escoge la de polígono regular. Hace clic y marca los puntos anteriores, aparece una

ventana pidiendo ingresar el número de lados, digitamos 4 (por ser un cuadrado.

 En el menú vista, aplicamos en Vista Gráfica 3D. Aparece la ventana respectiva.

 En la herramienta de sólidos, escogemos la que dice cubo.

 Hacemos clic en los dos primeros puntos iniciales (pero en la Vista Gráfica 3D) luego en la herramienta de

Selección y nuevamente en el primer punto. Así podremos apreciar el cubo en 3D.

Para ver la animación de su construcción o armado:

 Nuevamente en la Herramienta de sólidos, hacemos clic en Desarrollo. Luego en otra vez en seleccionar,

y el cubo tendrá ahora una barra de deslizamiento o progreso de la animación.

 Mover el botón circular para animar, hacia atrás o hacia adelante.

 Hacer clic derecho en la barra de la animación y escoger la opción continua.

Extensión: Modificar la vista y colores de las caras, insertar rótulos.



ANEXO 5

SESIONES DE APRENDIZAJE

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 28-05-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Reconoce elementos geométricos y los caracteriza.

EVIDENCIA Elabora un organizador gráfico sobre los elementos básicos de la geometría.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Reconocemos elementos geométricos en nuestro entorno

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Modela objetos con formas
geométricas.
Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.

 Selecciona información para organizar elementos  y
propiedades geométricas al expresar  modelos de
formas geométricas.

 Compara y contrasta modelos puntos, rectas,
segmentos y ángulos al plantear y resolver
problemas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)

 El docente da la bienvenida a los estudiantes.
 Luego, el docente comenta con los estudiantes los hallazgos de su tarea escolar (dos atractivos turísticos de la

región y las características de ellos).
 El docente presenta un video que muestra las imágenes de atractivos turísticos dela región Arequipa, el cual se

encuentra en el siguiente enlace: http://goo.gl/aEbGAx (video de 5 minutos).
 El docente plantea a los estudiantes las siguientes pregunta:

 Los estudiantes dialogan en equipo y responden a las preguntas de manera alternada.
 El docente presenta como propósito de la sesión que los estudiantes analicen, seleccionen y organicen información

relacionada a elementos geométricos en imágenes de la región.
 Para continuar, el docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes:

Desarrollo: (60 minutos)
 El docente brinda información para resolver las siguientes interrogantes:

o ¿Qué figuras geométricas observas en esta imagen?
o ¿Cuáles son las características de esas figuras?
o ¿Hay alguna relación entre dichas figuras?

 ¿Cómo se llaman esos lugares?
 ¿Qué puntos o líneas podemos identificar?
 ¿Cuáles son las características de esas líneas y ángulos?
 ¿En qué momentos se reconocen estas formas y figuras?

o Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes.
o Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.
o Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula.



El docente sugiere reconocer las siguientes figuras:

 Cada grupo de trabajo, con ayuda reglas y lápiz de color, reconoce diversas formas geométricas en su entorno..


 Los estudiantes completan la actividad y contrastan sus experiencias.
 A continuación, cada grupo de estudiantes explica los procedimientos empleados para reconocer la mayor cantidad

de elementos geométricos en su entorno.
Cierre: (15 minutos)

 Para el momento del cierre, cada grupo de trabajo elabora un organizador visual en el reconozcan los diversos
elementos geométricos en otras fotografías, sustentando los procedimientos empleados.

 El docente, conduce a que los estudiantes a que lleguen a las siguientes conclusiones:

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
¿Qué ventajas y desventajas encontraste al trabajar con fotografías?
¿Qué otro tipo de figuras pudiste reconocer en las imágenes?
¿Qué otro tipo de situaciones geométricas puedes observar a tu alrededor?

Los estudiantes responden las preguntas a manera de lluvia de ideas. El docente sistematiza la información y
brinda algunas conclusiones.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

El docente solicita a los estudiantes que investiguen acerca del concepto de geometría Euclideana.

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR

 Plumones, pizarra, PC, proyector, laptops, imágenes jpg, fotografías, material de trazo.

Arequipa, mayo del 2019.

Prof. José Luis Apaza

Las formas geométricas moldean los objetos que percibimos.

La geometría está inmersa en todo lo que existe, su comprensión y relación de sus

elementos nos conducirá a un apropiado proceso de resolución de problemas.



PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 04-06-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Reconoce los ángulos y sus propiedades.

EVIDENCIA Elabora un organizador gráfico sobre la clasificación de los ángulos y sus propiedades.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Los ángulos crean las formas

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Modela objetos con formas
geométricas.
Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.

 Selecciona información para organizar elementos  y
propiedades geométricas de los ángulos al expresar
modelos de formas geométricas.

 Compara y contrasta las clases de ángulos, sus
medidas y propiedades. Realiza operaciones con
medidas angulares al plantear y resolver
problemas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)

 El docente da la bienvenida a los estudiantes.
 Luego, el docente comenta con los estudiantes sobre los materiales de trazo en particular del trasportador y del

compas
 El docente presenta imágenes de ángulos en diapositivas y pregunta ¿Qué observan? ¿hay alguna diferencia

entre las figuras?

 El docente plantea a los estudiantes las siguientes pregunta:

 Los estudiantes dialogan en equipo y responden a las preguntas de manera alternada.
 El docente presenta como propósito de la sesión que los estudiantes analicen, seleccionen y organicen

información relacionada a las medidas angulares.
 Para continuar, el docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los estudiantes:

Desarrollo: (60 minutos)
 El docente brinda información para resolver las siguientes interrogantes:

 ¿Cómo se pueden medir los ángulos?
 ¿Qué sistemas de medición existen?
 ¿Cuáles son las características de esos ángulos?
 ¿Cómo se pueden operar con esas medidas angulares?

o Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes.
o Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.
o Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula.



o ¿Qué ángulos observas en esta imagen?
o ¿Cuáles son las características de esos

ángulos?
o ¿Hay alguna relación entre dichas figuras?

El docente sugiere reconocer las siguientes figuras:

 El docente sugiere a los estudiantes la relación de conversión entre sistemas angulares.
 Se plantea la forma elemental de operar con medidas angulares
 Cada grupo de trabajo, con ayuda reglas y lápiz reconoce y traza ángulos complementarios y suplementarios..

Los estudiantes proponen algunas situaciones de medidas angulares y conversiones y las canjean al grupo de la

derecha.

Los estudiantes proponen ejercicios de operaciones con ángulos y se les pide que reconozcan la técnica operativa

empleada para ello.

Los estudiantes y escriben un ángulo menor de 90º y piden al compañero que dibuje y escriba su complemento.

Los estudiantes y escriben un ángulo comprendido entre 90º y 180º y piden al compañero que dibuje y escriba su

suplemento


 Los estudiantes completan la actividad y contrastan sus experiencias.
 A continuación, cada grupo de estudiantes socializa y explica los procedimientos empleados para resolver las

cuestiones planteadas.
Cierre: (15 minutos)

 Para el momento del cierre, cada grupo de trabajo elabora un organizador visual en el reconozcan los diversos
tipos de ángulos y sus propiedades, sustentando los procedimientos empleados.

 El docente, conduce a que los estudiantes a que lleguen a las siguientes conclusiones:

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
¿Qué ventajas y desventajas encontraste al trabajar con ángulos y sus medidas?

¿Qué otro forma de operar con medidas angulares se puede aplicar?
¿De qué otra manera se puede relacionar el complemento y el suplemento de un ángulo?
¿Todos los ángulos tienen complemento y suplemento?
Los estudiantes responden las preguntas a manera de lluvia de ideas. El docente sistematiza la información y
brinda algunas conclusiones.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA
El docente solicita a los estudiantes que investiguen acerca de los ángulos opuestos por el vértice y alrededor de un
punto.

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
 Plumones, pizarra, PC, proyector, laptops, imágenes jpg, diapositivas, papel, material de trazo.

Arequipa, junio del 2019.

Prof. José Luis Apaza

Los ángulos crean las formas, una medida apropiada de ellos dará exactitud a los cálculos en dibujos y
construcciones.

Los ángulos fueron y serán una herramienta para medir inclinaciones, o ángulos de vuelo. Se hallan en todo
lo que existe, su comprensión y relación nos conducirá a un apropiado proceso de resolución de problemas.



PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 11-06-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Reconoce los Triángulos y sus propiedades.

EVIDENCIA
Elabora un organizador gráfico sobre la clasificación de los triángulos y sus

propiedades.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Diseñamos triángulos usando la regla y el compás

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Modela objetos con formas
geométricas.
Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.

 Selecciona información para organizar elementos  y
propiedades geométricas de los ángulos al expresar
modelos de formas geométricas.

 Compara y contrasta las clases de ángulos, sus
medidas y propiedades. Realiza operaciones con
medidas angulares al plantear y resolver
problemas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)
 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta

los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y los
indicadores, así como el propósito de la sesión de clase. Este consiste en
representar figuras poligonales relacionadas a la circunferencia usando la regla y el
compás, así como representar las propiedades de los ángulos y líneas notables.

 El docente solicita que saquen su regla y el compás elaborado en la clase anterior.
 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno. Luego, presenta

el video titulado “El Misterio del Triángulo de las Bermudas”, el cual se encuentra en
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qnQF4UaQfzA

 Los estudiantes realizan comentarios sobre el video de manera indistinta.
 El docente plantea las siguientes interrogantes:

 Los estudiantes responden a las interrogantes a manera de lluvia de ideas y se disponen a desarrollar las
actividades de la sesión de clase.

Desarrollo: (60 minutos)
Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, desarrollan la actividad 1 (anexo
1), la cual consiste en construir triángulos usando regla y compás a partir de la
siguiente situación:
1. El Triángulo de las Bermudas está ubicado en el Océano Atlántico. Sus tres lados
unen Puerto Rico (C), la Isla de las Bermudas (B) y el Estado de Florida de Estados
Unidos (A). Supongamos que las dimensiones de cada lado están representadas por
los segmentos que a continuación se presentan, cuyas medidas están
aproximadamente en centenas de km.

Se solicita construir -en una hoja de papel bond o en el cuaderno- un triángulo conformado por los tres segmentos,
haciendo uso de la regla y el compás. Los estudiantes toman en cuenta los siguientes pasos:
a. Trazamos el segmento más grande que sirva como base del triángulo de 18 cm.

¿Qué sucede en el Triángulo de las Bermudas?
¿En qué lugares están ubicados los vértices del triángulo?
¿Por qué crees que desaparecieron la mayor cantidad de barcos y aviones?
¿Por dónde crees que desaparecieron la mayor cantidad de barcos y aviones?



c. Con centro en C, trazamos otro arco de radio 15 cm.; obteniendo el punto de
intersección B.

d. Se unen los puntos A, B y C;
obteniendo así el triángulo ABC.

En esta actividad, el docente está atento para orientar a los estudiantes
en la construcción de un triángulo a partir de los segmentos dados y
usando la regla y el compás.
2. Una vez elaborado el triángulo, el docente solicita a los estudiantes
que lo peguen en sus cuadernos, para luego usar la regla para
prolongar cada uno de los lados del triángulo ABC, con el propósito de
obtener los ángulos externos del triángulo.
- Usando el transportador, los estudiantes realizan mediciones de los

ángulos externos. Luego, deben realizar la suma de los mismos para
obtener la suma de los ángulos externos del triángulo. El mismo procedimiento lo realizan para la suma de los ángulos
internos.
- Los estudiantes deben llegar a establecer las siguientes propiedades:

- El docente está atento para orientar a los estudiantes en
realizar de manera adecuada la medición de los ángulos
usando el transportador.
- Los estudiantes, en equipos de trabajo, desarrollan la
actividad 2 (anexo 1) resolviendo los siguientes problemas.
1. El Triángulo de las Bermudas tiene la forma aproximada de
un triángulo equilátero cuyos ángulos internos están
representados por tres números consecutivos. ¿Cuál es la
medida de cada uno de dichos ángulos?
2. En cada figura, calcula el valor del ángulo desconocido:

3. Alexis decide ir al estadio a la 1:00 p.m.
para ver fútbol profesional. Al llegar, se dio
cuenta que el partido fue programado para
las 3:00 p.m. por lo que decide pasear por
las calles y por la laguna de la ciudad de
Huánuco. Hace un recorrido que empieza en
el estadio Heraclio Tapia León, pasa por la
laguna y por el cementerio, y luego regresa
al punto de donde partió. El plano muestra
los puntos visitados por Alexis.



Se pregunta:
a. De acuerdo al plano, ¿cuál es la distancia mínima recorrida por Alexis?
b. Manuel consulta a Luis, un amigo del colegio que cursa el 5to grado de Secundaria, sobre la medida de sus ángulos.
Luis le comenta que, aplicando la ley de cosenos, sus ángulos están en la relación de 1; 1,2 y 2,3. Calcula dichos ángulos.
- Los estudiantes, en equipo de trabajo, resuelven los problemas empleando propiedades de los ángulos en el triángulo y
empleando diversas estrategias.
- El docente está atento para orientar a los estudiantes en el cálculo de los ángulos en el triángulo.

Cierre: (15 minutos)

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da
 énfasis a la importancia de reconocer las propiedades de los ángulos en el triángulo y construir figuras

geométricas usando la regla y el compás.
 El docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones:



 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
¿Qué propiedades de los triángulos son las más importantes
Los estudiantes responden las preguntas a manera de lluvia de ideas. El docente sistematiza la información y
brinda algunas conclusiones.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA
El docente solicita a los estudiantes:
1. Construir un polígono regular haciendo uso de la regla y el compás.
2. Resolver los ejercicios propuestos del texto de consulta de Matemática 3, página 143,ejercicios 1 y 4.
3. Traer para la próxima clase un juego de escuadras

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Ministerio de Educación. Texto escolar Matemática 3, (2016) Lima: Editorial Norma S.A.C.
Reglas, compás, plumones, cartulinas, papelógrafos, hoja de papel bond, cinta masking tape, pizarra, tizas, etc.
- https://www.youtube.com/watch?v=qnQF4UaQfzA
Plumones, pizarra, PC, proyector, laptops, imágenes jpg, diapositivas, papel, material de trazo.

Arequipa, junio del 2019

.

Prof. José Luis Apaza



PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 18-06-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Reconoce patrones geométricos y los transforma.

EVIDENCIA Elabora un organizador sobre las transformaciones geométricas y sus propiedades.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Proponemos diseños de mosaicos con expresiones regionales

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Modela objetos con formas
geométricas.
Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.

Grafica la composición de transformaciones de figuras
geométricas planas que combinen transformaciones
isométricas y la homotecia en un plano cartesiano.
Describe características de la creación de mosaicos con
figuras poligonales que aplican transformaciones
geométricas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y señala el propósito de la sesión de clase.
 A partir de la presentación de unas imágenes (anexo 1), el docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre las

figuras y formas geométricas que contienen.
 El docente pregunta:

 El docente recoge las respuestas de sus estudiantes y refuerza las mismas haciendo referencia al concepto de
mosaico.

 El docente muestra otros ejemplos de mosaicos presentando el siguiente enlace http://goo.gl/xHvS4g y señala:

 Para continuar el trabajo, el docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los
estudiantes:

Desarrollo: (60 minutos)
 El docente señala la tercera de las imágenes y destaca el siguiente

mosaico:

 El docente pregunta:

En un mosaico, el motivo mínimo puede ser una figura geométrica -y los movimientos-
transformaciones geométricas como la traslación, la rotación y las simetrías.

Un mosaico es una composición generada a partir de un motivo mínimo mediante la
combinación de diferentes tipos de movimientos.

¿Qué elementos, figuras o formas geométricas repetidas puedes reconocer en los
tejidos de los artículos mostrados en las imágenes?

Si quisiéramos dibujar este mosaico en una hoja cuadriculada, ¿cuál sería la forma geométrica mínima que al
repetirse nos reproduzca la composición mostrada?

Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes.

Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.

Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula.



 El docente entrega a los estudiantes una ficha de trabajo (anexo 2) y los reta a resolver la
actividad 1. Esta actividad está orientada a que los estudiantes reconozcan la forma geométrica
mínima que genera un mosaico y las transformaciones geométricas involucradas.

 Los estudiantes completan la actividad.
 El docente invita a que  compartan sus hallazgos y anima a los demás a comentar los resultados

presentados.
Ejemplos:

 El docente cuestiona a los estudiantes con preguntas como:
- ¿Es esta la forma mínima que genera el mosaico?
- ¿Habrá otra forma geométrica más pequeña que permita dibujar el mosaico?
- ¿Qué tipo de transformaciones geométricas se debe hacer a esta forma geométrica

mínima para generar el mosaico?
 El docente anima a los estudiantes a contestar sus preguntas y los conduce a comunicarse

nombrando transformaciones geométricas como: Traslación, Rotación y Simetría.
 Considerando la forma geométrica encontrada por cada grupo, el docente pregunta:

- ¿Cuál es el polígono que genera la forma geométrica mínima encontrada?
 El docente conduce a que los estudiantes lleguen a determinar que el polígono que genera la forma mínima del

mosaico es un triángulo rectángulo isósceles como el que se muestra:

 El docente pregunta a los estudiantes:
- ¿Qué tipo de transformaciones geométricas se debe hacer al triángulo para generar la forma geométrica que Uds.

encontraron?
 El docente conduce a los estudiantes a comunicarse empleando los términos: Traslación, Rotación y Simetría.
 Para continuar el trabajo, el docente plantea la siguiente situación a los estudiantes:

 El docente organiza a los estudiantes en cuatro grupos y les hace entrega de una
hoja,  de 21 cm por 15 cm, con la impresión de la silueta del ave.

 El docente escoge un representante de cada grupo y anima a los demás a pensar
en una estrategia para dibujar el diseño en el patio según el tamaño requerido.

 Con la ayuda de los cuatro representantes escogidos, el docente traza en el patio
(u otro ambiente adecuado) un rectángulo de 7 m por 5 m, donde será dibujado el
modelo del diseño, y lo divide en cuatro regiones rectangulares iguales.

 Por sorteo, el docente asigna una región rectangular a cada grupo.
 Cada grupo, en la región rectangular asignada, reproduce la

silueta del ave según el diseño y siguiendo la estrategia
consensuada anteriormente.

 Los estudiantes trabajan en la actividad usando los recursos
disponibles.

 El docente acompaña el proceso y, de ser necesario, los conduce
a usar el concepto de Homotecia.

 Los estudiantes completan la actividad.

Por las celebraciones de la festividad del Señor de Luren, se ha organizado un concurso de alfombra de flores
cuyos motivos deberán estar relacionados con la Cultura Paracas. La alfombra tendrá por medidas 7 m de largo y
5 m de ancho. Los estudiantes del 3er año han escogido un diseño que consta de cuatro siluetas de un ave en
distintas posiciones, tal como se indica en la figura.

¿Cómo podríamos hacer para dibujar este diseño en el patio del colegio con las medidas señaladas?



 El docente invita al director, docentes y otros estudiantes, a apreciar
el modelo dibujado.

Cierre: (15 minutos)

 Para el momento del cierre, cada grupo de trabajo elabora un organizador visual en el reconozcan los diversos
tipos de ángulos y sus propiedades, sustentando los procedimientos empleados.

 El docente, conduce a que los estudiantes a que lleguen a las siguientes conclusiones:

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
¿Qué ventajas y desventajas encontraste al trabajar con ángulos y sus medidas?
¿Qué otro forma de operar con medidas angulares se puede aplicar?
¿De qué otra manera se puede relacionar el complemento y el suplemento de un ángulo?
¿Todos los ángulos tienen complemento y suplemento?
Los estudiantes responden las preguntas a manera de lluvia de ideas. El docente sistematiza la información y
brinda algunas conclusiones.

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA
 El docente solicita a los estudiantes que:
 Elaboren un organizador visual acerca de los tipos de transformaciones geométricas que se pueden aplicar en

la composición de un mosaico.
Resolver la actividad del texto de matemática (distribuido por el Ministerio de Educación) del 2do grado de secundaria,

pagina 212. Elaboración de cenefas.

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
 Impresión hoja A4, fichas de actividades.
 Tizas, pizarra, PC, proyector, papelote, plumones, reglas, pabilos.

Arequipa, junio del 2019.

Prof. José Luis Apaza

Los ángulos crean las formas, una medida apropiada de ellos dará exactitud a los cálculos en dibujos y
construcciones.

Los ángulos fueron y serán una herramienta para medir inclinaciones, o ángulos de vuelo. Se hallan en
todo lo que existe, su comprensión y relación nos conducirá a un apropiado proceso de resolución de
problemas.

 Si los estudiantes presentan dificultades para  trabajar con realizar transformaciones
geométricas se sugiere desarrollar el siguiente indicador:

 “Realiza transformaciones de rotar, ampliar y reducir, con figuras en una cuadricula al
resolver problemas, con recursos gráficos y otros” (Indicador de primer grado –
Elabora y usa estrategias). Para ello trabajará la  actividad 07 de la pág. 212 libro de
matemática 1er grado de secundaria distribuido por el Ministerio de Educación.

Reforzamiento
pedagógico



PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 25-06-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Realiza proyecciones y composición de transformaciones.

EVIDENCIA Elabora gráficos combinando proyecciones y composiciones.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Resolvemos problemas de transformaciones geométricas en otros contextos

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Elabora y usa estrategias
Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

Realiza proyecciones y composición de transformaciones
geométricas con polígonos en un plano cartesiano al
resolver problemas
Justifica la combinación de proyecciones y composiciones
de transformaciones geométricas con polígonos en un
plano cartesiano.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y comenta
con ellos lo que se realizó en la sesión anterior.

 El docente recuerda los tipos de transformaciones
geométricas y señala el propósito de la sesión.

 El docente presenta la siguiente imagen:

 Luego, el docente describe la situación de la imagen:

La imagen muestra la disposición actual de una habitación en un hospedaje, así como las
medidas de los objetos principales. Las necesidades y comodidades de los clientes van
cambiando por lo que el administrador del hospedaje decide modificar la disposición y el
tamaño de algunos de los objetos de la habitación. Para ello, piensa realizar los siguientes
movimientos:

1. ESCRITORIO: Simetría respecto al centro del dormitorio.
2. SILLA: Simetría respecto a la vertical que pasa por el centro del dormitorio y

desplazamiento vertical 11 u.
3. ARMARIO: Rotación de 90° en sentido horario respecto al punto E y desplazamiento

horizontal 7 u hacia la derecha.
4. ALFOMBRA: Homotecia con centro el punto A y razón ½.
5. CAMA: H(B,9/8)

¿Cuál sería la nueva distribución del cuarto de Juan?



Desarrollo: (60 minutos)
 Para dar respuesta a la problemática, los estudiantes se organizan en grupos de

trabajo. El docente orienta a que los estudiantes hagan uso de material de trazo,
el cual orientará en el desarrollo de la actividad.

 El docente les hace entrega la ficha de trabajo (anexo 1) y los reta a resolver la
actividad 1 que comprende el caso presentado. Esta actividad está orientada a
que los estudiantes realicen la composición de transformaciones geométricas con
polígonos en un plano cartesiano.

 El docente observa el trabajo de los estudiantes, los acompaña e interviene
cuando lo considera necesario.

 Los estudiantes completan la actividad y eligen a un representante del grupo para
que presente y justifique sus resultados.

Problema 1
A un triángulo de vértices A (-3, 2), B(-1, 2) y C(-1, 5) se le aplica una
simetría de centro O(0, 1). Halla las coordenadas de los puntos simétricos de
los vértices y dibuja el triángulo resultante.

Problema 2
Determina las coordenadas de la figura simétrica de esta figura respecto del
eje OX, del eje OY y del origen.

 El docente cuestiona a los estudiantes con preguntas como:
- ¿Esta nueva distribución es la correcta?
- ¿Esta distribución cumple con los movimientos indicados?

 A continuación, el docente invita a los estudiantes a desarrollar la actividad 2. Estos problemas tienen la
característica de mostrarse en contextos propiamente matemáticos. Los estudiantes, con ayuda de soportes
gráficos o juego de escuadras, realizan las transformaciones.

 El docente hace las precisiones debidas.
 Con la participación y consenso de los estudiantes, el docente concluye la nueva y correcta distribución.

Cierre: (15 minutos)

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes
preguntas:
- ¿En qué casos crees que sean de utilidad las transformaciones geométricas?
- ¿Qué estrategia te parece más efectiva para abordar este tipo de situaciones?

¿Por qué?
- ¿Qué ventaja tiene el usar el plano cartesiano en la composición de

transformaciones geométricas?

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA
 El docente solicita a los estudiantes que resuelvan los ejercicios de la actividad 2 y 3 (anexo 2) a fin de reforzar

los aprendizajes de la sesión.

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
 Fichas de actividades, papelote cuadriculado, plumones.
 Tizas, pizarra, PC, proyector.

Arequipa, junio del 2019.

Prof. José Luis Apaza



PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI NÚMERO DE HORAS 02 horas

AREA MATEMÁTICA GRADO/SECCIÓN 3º A - B

DOCENTE JOSÉ LUIS APAZA FLORES

FECHA 02-07-2019 TURNO DIURNO

PROPÓSITO Describe variados desarrollos de un mismo prisma.

EVIDENCIA Construye prismas trazando proyecciones.

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
Proponemos diseños recortables para promocionar las artesanías de la región

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES

RESUELVE PROBLEMAS
DE FORMA,

MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN

Comunica y representa
ideas matemáticas

 Describe y relaciona variados desarrollos de un
mismo prisma o cuerpo de revolución.

 Expresa de forma gráfica y simbólica cuerpos
basados en prismas y cuerpos de revolución.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio: (15 minutos)

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y comenta con los
estudiantes los hallazgos de su tarea escolar.

 A continuación, el docente presenta un diseño armado de figuras.
Por ejemplo, como la que sigue:http://goo.gl/27AliV

 El docente expresa que, en la actualidad, algunas empresas promocionan sus
productos ofreciendo diseños -como el que se muestra- para que los usuarios armen
sus figuras favoritas.
 Asimismo, el docente presenta un video que se encuentra en el siguiente enlace:
http://goo.gl/kcL48G

El video tiene como propósito mostrar un retablo para que los estudiantes elaboren un
diseño bidimensional y luego, lo armen. Después, les plantea las siguientes
interrogantes:

 Para continuar el trabajo, el docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes:

¿Podemos diseñar un recortable para armar que tenga la forma de la estructura
base de un retablo?
¿Y si se tratara del siguiente Kero Chimú?

¿Podemos diseñar un recortable para armar que tenga la forma de este Kero?



Desarrollo: (60 minutos)
 Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo.
 Los estudiantes reciben tijeras y cartulina. El docente presenta algunas diapositivas de un retablo ayacuchano

y un Kero Chimu.

http://goo.gl/au8QWs
http://goo.gl/0rEezY

 El docente orienta la acción de los estudiantes a partir de preguntas como las siguientes:
 ¿Qué atributos de forma tiene el retablo?
 ¿Cómo puedes describir geométricamente la forma del retablo?
 ¿Es el retablo un poliedro? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cuántas aristas tiene? ¿Cuántos vértices?

 El docente indica que la actividad de la sesión consiste en hacer los desarrollos, en hojas o papelógrafos, de un
poliedro que tenga la forma de la estructura base de un retablo ayacuchano y de un cuerpo de revolución en
forma de Kero.
El objetivo en esta situación es que los estudiantes puedan expresar desarrollos de un mismo cuerpo geométrico
a fin de contrastarlos y ver el más conveniente. Por ejemplo, a continuación se muestra los desarrollos de un
cilindro.

 El docente entrega a cada grupo seis hojas A4 y dos papelógrafos y recomienda a los estudiantes que, antes
de recortar, diseñen una estrategia para resolver la situación planteada y además, que usen lápiz para trazar la
silueta.

 El docente acompaña el trabajo de los grupos y les sugiere estudiar cuál será el diseño recortable más
conveniente de acuerdo a las dimensiones de las hojas y el papelógrafo.

 Los estudiantes completan la actividad, muestran sus productos y comparten sus experiencias.
 A continuación, el docente hace una pregunta referida a los cuerpos geométricos (prismas y cuerpos de

revolución): ¿Cómo se expresan de forma gráfica y simbólica los cuerpos geométricos?
Para responder a esta interrogante, el docente invita a los estudiantes a expresar sus respuestas en un
papelógrafo  o hacer uso del PPT, de tal forma que se pueda reconocer la representación gráfica tridimensional,
bidimensional y la simbólica.

Representación gráfica
tridimensional

Representación gráfica
bidimensional

Representación simbólica

Cierre: (15 minutos)

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes a través de las siguientes preguntas:
- ¿Es posible desarrollar cualquier poliedro o de cualquier cuerpo de revolución?
- ¿Qué dificultades encontraste al desarrollar un poliedro o un cuerpo de revolución?
- ¿Qué utilidad podemos encontrar al desarrollo de un poliedro o de un cuerpo de revolución?

¿Dónde se puede aplicar?
 El docente presenta un organizador en el que se expresan las formas de representación de los

cuerpos de geométricos abordados.
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA

 El docente solicita a los estudiantes que:
- Resuelvan el ejercicio 4 de la página 195 del libro de texto Matemática 3.
- Calculen:
 El área del poliedro correspondiente al retablo ayacuchano.
 El área del cuerpo de revolución correspondiente al Kero Chimú.
- Desarrollen un tetraedro regular en una hoja A4 y lo traigan a clase ya construido.

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
 Fichas de actividades, papelógrafos cuadriculados, plumones, cinta masking tape, tizas, pizarra, PC, proyector.

Arequipa, julio del 2019.

Prof. José Luis Apaza

o Se organizan en grupos de trabajo y asumen responsabilidades entre los integrantes.
o Se respetan y apoyan entre compañeros de trabajo.
o Se aprovecha el tiempo de trabajo en el aula.



ANEXO 6

VENTANAS DEL SOFTWARE SPSS

VARIABLES Y MATRIZ DE DATOS



ANEXO 7

EVIDENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO







ANEXO 8
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