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INT RODUCC IÓ N 
 
 
 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 
SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

 
 

Al haber concluido mis estudios profesionales y en cumplimiento con la Ley 

Universitaria 23733, Estatuto y Reglamento de Grados y Títulos   de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a su ilustre consideración, el 

trabajo de investigación titulada “MEDIANTE EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, EN EL 

ÁREA DE GEOMETRÍA, SE MEJORA EL NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA IEP MARÍA MAZZARELLO DEL DISTRITO 

DE CAYMA AREQUIPA 2014“ 

 
Con  el  cual  pretendemos  obtener  el  Título  Profesional  de  Licenciado  en 

 

Educación en la Especialidad de Físico Matemática. 
 
 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en 

los diferentes niveles tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus  competencias 

para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, 

donde el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

han cambiando nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del 

conocimiento. En el área educativa, las TIC´s han demostrado que pueden ser 

de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo 

para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) para 

enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Por esta razón se ha estructurado el presente trabajo de investigación en 

tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

El Primer Capítulo: comprende el marco teórico de la investigación y en 

el cual se considera conceptos acerca del aprendizaje, la enseñanza, la 

geometría, las tics lo cual nos servirá para elaborar de una forma correcta mis 

indicadores de cada una de mis variables. 

 

El Segundo Capítulo: se presentara la descripción y formulación del 

problema, la hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, 

aplicación de técnicas e instrumentos adecuados, la elaboración de los 

resultados y análisis a través de los cuadros estadísticos para la comprobación 

de la hipótesis. 

 

El Tercer Capítulo: se presenta un módulo de aprendizaje para mejorar 

el nivel del rendimiento académico de los estudiantes atreves de las tics, los 

objetivos, y las metas que se quiero lograr con la presente investigación. 

 

En la parte final de este trabajo, contrastare los resultados obtenidos con 

la hipótesis y las plasmaré en las conclusiones, sugerencias, la bibliografía 

consultada y finalmente los anexos. 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador esperamos vuestra 

comprensión al realizar la evaluación de este trabajo ya que somos conscientes 

de errores involuntarios que se puedan haber cometido en la realización y 

ejecución que pueda ser producto de la falta de experiencia y habiendo puesto 

lo mejor de nuestra voluntad en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, va de nuestro compromiso superarlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARIAS ÁLVAREZ, Elio Manuel 
 

(  heriol5@hotmail.com ) 
 

MAMANI SONCCO, Juan Teodocio 
 

(marxs_14@hotmail.com ) 
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CAPÍTULO I 
 

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 
 
1.1 LA EDUCACIÓN 

 
 

J. Dewey: “Lo que la nutrición y reproducción es para la vida fisiológica, la 

educación es para la vida social”. ¹ 

 
Juan Jacobo Rosseau: “La educación consiste en enseñar el oficio de la vida, 

vivir  no  es  comer  ni  reproducirse  únicamente,  es  saber  utilizar  todos  los 

órganos y todas las capacidades para vivir felices”.² 

 
De las definiciones dadas la educación concuerdo con las definiciones de Dewy 

y Juan Jacobo Rosseau, ya que ellos definen la educación para la vida social, 

es cierto ya que en las escuelas y las instituciones superiores, se está 

preparando al ser humano para desenvolverse en sociedad así como sustento 

para aprender y/o realizar alguna carrera profesional para que sirva en su vida, 

realización personal y de contribución al desarrollo del país. 

 
¹John Dewey (1859-1952) Experiencia y educación (1938) 
2 Rousseau, Jean Jacques El contrato social. Bs As: Bureau, 1999. 
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1.2 LA EDUCACIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
 
 

El mundo vive un permanente cambio, la información se multiplica 

aceleradamente; ello supone la actualización a gran escala desde la escuela y 

la sociedad en su conjunto, la educación en el contexto globalizado tiene como 

propósito formar personas competentes y competitivas, cooperativas 

autónomas, tener pensamiento independiente y creativo. 

 
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos deben ser formados para que asuman 

un criterio propio, no copiar a los demás y sobre todo sentirse orgulloso de los 

nuestro. Se requiere que nuestros niños y jóvenes tengan capacidad para 

hacer frente a los retos, que realicen las cosas por si solas, sin esperar que 

otros lo hagan. Con este perfil estar forjando ciudadanos competentes, con 

ética y moral, para enfrentar los restos de la globalización. Queremos pues 

para nuestros niños y jóvenes una educación que los prepare para cambiar el 

mundo”. (Consejo nacional de educación, 2003) 

 
1.3 CULTURA CIENTIFICA 

 
 

Nos corresponde hacer un enorme esfuerzo por una educación ética científica 

de los niños y educadores, especialmente en la escuela, de tal manera se crea 

una cultura científica basada en el desarrollo de la curiosidad, el ensayo y error 

criticidad creativa y la innovación permanente. 

 
1.4 NECESIDAD DE CAMBIO 

 

 

El cambio es una tarea de todos. En este esfuerzo interviene el director, 

profesores, estudiantes y padres de familia que no pueden quedar fuera, los 

organismos que tienen relación con la educación. 

 
Un papel determinante juegan los medios de comunicación, que asumiendo los 

benefició tecnológicos deben ponerse al día en la difusión de la cultura y 

promover la creatividad, En suma, si todos nos comprometemos con la 

educación más allá de los discursos una nueva educación será posible. 
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1.5 LA ENSEÑANZA 

 
 

“Es la función del profesor que consiste en crear un clima de confianza 

sumamente motivador y permite proporcionar los medios necesarios para que 

los estudiantes desplieguen sus potencialidades por medio del  conjunto de 

ayuda que el profesor ofrece a los estudiantes en el proceso personal de 

construcción de sus aprendizajes”. (Pizano, 1998) 

 
Puedo concebir la enseñanza como la relación armoniosa entre el profesor y el 

estudiante en la cual se pone en práctica potencialidades del profesor por 

hacer llegar diferentes conocimientos y orientaciones éticos morales. 

 
1.6 El APRENDIZAJE 

 
 

“Es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades, 

contenidos informativos, conocimientos y adoptan nuevas estrategias de 

conocimientos y acción”. (Anderzon, 2001) 

 
“El ministerio de educación concibe el aprendizaje como un proceso de 

construcción de conocimientos en interacción con la realidad social y natural, 

haciendo uso de sus expresiones y conocimientos previos. El aprendizaje no 

solo favorece la construcción del conocimiento sino también hace posible el 

desarrollo de las aptitudes y la adquisición de las estrategias intelectuales”. 

 
Desde el punto de vista cibernético del aprendizaje, es “un proceso de 

comunicación y control, constituido por un conjunto de operaciones o eventos 

internos que se encargan de procesar la información que ingresa al sistema y 

cuyo resultado se emite al exterior en la forma de conducta observable”. 

(Pizano, 1998) 

 
Puedo definir el aprendizaje como un proceso de adquisición y construcción de 

conocimientos en interacción con la realidad social, haciendo uso de 

experiencias vividas. 
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a)  CARACTERISTICAS GENERALES DEL APRENDIZAJE 
 

 Es significativo: Interesante, pertinente, importante, útil vinculado con los 

objetivos o competencias del alumno. 

 Se basa en la experiencia: El aprendizaje es mayor si lo experimenta 

uno mismo. 

 Es multifacético: Se aplica a la totalidad de recursos del aprendizaje del 

alumno, oral, conceptual, perceptivo, emocional y solución del problema 

a la vez. 

 Es un proceso activo: El alumno debe poner en acción los aspectos 

emocionales, intelectuales y físicos. 

    Es un proceso permanente. 
 

    Es espontaneo e intencional 
 

    Se rige de principios y reglas. 
 

    Es individual, pero puede fomentarse en grupo 
 

    Es personal, pero puede ser transferible. 
 

 
 

b) ¿QUÉ ES UN MODELO DIDÁCTICO? 
 
 

Después  de  buscar  diversas  definiciones  de  modelo  didáctico, 

consideramos que la citada por Joyce y Weil (2002) es la más completa. 

Consideran que los modelos didácticos son unos planes estructurados que 

pueden usarse para configurar un currículo, para diseñar materiales de 

enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. 

 
Como señala Alsina y otros (1997) el modelo tradicional, de pupitre con 

tintero,  pizarra  y  estufa  de  leña,  deja  a  la  Geometría  esencialmente 

relegada a aspectos métricos (cálculo de áreas y volúmenes de figuras 

planas o espaciales), una introducción a la trigonometría y una fuerte 

tendencia a la resolución automática de problemas. 

 
Si hacemos una revisión de los trabajos de investigación de didáctica y 

psicología del aprendizaje relacionados con la enseñanza de la Geometría, 

se encuentra muy poca información. La mayoría están referidos a números, 

a resolución de problemas o a operatoria. 
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Veamos algunos modelos de aprendizaje que nos pueden ayudar a la hora 

de realizar nuestra propuesta pedagógica. 

 
1.6.1  EL MODELO CONSTRUCTIVISTA DE PIAGET 

 
 

Jean Piaget nació en Neuchatel (Suiza) en 1896. Piaget se licenció y doctoró 

(1918) en Biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 

inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde 

desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios 

estudios sobre psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el 

crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la inteligencia sensorio motriz 

que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada 

en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el 

niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo y de la causa. 

 

 
 

Ilustración 1 Piaget 

 

El constructivismo piagetiano resulta útil para el aula, al considerar la 

inteligencia como un conjunto de esquemas mentales ampliables, de una 

manera progresiva. Este planteamiento afecta a los contenidos a aprender 

(esquemas integrables en una estructura mental) y a la metodología para 

aprenderlos (constructivismo), pero descuida los procesos de pensar. 

 
 

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el  sujeto puede poseer: 
 

físico, lógico-matemático y social. 
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 El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción 

empírica, en los objetos. La fuente de este razonamiento está en los 

objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el 

sonido que produce, el sabor, la longitud, etc.). Este conocimiento es el 

que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le 

rodean y que forman parte de su interacción con el medio. 

 
 

Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. Es la 

abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la 

realidad externa a través del proceso de observación: color, forma, 

tamaño, peso y la única forma que tiene el niño para descubrir esas 

propiedades es actuando sobre ellos física y mentalmente. 

 
 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, 

las personas, el ambiente que rodea al niño. Tiene su origen en lo 

externo. En otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los 

objetos del mundo externo, por ejemplo: una pelota, el carro, el tren, etc. 

 
 

 El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo 

en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el 

sujeto y éste lo construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva 

de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. 

 
 

El ejemplo más típico es el número; si vemos tres objetos frente a nosotros 

en  ningún  lado  vemos  el  “tres”;  éste  es  más  bien  producto  de  una 

abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, 

cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentran tres objetos. 

 
El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 

niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. 
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El conocimiento lógico-matemático “surge de una abstracción reflexiva”, ya 

que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en 

su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre 

de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

De  allí  que  este  conocimiento  posea  características  propias  que  lo 

diferencian de otros conocimientos. 

 
Las operaciones lógico-matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas 

y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción y 

relación del niño con objetos y sujetos y que, a partir de una reflexión, le 

permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 

noción de número. 

 
El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar 

una didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, 

que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 
El pensamiento lógico-matemático comprende: 

 
 

 Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función 

de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por 

diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen 

en ella subclases. En conclusión las relaciones que se establecen son 

las semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y 

la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclase y 

la clase de la que forma parte). 

 
 

 Seriación:  Es  una  operación  lógica  que, a  partir  de  un  sistema  de 

referencia, permite establecer relaciones comparativas entre los 

elementos de un conjunto y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en 

forma decreciente o creciente. 
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 El conocimiento: social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. 

Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal. Puede ser 

dividido en convencional y no convencional. 

 
 

 El social convencional: es producto del consenso de un grupo social y 

la fuente de este conocimiento está en los otros (amigos, padres, 

maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a 

la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. 

 
 

 El  conocimiento  social  no  convencional:  sería  aquel  referido  a 

nociones o representaciones sociales y que es construido y apropiado 

por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción 

de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 

 
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre sí y según Piaget, el lógico- 

matemático juega un papel preponderante en tanto que sin él los 

conocimientos físico y social no se podrían incorporar o asimilar. 

 
Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento 

lógico-matemático no puede ser enseñado. Se puede concluir que a medida 

que el niño tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y 

comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento social), mejor 

será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 

 
Martínez y Rivaya (1989) resumen el modelo constructivista de Piaget del 

siguiente modo: 

 
“Podemos decir que la adquisición de conocimientos y la inteligencia 

aparecen, según Piaget, como el resultado de la acción sobre la realidad 

exterior o,  dicho en  términos  biológicos,  de  las interacciones  con el 

medio ambiente, en un proceso de adaptación a él. Pero el conocimiento 

no  es  para  Piaget  una  mera  copia  de  los  datos  procedentes  de  la 

realidad exterior, sino el resultado de un proceso de construcción lógica 
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por parte del sujeto, un proceso de asimilación de esos datos, mediante 

su integración en la estructura intelectual del individuo, que es específica 

suya, diferente de la de otros, por cuanto representa el resultado de sus 

pasadas interacciones con el medio, apareciendo así la construcción de 

conocimientos como un proceso estrictamente personal. La estructura 

intelectual  evoluciona  también  en  ese  proceso  de  continuas 

interacciones con el medio, de manera que la evolución del pensamiento 

del sujeto que aprende, a medida que aprende, es también un factor a 

tener en cuenta”. Martínez y Rivaya (1989:22) 

 
 

Pero, ¿cuáles son las consecuencias pedagógicas del modelo de Piaget? 
 

Las consecuencias pedagógicas del modelo de Piaget son muy claras. El 

conocimiento no resulta de una mera recepción pasiva de los datos 

procedentes del exterior, sino que implica un proceso constructivo muy 

complejo. El conocimiento no es directamente transmisible desde el profesor 

al alumno, sino que es el fruto de un proceso de descubrimiento personal, un 

proceso que corresponde a la adaptación del individuo a su medio. 

 
1.6.2  LA TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY. 

 
 

La teoría sociocultural entiende que la inteligencia es producto de la cultura y 

defienden la mediación como una forma práctica de desarrollo del 

pensamiento. Sus defensores afirman con contundencia que la inteligencia 

primero es social y luego es individual. Más aún, consideran que el 

aprendizaje precede al desarrollo y que, si este aprendizaje es 

adecuadamente mediado, posibilita la mejora de la inteligencia. Se puede 

considerar, por tanto, que estos autores actúan como precursores de la 

sociedad del conocimiento. 

 
Uno de los defensores más importantes de esta teoría es Vygotsky. 
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Ilustración 2 . Vygotsky. 

 
Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934) es un psicólogo bielorruso, uno de 

los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y claro precursor 

de la neuropsicología soviética (de la que sería máximo exponente el médico 

ruso Aleksandr Lúriya). 

 
El carácter prolífico de su obra y su temprano fallecimiento ha hecho que se 

le conozca como “el Mozart de la psicología” (caracterización creada por 

Stephen Toulmin). 

 
Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de 

él se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. 

Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la 

esencia del enfoque constructivista social permanece. 

 
Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como  el  resultado  del  proceso  histórico  y  social  donde  el  lenguaje 

desempeña  un  papel  esencial.  Para  Vygotsky,  el  conocimiento  es  un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera 

primordialmente Piaget. 

 
Para Vygotsky, la relación del individuo con la realidad exterior no es una 

simple relación biológica. Mediante la utilización de instrumentos adecuados 

puede extender su capacidad de acción sobre la realidad. Entre estos 

instrumentos, atribuye una significación especial al lenguaje, que permite al 

individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto 

con el pensamiento de los demás. 
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La inteligencia no es el resultado del despliegue de las posibilidades 

psíquicas de un individuo aislado, sino la consecuencia de una relación 

social. 

 
De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas 

aplicaciones concretas en la educación. Enumeraremos brevemente algunas 

de ellas: 

 
Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que 

los planes y programas de estudio estén diseñados de tal manera que 

incluyan de forma sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y 

profesor, sino entre alumnos y comunidad. 

 
La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, 

pero no se agota con la infancia; siempre hay posibilidades de crear 

condiciones para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

 
Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveni ente 

introducir en los procesos educativos el mayor número de éstas; debe irse 

más allá de la explicación de la pizarra y la tiza, e incluir actividades de 

laboratorio, experimentación y solución de problemas; el ambiente de 

aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera transmisión de 

información. 

 
Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción 

social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un 

ambiente real, en situaciones significativas. 

 
El diálogo, entendido como intercambio activo entre locutores, es básico en 

el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y 

equipos de trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los 

alumnos oportunidades de participación en discusiones de alto nivel sobre el 

contenido de la asignatura. 

 
El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones; la información es importante, pero es más la 



12  

forma en que se presenta y la función que juega la experiencia del alumno y 

del estudiante. 

 
En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la 

indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas 

pueden jugar un papel importante. 

 
 
 

 
1.6.3  EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER. 

 
 

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el 

sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 
Otras denominaciones de este tipo de aprendizaje son “aprendizaje de 

investigación”, “enseñanza basada en la investigación en el aula”, etc. 

 
Bruner  fue uno de los autores que defendió este tipo de aprendizaje. 

 
 

 
 
 

Ilustración 3 Bruner. 

 
Jerome Bruner (1915, -) es un psicólogo estadounidense. Se graduó en la 

Universidad de Duke en 1937. Después se marchó a la Universidad de 

Harvard, donde consiguió en 1941 su doctorado en Psicología. En 1960 

fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard y, 

aunque no es el inventor, fue quien impulsó la psicología cognitiva. 

 
Su teoría cognitiva del descubrimiento desarrolla, entre otras, la idea de 

andamiaje, la cual retoma de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 
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Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Éstos son los modos 

enactivo, icónico y simbólico. Describamos cada uno de ellos. 

 

 Representación enactiva: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha 

relacionado con la fase sensomotora de Piaget en la cual se fusionan la 

acción con la experiencia externa. 

 Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, 

tal representación sigue teniendo algún parecido con la cosa 

representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 

    Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante 
 

un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada.  Por  ejemplo,  el  número  tres  se  representaría 

icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente 

basta con un 3. 

 
Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero 

actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los 

otros pueden seguirse utilizando. 

 
Veamos cuáles son las implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner: 

 
 

 Aprendizaje  por  descubrimiento:  el  instructor  debe  motivar  a  los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo. 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse 

de que la información con la que el estudiante interactúa esté en un 

formato apropiado para su estructura cognitiva. 

Currículo  espiral:  el  currículo  debe  organizarse  de  forma  espiral,  es 

decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 
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mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte del estudiante. 

    Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura 
 

o patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 

hechos y figuras. 

 
1.6.4    EL APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN SIGNIFICATIVA DE 

AUSUBEL. 

 
Ausubel    es un autor opuesto a los métodos de aprendizaje por 

descubrimiento, como métodos fundamentales en el ámbito escolar. Su 

oposición se plantea desde una sólida concepción psicopedagógica, por lo 

que conviene considerarlo en nuestro trabajo. 

 
David Ausubel (1918, 2008) nació en Nueva York, estudió en la New York 

University. Fue seguidor de Jean Piaget. Una de sus mayores aportaciones 

al campo del aprendizaje y la psicología fue el desarrollo de los 

organizadores de avance (desde 1960). 

 

 
 
 

Ilustración 4 Ausubel. 
 

 
 
 
 

En  la  década  de  1970,  las  propuestas  de  Jerome  Bruner  sobre  el 

aprendizaje por descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, 
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las escuelas buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través 

del descubrimiento de contenidos. 

 
Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por recepción, ya que éste puede 

ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. 

 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

 
Algunas de las ventajas del aprendizaje significativo son las siguientes: 

 
 

    Produce una retención más duradera de la información. 
 

 Facilita   el   adquirir   nuevos   conocimientos   relacionados   con   los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en 

la memoria a largo plazo. 

 Es  activo,  pues  depende  de  la  asimilación  de  las  actividades  de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es  personal,  ya  que la  significación  de  aprendizaje  depende  de  los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 
Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. También concibe al alumno “como un procesador activo 

de la información mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. 

 
Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el aula: 
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    El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 
 

 El relativo a la forma en que el conocimiento es incorporado de forma 

secuencial en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

 
 
 

Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se 

descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. 

 
Ausubel (1981) señala: 

 
 

“Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe”. Ausubel (1981:20) 

 
Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones: 

 
En primer lugar, el material de aprendizaje debe de poseer un significado en 

sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta 

lógica.   Y   en   segundo   lugar   que   el   material   resulte   potencialmente 

significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de 

conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material. 

 
Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es 

necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 

idea de carácter más general ya presente en la mente del alumno. 

 
Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en 

una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de 

aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. 

 
Pero, ¿cómo llevar esta la teoría del aprendizaje significativo por recepción 

al aula? Veamos las características y acciones de profesores y alumnos. 

 
Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso 

de enseñanza son: 
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 Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su 

forma final (recepción). 

 Presentar  temas  usando  y  aprovechando  los  esquemas  previos  del 

estudiante. 

 Dar cierta información al estudiante provocando a que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento). 

 Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den 

ideas nuevas al alumno. 

 Mostrar materiales pedagógicos de forma secuencial y organizada que 

no distraigan la concentración del estudiante. 

 Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Las acciones que los estudiantes deben realizar: 

 Recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada 
 

(recepción). 
 

 Relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva 
 

(asimilación cognitiva). 
 

 Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le 

brinda (descubrimiento). 

 Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente presenta. 
 

 Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. 

Las características que el alumno debe poseer son: 

 Tener la habilidad de procesar activamente la información. 
 

 Tener la habilidad de asimilación y retención. 
 

 Tener la habilidad de relacionar las nuevas estructuras con las previas. 
 

 Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 
 
 

Las características con que deben contar los materiales de apoyo son: 
 
 

 Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de 

enseñanza tienen que estar lógicamente relacionadas. 
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 Proveer  resultados  significativos  para  el  alumno,  es  decir,  que  los 

materiales puedan relacionarse con los conocimientos previos del 

alumno. 

 Proveer  un  puente  de  conocimiento  entre  la  nueva  y  la  previa 
 

información, que Ausubel le llama “organizador previo”. 
 

 Estar ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche 

los materiales que va emplear. 

 
Algunas  de  las  funciones  que  tienen  los  materiales  didácticos  entre  el 

estudiante, los contenidos y el profesor son: 

 
 Determinar que el aprendizaje del alumno sea significativo. 

 

 Promover una actitud positiva y una buena disposición por parte del 

alumno. 

 Hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilados. 
 

 Ayudar  al  docente  a  que  su  enseñanza  sea  organizada  y  mejor 

aprovechada. 

 
 

 Algunos factores externos que influyen en el aprendizaje son el clima del 

aula, el medio ambiente, los niveles de desarrollo, los factores 

motivacionales (extrínsecos), los objetos, etc. 

 
Veamos  cómo  benefician  estos  factores  en  el  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje: 

 

 Son cruciales para estimular al alumno a participar, trabajar en clase, 

discutir, analizar, reflexionar y criticar la información proporcionada por el 

docente. 

 Son esenciales para motivar al profesor y provocar que su desempeño 

sea más eficaz, eficiente y efectivo. 

 Los dos, alumno y docente, se sienten cómodos, seguros y preparados 

para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 

 
Estos factores también pueden afectar de forma negativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 
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 Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno ya que el ambiente y 

otros factores pueden no son los apropiados. 

 Pueden hacer aburrida la clase y no significativos los contenidos, en 

general. 

 Pueden  provocar  que  el  docente  se  sienta  desmotivado,  incómodo, 

impaciente, desesperado e inseguro en su enseñanza. 

 
Intentaremos   que   en   nuestras   clases   de   Geometría   el   proceso   de 

enseñanza-aprendizaje se vea afectado de forma positiva por los factores 

externos. 

 
1.6.5  LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER. 

 
 

H. Gardner (1943,) es hijo de refugiados de la Alemania nazi y nació en 

Estados Unidos en 1943. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se 

orientó hacia la psicología y la neuropsicología. Sus líneas de investigación 

se han centrado en el análisis de las capacidades cognitivas en menores y 

adultos, a partir del cual ha reformulado la teoría de las “inteligencias 

múltiples” (Frames of Mind, 1983) 

 

 
 
 

Ilustración 5 Gardner. 

 
Considera que las inteligencias son lenguajes que hablan todas las personas 

y que se encuentran influenciadas en parte, por la cultura a la que cada una 

pertenece. Constituyen herramientas que todos los seres humanos pueden 

utilizar para aprender, para resolver problemas y para crear. 
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H. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir la 

inteligencia como una capacidad, el autor la convierte en un potencial que se 

puede desarrollar. 

 
 
 

 
Así pues, para Gardner, la inteligencia es la capacidad para: 

 
 

    Resolver problemas cotidianos. 
 

    Generar nuevos problemas. 
 

    Crear productos u ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 
 

 

Según Gardner (1983) existen siete inteligencias distintas que constituyen 

las formas de cómo los individuos adquieren, retienen y manipulan la 

información del medio y de cómo demuestran sus pensamientos a los 

demás. 

 
Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o 

destrezas cognitivas variadas identificadas en poblaciones de sujetos 

particulares: individuos talentosos, secuelas de lesiones cerebrales y 

observaciones evolutivas. Para que las habilidades observadas recibieran el 

calificativo de inteligencias debían cumplir los criterios antes expuestos. En 

1983 propuso siete inteligencias que se resumen a continuación: 
 
 

 Inteligencia verbal y lingüística: se utiliza en la lectura de libros, en la 

escritura de textos y en la comprensión de las palabras y el uso del 

lenguaje cotidiano. Esta inteligencia se observa en los poetas y 

escritores, pero también en oradores y locutores de los medios de 

comunicación. 

    Inteligencia   lógico-matemática:   utilizada   en   la   resolución   de 
 

problemas  matemáticos,  en  el  contraste  de  un  balance  o  cuenta 

bancaria y en multitud de tareas que requieran el uso de la lógica 

inferencial o proposicional. Es la propia de los científicos. 

 Inteligencia musical: se utiliza al cantar una canción, componer una 

sonata, tocar un instrumento musical o al apreciar la belleza y estructura 
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de una composición musical. Naturalmente, se observa en compositores 

y músicos. 

 Inteligencia   visual   y   espacial:   se   utiliza   en   la   realización   de 

desplazamientos por una ciudad o edificio, en comprender un mapa, 

orientarse, imaginarse la disposición de unos muebles en un espacio 

determinado o en la predicción de la trayectoria de un objeto móvil. Es la 

propia de los pilotos de aviación, los exploradores o los escultores. 

    Inteligencia   cinestésico-corporal:   se   utiliza   en   la   ejecución   de 
 

deportes,  de  bailes  y  en  general,  en  aquellas  actividades  donde  el 

control corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Es propia 

de bailarines, gimnastas o mimos. 

 
 

 Inteligencia interpersonal: se usa en la relación con otras personas, 

para comprender sus deseos, emociones y comportamientos. Es la 

capacidad de entender y comprender los estados de ánimo de los otros, 

las motivaciones o los estados psicológicos de los demás. Se refiere a 

una capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de los 

demás, no a la respuesta emocional que provoca esta comprensión y 

que, clásicamente, denominamos empatía. Se encuentra muy 

desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas. 

 
 

 Inteligencia intrapersonal: la capacidad de acceder a los sentimientos 

propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el 

comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una 

capacidad cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. 

Se utiliza para comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos y 

emociones. Se encuentra en monjes y religiosos. 

 
Pero ésta no es una lista definitiva y cerrada de las inteligencias y, 

recientemente,  ha  introducido  modificaciones  en  el  listado  de  éstas.  En 

1993,  Gardner  revisó  esta  propuesta  y,  utilizando  los  mismos  criterios, 

incluyó otra nueva inteligencia, la inteligencia naturalista, que permite que 

reconozcamos y categoricemos los objetos y seres de la naturaleza. (Ver 

figura). 
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El núcleo de la inteligencia naturalista es la capacidad humana para 

reconocer plantas, animales y otros elementos del entorno natural como 

pueden ser las nubes o las rocas. Todos podemos tener estas habilidades. 

Algunos niños demuestran sorprendentes niveles de esta habilidad 

(aficionados a los dinosaurios) y también muchos adultos (ornitólogos 

aficionados,  etc.).  Esta  capacidad  parece  tener  una  fácil  justificación 

evolutiva y adaptativa; se ha generalizado en nuestra vida actual y gracias a 

ella reconocemos una gran cantidad de modelos de coches o de tipos de 

vinos o alimentos. 

 
En 1998, incluye otra modificación en su teoría al contemplar la posibilidad 

de una nueva inteligencia, la inteligencia existencial, que haría referencia a 

la capacidad y proclividad humana por comprender y plantearse problemas 

acerca de cuestiones tales como la propia existencia, la vida, la muerte, el 

infinito, etc. 

 

 
 
 

Ilustración 6 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993). 

 
Podríamos describir con más detalle cada una de estas inteligencias, pero 

es más adecuado seguir el planteamiento del propio Gardner que las ilustra 
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por medio de ejemplos de personajes que han destacado por poseer una de 

ellas en un nivel extraordinario. 

 
Estos ejemplos coinciden con personalidades de las artes, la ciencia o la 

política e ilustran de forma directa el significado que Gardner da a cada una 

de estas inteligencias. 

 
1.7 POLITICAS DEL APRENDIZAJE EN EL PERÚ 

 
 

Somos un país en crecimiento económico, rico en biodiversidad y diversidad 

cultural,  habitado  por  gente  tenaz,  perseverante  y  creativa.  Tenemos  el 

potencial humano necesario para afrontar sus desafíos históricos y lograr un 

desarrollo sostenible redistribuyendo equitativamente la riqueza, fortalecer la 

democracia y el ejercicio pleno de la ciudadanía, superando exclusiones y 

desigualdades, así como para construir un Estado eficiente y transparente al 

servicio de todos. 

 
Para desarrollar este potencial necesitamos formar personas capaces de 

enfrentar  las  adversidades  y  retos  en  los  diversos  contextos  de  nuestro 

territorio y sobretodo en una sociedad del conocimiento en continuo cambio. 

Esta formación tiene que darse a lo largo de la vida, convirtiendo la etapa 

escolar en una oportunidad para desarrollar ese potencial a sus más altos 

niveles. 

 
El Ministerio de Educación trabaja para que el sistema escolar se oriente en 

esa dirección, colocando los aprendizajes al centro de su preocupación, 

dotando a las escuelas de material educativo de calidad, pertinente a la 

diversidad cultural y lingüística, involucrando a los padres de familia como 

socios principales, priorizando las necesidades de las escuelas más pobres, y 

desarrollando en docentes y directores las competencias requeridas. 

 
La nueva política curricular busca consolidar un camino, iniciado hace varias 

décadas, para dejar atrás una enseñanza memorística y repetitiva. Se propone 

avanzar al logro de ocho aprendizajes fundamentales, que exigen el desarrollo 

de la capacidad de pensar y actuar sobre distintos campos de la realidad. 

Todos ellos demandan competencias en el ámbito del desarrollo personal, la 
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ciudadanía,  la  comunicación,  la  matemática,  las  ciencias,  el  arte  y  el 

emprendimiento, así como por el desarrollo y el cuidado del cuerpo. 

 
1.7.1  ¿QUÉ APRENDEN? 

 
 

Los adolescentes, al culminar la secundaria, ya estarán en condiciones de 

llegar a un nivel superior en el ámbito de los ocho aprendizajes 

fundamentales. 

 
Por  ejemplo,  su  competencia  lectora  les  permitirá,  entre  otras  cosas, 

formular hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la introducción, 

el índice, el apéndice, el epílogo, la nota al pie de página y las referencias 

bibliográficas  que  ofrece  el  texto;  así  como  deducir  el  tema  central, 

subtemas, la idea principal, tesis, argumentos y conclusiones en textos de 

estructura compleja y diversidad temática. 

 
Si examinamos su competencia sobre convivencia ciudadana, por ejemplo, 

veremos que pueden actuar con autonomía ante situaciones de maltrato, 

aun si pueda afectarse su imagen frente al grupo; y también rechazar 

situaciones derivadas de prejuicios o estereotipos en contra de personas y 

grupos culturales. 

 
En la competencia sobre indagación científica, podrán por ejemplo reconocer 

situaciones susceptibles de ser investigadas, problematizarlas y formular 

preguntas e hipótesis, diseñar estrategias para hacer una investigación o 

procesar información fiable y relevante de distintas fuentes y mediante 

distintos procedimientos. 

 
De este modo, el término de la escolaridad representa el mayor hito de 

realización de las competencias de los ocho Aprendizajes Fundamentales. 

 
1.7.2 ¿CÓMO APRENDEN? 

 
 

Hacia el fin de la primaria e inicios de la secundaria, la capacidad de pensar 

de los estudiantes ha madurado significativamente, lo que se empieza a 

notar en la manera como atienden, reconocen, codifican y almacenan la 

información en su memoria, para recuperarla después. A esta edad están en 
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mejores condiciones de reflexionar objetivamente sobre esas operaciones 

mentales y de identificar la mejor forma de utilizarlas conscientemente para 

lograr una meta de aprendizaje. 

 
De este modo, pueden elegir la estrategia más útil en cada caso para dirigir 

sus esfuerzos, supervisar su proceso y autor regular su actividad intelectual. 

Es la experiencia previa de aprendizaje la que le permite evaluar las 

estrategias empleadas y seleccionarla con más acierto. 

 
Los adolescentes pueden reconocer mejor sus saberes previos y 

diferenciarlos de los nuevos conocimientos o habilidades que le proponen 

aprender y formarse una opinión sobre lo que está aprendiendo. Esto es lo 

que les permitiría aprender a aprender, formarse como personas que saben 

lo que saben, cómo lo saben y el valor que tiene ese saber. 

 
1.7.3 ¿CON QUE APRENDEN? 

 
 

Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a cualquier 

edad son los materiales educativos, los cuales pueden ser definidos como 

recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso 

de  enseñar  y  aprender.  Bien  utilizados,  complementan  y  fortalecen  la 

práctica del docente, facilitando la implementación del currículo, dentro de un 

enfoque pedagógico que otorga protagonismo al estudiante en su proceso 

formativo  y  exige  de  él  una  mente  permanentemente  activa,  reflexi va  y 

crítica. 

 
Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, 

tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el 

interés de los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso 

de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los 

utilicen solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes. 

 
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un 

objetivo  o  función  pedagógica,  aun  cuando  no  haya  sido  di señado 

específicamente para tal fin. Algunos sirven de apoyo al desarrollo de 

competencias  a  lo  largo  del  tiempo,  como  los  textos  escolares,  los 
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cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de 

psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, 

de logro más inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, 

geoplanos, maquetas de ciencias, etc. 

 
Hay materiales educativos que contribuyen a generar oportunidades para 

nuevos  aprendizajes,  ampliando  o  profundizando  conocimientos,  como 

textos de consulta o referencia, materiales digitales interactivos, fichas de 

trabajo o investigación, etc. pero recordemos que su sola presencia en el 

aula no genera aprendizajes, a menos que sean puestos a disposición de los 

estudiantes y usados con la orientación pedagógica del docente al interior de 

una situación de aprendizaje que ellos perciban relevante. 

 
1.7.4  ¿DÓNDE APRENDEN? 

 
 

Los espacios donde pueden lograrse aprendizajes valiosos de toda índole, 

tanto en la infancia como en la adolescencia y juventud o en la vida adulta, 

no son sólo los delimitados por las cuatro paredes del aula y de la escuela. 

Todas las experiencias de vida de los estudiantes, sean fuera o dentro de la 

escuela, al interior de las actividades familiares, sociales, productivas o 

culturales típicas de la localidad, pueden ser una fuente importante de 

aprendizajes si es que se vuelven objeto de reflexión y análisis, motivando la 

generación de conocimientos nuevos. 

 
A toda edad los estudiantes se mueven en distintos escenarios y afrontan 

variadas situaciones que suponen dilemas o desafíos, los cuales necesitan 

entender y responder apelando a todo lo que saben y a los medios que 

tienen disponibles. Además, se proponen objetivos de diversa naturaleza, 

sea que se trate de conseguir prestado el juguete de su amigo, de evitar que 

sus hermanos pequeños se hagan daño cuando están solos, de preparar 

alimentos en casa en ausencia de la madre o de hacer las compras del 

mercado sin olvidar nada y regresar con el vuelto exacto. 

 
En estas u otras situaciones, de acuerdo a su edad y a su grado de 

maduración,  no sólo  registran  valiosa información  sobre  su familia  o su 
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localidad, sino que ponen en juego diversas habilidades y aplican 

conocimientos aprendidos en otros contextos para ensayar soluciones. 

 
Estas experiencias, aprovechadas pedagógicamente, pueden propiciar 

aprendizajes diversos y pertinentes a las demandas del currículo, si es que 

cada escuela hace un inventario de ellas, le reconocen su valor e identifican 

las capacidades que sus estudiantes ensayan para afrontarlas. Así, la vida 

misma de los estudiantes en sus diversos escenarios puede convertirse en 

el principal punto de referencia del aprendizaje escolar. 

 
1.8  ESTRATEGIAS 

 
 

“Se refiere al enfoque personal del docente para usar informaciones 

procedimientos, seleccionar recursos y definir el rol de los estudiantes, incluye 

practica o procedimientos usados para lograr un objetivos educacional”. 

(PIZANO, Guillermina.  pág. 24.) 

 
Las  estrategias  de  aprendizaje  son  el  conjunto  de  actividades  técnicas  y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 

cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y las naturalezas de las aéreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje. 

 
Puede definir a las estrategias como el conjunto de pasos secuenciados que se 

usa para lograr un aprendizaje. 

 
1.8.1  CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

Pozo (1996) señala las siguientes características: 
 
 

a.  Uso controlado. 
 

b.  Planificación, control y evaluación de la ejecución. 

c.  Comprensión de lo que se está haciendo y porque. 

d.  Reflexión  consciente-  meta  conocimientos  de  los  procedimientos 

empleados. 

e.  Uso de los propios recursos y capacidades. 
 
 

1.9 MOTIVACIÓN 
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La motivación es el trabajo. La palabra motivación deriva del latín motus, que 

significa “mivido”, o de motio, que significa “movimiento”. La motivación  puede 

definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona 

hacia  un   determinado   medio   de   satisfacer   una   necesidad,   creando   o 

aumentado con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Son las actitudes que dirigen el 

comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y 

otras esferas de la vida. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

 
1.10 LA CREATIVIDAD 

 
 

La creatividad es el proceso de presentar un problema   a la mente con 

claridad8ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) Y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquemas  según  líneas  nuevas  o  no  convencionales.  Supone  estudio  y 

reflexión más que acción. 

 
Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto. Cuando una persona va más allá del  análisis de un problema e 

intenta poner en práctica una solución se produce un cambio. Esto se llama 

creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener 

resultados positivos. Los  miembros de una organización tienen que fomentar 

un proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación. 

Experimentación y acción. 

 
1.11 LA PERSONA CREADORA 

 
 

¿Qué características determinan la personalidad creadora? ¿Cómo son los 

creadores? ¿Cómo forjar niños creadores? En primer lugar resulta altamente 

significativo asumir la observación interna en un niño, es decir la técnica de la 

introspección, a partir del computador contribuyen a potenciar por y de cómo el 

estudio de estas tecnologías y expandir la mente, de manera que los 

aprendizajes sean más significativos y creativos. El desafío que presenta la 

informática educativa en el sector educativo será la aplicación racional y 

pertinente de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo del 



29  

quehacer educativo. La informática nos permite flexibilidad y adaptabilidad a los 

ritmos, intereses y posibilidades de los estudiantes. El internet constituye uno 

de los componentes de las llamadas nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  Dichas  tecnologías  penetran  diversos  ámbitos  de  la  vida 

humana, desde la empresa hasta el hogar. Su inserción se encuentra 

fuertemente vinculada a los cambios sociales políticos y económicos de las 

últimas décadas. El uso de las TICs es importante hoy en día en la educación 

peruana en todos los niveles. 

 
1.12 MATEMÁTICAS 

 
 

“El área de Matemática permite que el estudiante se enfrente a situaciones 

problemáticas, vinculadas o no a un contexto real, con una actitud crítica. Se 

debe propiciar en el estudiante un interés permanente por desarrollar sus 

capacidades  vinculadas  al  pensamiento  lógico  –  matemático  que  sea  de 

utilidad para su vida actual y futura. Es decir, se debe enseñar a usar la 

matemática; esta afirmación es cierta por las características que presenta la 

labor matemática en donde la lógica y la rigurosidad permiten desarrollar un 

pensamiento crítico. Estudiar nociones o conceptos matemáticos debe ser 

equivalente a pensar en la solución de alguna situación problemática. Existe la 

necesidad de propiciar en el estudiante la capacidad de aprender por sí mismo, 

ya que una vez que el alumno ha culminado su Educación Básica Regular, va a 

tener que seguir aprendiendo por su cuenta muchas cosas”. (Diseño Curricular 

Nacional) 

 
1.12.1  CAPACIDADES MATEMÁTICAS 

 
 

“La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 

matemática importante que nos permite desarrollar capacidades 

matemáticas. Todas ellas existen de manera integrada y única en cada 

persona y se desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida 

que dispongamos de oportunidades y medios para hacerlo”. (Rutas del 

Aprendizaje) 

 
En otras palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de 

las  experiencias  y  expectativas  de  nuestros  estudiantes,  en  situaciones 
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problemáticas reales. Si ellos encuentran útil en su vida los aprendizajes 

logrados, sentirán que la matemática tiene sentido y pertinencia. 

 
“La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática toma en 

cuenta el desarrollo de seis capacidades matemáticas, consideradas 

esenciales  para  el  uso  de  la  matemática  en  la  vida  cotidiana.  Estas 

sustentan la competencia matemática de resolver de problemas y deben 

abordarse en todos los niveles y modalidades de la Educación Básica 

Regular. Estas seis capacidades son las siguientes: 

 
    Matematizar 

 

    Representar 
 

    Comunicar 
 

    Elaborar estrategias 
 

    Utilizar expresiones simbólicas 
 

    Argumentar 
 

Todas ellas están implicadas en cualquier situación problemática real, o 

matemática. Puede ser utilizada por nuestros estudiantes cada vez que las 

enfrentan para resolver”. (Rutas del aprendizaje) 

 
1.12.2 MATEMATIZAR: 

 
 

Matematizar implica interpretar un problema definido en la realidad o parte 

de ella y transformarlo en una forma matemática, interpretar o evaluar un 

resultado o un modelo matemático en relación con el problema original. Se 

refiere también a tener la disposición de razonar matemáticamente para 

enfrentar una situación problemática y resolverla. 

 
1.12.3  COMUNICAR 

 
 

Desarrollar la capacidad de la comunicación matemática implica promover el 

dialogo, la discusión, la conciliación y la rectificación de ideas. Esto permite 

al estudiante familiarizarse con el uso de significados matemáticos e incluso 

con un vocabulario especializado. 

 
1.12.4  REPRESENTAR 
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La representación es un proceso y un producto que implica desarrollar 

habilidades sobre seleccionar, interpretar, traducir y usar variedad de 

esquemas  para  capturar  una  situación,  interactuar  con  un  problema  o 

presentar condiciones matemáticas. 
 

 
 
 
 

REPRESENTA 
CION 

 
 
 

REPRESENTACIO 
N CON MATERIAL 
CONCRETO 

REPRESENTACION 
 
GRAFICA 

 

 
 
 
 

REPRESENTACI 
ON VIVENCIAL 

REPRESENTACION 
SIMBOLICA 

 

 
 
 
 
 
 

Para la construcción de los conocimiento matemáticos, es recomendable 

que  los  estudiantes  realicen  diversas  representaciones,  partiendo  de 

aquellas vivenciales hasta llegar a las gráficas y simbólicas. 

 
1.12.5 ELABORAR DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

 
Esta capacidad consiste en seleccionar o elaborar un plan o estrategia sobre 

cómo utilizar las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana y 

como irla implementándola en el tiempo. Los sabores previos de los 

estudiantes de los primeros grados son limitados respecto al manejo de 

estrategias heurísticas, por lo que desde el aula debemos darle la 

oportunidad de apropiarse de variadas estrategias. 

 
1.12.6 UTILIZACION EXPRESIONES SIMBOLICAS, TECNICAS Y 

FORMALES PARA RESOLVER PROBLEMAS 
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Implica comprender, interpretar, manipular, y usar expresiones simbólicas 

(incluidas las expresiones y las operaciones aritméticas) que se rigen por 

reglas y convenciones matemáticas, dentro de un contexto matemático. 

Implica también usar algoritmos. Igualmente, abarca comprender y usar 

construcciones formales basadas en definiciones, normas y sistemas 

formales. Los símbolos, normas y sistemas utilizados pueden variar según 

que conocimiento matemático particular es necesario para una tarea 

específica, con la finalidad de formular, resolver e interpretar la matemática. 

 
El uso de las expresiones y símbolos matemáticos ayuda  a comprender las 

ideas  matemáticas;  sin  embargo,  estas  expresiones  no  son  fáciles  de 

generar debido a la complejidad de los procesos de simbolización. En el 

desarrollo de los aprendizajes, los estudiantes requieren previamente vivir 

experiencias y realizar inducciones usando lenguajes que vayan de lo 

coloquial a lo simbólico, transformándose posteriormente en un lenguaje 

técnico y formal, que se da con cierta intensidad y énfasis. 
 
 
 
 

LENGUAJE 
 

TRANSITO DEL LENGUAJE 
 
 

MATEMATICO 
 

LENGUAJE 
SIMBOLICO 

 
SITUACION 

 
 

 
LENGUAJE 
COLOQUIAL 

 
SITUACION EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SITUACION VIVENCIAL 

 
 
 

 
1.12.7  ARGUMENTAR 
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La actividad matemática involucra emplear objetos, procedimientos y 

conceptos matemáticos. Los procesos del pensamiento lógico dan sentido a 

una situación y determinan, por aproximación sucesiva, llegar a situación 

optima. 

 
Argumentar implica varias acciones: cuestionarse sobre como conectar 

diferentes partes de la información para llegar a una solución, analizar la 

información para crear un argumento de varios pasos, establecer vínculos o 

respetar restricciones entre diferentes variables, reflexionar sobre las fuentes 

de información relacionadas o hacer generalizaciones y combinar múltiples 

elementos de información. Se reconocen cinco escenarios que participan 

formas de razonamiento y argumentación: 

 
 

ESTRATEGIAS 
 

CARACTERISTICAS 

 
Escenario de exposición 

 

 
Una manera eficaz de estructurar los conocimientos 

para una exposición o discusión son los 

organizadores visuales. 
 

Escenarios de discusión 

 
 
 
 

 
Escenarios de indagación 

 
Plantear interrogantes, seguido tentativamente de 

respuestas, implica establecer conjeturas para su 

posterior validez (justificación) a partir de 

procedimientos: 

 Experimentales 
 

 Formulación de contraejemplos. 

 
 
 
 
 
 

Escenarios que promueven 

prácticas inductivas. 

 
Propiciar una serie de situaciones representativas 

para establecer relaciones de generalización o 

particularización. Pueden ser: 

 
 Estudio de casos 

 

 Modelos que posibilitan visualmente lo que 

no podemos observar directamente 

 Simulaciones como formas de ejemplificar. 
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Escenario integrador 

Gran parte de los conocimientos matemáticos están 

organizados en forma integral: se combinan hechos, 

procedimientos, formas de representar, conceptos y 

relacionar entre ellos. Una actividad propia de este 

desarrollo son los mapas mentales. 
 

 

1.12.8 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ENSEÑAR Y APRENDER EN 

MATEMÁTICA? 

 
Nuestras creencias, es decir, nuestra visión particular de las matemáticas, 

influyen sobre lo que hacemos en clase y sobre cómo aprenden nuestros 

estudiantes. 

 
El Proyecto Educativo Nacional establece, en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de Educación 

Básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad, en 

la que todos los niños, niñas y adolescentes puedan realizar sus 

potencialidades como persona y aportar al desarrollo social. Es  en este 

marco que el 

 
Ministerio de Educación, como una de sus políticas priorizadas, busca 

asegurar que: Todos y todas logran aprendizajes de calidad con énfasis en 

comunicación, matemática, ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad. 

 
En el ámbito de la matemática, nos enfrentamos al reto de desarrollar las 

competencias y capacidades matemáticas en su relación con la vida 

cotidiana. Es decir, como un medio para comprender, analizar, describir, 

interpretar, explicar, tomar decisiones y dar respuesta a situaciones 

concretas, haciendo uso de conceptos, procedimientos y herramientas 

matemáticas. 

 
1.12.9      ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROMOVER ACTIVIDADES DE 

REPRESENTACIÓN  EN  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL SECUNDARIO? 
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El proceso de aprendizaje de la matemática implica el desarrollo de 

numerosos sistemas de representación (verbal, gráfico, simbólico, analítico), 

de tal forma que cada uno de ellos aporta nuevos significados y procesos 

para el desarrollo de los aprendizajes, por lo que: 

 
La formación del pensamiento científico y matemático es inseparable del 

desarrollo de representaciones variadas en torno a los objetos y sus 

relaciones. 

 
Las representaciones a partir del contexto son necesarias para el desarrollo 

de la actividad matemática y para la comunicación. 

 
Las representaciones mentales no son independientes de las 

representaciones que realiza el estudiante en el contexto. 

 
La pluralidad de sistemas de representación en el contexto permite una 

variedad de representaciones de un mismo objeto que orientan el desarrollo 

de habilidades y, por tanto, de sus representaciones mentales. 

 
1.12.10  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROMOVER ACTIVIDADES DE 

EXPERIMENTACIÓN  EN  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA  Y 

APRENDIZAJE EN LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL SECUNDARIO? 

 
 Construimos  conocimiento  en  nuestros  estudiantes  de  una  forma 

significativa al hacer que interaccionen con el medio, lo interpreten y 

construyan modelos para explicar lo que se está presentando. 

 Habituamos  a  los  estudiantes  a  una  metodología  de  indagación  y 

experimentación al tener que aplicarla en la resolución de situaciones 

que ilustran principios y conceptos matemáticos. 

    Es una de las mejores herramientas para motivar y aprender. 
 

    La asimilación de conceptos es óptima y duradera. 
 

 Formamos estudiantes con una inclinación positiva hacia la matemática, 

evitando el rechazo que pudiera darse por el empleo de estrategias 

didácticas inadecuadas. 

 
 

1.12.11    ¿QUÉ APRENDEN NUESTROS ADOLESCENTES? 
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El   fin   de   la   educación   es   lograr   que   los   estudiantes   desarrollen 

competencias, las cuales son definidas como un saber actuar en un contexto 

particular, en función de un objetivo o la solución de un problema. Este saber 

actuar debe ser pertinente a las características de la situación y a la finalidad 

de nuestra acción. Para tal fin, se seleccionan o se ponen en acción las 

diversas capacidades y recursos del entorno. 
 

 
 

1.12.12         ¿CÓMO PODEMOS FACILITAR LOS APRENDIZAJES? 

Desarrollando  escenarios  de  aprendizaje.  El  desarrollo  progresivo  de  las 
 

competencias en el área de Matemática se manifiesta por medio de las 

capacidades de manera dinámica, lo que permite generar condiciones 

adecuadas para los espacios de aprendizaje. 

 
La matemática basada en la resolución de problemas requiere de contextos de 

aprendizaje donde tengan lugar diversas experiencias, acciones y situaciones. 

 
Por ello, es importante reconocer estos escenarios que actúan de forma 

complementaria: 

 
a) Sesión laboratorio matemático 

 
 

El estudiante, a partir de actividades vivenciales y lúdicas, logra construir 

conceptos y propiedades matemáticas. La experimentación le permite el 

reconocimiento de regularidades para generalizar el conocimiento matemático. 

 
b) Sesión taller matemático 

 
 

El estudiante pone en práctica aquellos aprendizajes que ya ha desarrollado. 

Despliega diversos recursos (técnicos, procedimentales y cognitivos) en la 

intención de resolver situaciones problemáticas. 

 
c) Proyecto matemático 

 
 

Se pone en práctica el acercamiento de los conocimientos matemáticos a 

aspectos de la realidad en diversos contextos. Esto comprende un conjunto de 
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actividades  para  indagar  y  resolver  una  situación  problemática  real  con 

implicancias sociales, económicas, productivas y científicas. 

 
1.13 GEOMETRÍA 

 
 

1.13.1  ORÍGENES DE LA GEOMETRÍA. 
 

Las principales consideraciones geométricas son muy antiguas y, al parecer, 

se originaron en observaciones realizadas por el hombre, gracias a su 

habilidad para reconocer y comparar formas y tamaños. 

Sin embargo, no hay evidencias que permitan estimar el número de siglos 

que pasaron antes que el hombre pudiera elevar la Geometría al nivel de 

ciencia, pero todos los escritores e historiadores de la antigüedad que 

trataron este tema concuerdan unánimemente con que en el valle del río 

Nilo, en el antiguo Egipto, fue donde la Geometría empírica se convirtió, por 

primera vez, en Geometría científica. 

 
Peña (2000) señala en un artículo sobre historia de la Geometría que el 

célebre historiador Proclo, dice lo siguiente sobre los orígenes de la 

Geometría: 

 
“…de acuerdo con la mayoría de las versiones, la Geometría fue 

primeramente descubierta en Egipto, teniendo su origen en la medición de 

áreas, ya que ésta era una necesidad para los egipcios, debido a que el Nilo, 

al desbordarse, barría con las señales que indicaban los límites de los 

terrenos   de   cada   cual.   Y   por   tanto,   no   es   sorprendente   que   el 

descubrimiento de la Geometría y otras ciencias tuvieran su origen en las 

necesidades prácticas, viéndose que todas las cosas se encuentran en el 

camino que progresa de lo imperfecto a lo perfecto. Por tanto, la transición 

de la mera sensación al razonamiento y de éste al entendimiento no es más 

que una cosa natural. Y así como la Aritmética tuvo su origen entre los 

fenicios, debido a su uso en el comercio y las transacciones, la Geometría 

fue descubierta en Egipto por las razones antes expuestas”. 
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Ilustración 7 Río Nilo a su paso por Egipto. 

 

El sabio griego Eudemo de Rodas también atribuyó a los egipcios el 

descubrimiento de la Geometría, ya que, según él, necesitaban medir 

constantemente sus tierras debido a que las inundaciones del Nilo borraban 

continuamente sus fronteras. 

 
 

Esta opinión es compartida por otros autores, aunque todas ellas parecen 

tener su origen en el pasaje que Herodoto señala en tiempos de Ramsés II. 

El  famoso  historiador  griego  Herodoto,  enunció  la  tesis  de  la  manera 

siguiente: 

 
 

“Dijeron, también, que este rey dividió la tierra entre los egipcios, de modo 

que a cada uno le correspondiera un terreno rectangular del mismo ta maño, 

y estableció un impuesto que se exigía anualmente. Pero cuando el río 

invadía una parte de alguno, éste tenía que ir al rey y manifestar lo sucedido. 

El rey enviaba, entonces, supervisores quienes debían medir en cuánto se 

había reducido el terreno, para que el propietario pagara sobre lo que le 

quedaba en proporción al impuesto total que se había fijado”. 
 
 

“Ésta es mi opinión -comenta Herodoto- sobre el origen de la Geometría que 
 

después pasó a Grecia”. 
 
 

Así pues, la tradición atribuye los principios de la Geometría como ciencia, a 

las prácticas primitivas de la agrimensura en Egipto; la palabra geometría 
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significa “medición de la tierra”. Aunque no se puede afirmar con seguridad, 

parece bastante acertado suponer que la Geometría surgió de necesidades 

prácticas. 

Pero no solo los egipcios contribuyeron al desarrollo de la Geometría. Los 

babilonios también trabajaron en la Geometría empírica y resolvieron 

problemas prácticos. 

 
Para hacernos una pequeña idea de la situación de la aparición de la 

Geometría,  veamos  dos  mapas  de  Egipto  y  Mesopotamia.  Están 

recuadrados en rojo Egipto, el río Nilo, Alejandría y Babilonia. (Ver figura). 
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Ilustración 8 Mapas de Egipto y Mesopotamia. 

 

 
 
 
 
 
 

1.13.2  EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA GEOMETRÍA. 
 
 
 

Una vez explicada la evolución de la Geometría a lo largo de la Historia y, 

antes de adentrarnos en la evolución de la enseñanza y el aprendizaje de la 

Geometría, es conveniente realizar algunas consideraciones sobre el 

significado de la disciplina en sí. 

 
 

Como hemos señalado anteriormente, el término Geometría era entendido 

en la antigüedad como “medida de tierra”. Sin embargo, son muchos los 

autores que han profundizado en dicho término. Veamos algunas de las 

consideraciones que hacen distintos autores sobre la palabra Geometría. 

“La Geometría como cuerpo de conocimientos es la ciencia que tiene por 

objeto analizar, organizar y sistematizar los conocimientos espaciales. En un 

sentido amplio se puede considerar a la Geometría como la Matemática del 

espacio”. (Alsina y otros, 1987). 
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“La Geometría es aprehender el  espacio… ese espacio en el  que vive, 

respira y se mueve el niño. El espacio en el que el niño debe aprender a 

conocer, explorar, conquistar, para poder vivir, respirar y moverse mejor en 

él”. (Freudenthal, 1991). 

 
 

La Geometría, del griego geo (tierra) y métrica (medida), es una rama de las 

Matemática que se ocupa de las propiedades de las figuras geométricas en 

el plano o el espacio, como son: puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, 

paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, etc. Sus orígenes se 

remontan a la solución de problemas concretos relativos a medidas y es la 

justificación teórica de muchos instrumentos, por ejemplo el compás, el 

teodolito y el pantógrafo. 

 

 
 

1.14    LAS TICS 
 
 

Veamos algunas definiciones en el marco de las TIC, pues es muy importante 

que los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del capítulo estén claros y 

bien definidos. 

 
 

Recurso: Es todo aquello que puede estar a disposición (incluido el propio 

objeto: un animal, una máquina, la voz del profesor o herramienta, el visitar una 

granja, estudio del magnetoscopio como aparato, etc.). (Jiménez, 2000). 

 
 

Medio: Entendemos por medio la no disponibilidad del objeto o de la situación, 

pero ésta puede ser percibida y estar presente gracias al producto de una 

tecnología, que efectúa labores de puente, de medio, posibilitando un acceso 

que de otra forma sería casi imposible. Medio es, por ejemplo, una cinta de 

audio, una diapositiva, un documental, una película, una videoconferencia o 

una página web. (Jiménez, 2000). 

 
 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de 

servicios,  redes,  softwares,  aparatos  que  tienen  como  fin  la  mejora  de  la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 
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sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación 

servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un solo concepto 

en dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las Ciencias 

Sociales donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. 

Su uso y abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones 

totalmente erróneas del origen del término. (Wikipedia). 

 
 

Otra definición de TIC: Expresión que engloba el conjunto de tecnologías que 

conforman la sociedad de la información: informática, Internet, multimedia, etc. 

y los sistemas de telecomunicaciones que permiten su distribución. 

(24sevenzone Company, 2008). 

 
 

Nuevas Tecnologías: Suponen el uso de instrumentos realizados por el hombre 

para la clasificación, generación, comunicación, grabación, reelaboración y 

explotación de información. (Zorkoczy, 1985). 

 
 

Otra definición de Nuevas Tecnologías: Conjunto de herramientas (no tan 

nuevas), soportes, canales para el tratamiento y acceso de la información, que 

generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos 

modelos de participación y recreación cultural. (González, 1998). 

 
 

1.15 SOFTWARE 
 
 
 

 Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. (Real Academia de la 

Lengua, 2010). 

 
 

 Otra definición de software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un computador digital y comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de 

una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del 

sistema (hardware). Tales componentes lógicos incluyen, entre otras, 

aplicaciones  informáticas  tales  como  procesadores  de  textos,  que 
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permiten al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de 

textos; software de sistema, tal como un sistema operativo el que, 

básicamente, permite al resto de los programas funcionar 

adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y 

el resto de las aplicaciones. También provee una interface ante el 

usuario. (Wikipedia, 2010). 

 
 

 Software educativo: Es el software destinado a la enseñanza y el auto 

aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las filosofías 

pedagógicas, también existe una amplia gama de enfoques para la 

creación de softwares educativos atendiendo a los diferentes tipos de 

interacción que debería existir entre los actores del proceso de 

enseñanza  aprendizaje:  educador,  aprendiz,  conocimiento, 

computadora. Como software educativo tenemos desde programas 

orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos 

destinados a la educación, como por ejemplo las distribuciones linux 

orientadas a la enseñanza. (Wikipedia, 2010). 

 
 

 Otra definición de software educativo: Son programas de ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico,  es  decir, para  facilitar  los procesos  de  enseñanza- 

aprendizaje. (Cabero, 1999). 

 
 

1.16   LAS TIC EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS. 

Para tratar este apartado nos hemos basado en el planteamiento de Rubín 

(2000), quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas 

para crear ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas, 

herramientas avanzadas, comunidades ricas en recursos matemáticos, 

herramientas de diseño y construcción y herramientas para explorar 

complejidad. 

Veamos cada una de estas herramientas. 
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 Conexiones dinámicas manipulables: Las Matemáticas están cargadas 

de conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos. En este sentido, la 

imagen cobra un valor muy importante en esta materia ya que permite 

que  el  estudiante  se  acerque  a  los  conceptos,  sacándolos  de  lo 

abstracto mediante su visualización y transformándolos. En la Educación 

Primaria se usan objetos físicos manipulables como apoyo visual y 

experimental; en Secundaria, se utilizan manipulables virtuales cuando 

no es posible tener objetos físicos. El software de Geometría Dinámica 

posibilita   ver   qué   sucede   al   cambiar   una   variable   mediante   el 

movimiento de un control deslizador (al tiempo que se mueve el 

deslizador, se pueden apreciar las distintas fases o etapas de los 

cambios en la ecuación y en su representación gráfica). 

 
Las simulaciones son otra herramienta valiosa para integrar las TIC en el 

currículo, especialmente en Matemáticas y Física. Éstas proveen 

representaciones interactivas de la realidad que permiten descubrir 

mediante la manipulación cómo funciona un fenómeno, qué lo afecta y 

cómo este influye en otros fenómenos. 

 
 Herramientas avanzadas: Las hojas de cálculo, presentes en todos los 

paquetes de programas de ordenador para oficina, pueden ser utilizadas 

por los estudiantes en la clase de Matemáticas como herramienta 

numérica (cálculos, formatos de números), algebraica (fórmulas, 

variables), visual (formatos, patrones), gráfica (representación de datos) 

y de organización (tabular datos, plantear problemas). 

 
 

Por otro lado, a pesar de la controversia que genera el uso de 

calculadoras por parte de los estudiantes, hay mucha evidencia que 

soporta su uso apropiado para mejorar logros en Matemáticas. Las 

calculadoras gráficas enfatizan la manipulación de símbolos algebraicos, 

permitiendo representar funciones, ampliarlas, reducirlas y comparar las 

gráficas de varios tipos de funciones. 
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El nivel de tecnología utilizada en las empresas es cada día mayor. 

Muchos puestos de trabajo incluyen herramientas informáticas (hoja de 

cálculo, calculadora, calculadora gráfica, software para analizar y 

representar datos) y se espera del sistema educativo que prepare a los 

estudiantes para desenvolverse con propiedad con estas tecnologías. 

 
 

 Comunidades  ricas  en  recursos  matemáticos:  Los  docentes  pueden 

encontrar en Internet miles de recursos para enriquecer la clase de 

Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras, 

softwares para resolver ecuaciones, representar funciones, encontrar 

derivadas,  elaborar  exámenes  y  ejercicios,  convertir  unidades  de 

medida, ejercitar operaciones básicas, construir y visualizar figuras 

geométricas, etc. El desarrollo profesional es otro aspecto en el cual 

Internet hace una contribución importante: cientos de cursos en varios 

campos de la Matemática; foros y listas de discusión que se convierten 

en espacios de conversación e intercambio de información, en los que 

participan profesores de todo el mundo; descarga de artículos y trabajos 

académicos escritos por autoridades en esta área; suscripción a 

boletines y revistas electrónicas, etc. Internet, el más poderoso sistema 

de comunicación que haya conocido la humanidad, posibilita la creación 

de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito local (nacional o 

internacional) y, en los cuales, docentes y estudiantes comparten 

proyectos y opiniones sobre un tema en particular. 

 
 

 Herramientas de diseño y construcción: La programación en lenguaje 

Logo incorpora conceptos matemáticos, (por ejemplo: dibujar figuras 

geométricas), al tiempo que introduce a los estudiantes en temas como 

iteración y recursión. El uso del software para diseñar esculturas de 

“Origami” en tres dimensiones (3D) también ayuda a desarrollar las 

habilidades geométricas. 

 
 

 Herramientas para explorar complejidad: Los fractales son campos en 

los cuales la tecnología impacta en las Matemáticas. El uso de 

ordenadores permite al estudiante concentrarse en el análisis de los 
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patrones y no en las operaciones matemáticas necesarias para que 

estos aparezcan. 

 
 
Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, ofrecen al 

profesor de Matemáticas la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje 

enriquecidos para que los estudiantes perciban las Matemáticas como una 

ciencia experimental y un proceso exploratorio significativo dentro de su 

formación. 

 
 

Como indica Bautista (1994), la actividad matemática también puede verse 

mejorada por la aparición de los nuevos sistemas de representación propios de 

las Nuevas Tecnologías. El ordenador permite manipular gráficos, ofreciendo la 

posibilidad de representar los objetos en diferentes sistemas de representación, 

circunstancia  que  favorece  una  mayor  comprensión  de  los  objetos 

matemáticos. Por otra parte, podemos decir que todas estas posibilidades 

provocan un pensamiento activo ya que el uso de los ordenadores nos permite 

proponer actividades más amplias y profundas para los estudiantes. 

 
 
Los ordenadores y los programas diseñados para la enseñanza de las 

Matemáticas ofrecen posibilidades educativas que se diferencian de los 

sistemas tradicionales de enseñanza. Podemos destacar: 

 
 

 Es un  medio dinámico que permite una transmisión continua de los 

estados y procesos intermedios que tienen lugar en un procedimiento 

global. La posibilidad de percibir dinamismo a través de la evolución de 

los estados intermedios es una característica cognitiva que puede verse 

favorecida por este nuevo atributo que ofrece el medio computacional. 

 
 

 Los ordenadores son un medio interactivo. Toda actuación sobre un 

objeto determinado hace que el sistema provoque una respuesta 

inmediata ofreciendo interesantes posibilidades didácticas que juntan la 

visualización gráfica con la actividad inherente al proceso enseñanza- 

aprendizaje. 
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 Los ordenadores son un medio de almacenamiento de información a 

través de múltiples sistemas de manipulación, destacando los sistemas 

hipertexto e hipermedia. Debemos destacar el entramado que se ha 

construido, la actual World Wide Web. Además, cabe señalar la 

posibilidad que tienen los programas de Matemáticas para el 

almacenamiento del trabajo realizado por los alumnos. 

 

 Podemos   destacar   los   softwares   educativos   interactivos   para   la 

enseñanza de la Geometría. Estos programas permiten grabar y 

recuperar procedimientos, se pueden construir, guardar o recuperar 

construcciones genéricas de objetos matemáticos y los procedimientos 

que los manipulan. Nos permiten conocer los procesos de aprendizaje 

de nuestros alumnos, de tal forma que se pueden detectar los errores de 

una manera más inmediata. 

 

 El aprendizaje colaborativo se ve potenciado con el uso del ordenador. 
 

Según Crook (1999): 
 

 
 

“La colaboración es un estado de participación social que, en un 

momento  dado,  es  más  o  menos  activa  y  cuesta  más  o  menos 

recursos”. Crook (1999: 49) 

 
 

El  entorno de colaboración al  que se refiere Crook proporciona una 

visión  distinta  del  aprendizaje  basado  en  lo  que  los  psicólogos 

denominan el carácter social de la cognición. En este sentido, 

introducimos el punto de vista del aprendizaje colaborativo. Nosotros 

integramos el ordenador en nuestra propuesta didáctica porque 

compartimos la idea de que este elemento puede jugar un papel 

importante para facilitar unas condiciones adecuadas para reforzar la 

dimensión social de la educación. 

 
 

 Internet  es  un  excelente  medio  de  comunicación.  Las  páginas  web 

ofrecen un entorno óptimo para mostrar de forma visual los contenidos 

de cualquier materia. 
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1.17  LIMITACIONES Y APORTACIONES DEL USO DE LAS TIC EN EL 

AULA. 

Medina (2000), señala que hemos de partir del hecho de que la incorporación 

de las TIC en el aula no es algo fácil y no son pocos los obstáculos que van a 

frenar o retrasar dicha incorporación. El profesorado, como responsable de 

llevar a cabo esta labor, se encuentra con limitaciones tales como: 

 
 

a.  La falta de concienciación: de la necesidad de esta disciplina por 

parte del equipo docente, manifestando una actitud negativa o de 

rechazo al cambio. Son muchos los centros en los que una minoría del 

profesorado se interesa por estos temas y trabajan con sus alumnos en 

un aislamiento profundo. 

 

b.  Carencias  de  infraestructuras:  adecuadas  en  los  centros.  Son 

muchos los que no disponen de espacios acondicionados para tal fin. 

Difícilmente podremos hablar de trabajar en este tema si ni siquiera 

existe un lugar acondicionado para ello. 

 
 

c.  Escasez de recursos informáticos: Si tenemos el espacio es preciso 

dotarlo de los materiales adecuados. No podremos comenzar si no 

disponemos de las herramientas. Hemos de tener muy claro que el 

tenerlas no significa que ya está todo hecho. Los medios no tienen el 

poder mágico de transformar y de innovar por sí mismos, sino que dicho 

poder depender de su integración en el currículo. Esto implica 

condiciones organizativas y profesionales de aquel sobre los que recae 

esta tarea, es decir, centro y profesores. 

 
 

d.  Inexperiencia y falta de formación del profesorado en estas tareas: 

Si disponemos de todos los medios pero no sabemos qué hacer con 

ellos, no estaremos cumpliendo con el objetivo prioritario, formar a 

nuestros alumnos en el uso del medio informático. De nada sirve tener 

mucho y saber poco. Es preferible no tener tanto pero saber qué hacer 

con lo poco que tenemos. 
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e.  Falta de tiempo para su impartición: puesto que no queda recogida 

en el Proyecto Curricular. No suele presentarse como actividad 

programada y globalizada sino que se trabaja como una actividad 

complementaria y, en la mayoría de los casos, sin conexión con los 

contenidos que se están trabajando en las unidades didácticas. 

 

No  todo  son  limitaciones  en  este  terreno,  hemos  también  de  marcar  las 

diversas aportaciones y beneficios que el trabajo con estos medios nos ofrece. 

Entre ellos rescatamos: 

 
 

a.  Favorecen la motivación e interés del alumnado. 
 
 
 

b. Facilitan una enseñanza interactiva, participativa y colaborativa, en el 

momento en el que el alumno puede mantener un feedback9 con el 

ordenador, corrigiendo los errores de manera inmediata y trabajando 

junto a un grupo de iguales que tienen un objetivo común y compartido. 

 
 

c.  Permiten acceder a mayor cantidad de información y de forma  más 

rápida. La cantidad de imágenes por minuto que podemos mostrar a 

través de este medio es muy superior en número y calidad (colores, 

luces, formas, movimientos, perspectivas,...) a la que podríamos mostrar 

con otro tipo de medio. 

 
 

d. Posibilidad de almacenar, recuperar y acceder a gran cantidad de 

información. Los documentos y programas educativos pueden guardarse 

en unidades (pendrive o CD-ROM) que ocupan un espacio mínimo a 

pesar de tener cientos de páginas almacenadas. 

 
 

e.  Pueden mostrar en papel las reproducciones que los alumnos hacen en 

la pantalla, para que puedan disfrutar de ellas y enseñarlas a sus 

compañeros y familiares. 
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f. Permiten el aprendizaje por simulación, en el momento en el que es 

capaz de mostrar situaciones incapaces de ser vividas en la realidad, 

bien por su peligrosidad, bien por nuestras limitaciones visuales u otras. 

 
 

g. Ayudan a mejorar la calidad educativa, ya que permiten adaptarse a 

distintos ritmos de aprendizaje dando a cada alumno lo que necesita. 

Esto favorecerá el rendimiento de los mismos, viéndose altamente 

beneficiados. 

 
 

h.  Despiertan el interés y motivación del profesorado para formarse en esta 

temática. La necesidad de trabajar con el ordenador en el aula hace que 

el profesorado esté en un reciclaje constante y una actitud abierta para 

acoger nuevas experiencias y nuevas formas de trabajo colaborativo 

entre colegas con los mismos intereses e inquietudes. Se favorece el 

intercambio como excelente arma de mejora y calidad de la enseñanza. 

 

Gallego y Alonso (1999) realizan una síntesis que esquematiza y clasifica los 

distintos enfoques del ordenador en la enseñanza. 

 
 

a.  El ordenador como instrumento. 
 

Para potenciar: 
 

 El desarrollo del conocimiento y del aprendizaje. 
 

 La creatividad. 
 

 El aprendizaje por descubrimiento y exploración. 
 

 

 La resolución de problemas. 
 

 Los Estilos de Aprendizaje. 
 
 
 

Para autorizar, evaluar y guiar el aprendizaje: 
 

 Tutoriales, como la Enseñanza Asistida por Ordenador. 
 
 

Por medio de: 
 

 Simulaciones, micro mundos (LOGO). 
 

 Tutoriales inteligentes (Inteligencia Artificial). 
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b.  El ordenador como herramienta en: 
 

 

 Didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Para el profesor: preparación, impartición, presentación, 

creación de material y evaluación. 

 Para  el  alumno:  búsqueda  de  información,  actividades 
 

para  el  adiestramiento  y  práctica,  para  recuperación  y 

perfeccionamiento. 

 

 Administración, gestión, organización, planificación del 
 

Centro y el aula. 
 

 

 Orientación (administración y tratamiento). 
 

 

 Investigación  (Estadística  y  base  de datos, acceso  a  la 
 

información, biblioteca…) 
 

 

 Producción,    difusión    y    transferencia    de    materiales 

educativos. 

 

 Enseñanza a distancia. 
 

 

 Conexión con redes telemáticas (datos y comunicaciones). 
 

 
 

c.  El ordenador como contenido curricular. 
 

 

 Las tendencias y teorías psicológicas y pedagógicas como 

plataforma del uso del ordenador en educación. 

 
 

 Formación de recursos humanos para la administración, 

coordinación, supervisión y enseñanza de la Informática en 

los centros educativos. 

 

 El impacto social y cultural de las Nuevas Tecnologías. 
 

 

 Lenguajes. Programas. 
 

 

 Diseño de programas Enseñanza Asistida por Ordenador, 

selección y evaluación. 

 

 El ordenador en las áreas del currículum. 
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Integrar las TIC en el aula no es tarea fácil y debemos tener en cuenta un 

amplio conjunto de variables y, como toda innovación educativa, es un proceso 

de tendencias, experiencias, readaptaciones y reflexión continúa. 

 
 

Vamos a tener en cuenta para esta reflexión el decálogo que presenta Martí 

(1992) para la utilización de las TIC en el aula y que es tratado por Gallego y 

Alonso (1999). 

a.  Elegirás una teoría para que te guíe en la práctica. Para conseguir la 
 

integración coherente de la informática en la praxis educativa hay que 

contar con una fundamentación teórica que indique las principales 

dimensiones que se han de seguir para potenciar el aprendizaje 

significativo. 

 

b. Sacarás partido de las potencialidades del medio informático. El 

ordenador presenta, de manera simultánea y de forma muy accesible, 

interactividad, dinamismo, capacidad de cálculo, memoria amplia, 

integración de aspectos procedimentales y declarativos, posibilidades de 

simulación, amenidad, imagen, sonido,… 

 

c. Combinarás las tareas informáticas con las no informáticas. Está 

demostrado sobradamente que en educación se utilizan “recursos”, no 

un solo recurso. Hay que saber alternar el trabajo con el ordenador con 

el resto de tareas habituales y con el resto de medios didácticos. 

 

d.  Utilizarás el ordenador partiendo de aprendizajes específicos. 

e.  Introducirás el ordenador en las aulas. 

f. Harás   trabajar   a   los   alumnos   en   grupo.   Las   investigaciones 

demuestran que los ordenadores favorecen las situaciones de 

aprendizaje en grupo, la discusión y el intercambio de ideas y 

experiencias. 

 
g.  No   dejes   que   el   ordenador   te   sustituya.   Existen   programas 

informáticos educativos autosuficientes, con tutoría inteligente, en los 

que el papel del docente se reduce al mínimo, pero lo habitual es que el 
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profesor utilice el ordenador como cualquier otro medio. Debe tener en 

cuenta el papel mediador que tiene un medio en el proceso de 

aprendizaje y orientar la tarea en este sentido. 

 

h. Enuncia con claridad los objetivos curriculares. El trabajo con los 

ordenadores, por sí solo, no siempre se convierte en fuente de 

conocimiento y aprendizaje. La mayoría de los estudios han demostrado 

la necesidad de seleccionar y definir con claridad los objetivos de 

aprendizaje que se persiguen y la necesidad de diseñar una situación 

con el ordenador acorde con dichos objetivos. 

 

i. Forma a otros profesores antes de enseñar a los alumnos. 
 

 

j. Nunca olvides que el ordenador es una máquina. En caso de duda, 

apagar el ordenador. 

 
 

Área (2004), sintetiza el por qué y para qué usar las TIC en las aulas. 
 

 
 

a.  ¿POR QUÉ? 
 
 

Existen variadas y múltiples razones para explicar la necesidad de que se 

utilicen los distintos tipos de TIC (ordenadores personales, Internet, proyectores 

multimedia, pizarras digitales, etc.) en las escuelas y las aulas. Brevemente y, a 

modo de síntesis, presentamos algunas ideas o argumentos: 

Porque la escuela, como institución social y educativa, no puede dar la espalda 

y ser ajena a la cultura y tecnología de su época. 

 

 Porque los  actuales  niños,  los  adolescentes  y  jóvenes  son  usuarios 

habituales de las distintas tecnologías digitales (videojuegos, Internet, 

televisión digital, móviles, cámaras, ...) 

 

 Porque   la   escuela   debe   alfabetizar   y   desarrollar   las   distintas 

competencias y habilidades de uso de las TIC de forma que preparen a 

los niños y jóvenes ante los retos de la sociedad del futuro. 
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 Porque las TIC pueden ayudar a innovar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las aulas y centros 

educativos. 

 
 

b.  ¿PARA QUÉ? 
 
 

Las tecnologías nos permiten realizar distintos usos pedagógicos y emplearlas 

con finalidades diversas. Por ello, pueden utilizarse en diversas situaciones de 

enseñanza, tanto por los docentes como por los alumnos. 

 
Un resumen de los potenciales usos pedagógicos de las TIC son los siguientes: 

 
 
 

Utilidades de las TIC para el PROFESOR 
 

 
 

 Para  realizar  las  programaciones,  fichas  de  actividades,  pruebas  de 

evaluación, seguimiento individualizado de cada alumno. 

 

 Para  elaborar  y  “publicar”  en  Internet  materiales  didácticos  para  su 

alumnado, es decir, que prepare páginas web de su materia, accesibles 

al alumnado y para su consulta permanente. 

 

 Para apoyar las “explicaciones” de clase a través de pizarras digitales, 

para que el profesor se comunique con las familias y alumnado a través 

de correo electrónico para darles información. 

 

 Para desarrollar diarios (blogs) de experiencias docentes. 
 

 

 Para crear un grupo docente de trabajo colaborativo apoyado en la red. 
 
 
 
 
 

Utilidades de las TIC para el ALUMNADO 
 

 Para  aprender  a  buscar,  seleccionar  y  analizar  información  con  un 

propósito determinado. 

 

 Para adquirir las competencias y habilidades de manejo de las distintas 

herramientas y recursos tecnológicos. 
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 Para  cumplimentar  y  realizar  distintas  tareas  de  aprendizaje  como 

pueden ser: 

  Redactar textos escritos. 

 
  Elaborar presentaciones multimedia. 

 
  Resolver ejercicios y juegos online. 

 
  Desarrollar proyectos de trabajo en Internet. 

 

 Para comunicarse y trabajar colaborativamente a distancia empleando 

recursos de Internet: foros, wikis, transferencias de ficheros, correos, 

Messenger. 

 

 Para  expresarse y  difundir sus ideas  y trabajos  empleando distintas 

formas y recursos tecnológicos (elaborar montajes audiovisuales, 

multimedia, páginas web). 

 
 
Para terminar este apartado, resaltar unas palabras de Área (2003) que 

debemos tener en cuenta: 

 
 
“Las TIC en la enseñanza no tienen efectos mágicos. Ningún profesor por el 

mero hecho de introducir ordenadores en su docencia puede creer que, de 

forma casi automática, provocará que sus alumnos aprendan más, mejor y que 

además, estén motivados. Esto es una forma de utopismo o fe pedagógica 

sobre el potencial de las máquinas digitales sin suficiente fundamento racional. 

Hoy en día, sabemos que los ordenadores son objetos o herramientas que 

adquieren su potencialidad pedagógica en función del tipo de actividades y 

decisiones metodológicas realizadas por los docentes. Lo relevante para la 

innovación pedagógica de la práctica docente, en consecuencia, es el 

planteamiento   y   método   de   enseñanza   desarrollado   y   el   proceso   de 

aprendizaje que dicho método promueve en los alumnos, no las características 

de la tecnología utilizada”. Área (2003:14) 

 
 

1.18   LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA. 
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Después de analizar el uso de las TIC en el aula de Matemáticas de forma 

general y dar un paseo matemático por Internet, centrémonos en la Geometría. 

Son muchos los recursos que se pueden utilizar para la enseñanza de la 

Geometría. Vamos a mencionar algunos como referencia. Estamos muy 

interesados en el software libre y el software de autor. Definamos estos 

conceptos. 

El software libre es la designación de un grupo de programas que poseen 

ciertas libertades y obligaciones que incluyen: libertad de ser usado (tanto el 

programa como su código) y libre de ser copiado y distribuido por cualquiera. El 

software libre tiene dueño y no es lo mismo que el software de dominio público 

ni que el freeware. 

El software de autor es un tipo de aplicación que permite a sus usuarios crear 

sus propios proyectos multimedia con poca o nada de programación. Estas 

aplicaciones suelen generar los ejecutables para que los proyectos puedan ser 

vistos en diferentes ordenadores. 

Pero, ¿cuáles son las ventajas de utilizar programas didácticos en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje? Marqués (2000) responde a esta pregunta: 

 
 Motivación: los alumnos se sienten muy motivados con la utilización de 

este medio. 

 

 Actividad intelectual continua: les mantiene activos y con un nivel de 

atención máximo. 

 

 Desarrollo de la iniciativa: se les da la oportunidad de experimentar, de 

tomar decisiones y de equivocarse, sin que suponga ello un retroceso en 

sus ganas de interactuar con el ordenador. 

 

 Aprendizaje a partir del ensayo-error: la interacción que se establece 

alumno-ordenador proporciona un proceso de feedback rápido 

permitiéndole conocer sus errores en el mismo momento en el que se 

producen, para su corrección inmediata. 

 
 Actividad cooperativa: se fomenta la cooperación y el trabajo en equipo 

puesto que no hay un ordenador por niño. Esto favorece el diálogo, los 
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procesos  de  reflexión  conjunta,  de  ayuda mutua,  de  intercambio  de 

ideas y de solución de problemas comunes. 

 

 Alto  grado  de  globalización:  la  variedad  de  programas  educativos 

existentes en el mercado nos permiten trabajar una misma información 

desde distintas disciplinas. 

 

 Individualización: se adapta a los ritmos de aprendizaje y desarrollo de 

los alumnos pudiendo ser utilizado para actividades complementarias, 

de refuerzo o de ampliación. 

 

 Contacto con las nuevas tecnologías: su uso permite que conozcamos 

las posibilidades de nuevos medios. 

 

 Uso  con  alumnos  ACNEES  y  ACNEAES,  con  disminuidos  físicos  o 

psíquicos que tienen limitadas sus posibilidades de comunicación y el 

acceso a la información. 

 

 Dinamicidad e interactividad: son capaces de reproducir situaciones que 

no podrían verse en la realidad. Provocan acontecimientos de 

observación vivencial. 

 

 Medio de evaluación continua: ya que permite archivar las respuestas de 

los alumnos llevando un seguimiento detallado de los errores cometidos 

y los progresos experimentados. 

 

 Medio  de  aprendizaje  eficiente:  puesto  que  el  alumno  alcanza  los 

objetivos con mayor rapidez. 

 
 
Como podemos observar, muchas son las ventajas del software educativo. 

Pero no debemos olvidar que su uso también viene acompañado de ciertos 

inconvenientes, los cuales hemos de conocer para poder tratarlos y así evitar 

situaciones de malestar colectivo. Entre los efectos nocivos que se le conocen 

se encuentran: 

 Rigidez en la estructura, los programas deben dirigir el descubrimiento 

de los alumnos de manera progresiva y flexible. Se deben prever los 

escalones por los que irán subiendo. 
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 Desconexión  con  los  contenidos  del  aula:  porque  hasta  ahora  los 

programas no se trabajan de manera globalizada, produciéndose una 

desconexión entre lo que se trabaja en clase con el libro y lo que se 

trabaja en el aula de informática. El profesor debe conectar los 

contenidos del aula con el uso de las TIC y programar su utilización en la 

programación de aula. 

 

 Aprendizajes  incompletos  y  poco  profundos:  puesto  que  se  suelen 

presentar en procesos de interacción rápida y con materiales de calidad 

pedagógica deficiente. El profesor debe comprobar la calidad y la 

extensión de los conocimientos adquiridos, para así reforzar aspectos 

que lo precisen. 

 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: llegan a conseguir los 

resultados empleando estrategias que no están relacionadas con el 

problema pero con las que consiguen el objetivo. Es necesario que los 

alumnos conozcan que deben seguir un orden y unas pautas de 

ejecución de la actividad. No vale el actuar por actuar hasta conseguir el 

resultado dado. 

 

 Ansiedad: provocada por la adicción, por el exceso de motivación. Es 

necesario que los alumnos hagan un uso responsable del medio. 

 

 Aislamiento: que puede derivar en problemas de sociabilidad siempre y 

cuando al niño no se le exija compartir la actividad con los otros. El 

problema radica en el exceso de trabajo individual. 

 

 Cansancio  visual  y  otros  problemas  físicos:  un  exceso  de  tiempo 

trabajando  ante  el  ordenador  o  malas  posturas  pueden  provocar 

diversas dolencias. 

Como vemos, la falta de organización y programación y los excesos son los 

principales inconvenientes en el uso del software educativo en el aula. 

Analicemos algunos de los recursos tecnológicos que podemos utilizar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Geometría. 

 
 

1.19 LAS PRESENTACIONES MULTIMEDIA. 



59  

 

Marqués (2004) define las presentaciones multimedia o diapositivas 

informatizadas como documentos informáticos que pueden incluir textos, 

esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de vídeo… 

y que pueden visionarse una a una por la pantalla del ordenador como si de 

una proyección de diapositivas se tratara. Si además se dispone de un cañón 

de proyección, las diapositivas informatizadas pueden proyectarse sobre una 

pantalla externa como si se tratara de diapositivas o transparencias. 

Las ventajas de la utilización de presentaciones multimedia en el aula son las 

siguientes: 

 Permiten presentar sobre una pantalla todo tipo de elementos textuales 

y audiovisuales con los que se pueden ilustrar, documentar y reforzar las 

explicaciones. 

 

 Las  imágenes,  los  esquemas  y  los  demás  elementos  audiovisuales 

(sonidos, animaciones, vídeos…) atraen la atención de los estudiantes y 

aumentan su motivación. 

 

 Constituyen un medio idóneo para enseñanza a grandes grupos. 
 

 

 La sala de proyección puede estar iluminada, de manera que facilita la 

toma de apuntes y la participación del auditorio. 

 

 Se pueden facilitar copias en papel de los elementos gráficos y textuales 

de la presentación multimedia. 

 

 El  profesor  puede  mantenerse  de  cara  a  los  alumnos  durante  sus 

explicaciones y al gobernar mediante el teclado del ordenador la 

secuencia, se mejora la comunicación. 

 

 Ayudan al profesor, actuando como recordatorio de los principales temas 

que debe tratar. 

 

 Se pueden emplear con cualquier tema y nivel educativo. 
 

 

 El control de la proyección resulta sencillo. Es posible controlarlo todo 

mediante la pulsación de una única tecla. 
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 La elaboración de presentaciones multimedia resulta sencilla con los 

actuales programas al efecto, por ejemplo, el programa PowerPoint de 

Microsoft o el programa OpenOffice.org Impress, que es similar a 

PowerPoint, pero libre y de distribución gratuita. 

 
 
Veamos algunas orientaciones para elaborar una buena presentación 

multimedia. 

Como hemos señalado anteriormente, es necesario utilizar un programa de 

presentaciones informáticas, como PowerPoint u OpenOffice.org Impress. Este 

tipo de programas facilitan la edición de unos documentos especiales que 

pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones y 

fragmentos de vídeo. Los textos pueden editarse directamente con el programa 

de presentaciones y los elementos audiovisuales pueden obtenerse 

directamente escaneando fotografías, grabando sonidos con el micrófono del 

ordenador o simplemente copiándolos desde un CD-ROM o pendrive. 

Marqués (2004), indica que para el diseño y elaboración de estos materiales es 

conveniente tener en cuenta unos aspectos similares a los considerados en el 

caso de los demás materiales didácticos de imagen fija: 

 
 

 Cada diapositiva informatizada debe presentar una sola idea, en unas 

seis líneas de unas seis palabras cada una. Las frases deben ser 

simples, concisas y expresivas. 

 

 El   mensaje   debe   tener   una   intencionalidad   clara   y   estar   bien 

estructurado. 

 

 Los  excesos  de  información  resultan  fatigosos.  Con  las  diapositivas 

informatizadas se subrayarán los aspectos más importantes de la 

exposición. 

 

 Las letras deben ser claras, grandes y bien legibles. Hay que asegurarse 

de que los alumnos situados en la última fila de la sala también podrán 

leer los textos. 

 

 Para   las   letras   conviene   utilizar   pocos   colores,   que   combinen 

estéticamente y que destaquen las principales ideas. 
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 Con  la  inclusión  de  elementos  audiovisuales  (fotografías,  sonido, 

vídeo…) en la diapositiva informatizada se conseguirá llamar más la 

atención de los estudiantes, pero evitando sobrecargar la presentación 

con elementos superfluos que les distraigan. 

 

 Las imágenes deben ser claras y sencillas, evitando polisemias que 

puedan introducir confusión. 

 

 Hay que cuidar la unidad de formato, color y estilo. 
 

 

 Mediante   técnicas   de   visualización   progresiva,   superposición   y 

ocultamiento es posible elaborar diapositivas informatizadas cuya 

información se vaya presentando de manera progresiva cada vez que se 

toque una tecla. De esta manera se podrá ir presentando la información 

poco a poco a los estudiantes. 

 
 

1.20 GEOGEBRA 
 
 

Está desarrollado por Markus Hohenwarter. Es un programa libre y gratuito, 

(GNU General Public License) y funciona perfectamente sobre cualquier 

plataforma Windows, Mac OS X y Linux/Unix. 

 
Podemos descargarlo en la página web:  http://www.geogebra.org/cms/. 

 
 

En esta página, además de descargar el programa, tenemos ejemplos, ayuda, 

e incluso, foro de usuarios, donde se pueden compartir experiencias con 

profesores que usen el programa en sus clases de Matemáticas. 

También existe el Instituto Internacional de GeoGebra, que es una comunidad 

mundial que ofrece gratuitamente, capacitación y trayectos de investigación 

con GeoGebra. La dirección es www.geogebra.org/IGI/ 

Veamos un ejemplo de utilización de Geogebra. (Ver figura). Vamos a dibujar la 

recta de Euler de un triángulo, que es aquella que contiene el ortocentro, el 

circuncentro y el baricentro del mismo. 

Recordemos que el ortocentro es el punto donde se cortan las tres alturas del 

triángulo, el circuncentro donde se cortan las tres mediatrices y el baricentro 

donde se cortan las tres medianas. 

http://www.geogebra.org/cms/
http://www.geogebra.org/IGI/
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Ilustración 9 Ejemplo de utilización de Geogebra. Representación de la recta de Euler. 
 
 
 
 
Sus ventajas sobre Cabri y otros programas similares son que se pueden 

ingresar ecuaciones y coordenadas directamente. Permite 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. 

 
Sus rutinas analíticas permiten su uso como instrumento para el estudio de 

funciones como un programa clásico de representación gráfica y de tratamiento 

de puntos notables: corte con los ejes, extremos, función derivada, integral, etc. 

Permite grabar los ficheros en formato HTML para ser utilizados con cualquier 

navegador. 

 
 

1.21 EL PROGRAMA POLY PRO. 
 
 
 

Seguramente lo mejor para estudiar cuerpos geométricos sea el modelo sólido 

real, es decir, el propio cuerpo. Pero, a veces, no es tan fácil disponer de todos 

los cuerpos geométricos y en cantidad y tamaño suficiente. Por eso viene bien 
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disponer de programas que permiten visualizar estos cuerpos de forma 

dinámica. Existen muchos programas de características similares. Vamos a 

reseñar uno de ellos. 

Poly Pro es un programa para visualizar, analizar, desarrollar y estudiar las 

formas poliédricas. Puede mostrar poliedros en tres modos principales: 

 Como imagen tridimensional. 
 

 

 Como una red bidimensional aplanada, es decir, como un desarrollo 

plano. 

 

 Como una incrustación topológica en el plano. 

Funciona sobre plataforma Win98/ME/NT/2000/XP. 

 
 
Se puede descargar en la página web http://www.peda.com/ 

 

Las  imágenes  tridimensionales  pueden  girarse  y  plegarse/desplegarse  de 

forma interactiva. Los modelos físicos se pueden construir imprimiendo la red 

bidimensional aplastada, recortando luego el perímetro, plegando las aristas y 

finalmente  pegando  las  caras  vecinas.  Poly  Pro  agrega  la  posibilidad  de 

exportar los modelos tridimensionales usando formatos estándar para datos 

tridimensionales. El modelo exportado puede importarse en otros programas de 

modelado. 

 
 

Los poliedros que presentan son: 
 

 
 

  Poliedros regulares. Sólidos platónicos. 
 

  Poliedros arquimedianos. 
 

  Prismas y antiprismas. 
 

  Sólidos de Jonson. 
 

  Deltaedros. 
 

  Sólidos de Catalán. 
 

  Dipirámides y deltoedros: duales de prismas y antiprismas. 
 

  Esferas y domos geodésicos. 

http://www.peda.com/
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Veamos una imagen del programa (ver figuras), con una vista preliminar de un 

dodecaedro y su desarrollo. 

 

 
 
 

Ilustración 10 Dodecaedro con Poly Pro. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 11 Desarrollo de un dodecaedro con Poly Pro. 
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1.22  LOS BLOGS. 
 

Para iniciar este apartado es necesario tener el concepto de blog claro. Por 

ello, veamos algunas definiciones de blog. 

Un weblog, también llamado blog o bitácora, es un sitio web donde se recopilan 
 

cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una temática en 

particular o a modo de diario personal, siempre conservando el autor la libertad 

de dejar publicado lo que crea pertinente. (Wikipedia, 2010). 

 
 

Un blog es una página web fácil de usar, donde se pueden añadir ideas 

rápidamente, interactuar con personas y más. (Blogger. Uno de los servicios 

gratuitos   más   famosos   para   crear   y   albergar   blogs.   La   dirección   es 

http://www.blogger.com. 
 

 
 

Una definición colectiva de lectores y autores de blogs es la siguiente: 
 

Un weblog es, ante todo, una forma libre de expresión, de creación y de 

compartir conocimiento”. (Dato que arrojó la I Encuesta a bloggers y lectores de 

blogs. 

La dirección de esta encuesta es: 
 

http://tintachina.com/archivo/que_es_un_weblog.php#comentarios). 
 

 
 

Otras dos definiciones sociales de blog son las siguientes: 
 

Los blogs son el servicio de Internet para publicación personal en web más 

famoso de la actualidad, que ha puesto a millones de personas a escribir y 

compartir vivencias, aficiones personales e intereses profesionales. 

Los blogs son un medio de comunicación colectivo que promueve la creación y 

consumo de información original y veraz, y que provoca, con mucha eficiencia, 

la reflexión personal y social sobre los temas de los individuos, de los grupos y 

de la humanidad. 

 
En una la Revista del IES “Santiago Apóstol” aparece un artículo sobre blog 

titulado: “Blogs y enseñanza”. En él se muestra de forma comprimida en una 

tabla la historia de los weblogs”. La dirección es: 

http://www.santiagoapostol.net/revista05/blogs.html. (Ver tabla ). 

http://www.blogger.com/
http://tintachina.com/archivo/que_es_un_weblog.php#comentarios)
http://www.santiagoapostol.net/revista05/blogs.html
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Ilustración 12 

 
 
 
 

Los blogs, por su facilidad de uso y por no requerir conocimiento informático 

alguno, son el sueño de todo aquel que quiera publicar en Internet, del que 

quiera tener su propia web sin meterse en complicaciones técnicas; una web 

que, además, permite a su administrador el control total sobre ella desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet y que ofrece amplias posibilidades 

de interactividad para el visitante. 

La blogosfera se ha convertido en una auténtica revolución en Internet. Todos 

los ámbitos de la red se han visto afectados: periodismo, política, negocios... La 

enseñanza no podía ser menos. 

Son ya muchos los profesores que se han lanzado al mundo de los blogs, de 

forma que se ha acuñado el término edublog para definir este uso de los 

weblogs en el marco educativo. 

Pero, ¿cómo y dónde publicar un blog? 
 

En la red encontramos una gran variedad de posibilidades y sitios para publicar 

un blog. 

 
Vamos a referenciar algunos sitios donde publicar un blog sin tener que 

disponer de servidor propio. 

 
Blogger (http://www.blogger.com) es el servicio de blogs de Google. Se trata de 

uno de los servicios de mayor éxito entre los „blogueros‟; nada extraño si 

tenemos en cuenta su sencillez y el atractivo diseño de sus plantillas. 
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Ilustración 13 

 

 Bitácoras (http://bitacoras.com) es otro gran servicio de alojamiento de 

bitácoras, que ofrece, entre otras cosas, soporte para fotologs, con la 

posibilidad de publicar imágenes y mantener un archivo permanente, sin 

necesidad de liberar espacio periódicamente. 

 
 

 Servicio de blogs de Ya.com (http://blogs.ya.com), con 10 megas de 

espacio y plantillas personalizables. 

 
 

 Blogia te permite elaborar tu propio blog, para opinar, para educar, para 

hacer negocios, para entretener y para compartir. La dirección es 

http://www.blogia.com/. 

 
Pero, ¿son los blogs útiles en la enseñanza? 

 
 

La propia estructura de los blogs los convierte en una herramienta muy útil para 

su uso en la enseñanza. Destacamos algunos aspectos. 

 
 

 Sistema de almacenamiento de la información. La presentación de la 

información en orden cronológico inverso al de su publicación, esto es, 

aparecen en primer lugar las últimas noticias publicadas, permiten que el 

alumno acceda directamente a los temas de actualidad en su aula o 

materia. Por otro lado, el almacenamiento de la información en archivos 

mensuales, la clasificación de la misma en categorías (en los sistemas 

http://www.blogia.com/
http://www.blogia.com/
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que así lo permitan), la posibilidad de “etiquetar” (tags) las entradas y la 

presencia de un buscador en la mayoría de los blogs consiguen que la 

localización de una noticia determinada resulte sencilla. 

 
 

 El papel del profesor y el alumno. Todos los estudios relativos a la 

introducción de las TIC en el sistema educativo coinciden en la exigencia 

de un nuevo planteamiento de los papeles del profesor y del alumno: por 

un lado, el profesor deja de ser un mero transmisor de conocimientos – 

pues en la red el alumno dispone de toda la información-, y se convierte 

en guía y filtro de la excesiva e indiscriminada información a la que el 

alumno  tiene  acceso;  por  otro  lado,  el  alumno  debe  abandonar  el 

cómodo y pasivo papel de receptor de conocimientos, para convertirse 

en elaborador de contenidos propios bajo la dirección del profesor. Los 

blogs se acomodan perfectamente a este nuevo planteamiento: profesor 

y alumno colaboran con sus artículos y comentarios en el desarrollo de 

los contenidos. 

 
 

 El aula “utópica” y “ucrónica”. Los blogs se gestionan enteramente a 

través de internet. Esto significa que en cualquier momento y lugar, sólo 

con disponer de un ordenador conectado a internet, cualquier usuario 

puede hacer uso del blog: exponer dudas, agregar contenidos, sugerir 

ideas... Es un aula sin timbres, sin horarios y sin paredes: es el aula 

ideal. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Con los avances de la tecnología en las últimas décadas ha sido posible 

incorporar a todos los campos de la sociedad nuevas herramientas virtuales 

que potencien el desarrollo de las mismas, siendo la educación una de las 

aéreas que se ha beneficiado con nuevos recursos aplicables en el aula siendo 

los más utilizado los software de comprobación de resultados. Por ello educar 

en forma integral a los estudiantes es una tarea muy importante de las 

instituciones educativas y para ello la escuela tiene que tomar en cuenta los 

avances tecnológicos que están presentes en la sociedad actual, ya que la 

misma demanda de profesionales que manejen la tecnología y puedan aplicarla 

en su vida laboral. 

 
 
El Colegio “Maria Mazzarello” no es la excepción en tener como misión el 

formar entes productivos para la sociedad, el colegio se creó en el año 1997, la 
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institución se encuentra ubicada en la ciudad  de Arequipa, Distrito de Cayma 

Mz. M, Lt. 13-17, Urbanización Deán Valdivia, labora en jornada matutina, 

cuenta al momento con dos profesores en el área de Matemática y Física. Una 

de las problemáticas que tiene el colegio es el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes en Geometría que se documenta con una calificación. 

 
 
Esta problemática tiene como posibles causas es el limitado uso de recursos 

didácticos, el uso excesivo de la pizarra, pocos recursos bibliográficos a 

disposición, una metodología tradicional donde los estudiantes son un ente 

pasivo y receptivo de contenidos, la no inclusión de las nuevas tecnologías en 

el aula de clase son unas de las posibles causas que producirían como efecto 

el bajo rendimiento académico, la limitada motivación, el desagrado por la 

asignatura, dificultades al realizar ejercicios y el limitado nivel de razonamiento 

de los estudiantes en la asignatura de Geometría. 

 
 
Si no se adoptan medidas inmediatas el problema puede incrementarse en el 

futuro,  provocando  que  los  estudiantes  pierdan  totalmente  el  interés  de 

aprender  conocimientos  geométricos,  con  lo  cual  no  habrá  un  adecuado 

desarrollo de su razonamiento, lo que conllevaría a obtener un bajo puntaje en 

las pruebas de ingreso de la universidad e incluso la pérdida del año escolar. 

Como  medida  alternativa  de  solución  al  problema  de  bajo  rendimiento 

académico en la asignatura de Geometría, se propone la presente 

investigación sobre el uso las tics luego de trabajar lo teórico en el aula, con lo 

que se conseguiría simulaciones gráficas de problemas geométricos, un rápido 

trazado gráfico de lugares geométricos , observar rápidamente los resultados 

obtenidos  al  variar  datos  de  una  ecuación,  y  lo  que  es  más  importante 

respaldar los procesos matemáticos verificando la respuesta de los ejercicios 

con el programa, lo que provocaría que los estudiantes se interesen por la 

asignatura y obtengan un buen rendimiento académico como resultado de un 

aprendizaje significativo. 
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2.1.1  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
 

La investigación se comprende las siguientes delimitaciones: 
 
 

a)  Delimitación geográfica: 
 

La Institución Educativa Particular “MARIA  MAZZARELLO” se ubica Mz. 

M, Lt. 13-17, Urbanización Deán Valdivia, Distrito de Cayma, Provincia 

Arequipa, región  Arequipa. 

 
 

b) Delimitación escolar: 
 

La Institución  Educativa Particular “MARIA MAZZARELLO” cuenta con 

los niveles de inicial, primario y secundario  mixta, contando con las 

siguientes poblacional. 
 
 
 

NIVEL 
 

PLANA DOCENTE 
 

ESTUDIANTE 

 
Inicial 

 
3 

 
30 

 
Primario 

 
6 

 
180 

 
Secundario 

 
8 

 
104 

 
TOTAL 

 
17 

 
314 

 

 
c) Delimitación del área curricular: 

 

Se ha establecido que la ejecución de la investigación se realice con los 

estudiantes de educación secundaria dentro del área de matemática. 
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NIVEL 

 
EDUCACION SECUNDARIA 

 
GRADO 

 
SECUNDARIA 

          

Á
re

a
 c

u
rr

ic
u

la
r 

 
Matemática 

 
Comunicación 

 
Ingles 

 
Arte 

 
Historia, geografía y economía 

 
Formación ciudadana y cívica 

 
Persona  familia  y  relaciones 

humanas 

 
Educación física 

 
Ciencia, tecnología y ambiente 

 
Educación para el trabajo 

 

 
 

2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 PREGUNTA PRINCIPAL: 
 
 

¿Cómo influye el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el rendimiento escolar en los estudiantes del  nivel  secundario de la 
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Institución  Educativa  Particular  María  Mazzarello  del  Distrito  de  Cayma 
 

2014? 
 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICA: 
 
 

  ¿Qué serán las Tecnologías de la información y la comunicación? 
 

 ¿Cuál será el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Institución   Educativa   Particular   María   Mazzarello   después   de   la 

aplicación de las Tecnologías de la información y la comunicación? 

 ¿Cuál será la relación entre las Tecnologías de la información y la 

comunicación y el rendimiento escolar en la Institución Educativa 

Particular María Mazzarello? 

 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente proyecto se justifica por lo siguiente: 
 
 

Mencionar la palabra tecnología es sinónimo de innovación en cualquier área, 

la educación no es la excepción, por esto es importante actualmente vinculara 

el manejo del software educativo que permitan desarrollar habilidades y 

destrezas en los estudiantes con la finalidad de formar individuos competentes 

y eficaces para ser entes productivos de la sociedad. 

 
En  el  país  existen  pocas  investigaciones  sobre  los  efectos  del  uso  del 

programa Geogebra en el aprendizaje de Geometría  en el nivel medio, y en 

Colegio “Maria Mazzarello” nunca se ha realizado una investigación utilizando 

este  software  educativo  como  herramienta  didáctica  en  las  clases  de 

Geometría, el proyecto tiene alta importancia social ya que con el mismo se 

beneficiaran potencialmente los estudiantes  colegio, por cuanto se pretende 

solucionar el problema de bajo rendimiento académico en Geometría  que se 

ha presentado durante varios año. 

 
No solo se beneficiaran los estudiantes, igualmente los harán los docentes del 

Colegio  “Maria  Mazzarello”     los  cuales  contaran  con  un  nuevo  recurso 

educativo para sus clases de Geometría, potencialmente se beneficiara la 

institución y la sociedad en general ya que se contara con profesores que 
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poseen destrezas y capacidades en la asignatura de Geometría  y en el uso de 

nuevas tecnologías. 

 
El proyecto tiene alta importancia metodológica ya que pretende explicar la 

relación entre dos variables: el uso del programa Geogebra y el rendimiento 

académico en Geometría. 

 
2.3.- OBJETIVOS 

 
 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
 

Demostrar que mediante el uso Tecnologías de la información y la 

comunicación en el componente curricular de Geometría se logra mejorar 

el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular María Mazzarello del Distrito de Cayma, 

región Arequipa 2014. 

 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1) Analizar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario antes del uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2) Aplicar las Tecnologías de la información y la comunicación en el 

componente curricular de geometría. 

3)  Demostrar que mediante el uso de las Tecnologías de la información 

y la comunicación se logra mejorar el nivel de rendimiento escolar de 

los estudiantes del nivel secundario. 

4)  Proponer un módulo de enseñanza utilizando las Tecnologías de la 

Información  y  la  Comunicación  para  lograr  un  aprendizaje 

significativo. 

 
2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 
 

El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación contribuye a 

mejorar el rendimiento escolar en el componente curricular de Geometría, de 

los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P. “Maria Maria Mazzarello” del 

distrito de Cayma provincia y región Arequipa. 
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2.5. TIPO DE VARIABLES 
 
 

2.5.1. Variable independiente: 
 
 

   Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
 

2.5.1.1 Indicadores 
 

 Computadora. 
 

 Programas digitales (Geogebra). 
 

 Proyector multimedia. 
 

 Internet. 
 
 

2.5.2 Variable Dependiente: 
 
 

 Rendimiento escolar 
 

2.5.2.1 Indicadores 
 

 Excelente 
 

 Bueno 
 

 Regular 
 

 Malo 
 

 
 

2.6.    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

  NIVEL  DE INVESTIGACIÓN: Científico Aplicado. 
 

  TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cuasi - Experimental. 
 
 

2.7.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

2.7.1.  POBLACIÓN 
 
 

El universo fue conformado por todos los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular “María Mazzarello”, constituido por 104 

estudiantes, durante el presente año del 2014. 

 

 
GRADO SECCION ESTUDIANTES 
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Primero 

 
1 

 
27 

 
Segundo 

 
1 

 
26 

 
Tercero 

 
1 

 
21 

 
Cuarto 

 
1 

 
15 

 
Quinto 

 
1 

 
15 

 
TOTAL 

 
5 

 
104 

Fuente: Estudiantes de la I.E.P. “MARIA MAZZARELLO” 
 
 

La muestra es de carácter censal porque se considera a toda la población. 
 
 
 
 

2.7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS EN LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

 
         ANÁLISIS   DOCUMENTARIO:   de   los   estudiantes   del 

grado del  área de matemática  del nivel secundario de la institución 

educativa María Mazzarello. 

 
 

INSTRUMENTO: registro auxiliar de notas. 
 

 
 

         CUESTIONARIO:    Aplicado    a    los    estudiantes    del 

grado del  nivel secundario de la institución educativa María Mazzarello. 

 
 

INSTRUMENTO: las pruebas escritas. 
 

 
 

En la educación básica regular (EBR) del nivel secundario de la institución 
 

educativa “MARIA MAZZARELLO”  la escala de calificación es vigesimal (1-20); 
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considerándose a la nata mínima aprobatoria once (11) y como nota máxima 
 

aprobatoria veinte (20). 
 
 
 

EDUCACION SECUNDARIA (NUMERACION Y DESCRIPTIVA) 

 

Condición 
Notas 

 

(numeración) 

 

Criterio 

   
A

P
R

O
B

A
D

O
 

 
 
 

20-18 
 

(MUY BUENO) 

Cuando  el  estudiando  evidencia 
 

el logro de los objetivos previstos 

demostrando  incluso  un  manejo 

solvente y muy satisfactorio en la 

resolución de las pruebas escritas. 

 
 
 

17-14 

(BUENO) 

Cuando el estudiante evidencia el 
 

logro de los objetivos previstos en el 

tiempo establecido de   las pruebas 

escritas. 

 
 
 
 
13-11 

(REGULAR) 

Cuando  el  estudiando  está  en 
 

proceso de lograr los objetivos previstos 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

   
D

E
S

A
P

R
O

B
A

T
O

R
IO

 

 
 
 
 
 
10-01 

 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los objetivos 

previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollar de estos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e 

intervención. 

Fuente: http:/www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DIR-004-2005-VMGP.pdf 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DIR-004-2005-VMGP.pdf
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2.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

El análisis e interpretación de los cuadros de frecuencia y cuadros estadígrafos 

respectivos. Basados en la recolección de datos a través de las pruebas 

escritas de la propia investigación. Que a continuación presentamos 
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9 

CUADRO N° 1 
 

Resultados  e interpretación de la pre- prueba: 
 

 
 

 

RESULDOS DE LA PRE - PRUEBA 

 
 

GRADOS 

 
DESAPROBADO 

S 

 

APROBADOS 
 

TOTAL 

 
[11-13] 

 

% 
 

[14-16] 

 

% 
 

[17-20] 

 

% 
  

% 
[0 – 10] % 

PRIMERO 14 13,46 9 8,65 3 2,88 1 0,96 27 25,97 

SEGUNDO 10 9.62 8 7,69 5 4.81 3 2,88 26 25 

TERCERO 9 8,65 7 6,73 3 2,88 2 1,92 21 20,19 

CUARTO 5 4.81 6 5,77 3 2,88 1 0,96 15 14,42 

QUINTO 6 5.77 5 4,81 2 1,92 2 1,92 15 14,42 

TOTAL 44 42,31 35 33,65 16 15,39 9 8,65 104 100 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

GRAFICA Nº 1 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 01 resultados de la pre -prueba de un total de 

 

104 estudiantes evaluados en la pre-prueba se obtuvieron los datos siguientes: 60 

estudiantes, que equivale al 57,69%, han obtenido una nota aprobatoria; mientras que 

44 estudiantes, que equivale al 42,31%, han obtenido una nota desaprobatoria; por lo 

tanto,  podemos    apreciar  que  una  gran  cantidad  de  alumno  con  un  nivel  de 

rendimiento académico desaprobatorio. 
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CUADRO Nº 2 
 
 

I.E.P “María Mazzarello” 

 

GRADO 
GÉNERO  

 

TOTAL VARON MUJER 

PRIMERO 13 14 27 

SEGUNDO 14 12 26 

TERCERO 12 9 21 

CUARTO 4 11 15 

QUINTO 8 7 15 

TOTAL 51 53 104 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

GRAFICA Nº 2 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 02 del  género de los estudiantes  de un 

total de ciento cuatro estudiantes evaluados se obtuvieron los datos siguientes: 

51 estudiantes, que equivale al 49,04%, son varones; mientras que 53 

estudiantes, que equivale al 50,96%, son mujeres  lo tanto, la mayoría de 

estudiantes son mujeres. 
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CUADRO N° 3: 
 

¿Al estudiar esta parte del componente de Geometría te has sentido? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Mal 1 1,0 

Mal 3 3,0 

Bien 47 45,0 

Muy Bien 53 51,0 
TOTAL 104 100,0 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 

Grafica Nº 3 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 03 Al estudiar esta parte de la materia te 

has sentido de un total de ciento cuatro estudiantes evaluados  se obtuvieron 

los datos siguientes: 1 estudiantes, que equivale al 1 %, menciona haberse 

sentido muy mal; 3 estudiantes, que equivale al 3%, han marcado que sienten 

mal; 47 estudiantes que equivale al 45%, menciona haberse sentido bien; 

mientras que 53 estudiantes que equivale al 51%,dicen haberse sentido muy 

bien;  por lo tanto, la mayoría de estudiantes se han sentido bien al momento 

de estudiar esta materia. 
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CUADRO Nº 4 
 

¿Cuánto crees que has aprendido sobre el tema de segmentos, áreas y 
distancia entre dos puntos? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Muy Poco 2 2,0 
Poco 3 3,0 

Bastante 52 50,0 

Mucho 47 45,0 

TOTAL 104 100,0 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 

 

Grafico Nº 4 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 04 ¿Cuánto crees que has aprendido? de 

un total de ciento cuatro estudiantes evaluados   se obtuvieron los datos 

siguientes: 2 estudiantes, que equivale al 2 %, mencionan haber aprendido 

muy poco; 3 estudiantes, que equivale al 3%,  mencionan haber aprendido 

poco; 52 estudiantes que equivale al 50%, menciona haber aprendido bastante; 

mientras  que  47  estudiantes  que  equivale  al  45%,dicen  haber  aprendido 

mucho;  por lo tanto, la mayoría de estudiantes mencionan haber aprendido 

bastante. 



83  

CUADRO Nº 5 
 

¿Han sido interesantes los temas de segmentos, áreas y distancia entre dos 
puntos? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Muy Poco 2 2,0 

Poco 15 15,0 

Bastante 45 43,0 

Mucho 42 40,0 

TOTAL 104 100,0 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
 
 
 

GRAFICA Nº 5 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 05 ¿Han sido interesantes los temas? de 

un total de ciento cuatro estudiantes evaluados   se obtuvieron los datos 

siguientes: 2 estudiantes, que equivale al 2 %, mencionan que el tema ha sido 

muy poco interesante; 15 estudiantes, que equivale al 15%, mencionan que el 

tema ha sido poco interesante; 45 estudiantes que equivale al 43%, menciona 

que  el  tema  estudiado  ha  sido  bastante  interesante;  mientras  que  42 

estudiantes que equivale al 40%,dicen que el tema ha sido muy interesante; 

por lo tanto, la mayoría de estudiantes mencionan que el tema de estudio fue 

bastante interesante. 
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CUADRO Nº 6 
 

¿Te ha gustado este nuevo método de trabajo realizado con el programa 
Geogebra? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Muy Poco 0 0,0 

Poco 2 2,0 

Bastante 31 30,0 

Mucho 71 68,0 

TOTAL 104 100,0 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 06 ¿Te ha gustado este nuevo método 

de trabajo? de un total de ciento cuatro estudiantes evaluados  se obtuvieron 

los datos siguientes: 2 estudiantes, que equivale al 2 %, mencionan que poco 

les ha gustado la nueva forma de trabajo; 31 estudiantes, que equivale al 30%, 

mencionan que bastante le   ha gustado la nueva forma de trabajo; mientras 

que 71 estudiantes que equivale al 68%, mencionan que mucho le ha gusto la 

nueva forma de trabajo;  por lo tanto, la mayoría de estudiantes. 
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CUADRO Nº 7 
 

¿Has aprendido más con este método de trabajo que con la forma tradicional 
de clase (Pizarra, plumones)? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Si 102 98,0 

No 2 2,0 

TOTAL 104 100,0 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 07 Has aprendido más con este método 

de trabajo que con la forma tradicional de clase de los estudiantes  de un total 

de ciento cuatro estudiantes evaluados   se obtuvieron los datos siguientes: 

102estudiantes, que equivale al 98%, mencionan haber aprendido mas con 

esta forma de trabajo que con la forma tradicional; mientras que 2 estudiantes, 

que equivale al 2%, mencionan que no han aprendido mas con esta forma de 

trabajo que con la forma tradicional   lo tanto, la mayoría de estudiantes 

mencionan haber aprendido mas con este nuevo método que con la forma 

tradicional. 
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CUADRO Nº 8 
 

¿Cómo te pareció la utilización de las tics por parte de tu profesor en el 
desarrollo del curso? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0,0 

Regular 7 7,0 

Bueno 37 35,0 

Muy Bueno 60 58,0 

TOTAL 104 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 08¿Cómo te pareció la utilización de las 

tics por parte de tu profesor en el desarrollo del curso? de un total de ciento 

cuatro estudiantes evaluados  se obtuvieron los datos siguientes: 7 estudiantes, 

que equivale al 7 %, mencionan que la utilización de las tics por parte del 

profesor es regular; 37 estudiantes, que equivale al 35%, mencionan que la 

utilización de las tics por parte del profesor es bueno; mientras que 60 

estudiantes que equivale al 58%, mencionan que la utilización de las tics por 

parte del profesor es muy bueno;  por lo tanto, la mayoría de los estudiantes les 

ha parecido que utilización de las tics por parte del profesor es bueno. 
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CUADRO Nº 9 
 

¿Has encontrado dificultades en la utilización de las Tics? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Muy Poco 43 41,0 

Poco 37 36,0 

Bastante 22 21,0 

Mucho 2 2,0 
TOTAL 104 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

GRAFICA Nº 9 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 09¿ Has encontrado dificultades en la 

utilización de las Tics? de un total de ciento cuatro estudiantes evaluados  se 

obtuvieron los datos siguientes: 43 estudiantes, que equivale al 41 %, 

mencionan haber encontrado muy pocas dificultades; 37 estudiantes, que 

equivale al 36%, mencionan haber encontrado   pocas dificultades; 22 

estudiantes, que equivale al 21%, mencionan haber encontrado bastantes 

dificultades; mientras que 2 estudiantes que equivale al 2%, mencionan haber 

encontrado muchas dificultades;  por lo tanto, la mayoría de los estudiantes han 

encontrado muy pocas  dificultades en la utilización de las tics. 
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CUADRO Nº 10 
 

¿Conocías algunas de las Tics utilizadas? 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Si 44 42,0 

No 60 58,0 

TOTAL 104 100,0 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

 

GRAFICA Nº 10 
 
 
 
 
 
 

42% 
 
 

58% SI 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: ¿Conocías algunas de  las Tics utilizadas?  de un total de 

ciento  cuatro  estudiantes  evaluados    se  obtuvieron  los  datos  siguientes: 

44estudiantes, que equivale al 42%, mencionan haber conocido alguna de las 

tics utilizadas en el aula; mientras que 60 estudiantes, que equivale al 58%, 

mencionan no  haber conocido alguna de las tics utilizadas en el aula  lo tanto, 

la mayoría de estudiantes evaluados no conocía el uso de las tics empleadas 

en esta investigación. 
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CUADRO Nº 11 
 

Resultados  e interpretación de la primera post prueba 
 

 

RESULTADOS DE LA POST  - PRUEBA 1 

 
 

GRADOS 

 
DESAPROBADOS 

APROBADOS  
 

TOTAL  
[11-13] 

  
[14-16] 

  
[17-20] 

 

[0 – 10]  
PRIMERO 3 2.88 4 3.85 14 13.46 6 5.77 27 

SEGUNDO 2 1.92 6 5.77 13 12.5 5 4.81 26 

TERCERO 1 0.96 5 4.81 9 8.65 6 5.77 21 

CUARTO 0 0 2 1.96 9 8.65 4 3.85 15 

QUINTO 1 0.96 3 2.88 6 5.77 5 4.81 15 

 7 6.73 20 19.23 51 49.04 26 25 104 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 11 resultados de la post -prueba 1 de un 

total de 104 estudiantes evaluados en la post -prueba 1 se obtuvieron los datos 

siguientes: 97 estudiantes, que equivale al 93.27%, han obtenido una nota 

aprobatoria; mientras que 7 estudiantes, que equivale al 6.73%, han obtenido 

una  nota  desaprobatoria;  por  lo  tanto,  podemos    apreciar  que  una  gran 

cantidad de alumno con un nivel de rendimiento académico aprobatorio. 
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CUADRO 12 
 
 

Resultados  e interpretación de la segunda post prueba 

 
 

 
RESULTADOS DE LA POST– PRUEBA 2 

 
 

GRADOS 

 
DESAPROBADOS 

APROBADOS  
 

TOTAL [11-13]  [14-16]  [17-20]  

[0 – 10]      

PRIMERO 5 4.81 12 11.54 7 6.73 3 2.89 27 

SEGUNDO 3 2.89 10 9.62 9 8.65 4 3.85 26 

TERCERO 2 1.92 10 9.62 4 3.85 5 4.81 21 

CUARTO 2 1.92 8 7.69 2 1.92 3 2.89 15 

QUINTO 1 0.96 7 6.73 4 3.85 3 2.89 15 

TOTAL 13 12.5 47 45.19 26 25 18 17.31 104 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
 

POST PRUEBA II 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: Según el cuadro 12 resultados de la post -prueba 2 de un 

total de 104 estudiantes evaluados en la post -prueba 2 se obtuvieron los datos 

siguientes: 91 estudiantes, que equivale al 87.5%, han obtenido una nota 

aprobatoria; mientras que 13 estudiantes, que equivale al 12.5%, han obtenido 

una  nota  desaprobatoria;  por  lo  tanto,  podemos    apreciar  que  una  gran 

cantidad de alumno con un nivel de rendimiento académico aprobatorio. 
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2.9 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 

En  la  pre-  prueba  se  obtuvo  los  siguientes  resultados:  aprobados  60 

estudiantes que hacen un total de 57,69%, desaprobados 44 que hace un total 

de 42, 31%. 

 

Después de haber terminado el modulo se aplicó una prueba denominada post 
 

– prueba 1 se obtuvieron los siguientes resultados: aprobados 97 que hacen un 

total de 93.27%, desaprobados 7 que hacen un total de 6.73%. 

 

Para comprobar que el aprendizaje obtenido sea significativo se les realizo otra 

prueba que le denominaremos post – prueba 2 en el cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: aprobados 91 que hace un total de 87.5%, desaprobados 

13 que hace un total de 12.5%. 
 

Una vez procesado los datos se observa una mejora en el rendimiento 

académico con los siguientes datos: 
 

 

 Pre – prueba 
% 

Post – prueba 1 
% 

Post – prueba 2 
% 

Aprobados 57.69 93.27 87.5 

Desaprobados 42.31 6.73 12.5 

 
 
 

Logramos apreciar que los estudiantes aprobados tuvieron  una mejora de su 

rendimiento académico de un 29.81% mientras que los estudiantes 

desaprobados tuvieron se redujeron en un 29.81% es  así que podemos afirmar 

que nuestra hipótesis que demostrado. 

 

. 
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CAPITULO III 
 
 
 

MODULO DE ENSEÑANZA PARA EL COMPONENTE CURRICULAR DE 

GEOMETRÍA UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN. 

 

 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN: 
 

El objetivo de esta propuesta es conseguir integrar GeoGebra de una manera 

eficiente en nuestra tarea docente, aprovechando todo el potencial que nos 

ofrece para que nuestro alumnado alcance los objetivos de aprendizaje 

marcados. 
 

A través de esta propuesta didáctica se dará ejemplos con contenidos 

curriculares concretos, donde se aprenderá cómo aplicar el recurso TIC 

GeoGebra para la comprensión de axiomas, propiedades y teoremas 

geométricos,  mediante  la  estrategia  metodológica  más  apropiada,  en  este 

caso, la exposición. 
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3.1.1  Objetivos específicos 
 

   Conocer las características principales de GeoGebra. 

   Utilizar la herramienta Ángulos en GeoGebra. 

   Saber realizar movimientos en el plano con GeoGebra. 
 

 
 

3.1.2  Contenidos 
 

   Entorno de trabajo de GeoGebra. Ventanas y objetos. 
 

   Formas de representar y medir figuras y ángulos en GeoGebra. 

   Introducción de texto estático y dinámico. 

   Transformaciones geométricas en GeoGebra. 
 

 
 

3.1.3  Criterios de evaluación 
 

   Instalar y utilizar correctamente las ventanas de GeoGebra. 
 

   Construir elementos geométricos básicos con GeoGebra: punto, recta y 

polígono. 

   Dibujar y medir los distintos tipos de ángulos con GeoGebra. 
 

   Realizar  transformaciones  geométricas  en  el  plano  con  imágenes, 

empleando deslizadores. 

 
 

3.1.4  Requisitos mínimos 
 

   Conocimientos básicos sobre gestión de archivos y carpetas. 

   Conocimientos básicos de navegación en la Red. 
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3.2 ¿QUÉ ES GEOGEBRA? 
 

Geo gebra es un programa pensado para el aprendizaje y la enseñanza de las 

Matemáticas, fácil de usar, de estética cuidada, con grandes posibilidades 

pedagógicas y en continuo desarrollo. Se destina principalmente para 

Educación Secundaria y reúne geometría, álgebra y cálculo. 
 

EL GeoGebra es un software libre y usa la multiplataforma de Java. Las 

construcciones se guardan en un archivo XML de extensión ggb. También 

Pueden exportarse como una aplicación interactiva (applet de Java) embebida 

en una página web. 
 

Geogebra facilita el trabajo de contenidos curriculares aportando diversas 

ventajas como las siguientes: 
 

   Es gratuito y de código abierto. 
 

   Está disponible en español, incluido el manual de ayuda. 
 

   Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos. 
 

   Ofrece una wiki en donde compartir las propias construcciones con los 

demás. 

   Es  multiplataforma,  por  lo  que  puede  funcionar  en Windows,  Linux, 

MacOS X, Solaris, etc. 

   Las construcciones realizadas son fácilmente exportables como páginas 

web, por lo que podemos crear aplicaciones interactivas 

   y dinámicas en pocos segundos. 
 

 
 

3.3 USO DIDÁCTICO DE GEOGEBRA 
 

Existen programas sobre Sistemas de Álgebra Computacional, que permiten 

cálculos  simbólicos  y  numéricos  y  otros  sobre  Sistemas  de  Geometría 

Dinámica, que permiten la introducción directa en la ventana gráfica de objetos 

geométricos y la representación dinámica de los mismos. 
 

GeoGebra tiene algo de las dos categorías de forma conjunta, y esto es lo más 

interesante. Combina las representaciones gráficas y simbólicas ofreciendo 

ambas   al   mismo   tiempo:   una   expresión  en  la  ventana  algebraica   se 

corresponde con un objeto en la ventana geométrica y viceversa. 
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Permite realizar construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas 

y secciones cónicas como con funciones que después se pueden modificar 

dinámicamente. También se pueden introducir ecuaciones y coordenadas 

directamente; permite hallar derivadas e integrales de funciones y ofrece un 

repertorio de comandos propios del análisis matemático. 

3.4 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 

En  la  enseñanza  de  Secundaria  el  alumnado  debe  adquirir  la  parte  de 

geometría euclidiana necesaria para llegar a los conceptos de punto, figura, 

recta, plano y espacio, como construcciones puramente mentales, y generalizar 

las relaciones entre estos elementos. La geometría euclidiana crea un hábito 

de razonamiento que la hace importante para conformar un individuo 

organizado. 
 

Utilizando GeoGebra se dispone de las ventajas que los recursos TIC ofrecen 

para la enseñanza de la geometría. Permite abordarla de una forma dinámica e 

interactiva, que ayuda al alumnado a visualizar contenidos matemáticos algo 

más complicados de entender desde un dibujo estático. 

 
Para poder exponer al alumnado los elementos geométricos fundamentales, 

vas a representar en GeoGebra distintas figuras poligonales y a realizar 

medidas (longitudes, áreas y ángulos) con las herramientas que incluye el 

programa. 
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3.4.1  ENTORNO DE TRABAJO DE GEOGEBRA 
 

La sencilla estructura de la interfaz de GeoGebra es la siguiente: 
 

   Barra  de  menú  con:  Archivo,  Edita,  Vista,  Opciones,  Herramientas, 

Ventana y Ayuda. 

   Barra  de  herramientas:  Con  ellos  puedes  dibujar  figuras  sobre  la 

ventana gráfica, donde están representados los ejes de coordenadas y/o 

la cuadrícula, apareciendo simultáneamente sus coordenadas o 

ecuaciones en la ventana algebraica, dividida en objetos libres y 

dependientes. También se sitúan aquí las herramientas de 

Hacer/Deshacer. 

Los objetos libres, a diferencia de los dependientes, no dependen de 

ningún otro objeto y pueden ser modificados directamente. 
 

A cada objeto gráfico, GeoGebra le asigna automáticamente un nombre, 

que se ve en la ventana gráfica y su valor en la ventana algebraica. 

También los agrupa según el tipo de elemento geométrico del que se 

trate (puntos, segmentos, ángulos, etc.) al abrir la ventana de 

propiedades. Esto facilita el trabajo, ya que se pueden cambiar 

rápidamente colores, tamaños y otras propiedades, de manera individual 

o por grupos. 
 

   Barra de acciones, identificada como Campo de Entrada. En él pueden 

anotarse directamente coordenadas, ecuaciones, comandos, funciones y 

símbolos que se representan en la zona gráfica al pulsar Intro. 

En la imagen tienes un vídeo que muestra algunas características y 

herramientas de GeoGebra. 
 

   Actividad 1 
 

Instala  en  tu  ordenador  el  programa  GeoGebra.  Dibuja  una recta  y un 

polígono de cinco lados. Cambia su color y los nombres de los lados. 

 
 
 

3.4.2  Herramientas ángulo y texto de geo gebra 
 

En GeoGebra se pueden medir longitudes, áreas, ángulos y la pendiente de 

una recta desde la herramienta Ángulo. 
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Con la herramienta Inserta Texto se puede incluir en la ventana gráfica texto 

estático, dinámico y sencillos cálculos que ayudarán a demostrar numerosas 

propiedades y teoremas geométricos. Todo lo que quieras que aparezca de 

forma  literal  debes  escribirlo  entre  dobles  comillas.  Los  cálculos,  por  el 

contrario,  se  realizan  escribiendo  directamente  el  nombre  que  GeoGebra 

asigna automáticamente a cada objeto y el operador que necesites. 
 

En Visualiza se encuentra la opción Protocolo de la Construcción donde se 

enumera la secuencia de la construcción realizada; así puedes ver paso a paso 

cómo se ha realizado. 
 

Puedes descargar un ejemplo de la suma de los ángulos interiores de un 

polígono convexo y de la demostración geométrica del teorema de Pitágoras. 
 

En la imagen puedes ver un vídeo que muestra el uso de las herramientas 
 

Ángulo y Texto para medir los ángulos interiores de un polígono: 

Actividad 2 

Dibuja un triángulo y mide sus ángulos demostrando que la suma es 180º. Abre 

el ejemplo sobre Pitágoras y visualiza su protocolo de construcción. 

 
3.4.3  Transformaciones en el plano y otras herramientas de GeoGebra 

GeoGebra permite representar de forma sencilla transformaciones geométricas 

básicas (simetrías, traslaciones, rotaciones, etc.). Se accede con la 

herramienta Refleja objeto en recta, identificada con una recta y dos puntos, 

desplegando su menú vertical. 
 

Para el aprendizaje de estas transformaciones es recomendable utilizar 

imágenes de la vida cotidiana. En GeoGebra se puede insertar una imagen en 

diferentes formatos con la herramienta Intercala imagen. Este programa 

considera las imágenes como objetos geométricos, de manera que puedes 

aplicarles las mismas propiedades. 

3.4.4  Formatos de imagen 
 

   GIF.  Formato  sin  pérdida  de  calidad  para  imágenes  con  hasta  256 

colores, limitados por una paleta restringida a este número. 

Utilizado  ampliamente  en  la  Red  tanto  para  imágenes  como  para 

animaciones. 
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   JPG. Algoritmo diseñado para comprimir imágenes con 24 bits de 

profundidad o en escala de grises. JPEG es también el  formato de 

fichero que utiliza este algoritmo para comprimir imágenes. 

   TIFF. Estos archivos contienen, además de los datos de la imagen 

propiamente dicha, etiquetas en las que se archiva información sobre las 

características de la imagen, que sirve para su tratamiento posterior. 

   PNG.  Formato  gráfico  basado  en  un  algoritmo  de  compresión  sin 

pérdida  de  calidad  para  bitmaps,  no  sujeto  a  patentes.  Permite 

almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste que GIF y 

otros datos importantes. 

Otra  herramienta  útil  es  el  Deslizador.  Un  deslizador  es  la  representación 

gráfica de un número o ángulo libres y se utiliza para controlar el valor de un 

parámetro. Se puede realizar desde el propio botón, o con la opción Expone 

objeto del menú contextual. Al activarla, aparece un deslizador. 
 

En la imagen puedes ver un vídeo que muestra el uso de varias herramientas 

de GeoGebra en las transformaciones geométricas: 
 

Actividad 3 
 
Realiza una simetría axial  de un pentágono regular. Inserta una imagen y 

realiza giros con ella. 

 
 
 

Actividades: 
 
Actividad 1 

 
Instala en tu ordenador el programa GeoGebra. Dibuja una recta y un polígono 

de cinco lados. Cambia su color y los nombres de los lados. 
 

Actividad 2 
 
Dibuja un triángulo y mide sus ángulos demostrando que la suma es 180º. Abre 

el ejemplo sobre Pitágoras y visualiza su protocolo de construcción. 
 

Actividad 3 
 
Realiza una simetría axial  de un pentágono regular. Inserta  una imagen y 

realiza giros con ella. 
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3.5 APLICACIÓN AL AULA 
 

Figuras, medidas y transformaciones en el plano 
 
Te proponemos crear un blog de aula con el alumnado para que sirva de 

espacio de comunicación en el aprendizaje de geometría. 
 

Programación dirigida al alumnado 
 
3.5.1  Objetivos 

 

   Conocer diversas figuras poligonales, tipos de ángulos y simetrías. 
 

   Aplicar  con  soltura  y  adecuadamente  los  conceptos  geométricos 

adquiridos a situaciones de la vida diaria. 

   Utilizar de forma adecuada el programa GeoGebra como ayuda en el 
 

aprendizaje de la geometría euclidiana. 
 

 
 

3.5.2  Contenidos 
 

   Geometría del plano. 
 

   Estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

   Uso de GeoGebra para construir elementos geométricos. 

 

 
 

3.5.3  Criterios de evaluación 
 

   Reconocer, dibujar, medir y calcular áreas de distintas figuras y cuerpos 

geométricos con GeoGebra. 

   Dibujar con GeoGebra los elementos básicos de geometría. 
 

   Construir con GeoGebra un polígono y medir sus ángulos externos e 

internos. 

   Aplicar  traslaciones,  giros  y  simetrías  a  figuras  sencillas  utilizando 
 

GeoGebra. 
 

 
 

3.5.4  Materiales y recursos 
 

   Ordenadores con GeoGebra y el pluggin de Java instalados. 

   Un sistema PD (proyector y ordenador). 

 
 

3.5.5  Temporalizarían 
 

   Cuatro sesiones en horario pedagógico. 
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3.6 PLANIFICACIÓN 
 

La actividad se desarrollará siguiendo el siguiente orden: 
 
3.6.1  Planteamiento de la actividad 

 

El objetivo es que el alumnado represente diferentes figuras poligonales, 

distintos tipos de ángulos y algunos tipos de simetrías empleando el programa 

GeoGebra. 
 

3.6.2  Organización del aula 
 

Dependiendo de los recursos del centro, esta actividad se llevará a cabo de 

forma individual o en parejas, con un ordenador para cada persona o grupo. 

3.6.3  Desarrollo de la actividad 
 

A lo largo de cuatro sesiones el alumnado debe trabajar diversos conceptos 

geométricos, aumentando progresivamente el grado de dificultad. 

3.6.4  Presentación y evaluación de los resultados 
 

El profesorado utilizará la última sesión para aclarar ideas y las posibles dudas 

que tenga su alumnado. Algunos pueden mostrar a sus compañeros las 

construcciones realizadas con GeoGebra. 
 

A través de las exposiciones se irá evaluando tanto la correcta asi milación del 

contenido curricular como del recurso utilizado, teniendo en cuenta aspectos 

como: 
 

   Construcciones realizadas adecuadamente. 
 

   Utilización correcta de GeoGebra, estudiando los diversos pasos que se 

han llevado a cabo en la realización del dibujo. 

 

 
 

3.7 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

Para desarrollarla, te proponemos: 
 

a.  Primera sesión 
 

   Explica   el   objetivo   de   la   actividad,   exponiendo   brevemente   el 

funcionamiento del programa GeoGebra. Muestra las dos ventanas, 

gráfica y algebraica, y las opciones de utilizar la barra de herramientas 

tanto con el ratón como de forma directa con el teclado. 

   Realiza algunas construcciones sencillas para mostrar las herramientas 

de GeoGebra. 
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b.  Segunda sesión 
 

   En esta sesión se trabajarán los elementos básicos de geometría: punto, 

recta, polígono, etc. 

   El alumnado debe ir representando las distintas figuras geométricas 

propuestas y guardándolas en una carpeta de su ordenador, utilizando la 

opción Archivo/Graba como. 

   Se puede sugerir que comprueben algunas propiedades geométricas 

con GeoGebra. 

   Debes guiar y orientar el trabajo del alumnado a lo largo de toda la 

sesión. 

 
 

c.  Tercera sesión 
 

   En esta sesión se trabajarán ángulos, medidas y simetrías. 
 

   El alumnado debe representar diferentes polígonos y medir sus ángulos 

interiores y exteriores con GeoGebra. Pueden comprobar que se cumple 

la fórmula de la suma de los ángulos (180º x número de lados menos 2). 

   También  realizarán  diferentes  transformaciones  geométricas  básicas 

con imágenes de la vida cotidiana que debes suministrarles. 

 
 

d.  Cuarta sesión 
 

   Dedica  esta  sesión  para  que  el  alumnado  exponga  a  través  de  un 

proyector  las  construcciones  realizadas  con  GeoGebra.  Debe 

destacarse  la  importancia   del   uso   del   lenguaje   matemático   con 

propiedad en estas exposiciones. 

   En dicha exposición se tendrá abierto el Protocolo de Construcción, para 

ir comprobando los diferentes pasos realizados. 

   Es el momento de aclarar ideas y resolver dudas no resueltas en las 
 

sesiones anteriores. 
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3.8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
 

a.  Actividad de refuerzo 
 

Esta  actividad  se  destinará  al  alumnado  que  dé  muestras  de  no  haber 

alcanzado los objetivos propuestos. Se le propondrá utilizar las herramientas 

Polígono, Polígono regular y Punto para representar con Geogebra los tipos de 

triángulos y cuadriláteros. También pueden usar la herramienta Ángulo para 

medir los ángulos de los polígonos representados. 

 

 
 

b.  Actividad de ampliación 
 

Esta actividad se destinará al alumnado que alcance con facilidad los objetivos 

propuestos. A estos alumnos y alumnas se les pueden proponer problemas 

para demostrar los criterios de igualdad de triángulos y las relaciones entre los 

lados y los ángulos de un triángulo. 
 

También es posible que representen con Geogebra los puntos notables de un 

triángulo: incentro y bisectrices; circuncentro y mediatrices; ortocentro y alturas 

y baricentro y medianas. Para los más aventajados se les planteará representar 

la recta deEuler. 



 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

PRIMERA: Se    ha logrado establecer que la mayoría de los estudiantes de la 

I.E.P “María Mazzarello” del nivel secundario no conocían los 

softwares educativos pertinentes y su correcto uso de las TICs según 

el cuadro N° 10 en el cual se observa que el 58 % de los estudiantes 

no conocían el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 
SEGUNDA:  Se  ha  logrado  determinar  que  el  rendimiento  escolar  de  los 

estudiantes antes de la aplicación de las TICs, según el cuadro N°1, 

demuestra que de 104 estudiantes evaluados en la pre-prueba se 

obtuvieron los siguientes resultados: 60 estudiantes que equivalen al 

57.69%, han obtenido una nota aprobatoria; mientras que 44 

estudiantes, que equivalen al 42.31%, han obtenido una nota 

desaprobatoria, de lo que podemos inferir que el nivel de rendimiento 

escolar es regular. 

 
TERCERA:  Se  ha  demostrado  que  mediante  el  uso  del  programa  digital 

Geogebra, en el componente curricular de geometría, en el área de 

matemática; mejora el rendimiento escolar de  los estudiantes del 

nivel secundario de la I.E.P “María Mazzarello”, según el cuadro N° 

12 donde se observa que el 87.5% mejoraron su rendimiento escolar. 



 

SUGERENCIAS 
 
 
 
 
 

PRIMERA:   Para mejorar el nivel  del rendimiento académico, se debe hacer uso 

de estrategias que fortalezcan en los estudiantes el aprendizaje 

significativo. 

 
SEGUNDA:  El desarrollo de talleres en el laboratorio de computación que sean 

más asimilable por los estudiantes, que refuercen los conocimientos 

dados  en  las  aulas,  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la 

información y comunicación que se cuentan en la actualidad. 

 
TERCERA: Dados los resultados y análisis de la investigación se propone aplicar 

softwares educativos (GeoGebra) para la enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.P “María Mazzarello” 

 
CUARTA.     Crear  un  “Blogg”  donde  los  alumnos  y  los  padres  de  familia 

interactúen,  puedan opinar, despejar sus dudas sobre los temas que 

se trabaja en el aula. 

 
QUINTA:     Al obtener resultados, significativamente, favorables en rendimiento 

académico;  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación 

deben desarrollar como un conjunto de herramientas que se orienten 

hacia el auto aprendizaje y desarrollarse conjuntamente con otras 

herramientas didácticas como la Ruta del Aprendizaje en el Área de 

Matemática de los estudiantes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



 

ANEXO: 1 
 
 

 



 

ANEXO 2 
 

 
 

CUESTIONARIO DEL ALUMNADO 
 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA UTILIZANDO TIC 
 
 
 

Como sabes, el Bloque de Geometría lo hemos aprendido utilizando el ordenador. 

Hemos visitado el aula de audiovisuales y hemos visto las distintas explicaciones 

usando el portátil y el cañón de proyección, hemos utilizado Internet y las Web 

Quests para realizar un trabajo por parejas. Me gustaría saber tu opinión sobre 

este método de aprendizaje. Por favor, debes ser lo más sincero(a) posible. 

Contesta a estas preguntas: 

 
 
1.  Género: 

 
 Hombre 

 Mujer 
 
2. Al estudiar esta parte de la materia te has sentido: 

 
 Muy mal 

 Mal 

 Bien 

 Muy bien 
 
3. ¿Cuánto crees que has aprendido? 

 
 Muy poco 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 
4. ¿Han sido interesantes los temas? 

 
 Muy poco 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 
5. ¿Te ha gustado este nuevo método de trabajo? 

 
   Muy poco 



 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 
 
6. ¿Has aprendido más con este método de trabajo que con la forma tradicional de 
clase? 

 
 No 

 Sí 

7. ¿Cómo te pareció la utilización de las tics por parte de tu profesor en el 
desarrollo del curso? 

 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy Bueno 

 
8. ¿ Has encontrado dificultades en la utilización de las Tics 

 
Muy poco 
Poco 
Bastante 
Mucho 

 
9. ¿Conocías algunas de las Tics utilizadas? 

 
  Si 

  No 
 
10. Escribe lo que te han parecido las clases de Geometría a lo largo de este 
Bimestre, así como tu opinión sobre los profesores que las ha impartido. 

 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 



 

ANEXO: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE GEOGEBRA 



 

TALLER Nº 1 
I. IDENTIFICACION DEL TALLER 

 
 
N° TALLER 1º 

 
FECHA / / 2014 

 
CICLO: VI 

 
TITULO: CLASIFICACION DE POLIGONOS  POR SU 
NUMERO DE LADOS Y MEDIDA DE ANGULOS 

 
UNIDAD Pensamiento con la 
geometría 

 

PENSAMIENTOS INCLUIDOS: Pensamiento 
espacial y sistemas geométricos. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 Figuras planas 

 Polígonos regulares 

 punto 

 Recta 

 Semirrecta y segmento 

 Concepto de ángulo y distancia 

 Medida de ángulos 
 
INTRODUCCION: 

 
Los polígonos son figuras cerradas, formadas por varios segmentos de líneas a 
las que llamamos lados y se clasifican en dos grupos importantes regulares e 
iregulares 

 
Polígonos regulares: 

 
En  geometría, se le llama polígono regular a un  polígono cuyos lados y ángulos 
interiores son  congruentes entre sí. Los polígonos regulares de tres y cuatro 
lados se llaman  triángulo equilátero y cuadrado, respectivamente. Para 
polígonos de más lados, se añade el término regular (pentágono regular, 
hexágono regular, etc.). Solo algunos polígonos regulares pueden 
ser  construidos con regla y compás. 

 
Polígonos irregulares: 

 
En geometría, se le llama polígono irregular a un polígono cuyos lados y ángulos 
interiores no son iguales entre sí. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados 
iguales. Sus vértices no están inscritos en una circunferencia. Estos polígonos 
irregulares tienen la ventaja de que no se necesita un compás para construirlos como 
es el caso de los polígonos regulares 

 
Texto copiado de www.wilkipedia.org 

AUTORES: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Congruencia_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_equil%C3%A1tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_y_comp%C3%A1s
http://www.wilkipedia.org/


 

Elio Arias Alvarez 
Juan Mamani Soncco 

 
TALLER DE POLIGONOS REGULARES E IRREGULARES 

EN GEOGEBRA 
 
 
 
 

1)  Abrimos el software de geogebra 

 
A  continuación  construiremos  un  polígono  irregular  de  tres  lados  con 
medida diferente de sus lados y ángulos 

2)  Nos dirigimos a la quinta casilla y seleccionamos la herramienta Polígono 

 



 

3)  Damos clic en el plano 

 

 
4)  Movemos el cursor formando un triangulo 

 
 
 
 
 
 
 
 

5)  Cerramos el polígono formando un triangulo 



 

 
 

 
 

6)  Vamos a la octava casilla y seleccionamos la herramienta de distancia y 

longitud y medimos todos los lados del polígono 

 
 
 
 
 
 
 
 

7)  Quedara de esta forma 



 

 
 

8)  Ahora mide los ángulos pero utilizando la herramienta ángulo que se 

encuentra en la misma casilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triangulo escaleno 
Cliquea en los dos lados que 
de  los  dos  segmentos  del 
ángulo  que quieres medir 



 

 
 
 
 
 
 

Como podemos ver sus tres ángulos y sus tres lados son cada uno de diferente 
medida luego es un polígono irregular 

 
 
 
 

Ahora construye un polígono de cuatro lados diferentes y procede a hacer el 
mismo procedimiento 

 
Cuadrilatero irregular 

 

Así puedes seguir construyendo polígonos irregulares de muchos lados y ángulos de 
distinta medida 

 
Polígono irregular de nueve lados 



 

 
 
 
 
 

CONTRUCCION DE POLIGONOS REGULARES EN 
GEOGEBRA 

 
1)  Abrimos el software de geogebra 

 

A continuación construiremos un polígono regular de tres lados con medida 
igual de sus lados y ángulos 

 
2)  Nos dirigimos a la quinta casilla y seleccionamos la herramienta Polígono 

regular 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  Damos clic en cualquier parte del área de trabajo para crear el punto A y 

después damos un segundo clic y aparecerá automáticamente una ventana. 

Y escribimos el numero 3 y finalmente damos Ok 

 



 

4)  La construcción del triangulo equilátero esta realizada 
 
 
 

Triangulo equilátero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)  Para comprobar que es polígono regular mediremos todos los lados y 

ángulos y tendrá que ser igual la medida de sus lados y de sus ángulos, esto 

lo haremos con la herramienta Distancia o longitud y ángulo como lo hicimos 

anteriormente 

 

Como nos podemos dar cuenta si movemos los diferentes vértices del 
triangulo sus ángulos internos no cambiaran de medida por mas que sus 
lados se alteren 

 
6)  Ahora construiremos un polígono regular de cuatro lados. 

Repite el procedimiento pero en la casilla colocaras 4 de esta manera 



 

 

Y oprime Ok 
7)  Obtendrás una figura parecida a esta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)  Ahora mide de nuevos sus ángulos como lo hemos hecho muchas varias 

veces antes 
 

Cuadrado 

 

 
Mueve cualquier vértice del cuadrado y sus ángulos internos no cambiaran de media 

 
9)   Ahora construyamos un polígono de 5 lados y vértices repite el procedimiento 

anterior 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10) Mide los ángulos internos y sus lados. Obtendrás la siguiente figura 

 
Pentágono 

 



 

RETO PARA EL ESTUDIANTE 
 

Nos damos cuenta que los ángulos internos de los polígonos regulares será siempre la 
misma medida por más que la medida de sus lados varié: 

 
Luego podemos construir la siguiente tabla: 

 
Nombre Figura Numero de lados Medida de sus 

ángulos 

Triángulos  3  

Cuadrado  4  

Pentágono  5  

Hexágono  6 120 

Heptágono  7  
128.571º 

Octágono  8  

Nonágono  9  
140º 

Decágono  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

144º 



 

EVALUACIÓN 
 

 
 
 

LISTA DE CHEQUEO 
 

 
 
 

 

 
No. 

Orden 

 
 
 

VARIABLES /  INDICADORES DE LOGRO 

 
CUMPLE 

 
 
 

Observaciones 
 

SI 
 

NO 

 

 
1. 

 Diseña   y   aplica   instrumentos   para   la 

construcción de   las   propiedades   de 

congruencia. 

   

 
2. 

 Propone alternativas para la solución del 

problema 

   

 
3. 

 Realizo el informe relacionando diferentes 

conceptos. 

   

 
4. 

 Identifico  los  procedimientos  durante  el 

desarrollo del ejercicio. 

   

 
5. 

 Realizo un análisis adecuado de la 

actividad propuesta. 

   

 
 
 

EVALUACIÓN: 

 
 
Observaciones: 

 

 
Recomendaciones: 

 

 
Juicio de Valor (NOTA): 

 



 

TALLER DE GEOGEBRA N°2 
 

II. IDENTIFICACION DEL TALLER 
 
 
N° TALLER : 2 

 
FECHA 

 
/ /2014 

 
Ciclo: VII 

 
TITULO 

 
Maximización de áreas de rectángulos inscritos en un semi 
circulo 

 
UNIDAD 

 
Relacionar términos como 
espacio y maximización. 

 
PENSAMIENTOS INCLUIDOS 

Pensamiento geométrico 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
Calculo de áreas de polígonos regulares 

 
Calculo de áreas de circunferencias 

 
INTRODUCCION 

 
En  la actualidad encontramos  problemas  de aprovechamientos de espacios 
o tierras para la construcción de lugares dignos y habitables de  uso  humano, 
teniendo en  cuenta  esto  desarrollaremos  una  didáctica en la  cual  los 
estudiantes, utilizando instrumentos  de  medición generaran  estrategias 
para  el  mayor aprovechamiento del TERRENO. 

 
AUTORES 

 
Elio Arias Alvarez 

 
Juan Mamani Soncco 

 

 
 
 

Conocimientos previos 



 

FIGURAS INSCRITAS Y CIRCUNSCRITAS EN CIRCUNFERENCIA 
 

 
 
 

FIGURAS                                                                                               INSCRITAS: 
 
 
 

 
Figuras inscritas: Se dice que un polígono está inscrito en otro, cuando cada uno 

de los vértices de la figura inscrita toca los lados respectivos de la figura en la que 

se inscribe. Además se dice que un polígono está inscrito en un círculo, cuando 

cada   ángulo   de   la   figura   inscrita   toca   la   circunferencia   del   círculo. 

Figuras  circunscritas: De  manera  semejante,  se  dice  que  una  figura  está 

circunscrita en torno de otra figura, cuando cada lado de la figura circunscrita toca 

los vértices respectivos de la figura a la que circunscribe 
 

 
 
 

Círculo 
Para otros usos de este término, véase Círculo (desambiguación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circunferencia (C) en negro, diámetro (D) en cian,  Radio (R) en rojo, y  centro (O) 

en magenta. 
 
Un círculo,  en geometría euclídea,  es  el lugar  geométrico de  los puntos del  plano  cuya 

distancia a otro punto fijo, llamado centro, es menor o igual que una cantidad constante, 

llamada radio.     En     otras     palabras,     es     la     región     del plano delimitada     por 

una circunferencia y que posee un área definida.1 En castellano, la palabra círculo tiene 

varias acepciones, y a veces se utiliza indistintamente círculo por circunferencia siendo 

esta  última  una curva geométrica  plana,  cerrada,  cuyos  puntos  son equidistantes  del 

centro,  y  sólo  posee longitud (es  decir,  el  perímetro del  círculo).2 "Aunque  ambos 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_(desambiguaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(Geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo#cite_note-2


 

conceptos están relacionados, no debe confundirse la circunferencia (línea curva) con el 

círculo (superficie)."3 
 
 
 
 

Área del círculo 
 
 
 

 
Existen numerosas fórmulas para calcular el área de un círculo. Un círculo de radio  , 

tendrá un área: 

 

 ; En función del radio (r). 
 

O 

 

; En función del diámetro (d), pues  
 

 

O 
 

; En función de la longitud de la circunferencia máxima (C), 
 

Pues la longitud de dicha circunferencia es:  
 
 
 
 
 
 
 

Rectángulo 
 

 
En geometría plana,                       un rectángulo es                       un paralelogramo cuyos 

cuatro  lados forman ángulos rectos entre sí. Los lados opuestos tienen la misma  longitud. 

El  perímetro de un rectángulo es igual a la suma de todos sus lados. 

 
 

 
El área de un rectángulo es igual al producto de dos de sus lados contiguos. 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_recto
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea


 

 
 
 

 
1.  Vas a la opción punto (segunda de izquierda a derecha) y seleccionas la 

opción punto. 
 

 
 
 
 
 

2.  Ahora vas a las coordenadas (0,0) y das clic .aparece cera un punto y el 

programa lo llamara A también podras vsisualizarlo en la vista algebraica 



 

 
 

3.  Seleccionas la opción circunferencia (sexta de izquierda a derecha) y luego 

escoges la opción circunferencia (centro, punto). 
 
 
 
 

 
 

4.  Ahora das clic en el punto A y vas hasta la coordenada (3,0). 



 

 
 

5.  Vas a la opción punto (segunda de izquierda a derecha) y seleccionas la 

opción punto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.  Ahora das clic en la coordenada (-3,0) aparecerá el punto C. 



 

 
 

 
 
 

7.  Vas al menú de circunferencia y luego seleccionas la opción arco de 

circunferencia y das clic a los puntos A, B, C en ese mismo orden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
8.  Escoges el menú recta (tercero de izquierda a derecha) y das clic en la 

opción segmento. 



 

 
 

 
 
 

9.  Ahora das clic en el punto C y luego en el punto B. 
 

 
 
 
 
 

10. Escoge el menú perpendicular (cuarto de izquierda a derecha) y 

selecciones la opción perpendicular. 



 

 
 
 
 
 
 
 

11. Ahora das clic en el segmento CB y luego en la coordenada (2,0). 
 

 



 

12. Ahora vas al menú punto y seleccionas la opción punto y das clic en la 

intersección de la circunferencia con la recta b. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

13. Ahora vas a la opción entrada y digitas  x = -x(E) 



 

 
 

14. Aparecerá una recta como se muestra en el grafico 
 

 
 

15. Ahora vas al menú punto y selecciones la opción punto y das clic en la otra 

intersección de la recta d  con la circunferencia y aparecerá el punto F. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
16. Ahora vas  a la opción punto y das clic en la coordenada (-2,0) aparecerá el 

punto G. 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

17. Ahora vas al menú polígono (quinto de izquierda a derecha) y seleccionas 

la opción polígona. 
 

 
 
 
 
 
 

 
18. Ahora das clic en los puntos D, E, F, G y de nuevo en D. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
19. Ahora vas al contenido algebraico y solo dejas visible lo siguiente. 



 

 
 

 
 
 

20. Das clic derecho en alguna parte en blanco y das clic en ejes. 
 
 
 
 

 



 

21. Ahora vas al menú Angulo (octava de izquierda a derecha) selecciona la 

opción área. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
22. Ahora das clic sobre el polígono DGFE. 

 

 



 

Actividad: 
 

Ahora desarrolla la misma actividad pero inscribiendo el rectángulo en triangulo 
equilátero 

 
 
 
 

Evaluación 
 
 
Criterio de 
evaluación 

 
Desarrolló 
completa 

la 
actividad 
utilizando 
normas 

APA 

 
Desarrolló 
completa 

la 
actividad 

 
Desarrolló 
de manera 
parcial la 
actividad 

 
Solo 

desarrollo 
el trabajo 
de campo 

 
No realizo 

la 
actividad 

 
En general 

 
Entrega 
guía y 

actividad 
propuesta 

     

 

 
 
 

Web grafía 
 
 
 
 

http://solmaira2.blogspot.com.co/2011/08/figuras-inscritas-y-circunscritas-en.html 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo 

http://solmaira2.blogspot.com.co/2011/08/figuras-inscritas-y-circunscritas-en.html
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo


 

TALLER DE GEOGEBRA N°3 
 

III. IDENTIFICACIÓN DEL TALLER 
 

 
 
 
N° TALLER: 3 

 
FECHA:  / / 2014 

 
CICLO VIII 

 
TITULO: Cónicas (Elipse) 

 
UNIDAD 

 
Graficación de elipses 

 
PENSAMIENTOS INCLUIDOS 

 
Pensamiento geométrico, pensamiento analítico 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
1.   Definición de elipse 

 

2.   Elementos de la elipse 
 

3.   Concepto de Longitud 
 

4.   Concepto de Triángulo 

 
INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de todo el material desarrollado se han diseñado situaciones didácticas que tienen 
por finalidad mostrar  de una manera didáctica, amena y creativa los pasos a seguir para 
construir la grafica de una elipse  haciendo uso del software geogebra. 

 
Se ejercitan habilidades de pensamiento ampliando el campo de la reflexión y fomentando la 
comprensión.  Se  exploran  diferentes  estrategias  que  permiten  por  ejemplo  descubrir:  la 
relación entre la distancia focal y el tamaño de la elipse, si un punto C que pertenece a la 
elipse se mueve por ella la suma de las distancias de los focos a dicho punto siempre es igual. 

 
Lineamientos Curriculares: 

 
- Resuelvo problemas en los que veo como se relacionan las propiedades de las figuras 

cónicas con el álgebra. 

- Identifico las características y propiedades de las figuras cónicas 

 
AUTORES 

 
Elio Arias Alvarez 

 
Juan Mamani Soncco 



 

 

 
I. COMPONENTE TEÓRICO 

 
Una elipse es la curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la 
superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría –con ángulo mayor 

que  el  de  la  generatriz respecto  del  eje  de  revolución.
1 

Una  elipse  que  gira 
alrededor de su eje menor genera un esferoide achatado, mientras que una elipse 
que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado. 
La definición más usual es: 
Es el lugar geométrico de todos los  puntos de un  plano, tales que la suma de las 
distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. 

 

 
 

II. PROCEDIMIENTO PASO A PASO 

Practica 1 Construcción de una Elipse 

1. Para iniciar se dejara la Vista gráfica con cuadricula y sin ejes, esto se hace dando click 

derecho sobre la vista grafica en el menú vista gráfica 
 
 
 
 
 
 

a) Selecciona la ultima opción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Desmarca la opción 

mostrar ejes 
 
 
 

c) ve a la opción cuadricula y 
selecciona cuadricula visible 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_cerrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_simetr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Generatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Elipse#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_geom%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)


 

 
 

2.   a con la opcion punto , creamos dos puntos colineales A, B sobre la cuadricula 

 
 

A, B serán los Focos 
de nuestra Elipse 

3. Hacemos 

click en la opcion 

Elipse 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.  Seleccionamos nuestros focos A y B, y desplazamos el cursor hasta 

obtener la elipse en ese punto haremos click y se crea C 



 

 
5.   Ahora hacemos segmento que unan  AC y BC con la opción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Con la opción Recta dado dos puntos 

trazamos una que pase por A y B 

 

   La Construcción debe ir asi 
 

 

 



 

7.   Con el botón intersección, crea dos puntos en las intersecciones de la recta con la elipse 

 

 
 
 

8.   Ve a la Vista Algebraica y oculta la recta desmarcándola 
 

 

9.   Trazamos un segmento que una el punto D con el punto E 

 

 
 
 

10. Vamos a la opción texto 



 

 
 

Y en el cuadro edita escribimos dAC+dBC=, luego vamos a la opción Objetos y 
añadimos nuestros segmentos a y b de la forma que aparece en la imagen. Y le 
damos ok y se crea el texto, en el cual se muestra la variación de los segmentos 
acorde al tamaño de la elipse. 

 

 

 
 

11. Para terminar, se puede variar nuestra elipse moviendo el punto C, con la opción 

elige y mueve, que seria como se hizo en la practica al aire libre cuando se alarga el 

cordón, es decir se aumenta la distancia focal. 



 

 
 
 

12. Al mover los focos podemos apreciar que entre mas lejanos estén el uno del otro 

mas alargada será nuestra elipse y entre mas cercanos sean tendrá mas forma de 

circunferencia, esto debido a la excentricidad. Cabe destacar que si los dos focos 

están ubicados en el mismo punto lo que tenemos es una circunferencia. Como se 

hizo al aire libre. 

 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 
 

LISTA DE CHEQUEO 



 

 

 

 
No. 

Orden 

 
 
 

VARIABLES /  INDICADORES DE LOGRO 

 
CUMPLE 

 
 
 

Observaciones 
 

SI 
 

NO 

 

 
1. 

 Diseña   y   aplica   instrumentos   para   la 

construcción de las funciones 

trigonométricas. 

   

 
2. 

 Propone alternativas para la solución del 

problema 

   

 
3. 

 Realizo el informe relacionando diferentes 

conceptos. 

   

 
4. 

 Identifico  los  procedimientos  durante  el 

desarrollo del ejercicio. 

   

 
5. 

 Realizo un análisis adecuado de la 

actividad propuesta. 

   

 

 
 
 
 
 
Observaciones: 

 

 
Recomendaciones: 

 

 
Juicio de Valor (NOTA): 

 

 
 
 

REFERENCIAS: 

 
Algebra y trigonometría II.Santillana 

 
Paginas web: 

 

http://www.slideshare.net/jorgeluis2020/construccin-utilizando-geogebra-16718007 

http://www.slideshare.net/jorgeluis2020/construccin-utilizando-geogebra-16718007


 

 



 

ANEXO: 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 



 

PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. ÁREA : Matemática 
1.2. CICLOS : VI - VII 

1.3. N
O 

DE HORAS SEMANALES : 5 horas 
1.4. DURACION : Del 10 de marzo al 21 de abril 
1.5. DOCENTES : Juan Mamani Soncco 

Elio Arias Álvarez. 
 
 

II.- TITULO DE LA UNIDAD: 
 

“CLASIFICACION DE POLIGONOS POR SU NUMERO DE LADOS Y MEDIDA DE ANGULOS” 
 

III.JUSTIFICACION: 

La presente Unidad de Aprendizaje, obedece a la necesidad de reformular el tratamiento del 
proceso didáctico de los Sistemas Numéricos y el Algebra de Conjuntos, de esta manera permitir 
que los estudiantes aplique los conocimientos en la resolución de situaciones problemáticas de su 
contexto y de índole científico. 

Los diferentes conocimientos que se programan en esta unidad didáctica, para su aplicación a 
la realidad debe ser enriquecido  y adecuado  a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
y a las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad local, en tal sentido en su desarrollo 
se articulara las rutas de aprendizaje y diferentes estrategias que permitan potenciar los 
aprendizajes y el logro de las capacidades del área. Así mismo queda claro que en el enfoque 
centrado en la resolución de problemas, los contenidos temáticos son importantes; en tanto y 
cuanto nos sirvan como insumos para el logro de los aprendizajes esperarados formulados en 
cada unidad didáctica y en consecuencia, para el desarrollo de las capacidades del área y el logro 
de la competencia del ciclo correspondiente. 

 

 
IV.ENFOQUE DEL AREA: 

 
 
 
 

El área de matemática obedece un enfoque centrado en la resolución de problemas, este enfoque 
consiste en promover formas de enseñanza- aprendizaje que den respuestas a situaciones 
problemáticas cercanas a la vida real, poniendo 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, 
permitiendo distinguir las características superficiales y profundas de una situación problemática, 
relacionando  con  el  desarrollo  de  capacidades  matemáticas y  buscando  que  los estudiantes 
valoren y aprecien el conocimiento matemático que facilite encontrar respuestas a sus preguntas, 
acceder al conocimiento científico, interpretar y transformar el entorno y aportar al ejercicio de una 
ciudadanía plena, reforzando su capacidad de argumentar, deliberar y participar en la institución 
educativa y la comunidad de manera asertiva. 

 

 
 
 

V.APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: 
 

1 Vive procesos de autoformación personal.-se desenvuelve en la vida cotidiana con seguridad y 
confianza en sí mismo, creando vínculos sanos con los demás, cuidando y cultivando su cuerpo de 
manera ética y aprendiendo plantearse metas y posibilidades continúas de su desarrollo personal. 



 

 

 
2 

 
Aprovechar oportunidades, utilizar recursos para encarar desafíos o metas.-Se plantea metas y 

elabora respuestas pertinentes para alcanzarlas, aprovechando las oportunidades en contextos 
favorables o adversos, afrontando riesgos, gestionando los recursos con los que cuenta, actuando 
con iniciativa, perseverancia, confianza y trabajando en equipo. 

 
3 

 
Ejerce plenamente su ciudadanía.- Ejerce su ciudadanía de manera plena y actúa como sujeto de 

derecho que se compromete con el bien común, cumple sus responsabilidades en la vida social con 
conciencia histórica y ambiental, delibera sobre asuntos públicos, conviven y participan 
democráticamente y con apertura intelectual. 

 
4 

 
Usa el lenguaje y se comunica.- Utiliza el lenguaje oral, escrita, digital, audiovisual y/o literario para 

comunicarse eficazmente con distintos propósitos y en diversos contextos, en su lengua originaria 
y/o en castellano y en una lengua extranjera, mostrando apertura intelectual. 

 
5 

 
Usa la matemática en la vida cotidiana, en el trabajo y en la ciencia.-Plantean y resuelven 
diversas situaciones problemáticas de contexto real matemático y/o científico que implican la 
construcción del significado y el uso de conocimientos matemáticos empleando diversas estrategias 
de solución, justificando y valorando sus procedimientos y resultados. 

 
6 

 
Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida.-Producen y hacen uso de 

conocimientos científicos y tecnológicos, de sus métodos y de una reflexión crítica continua sobre la 
ciencia y sus procedimientos para tomar decisiones informadas y aportar a la solución de desafíos 
en diversos contextos. 

 
7 

 
Se expresa artísticamente y aprecia el arte.-Crean, interpretan, aprecia y disfrutan diferentes 

manifestaciones artísticas desarrollando la imaginación, creatividad, sensibilidad y sentido estético 
para poder expresar sus propias ideas, sentimientos y emociones. 

 
8 

 
Gestiona sus propios aprendizajes.- Niños, niñas y adolescentes se inician en el aprendizaje y son 

capaces  de  seguir  aprendiendo  de  manera  cada  vez  más  autónoma,  eficaz  y  perseverante, 
reflexionan sobre las formas que aprenden y actúan en consecuencia a ésta y autorregulan sus 
propios procesos mediante el uso de estrategias. 

 

 
IV.TEMA TRANSVERSAL: 

 
NACIONAL.-Educación en valores o formación ética. 

 
INSTITUCIONAL.-Promoviendo una cultura emprendedora para el éxito. 

-Educación enfocada en la resolución de situaciones problemáticas para  desarrollar el 
pensamiento matemático. 



 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADES 
GENERALES 

ESTANDAR INDICADORES  
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

TIEMPO 

 

 
 
NUMEROS 
Y 

OPERACI 
O NES. 

 

 
 
Resuelve 
situaciones 
problemática 
s de contexto 
real y 
matemático 
que  implican 
la 
construcción 
del 
significado   y 
el uso de los 
números y 
sus 
operaciones 
empleando 
diversas 
estrategias 
de solución, 
justificando  y 
valorando 
sus 
procedimient 
os y 
resultados. 

 
 
 
 

MATEMATIZ 

A situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 
 
 
 
 

REPRESENT 

A situaciones 

que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 
 
 
 
 

COMUNICA 

situaciones 

que 

 
Interpreta el 
número racional 
como un decimal 
infinito  y sin 
periodo. 
Argumenta por que 
los  números 
racionales  pueden 
expresarse como 
el cociente de dos 
enteros.  Interpreta 
y representa 
cantidades   y 
magnitudes 
mediante   la 
notación  científica. 
Registra   medidas 
en  magnitudes  de 
masa,  tiempo  y 
temperatura  según 
distintos niveles de 
exactitud 
requeridos y 
distingue  cuando 
es  apropiado 
realizar   una 
medición  estimada 
o una   exacta. 
Resuelve y formula 
situaciones 
problemáticas   de 
diversos  contextos 

 

 
 
 

Construcción del significado 
y uso de los números reales 
en  situaciones 
problemáticas con 
cantidades continuas, 
grandes y pequeñas. 

 
-Propone situaciones de 
medida con múltiplos y sub 
múltiplos de unidades de 
magnitudes para expresar 
números reales mediante 
notación científica. 

 
-Ordena  datos  en  esquemas 
de organización que expresan 
números reales. 

 
-Utiliza las formas gráficas y 
simbólicas de intervalos para 
representar información. 

 
-Expresa  situaciones  de 
medida de temperaturas, 
índices financieros, tallas, etc., 
que  implican  el  uso  de 
números reales mediante 
intervalos en su forma gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Matematiza actividades 
vivenciales del entorno a 
través de juegos y la 
resolución de diversos 
problemas. 

 
-Elaboración de un mapa 
conceptual sobre el sistema 
de números reales. 
-Actividades    apoyadas    en 
esquemas  gráficos  respecto 
a problemas con intervalos. 

 
problemáticas con intervalos 
promoviendo  planteamientos 
y estrategias distintas. 

 
-Desarrolla actividades de 
participación grupal sobre 
Razones,  Proporciones e 
interes compuesto. 
-Representación de 
intervalos y notación 
científica en cuadros de 
doble entrada. 

-En escenarios de exposición 
presenta recortes de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Desarrollo de situaciones 



 

involucran 

cantidades y 

magnitudes 

en diversos 

contextos. 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORA 

estrategias 

haciendo uso 

haciendo uso 

de los 

números  y 

sus 

operaciones 

para  resolver 

problemas. 

 
UTILIZA 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas  y 

formales  de 

los números 

y  las 

operaciones 

en    la 

referidos   a 
determinar   tasas 
de  interés, 
relacionar  hasta 
tres magnitudes 
proporcionales, 
empleando 
diversas 
estrategias   y 
explicando por qué 
las uso. Relaciona 
diferentes fuentes 
de formación. 
Interpreta  las 
relaciones entre las 
distintas 
operaciones 

y simbólica 
 
-Aplica  variadas  estrategias 
con números reales, intervalos 
y proporciones de hasta dos 
magnitudes e interés 
compuesto. 
 
-Utiliza  intervalos  y 
expresiones de notación 
científica con números reales. 
 
-Explica la utilidad de la 
notación científica y los 
intervalos. 
 
 
 
 
 

 
-Explica las condiciones de 
densidad  de  los  números 
reales expresados en la recta 
numérica. 
 
 
 
 

-Explica las distinciones entre 
los números racionales e 
irracionales. 

periódicos y revistas. 1h 
 
-Representa en material 
concreto la densidad de 
números reales en 
escenarios de exposición. 
-Argumenta en escenarios que 
promueven prácticas inductivas y 
diferencian 2h 
números racionales e 
irracionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 
 
 
 
-Promueven la integración de 
ideas y elaboran flujogramas 
 
al resolver  situaciones 
problemáticas comerciales, 

1h
 

financieras y otros. 
 
-Analiza en escenarios de 
indagación (Internet) diversas 
informaciones  sobre  el  uso 
de cantidades muy grandes y 
muy          pequeñas          en 
situaciones científicas y 1h 
elabora  un  organizador de 
información. 
-En equipos de trabajo cada 



 

resolución de 

problemas. 

 
ARGUMENT 

A  el  uso  de 

los números 

y  sus 

operaciones 

en   la 

resolución de 

problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción    del 
significado y uso de las 
operaciones con números 
reales en situaciones 
problemáticas con 
cantidades continuas, 
grandes y pequeñas. 
 
 
 
 

-Describe procedimientos 
deductivos al resolver 
situaciones de interés 
compuesto   hasta con tres 
magnitudes en procesos de 
situaciones comerciales, 
financieras y otras. 
 
-Describe situaciones 
científicas con cantidades muy 
grandes  y muy pequeñas (por 
ejemplo, en la nanotecnología 
o las distancias estelares) 

estudiante  pone  en  práctica 
aprendizajes  logrados en 
sesiones anteriores  al 
resolver diversas situaciones 
problemáticas  (Material 1h 
impreso). 
-Desarrollo de problemas 
reproductivos y algorítmicos 
que implica propiedades 
aditivas  y  multiplicativas  en 
los reales en escenarios de 
actividades lúdicas. 

-Desarrollo   de   actividades   1h 
lúdicas     que     implica     la 
completitud en los reales. 
 
-Representaciones de forma 
gráfica y simbólica en la recta 
numérica de los reales. 
-Representa en cuadros de 
doble entrada  las 
propiedades del logaritmo de 
un número. 
-Utiliza información virtual y 
formula modelos de 
situaciones  reales o 
simuladas que involucra 
ecuaciones logarítmicas. 
-Desarrollo    de    estrategias 
heurísticas de resolución de 
problemas contextualizados 
de situaciones laborales, 
financieras  las  proporciones 
e interes compuesto. 



 

 
 
 
 

 
-Usa las diferentes 
representaciones gráficas o 
simbólicas para representar y 
operar con intervalos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Explica estrategias de 
resolución de problemas 
simulados y reales de varias 
etapas aplicando las 
propiedades  de  las 
operaciones aditivas 
multiplicativas y potencias con 
números reales. 

 
-Elabora estrategias para 
encontrar  números  reales 
entre dos números reales. 

 
 
 
 

-Formula estrategias de 
estimación de medidas para 
ordenar números reales en la 

-Argumenta en escenarios de 
exposición situaciones 
problemáticas que implica 
porcentajes e interes 
compuesto. 
-Utiliza un organizador de 
información y representa el 
álgebra de conjuntos. 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 



 

recta  real. 
 

-Ordena  datos  en  esquemas 2h 
de organización que 
representan   las   propiedades 
de logaritmos. 

 
-Plantea modelos de 
situaciones reales o simuladas 
mediante ecuaciones 
logarítmicas. 

 
 
 

2h 
 

 

-Aplica variadas estrategias 
heurísticas (ensayo y error, 
hacer   una   lista   sistemática, 

empezar por el final, 1h 
establecer subtemas, suponer 
el problema resuelto) para 
resolver situaciones laborales, 
financieras, etc., sobre 
proporciones de hasta tres 
magnitudes e interés 
compuesto. 

1h 
-Aplica operaciones y 
proporciones con números 
reales  para  resolver 
situaciones             financieras, 
comerciales   y   otras   sobre 

porcentajes         e         interés                                                  
1h 



 

compuesto. 
 

-Usa los símbolos de la 
representación de intervalos 
sobre la recta para resolver 
operaciones de unión, 
intersección,      diferencia      y 

complemento     de     números 

reales.                                                                                         2h 



 

SEGUNDA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

I.TITULO DE LA UNIDAD: 

“Maximización de áreas de rectángulos inscritos en un semi circulo” 
 
 

II.DURACIÓN: Del 22 de abril al 19 de mayo. 

 
III.ORGANIZACION DE LOS APRENDIZAJES: 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDADE 
S 

ESTANDAR INDICADORES ESTRATEGIAS / 
ACTIVIDADES 

TIEMP 
O 

 
CAMBIOS Y 
RELACIONE 
S 

 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas 
de contexto real 
y matemático 
que  implican  la 
construcción del 
significado  y  el 
uso  de los 
patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones  y 
funciones, 
utilizando 
diversas  de 
solución  y 
justificando  sus 
procedimientos 
y resultados. 

 
MATEMATIZ 

A situaciones 

que 

involucran 

regularidades 

, 

equivalencias 

y cambios en 

diversos 

contextos. 

 
REPRESENT 

A situaciones 

de 

regularidades 

, 

equivalencias 

y cambios en 

diversos 

contextos. 

 
COMUNICA 

 
Generaliza     y 
verifica  la regla 
de  formación  de 
progresiones 
geométricas 
sucesiones 
crecientes     y 
decrecientes  con 
números 
racionales     e 
irracionales,     las 
utiliza    para 
representar    el 
cambio y formular 
conjeturas 
respecto     al 
comportamiento 
de la sucesión. 
Representa     las 
condiciones 
planteadas   en 
una   situación 
mediante 
ecuaciones 
cuadráticas, 
sistema     de 
ecuaciones 

 

 
Construcción del 

significado y uso de las 

sucesiones crecientes y 

decrecientes en 

situaciones problemáticas 

de regularidad. 

 
-Elabora modelos usando la 

progresión  Aritmética  a 

partir  de  regularidades 

reales o simuladas. 

 
-Ordena datos en esquemas 

para  organizar 

regularidades mediante 

progresiones  Aritméticas. 

 
-Interviene y opina 

presentando ejemplos y 

contraejemplos sobre los 

resultados de un modelo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Matematiza actividades 
vivenciales, lúdicas     del 
entorno que implica 
sucesiones crecientes y 
decrecientes. 

 
-Representa en esquemas de 
organización de información 
conceptos y propiedades de 
progresiones aritméticas. 
-En un trabajo colaborativo 
elaboran ejemplos y contra 
ejemplos de modelos de 
progresiones aritméticas. 

 

 
 
- Desarrollo de situaciones 
problemáticas con 
progresiones aritméticas 
promoviendo  planteamientos 
y estrategias distintas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1h 

 
 
 
 
 
1h 

 
 
 
 
1h 

 

 
 
 
 
 
 
 
2h 



 

situaciones 

de 

regularidades 

, 

equivalencias 

y cambios en 

diversos 

contextos. 

 
ELABORA 

estrategias 

haciendo uso 

de patrones, 

relaciones y 

funciones 

para  resolver 

problemas. 
 

UTILIZA 

expresiones 

simbólicas, 

técnicas  y 

formales de 

patrones, 

relaciones   y 

funciones  en 

la resolución 

de 

problemas. 
 

ARGUMENT 

lineales    e 
inecuaciones 
lineales  con  una 
variable,  usa 
identidades 
algebraicas   y 
técnicas    de 
simplificación, 
comprueba 
equivalencias  y 
argumenta 
procedimientos 
seguidos. Modela 
diversas 
situaciones    de 
cambio  mediante 
funciones 
cuadráticas,  las 
describe    y 
representa  con 
expresiones 
algebraicas,   en 
tablas  o en    el 
plano  cartesiano. 
Conjetura cuando 
una relación entre 
dos magnitudes 
puede  tener   un 
comportamiento 
lineal     o 
cuadrático; 
formula, 
comprueba   y 
argumenta 
conclusiones. 

progresión  Aritmética. 

 
-Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 

problemas que involucran 

progresiones aritméticas. 

 
-Utiliza expresiones 

algebraicas para generalizar 

Progresiones Aritméticas. 

 
-Verifica la regla de 

formación y la suma de los 

términos de Progresiones 

Aritméticas con números 

reales. 

 
-Elabora modelos usando la 

progresión Geométricas   a 

partir  de  regularidades 

reales o simuladas. 

 
-Ordena datos en esquemas 

para  organizar 

regularidades mediante 

progresiones  Geométricas. 
 
 
 
 

-Interviene y opina 

presentando ejemplos y 

contraejemplos   sobre   los 

-Actividad  de  indagación  y 
exploración de reglas y 
condiciones para generalizar 1h 
las progresiones aritméticas. 
-Desarrollo de situaciones 
problemáticas sobre la suma 
de  progresiones  aritméticas 

promoviendo  planteamientos 1h 
y estrategias distintas. 
 
-Analiza en escenarios de 
indagación (Internet) diversas 
informaciones  sobre  el  uso 
de progresiones geométricas 
en  situaciones  científicas  y 2h 
elabora  un  organizador de 
información. 
-En un organizador de 
información  sistematiza 1h 
regularidades y  propiedades 
elementales de progresiones 
problemáticas. 
 
-Desarrolla  actividades de 
participación  grupal sobre 1h 
modelos de  progresiones 
geométricas. 
 
-En equipos de trabajo cada 
estudiante  pone  en  práctica 
aprendizajes  logrados en 
sesiones anteriores  al 2h 
resolver diversas situaciones 
problemáticas  (Material 
impreso). 
 
-Desarrollo de actividades 
que promueven la integración 1h 



 

A  el  uso  de 

patrones, 

relaciones y 

funciones 

para  resolver 

problemas. 

resultados de un modelo de 

progresión  Geométrica. 

 
-Elabora estrategias 

heurísticas para resolver 

problemas que involucran 

progresiones  Geométricas. 
 
 
 
 

-Utiliza expresiones 

algebraicas para generalizar 

Progresiones Geométricas. 

 
-Verifica la regla de 

formación y la suma de los 

términos de Progresiones 

Geométricas. 

de ideas y la generalización 
de modelos geométricos. 
- En un trabajo colaborativo 
cada estudiante pone en 
práctica  aprendizajes 
logrados en  sesiones 2h 
anteriores al  resolver 
diversas  situaciones 
problemáticas (Material 
impreso). 



 

IV. MATRIZ DE EVALUACION: 

CRITERIO INDICADORES PESO PTJE INSTRUMENTOS 

 
Razonamiento y 
Demostracion 
(Utilizar, 
Argumentar) 

 
-Utiliza las formas gráficas y simbólicas de 
intervalos para representar información 

 
20% 

 
4 

 
Ficha de 
Observación. 

-Explica las distinciones entre los números 
racionales e irracionales. 

 
20% 

 
4 

Ficha de 
Exposición. 

-Plantea modelos de situaciones reales o 
simuladas mediante ecuaciones logarítmicas. 

 
20% 

 
4 

Ficha  de  trabajo 
Grupal. 

 
-Aplica operaciones y proporciones con 
números reales para resolver situaciones 
financieras, comerciales y otras sobre 
porcentajes e interés compuesto. 

 
 
 
 

40% 

 
 
 
 

8 

 

 
Prueba Escrita 

 
Comunicación 
Matemática 
(Comunicar, 
Representar) 

 
-Expresa situaciones de medida de 
temperaturas, índices financieros, tallas, etc., 
que implican el uso de números reales 
mediante intervalos en su forma gráfica y 
simbólica. 

 

 
30% 

 
 
 
 

6 

 
Prueba escrita 

 
-Ordena datos en esquemas de organización 
que representan las propiedades de 
logaritmos. 

 
20% 

 
4 

Ficha de 
Observación 

 
-Interviene y opina presentando ejemplos y 
contraejemplos sobre los resultados de un 
modelo de progresión Aritmética. 

 

 
30% 

 

 
6 

 
Exposición 

 
-Elabora modelos usando la progresión 

Geométricas  a partir de regularidades reales 

o simuladas. 

 
20% 

 
4 

Ficha  de  trabajo 
grupal. 

 

 
 
Resolución de 
Problemas. 
(Elaborar, 
Matematizar) 

 
-Propone situaciones de medidas con 
múltiplos y sub múltiplos de unidades de 
magnitudes para expresar números reales 
mediante notación científica. 

 
20% 

 
4 

 
Prueba escrita 

 
-Describe procedimientos deductivos al 
resolver situaciones de interés compuesto 
hasta con tres magnitudes en procesos de 
situaciones comerciales, financieras y otras. 

 

 
 

30% 

 

 
 

6 

 
Prueba escrita 



 

  
-Usa los símbolos de la representación de 
intervalos sobre la recta para resolver 
operaciones de unión, intersección, diferencia 
y complemento de números reales. 

 

 
10% 

 

 
2 

 
Ficha de 
observación. 

-Elabora  estrategias  heurísticas  para  resolver 
problemas que involucran progresiones 
aritméticas. 

 
20% 

 
4 

 
Ficha de 
Observación 

 
-Elabora estrategias heurísticas para resolver 

 
Problemas que involucran progresiones 

Geométricas. 

 
20% 

 
4 

 
Ficha  de  trabajo 
Grupal. 

 
 
 
 
 
Actitud  Ante  el 
Área. 

 

 
 
 

-Tiene iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y plantear problemas. 

 
 
 
 

-Cumple oportunamente con sus tareas 
escolares. 

 
 
 
 

-Socializa sus conocimientos y experiencias 
con sus compañeros de equipo con iniciativa 
de interés común. 

 
 
 
 
-Respeta las diferencias individuales y opiniones 
al socializar sus conocimientos y experiencias. 

 
 
 
 

-Tiene disposición para trabajar 
cooperativamente en equipo. 

 

 
20% 

 
20% 

 

 
 

20% 
 

 
 

20% 
 

 
 

20% 

 

 
4 

 
4 

 

 
 

4 
 

 
 

4 
 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Actitudes. 



 

V.EVALUACION  DEL  COMPORTAMIENTO: 
 

 
VALORES 

 
INDICADORES DE EVALUACION 

 
INSTRUMENTO 

 

 
 
 

Responsabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solidaridad 

 

 
 
 

 Perseverante en su actitud diaria 

- Mantiene   la   disciplina   dentro   y 
fuera de la I.E. 

 
 
 
 

- Participa  en  las  actividades  que 
programa la I.E. 

 

 
 
 

 Respeta los acuerdos y normas 
establecidas en el aula para una 
mejor interacción. 

- Aplica  normas  de  higiene  en  su 
presentación personal 

 

 
 
 

 Respeta      y      valora      ideas, 
creencias, lenguas y culturas 
diferentes a la propia. 

 
-  Conserva   en   buen   estado   el 

patrimonio institucional 
 
 
 
 

 Se identifica con los problemas 
de los demás. 

- Es     solidaria     en     situaciones 
cotidianas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía  de  Observación 
del comportamiento. 



 

VI.ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 
 
 

METODOS Y TECNICAS 
 

MEDIOS Y  MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Métodos demostrativos 
 Método inductivo/deductivo 
 Uso de las TIC y las dinámicas 

motivacionales 
 Uso y manejo de material 

bibliográfico y proyectos de 
innovación 

 Técnicas grupales 

 Cuadernos de trabajo 
 Material impreso 
 Textos de consulta 
 Juegos de escuadras, compas, 

lápices de color y borrador 
 Tiza de color, plumones, 

papelotes, tijeras, cinta 
maskingtape, cartulinas. 

 Calculadoras 
 Páginas web relacionados a los 

conocimientos 
 Proyector multimedia, 

computadora, software 
educativo, diapositivas, redes 
sociales, internet, plataformas 
virtuales, etc. 

 

 
 
 

VII.BIBLIOGRAFIA: 
 

 
PARA EL DOCENTE 

 
PARA EL ESTUDIANTE 

 

 
 
 

 Manual del docente de cuarto grado de 
secundaria(MED) 

 Fascículos de Rutas de Aprendizaje 
generales y específicos(MED) 

 Guía para el desarrollo del pensamiento 
matemático(MED) 

 Textos relacionados con los contenidos 
de cada unidad didáctica. 

 Página web relacionada con los 
contenidos programados en las 
unidades didácticas. 

 Matemática para 4
o 

de secundaria 

de MED Editorial Santillana. 

 Matemática 4
o 

secundaria Manuel 

Coveñas Edit. Bruño 

 Matemática 4
o 

Serie de 
matemática Edit. Norma. 

 Página web relacionada con los 
conocimientos programados para 
el grado. 



 

ANEXO: 5 
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