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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la aplicación del software 

GeoGebra en el logro de los aprendizajes significativos en las transformaciones geométricas  

en los estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa San Vicente de 

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

de un grupo, y nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera la 

aplicación del software GeoGebra mejorará el logro de los aprendizajes significativos de las 

transformaciones geométricas de los estudiantes del segundo año de secundaria en la 

Institución Educativa San Vicente de Paul? 

Para este estudio tomamos como marco teórico al Aprendizaje significado de Ausubel y el 

software GeoGebra. Nos centramos en la diferencia de una prueba (pre y pos test) para 

analizar los posibles esquemas de utilización que movilizan a los estudiantes al desarrollar 

las actividades propuestas. Como resultado de las acciones podemos inferir que los 

estudiantes lograron mejorar sus aprendizajes y las propiedades de las transformaciones 

geométricas mediantes sesiones de aprendizaje con GeoGebra. 

Y como solución se tiene un modelo de manual de las trasformaciones geométricas con el 

software GeoGebra, para contribuir la aplicación en el aprendizaje de la matemática y sirva 

a los profesores a su complementación en las tecnologías de  información y comunicación en 

este nuevo siglo XXI. 

 

Palabras clave: Software, GeoGebra, Aprendizajes significativos y Transformaciones 

geométricas  
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine the application of the GeoGebra software 

in the achievement of significant learning in the geometric transformations in the students of 

the second year of secondary school of the San Vicente de Paul educational institution. 

Because our study is focused on the type of pre-experimental research of a group, and we 

pose the following research question: How will GeoGebra software application improve the 

achievement of meaningful learning of the geometric transformations of students of the 

second year of secondary school at the San Vicente de Paul Educational Institution? 

For this study we take as a theoretical framework the meaning of Ausubel Learning and the 

GeoGebra software. We focus on the difference of a test (pre and post test) to analyze the 

possible utilization schemes that mobilize the students when developing the proposed 

activities. As a result of the actions we can infer that the students managed to improve their 

learning and the properties of geometric transformations through learning sessions with 

GeoGebra. 

And as a solution we have a manual model of geometric transformations with the GeoGebra 

software, to contribute the application in the learning of mathematics and to help teachers to 

complement it in information and communication technologies in this new 21st century. 

 

 

Keywords: Software, GeoGebra, Significant learning and geometric transformations 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1.1 SOFTWARE 

1.1.1 Concepto de software 

El software es el conjunto de instrucciones que emplean las computadoras para 

manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios sin 

utilizar. Al cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si 

recibiera a una educación instantánea; de pronto sabe cómo pensar y cómo operar. 

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el software 

asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con 

eficiencia, esta adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar. 

El hardware por sí solo no puede hacer nada, pues es necesario que exista el software, 

que es el conjunto de instrucciones que hacen funcionar al hardware.  

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-458959) revisado el 15 de 

agosto. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-458959
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1.1.2 Historia del software 

El software es quizá uno de los productos de la ingeniería que más ha evolucionado 

en muy poco tiempo, pasando del software empírico o artesanal hasta llegar al 

software desarrollado bajo los principios y herramientas de la ingeniería del software. 

Sin embargo, dentro de estos cambios, las personas encargadas de la elaboración del 

software se han enfrentado a problemas muy comunes: unos debido a la exigencia 

cada vez mayor en la capacidad de resultados del software, debido al permanente 

cambio de condiciones lo que aumenta su complejidad y obsolescencia; y otros, 

debido a la carencia de herramientas adecuadas y estándares de tipo organizacional 

encaminados al mejoramiento de los procesos en el desarrollo del software. 

(http://www.tiposdesoftware.com/historia-del-software.htm) revisado el 20 de 

agosto. 

1.1.3 Clasificaciones del software 

1.1.3.1  De acuerdo a su costo 

a. De costo cero: También conocido como software gratis o gratuito. 

b. De costo mayor a cero: Es el software desarrollado por una entidad      

que tiene la intención de hacer dinero con su uso. 

1.1.3.2  De acuerdo a la apertura de su código fuente 

a. De código fuente abierto: Es aquel software que permite tener acceso 

a su código fuente a través de cualquier medio. 

b. De código fuente cerrado: Es el software que no tiene disponible su 

código fuente disponible por ningún medio, ni siquiera pagando. 

http://www.tiposdesoftware.com/historia-del-software.htm


3 
 

Generalmente tiene esta característica cuando su creador desea 

proteger su propiedad intelectual. 

1.1.3.3 De acuerdo a su protección 

a. De dominio público: Es el software que no está protegido por ningún 

tipo de licencia. Cualquiera puede tomarlo y luego modificarlo. 

b. Protegido por licencias: Es el tipo de software protegido con una 

licencia de uso. Dentro de este grupo tenemos: 

 Protegido con copyright: Es decir, con derechos de autor (o de 

copia). El usuario no puede adquirirlo para usarlo y luego vender 

copias (salvo con la autorización de su creador). 

 Protegido con copyleft: Es aquel cuyos términos de distribución 

no permiten a los redistribuidores agregar ninguna restricción 

adicional. Quiere decir que cada copia del software, aun 

modificada, sigue siendo como era antes. 

1.1.3.4 De acuerdo a su legalidad 

 Legal: Es aquel software que se posee o circula sin contravenir 

ninguna norma. 

 Ilegal: Es el software que se posee o circula violando una norma 

determinada. 

1.1.3.5 De acuerdo a su filosofía 

a. Propietario: Es aquel software qué refleja el hecho de que su propiedad 

absoluta permanece en manos de quien tiene sus derechos y no del 

usuario, quien únicamente puede utilizarlo bajo ciertas condiciones. Su 
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uso, redistribución y/o modificación están prohibidos o restringidos de 

modo tal que no es posible llevarlos a cabo. Es decir, este tipo de 

software le da al usuario derechos limitados sobre su funcionamiento, 

cuyo alcance establece el autor o quien posea ese derecho. 

b. Libre: Es el tipo de software que le da al usuario la libertad de usarlo, 

estudiarlo, modificarlo, mejorarlo, adaptarlo y redistribuirlo, con la 

única restricción de no agregar ninguna restricción adicional al software 

modificado, mejorado, adaptado o redistribuido. Vale aclarar que debe 

permitir el acceso al código fuente, debido a que ello es una condición 

imprescindible para ejercer las libertades de estudiarlo, modificarlo, 

mejorarlo y adaptarlo. 

1.1.4 Software Libre 

Consideraremos software libre (en inglés "free software") a aquellos programas 

informáticos que, una vez obtenidos, pueden ser usados, copiados, estudiados, 

modificados y redistribuidos libremente. 

El software libre permite al usuario el ejercicio de cuatro libertades básicas: 

 Libertad 1: La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

 Libertad 2: La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para 

que haga lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición 

necesaria.  

 Libertad 3: La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

 Libertad 4: La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 

terceros.  
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Con la única restricción del copyleft o sea, cualquiera que redistribuya el software, 

con sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes, y con el requisito de 

permitir el acceso al código fuente (imprescindible para ejercer las libertades segundo 

y cuarta). (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html) revisado el 25 de agosto. 

1.1.4.1 Definición  de Software que no es Libre 

a. Software regalado: O de costo cero, pero sin el código fuente. Es el 

que normalmente viene en los CD's de revistas de computación o que 

se consigue en sitios freeware. 

b. Software con el código fuente: Esto quiere expresar que el software 

se provee con su código fuente, pero no necesariamente brinda las 

libertades del Software. 

c. Software de dominio público: Este tipo de software no tienen 

licencias de uso, por lo tanto corre el peligro de dejar de serlo si alguien 

lo utiliza con el fin de apropiárselo.  

(http://www.softwarelegal.org.ar) revisado el 26 de agosto. 

1.1.4.2 Ventajas del Software Libre 

1) Escrutinio Público: Al ser muchos las personas que tienen acceso al 

código fuente, eso lleva a un proceso de corrección de errores muy 

dinámico, no hace falta esperar que el proveedor del software saque 

una nueva versión. 

2) Independencia del proveedor: 

a. Al disponer del código fuente, cualquier persona puede 

continuar ofreciendo soporte, desarrollo u otro tipo de servicios 

para el software. 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
http://www.softwarelegal.org.ar/
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b. No estamos supeditados a las condiciones del mercado de 

nuestro proveedor, es decir que si este se va del mercado porque 

no le conviene y discontinua el soporte, nosotros podemos 

contratar a otra persona. 

3) Manejo de la Lengua: 

a. Traducción: cualquier persona capacitada puede traducir y 

adaptar un software libre a cualquier lengua. 

b. Corrección ortográfica y gramatical: una vez traducido el 

software libre puede presentar errores de este tipo, los cuales 

pueden ser subsanados con mayor rapidez por una persona 

capacitada. 

4) Mayor seguridad y privacidad: Los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de la información son públicos. Cualquier persona 

puede ver y entender cómo se almacenan los datos en un determinado 

formato o sistema. 

(https://www.pwc.com/ve/es/asesoriagerencial/boletin/assets/boleti

n-advisory-edicion-07-2008.pdf) revisado el 26 de agosto 

5) Garantía de continuidad: El software libre puede seguir siendo 

usado aun después de que haya desaparecido la persona que lo 

elaboró, dado que cualquier técnico informático puede continuar 

desarrollándolo, mejorándolo o adaptándolo. 

6) Ahorro en costos: En cuanto a este tópico debemos distinguir cuatro 

grandes costos: de adquisición, de implantación (este a su vez se 

compone de costos de migración y de instalación), de soporte o 

https://www.pwc.com/ve/es/asesoriagerencial/boletin/assets/boletin-advisory-edicion-07-2008.pdf
https://www.pwc.com/ve/es/asesoriagerencial/boletin/assets/boletin-advisory-edicion-07-2008.pdf
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mantenimiento, y de interoperabilidad. El software libre 

principalmente disminuye el costo de adquisición ya que al otorgar 

la libertad de distribuir copias la puedo ejercer con la compra de una 

sola licencia y no con tantas como computadoras posea. 

1.1.4.3 Desventajas del Software Libre 

Si observamos la situación actual, es decir la existencia mayoritaria de 

Software Propietario, tenemos: 

1) Dificultad en el intercambio de archivos: Esto se da mayormente 

en los documentos de texto (generalmente creados con Microsoft 

Word), ya que si los queremos abrir con un Software Libre (por 

ejemplo Open Office o LaTeX) nos da error o se pierden datos. Pero 

está claro que si Microsoft Word creara sus documentos con un 

formato abierto o público esto no sucedería. 

2) Mayores costos de implantación e interoperabilidad: Dado que el 

software constituye algo nuevo, ello supone afrontar un costo de 

aprendizaje, de instalación, de migración, de interoperabilidad, cuya 

cuantía puede verse disminuida por: mayor facilidad en las 

instalaciones y/o en el uso, de emuladores. 

1.1.4.4 Maneras de obtener software libre 

a. A través de copias en CD: Los que a su vez se pueden conseguir en 

revistas especializadas, o comprándolos en una casa de computación, o 

pidiéndoselos a un amigo, pariente. 
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b. A través de Internet: A su vez, por medio de FTP, sitios Web, canales 

de chat, foros de noticias, programas de intercambio de archivos. 

c. A través de una computadora: En este caso, comprando una que venga 

con Software Libre pre instalado, ya sea de fábrica o por su vendedor. 

1.2 SOFTWARE EDUCATIVO 

El Software Educativo es cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, aprender y 

administrar. Un concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquel 

material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con una computadora 

en los procesos de enseñar y aprender. 

Según Rugues Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada sobre una 

bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del 

hombre del próximo siglo. 

Finalmente, los Software Educativos se pueden considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación y diagnóstico.  

 (http://marilinsanmartin.blogspot.com/2011/11/caracteristicas-del-software-

educativo.html) revisado el 27 de agosto. 

http://marilinsanmartin.blogspot.com/2011/11/caracteristicas-del-software-educativo.html
http://marilinsanmartin.blogspot.com/2011/11/caracteristicas-del-software-educativo.html
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Los software educativos pueden tratar las diferentes materias (Matemática, Idiomas, 

Geografía, Dibujo), de formas muy diversas a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los estudiantes, mediante la simulación de fenómenos y 

ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los estudiantes 

y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten las siguientes 

características: 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

 Facilita las representaciones animadas. 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 Permite simular procesos complejos. 

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con 

los medios computarizados. 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las 

diferencias. 

 Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas. Más avanzadas. 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - aprendizaje puede ser: 

a) Por parte del estudiante 

Se evidencia cuando el estudiante opera directamente el software educativo, pero 

en este caso es de vital importancia la acción dirigida por el profesor. 
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b) Por parte del profesor 

Se manifiesta cuando el profesor opera directamente con el software y el 

estudiante actúa como receptor del sistema de información. La generalidad 

plantea que este no es el caso más productivo para el aprendizaje. 

El uso del software por parte del docente proporciona numerosas ventajas, entre 

ellas: 

 Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 

que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 

 Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de conocimientos. 

 Pueden adaptar el software a las características y necesidades de su grupo 

teniendo en cuenta el diagnóstico en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

(Cuestiones sobre la filosofía del software libre y; .en particular, del 

proyecto GNU pueden leerse en http://www.gnu.org/philosophy.). 

Revisado el 27 de agosto. 

 Permiten elevar la calidad del proceso docente - educativo. 

 Permiten controlar las tareas docentes de forma individual o colectiva. 

 Muestran la interdisciplinariedad de las asignaturas. 

 Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora. 

1.2.1 Definición De Software Educativo 

Se denomina software educativo al destinado a la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también 

existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, 

atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores 

http://www.gnu.org/philosophy
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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 GNU/Linux orientadas a la enseñanza. 

Cuando se inicia la introducción de la informática en el campo de la educación, se 

generan nuevos términos para denominar a los programas que son empleados en el 

proceso de aprendizaje, así se emplea con frecuencia el término de software 

educativo, tanto por los profesores, especialistas en educación como por las empresas 

productoras de software. (http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/) 

revisado el 27 de agosto.  

1.2.1.1 Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, 

idiomas, geografía, dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los estudiantes, mediante la 

simulación de fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos 

sensible a las Circunstancias de los estudiantes y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características 

esenciales: 

 Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende 

de la definición. 

 Utilizan el ordenador como soporte en el que los estudiantes realizan las 

actividades que ellos proponen. 

http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/
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 Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y uh intercambio de informaciones 

entre el ordenador y los estudiantes. 

 Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los estudiantes. 

 Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. 

1.2.1.2 Tipos de software educativo 

Algorítmicos: Donde predomina el aprendizaje vía transmisión del 

conocimiento, pues el rol del estudiante es asimilar el máximo de lo que se le 

transmite. 

Considerando la función educativa se pueden clasificar en: 

 Sistemas tutoriales  

Sistema basado en el diálogo con el estudiante, adecuado para presentar 

información objetiva, tiene en cuenta las características del estudiante, 

siguiendo una estrategia pedagógica para la transmisión de 

conocimientos. 
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 Sistemas entrenadores 

Se parte de que los estudiantes cuentan con los conceptos y destrezas 

que van a practicar, por lo que su propósito es contribuir al desarrollo 

de una determinada habilidad, intelectual, manual o motora, 

profundizando en las dos fases finales del aprendizaje: aplicación y 

retroalimentación.  

1.2.1.3 Funciones del Software Educativo 

Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan 

las funciones básicas propias de los medios didácticos en general y además, 

en algunos casos, según la forma de uso que determina el profesor, pueden 

proporcionar funcionalidades específicas. 

Por otra parte, como ocurre con otros productos de la actual tecnología 

educativa, no se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea 

bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera cómo 

se utilice en cada situación concreta. En última instancia su funcionalidad y 

las ventajas e inconvenientes que pueda comportar su uso serán el resultado 

de las características del material, de su adecuación al contexto educativo al 

que se aplica y de la manera en que el profesor organice su utilización. 

Funciones que pueden realizar los programas 

a) Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Como 
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todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad y 

la ordenan. 

Los programas tutoriales, los simuladores y, especialmente, las bases 

de datos, son los programas que realizan más marcadamente una 

función informativa. 

b) Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los alumnos ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos 

encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 

específicos. 

Además disponer un tratamiento global de la información (propio de 

los medios audiovisuales) o a un tratamiento secuencial (propio de los 

textos escritos). 

Con todo, si bien el ordenador actúa en general como mediador en la 

construcción del conocimiento y el metaconocimiento de los 

estudiantes, son los programas tutoriales los que realizan de manera 

más explícita esta función instructiva, ya que dirigen las actividades 

de los estudiantes en función de sus respuestas y progresos. 

c) Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los 

programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

estudiantes, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades. 
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Por lo tanto la función motivadora es una de las más características de 

este tipo de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para 

los profesores. 

d) Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que 

les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de 

los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el 

trabajo que se va realizando con ellos. 

Esta evaluación puede ser de dos tipos: 

 Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a 

partir de las respuestas que le da el ordenador. 

 Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del estudiante. Este tipo de evaluación sólo la realizan 

los programas que disponen de módulos específicos de 

evaluación. 

e) Función investigadora. Los programas no directivos, especialmente 

las bases de datos, simuladores y programas constructores, ofrecen a 

los estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de 

un sistema. 

Además, - tanto estos programas como los programas herramienta, 

pueden proporcionar a los profesores y estudiantes instrumentos de 

gran utilidad para el desarrollo de trabajos de investigación que se 

realicen básicamente al margen de los ordenadores. 
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f) Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas 

capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas 

representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus 

posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias. 

g) Función metalingüística. A través de esta función los estudiantes 

pueden aprender los lenguajes propios de la informática. 

h) Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades 

educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas 

y festivas para los estudiantes. 

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la 

inclusión de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún 

más esta función. 

i) Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se 

pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 

utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros 

educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso. 

Esta versatilidad abre amplias posibilidades de experimentación 

didáctica e innovación educativa en el aula. (Galvis, álvaro (1994) 

ingeniería, de software educativo). 
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1.2.2 Software GeoGebra 

En el año 2001 salió la primera versión del programa GeoGebra, su creador y actual 

director del equipo es Markus Hohenwarter, trabajo que realizó como parte de su 

maestría en educación matemática y ciencias de la computación. Actualmente trabaja 

en la Universidad Linz Johannes Kepler en Austria. 

El GeoGebra “es un software interactivo de matemática que reúne dinámicamente 

geometría, álgebra y cálculo.” (Hohenwarter, 2001), donde la interactividad está 

mediada por el uso de las matemáticas de parte de profesores y estudiantes, ya que 

fue planeado para desarrollar actividades de enseñanza de cualquier conocimiento 

que implique el uso de ecuaciones, gráficas y análisis de datos, posibilitando la 

visualización gráfica, algebraica y de hoja de cálculo vinculadas dinámicamente. 

Actualmente en el proyecto trabajan cerca de ocho personas de diversos países del 

mundo: Inglaterra, Hungría, Francia, Luxemburgo, Estados Unidos y Alemania. 

Además, del apoyo que reciben de algunas personas de la comunidad, traductores, 

instituciones y proyectos asociados. 

Tal como su nombre lo dice, GeoGebra es un programa que mezcla la geometría con 

el álgebra. En este sentido, para la parte geométrica se puede ubicar dentro de los 

programas dinámicos los cuales, en general, permiten realizar construcciones 

geométricas, con la ventaja de poder mover los puntos de la construcción y observar 

sus invariantes y características. 

Sin embargo, GeoGebra presenta características adicionales que los programas 

dinámicos de geometría por lo general no poseen y que lo hace especial, conforme se 

realizan las construcciones geométricas en una ventana se van mostrando las 

expresiones algebraicas que representan a las líneas, los segmentos, círculos y puntos 
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de la construcción; también permite trabajar con las funciones al poderlas, graficar y 

manipular de una manera sencilla. 

GeoGebra también puede calcular la derivada de las funciones, posee su propia hoja 

de cálculo y además ya tiene implementadas muchas funciones de manera interna lo 

que ahorra mucho trabajo (por ejemplo, la aproximación del área bajo la curva 

utilizando rectángulos). 

La pantalla principal que muestra (ver figura 1) en esta se nota la zona de trabajo 

donde están los ejes de coordenadas y la ventana de la izquierda que es la ventana 

algebraica; arriba está el menú y la barra de herramientas y abajo está la línea de 

comando. 

 

 

 

Figura 1: Ventana principal del Software GeoGebra 

GeoGebra es un programa gratuito y se puede distribuir mientras no sea para uso 

comercial. Es decir, este programa se puede llevar a cualquier colegio sin problema 

de licencias, también se le puede dar a todos los estudiantes para que lo utilicen en 

sus casas, esto es una gran ventaja para que los estudiantes puedan estudiar por su 

cuenta o profundizar lo que se ha visto en clase. 
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La zona de trabajo es donde se realizan las construcciones geométricas, donde se 

colocan los puntos, se hacen las rectas, segmentos, rayos, círculos, etc. Cada vez que 

se hace una de estas construcciones se agrega un elemento nuevo a la ventana 

algebraica de una expresión que representa al objeto realizado. La línea de comandos 

es importante ya que todo lo que se puede realizar con el ratón en GeoGebra también 

se puede llevar a cabo escribiendo cada paso allí, más adelante se realizará una 

construcción con el ratón y la misma construcción escribiéndola en la línea de 

comandos. 

Para utilizar GeoGebra lo más común es utilizar la barra de herramientas, cada uno 

de los botones que aparecen allí poseen un pequeño triángulo al lado con el cual se 

despliega un menú de herramientas, otra forma de desplegar este menú es mantener 

el botón del ratón apretado y activar el ratón hacia abajo), los botones se agrupan 

según herramientas comunes. (ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2: Barra de Herramientas 

 

Cuando en uno de estos botones se elige alguna herramienta de su menú emergente 

esta ya queda seleccionada en el botón por defecto, entonces para seleccionar esa 

herramienta en particular ya no es necesario volver a escogerla del menú emergente 

sino que sólo se debe seleccionar el botón que la contiene. 
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A continuación se muestran los distintos grupos que contiene cada botón, las figuras 

que aparecen son las que salen al iniciar el programa, al escoger otra herramienta del 

menú emergente estas cambiarán. (ver figura 3) 

Figura 3. Grupos que contiene cada botón 

En esta figura se encuentran las herramientas de flechas que permiten mover 

elementos, rotarlos o registrar valores en la hoja de cálculo. (ver figura 3) 

Figura 4. Herramientas de flechas del Software GeoGebra 

Aquí se construyen todo lo que tiene que ver con puntos: puntos libres, puntos de 

intersección y puntos medios. (ver figura 4) 



21 
 

 

Figura 5. Puntos libres de intersección 

En este botón se encuentran todas las herramientas que construyen objetos rectos tales 

como: rectas, segmentos, rayos y vectores. (Ver figura 5) 

 

Figura 6. Herramientas que construyen rectas, segmentos, rayos y vectores 

Esta figura contiene las construcciones básicas con regla y compás tales como: rectas 

paralelas, perpendiculares, mediatrices, bisectrices, rectas tangentes de un círculo, 

rectas polares, ajuste lineal y lugares geométricos. (ver figura 6) 
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Figura 7. Construcciones básicas con reglas y compas  

Esta figura muestra la manera para realizar polígonos, tanto regulares como 

irregulares. (Figura 7) 

Figura 8. Herramienta para realizar círculos 

Este botón contiene las herramientas para construir todo lo relacionado con círculos 

tales como: circunferencias, semicircunferencias, arcos y sectores circulares.           

(Ver figura 8) 
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Figura 9. Herramienta con cónica  

Estas herramientas permiten construir las cónicas: elipses, hipérbolas y parábolas. 

(Ver figura 9) 

 

 

 

Figura 10. Herramienta para medidas y longitudes, ángulos, áreas y pendientes 

Con estas herramientas se realizan las medidas de longitudes, ángulos, áreas y 

pendientes. (ver figura 10) 
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Las herramientas para realizar nuestro tema sobre las transformaciones geométricas 

que son reflejos, traslaciones y rotaciones se encuentran aquí. (ver figura 11) 

 

Figura 11. Herramienta para reflejos, traslaciones y rotaciones 

 

Figura 12. Herramienta para deslizadores 

En este botón se encuentran las herramientas que contienen los controles: 

deslizadores, casillas de control, imágenes y también las opciones de texto y para 

determinar si dos elementos cumplen alguna característica. (ver figura 12) 



25 
 

 

Figura 13. Herramienta para gráficas. 

Por último, en esta opción se encuentran las opciones gráficas: ocultar y mostrar 

objetos, hacer zoom y desplazar la pantalla. (ver figura 13) 

Para comprender mejor el uso y aplicación del software, es importante iniciar 

familiarizándose con las guías, el ambiente y utilizar algunas de las herramientas para 

que poco a poco vaya apropiándose del programa hasta que se acostumbre. 

En algunas guías se pedirá escribir en la línea de comandos expresiones con símbolos, 

éstas se pueden agregar al escogerlos de los menús porque son extensibles y se 

encuentran ubicadas a la derecha de la línea de comandos. El primero es de símbolos, 

el segundo es de letras griegas y el tercero de funciones internas del software 

GeoGebra. 
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1.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es parte integrante de mayor pensamiento de orden. Esa forma de pensar tiene lugar 

cuando nos aferramos a la interrelación entre dos o más ideas, viejas y nuevas. Un primer 

requisito para el aprendizaje significativo, que según Ausubel y Robinson (1969) 

sostienen, es que el material presentado para el alumno sea capaz de que la nueva 

información debe ser instalada en un patrón más amplio o general. En segundo lugar, el 

alumno debe poseer ideas relevantes para que la nueva idea pueda estar relacionada o 

anclada. Finalmente, el alumno debe realmente relacionar, de alguna manera sensible, 

las nuevas ideas a las que posee actualmente. Si alguna de estas condiciones falta, el 

resultado final será una repetición. Se considera que: 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende.  

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide  

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización conceptual interna, 

que mantengan coherencia todos los elementos entre sí.  

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los estudiantes lo 

entiendan. 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre el tema a tratar.  

El aprendizaje significativo, se refiere a que el proceso de construcción de significados 

es el elemento central del proceso de enseñanza aprendizaje. El estudiante aprende un 

contenido cualquiera cuando es capaz de atribuirle un significado. Por eso lo que procede 

es intentar que los aprendizajes que lleve a cabo, sean, en cada momento de la 

escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe actuar de forma 

que los estudiantes profundicen y amplíen los significados que construyen mediante su 

participación en las actividades de aprendizaje. En este sentido, las nuevas tecnologías 
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que han ido desarrollándose en los últimos tiempos y siendo aplicadas a la educación 

juegan un papel vital. 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos 

conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente; el 

estudiante no aprende solo sino que es necesaria su participación grupal; y, debe aplicar 

el nuevo conocimiento que aprende. 

1.3.1 Tipos de aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de 

conceptos y de proposiciones. 

1.3.1.1 Aprendizaje de Representaciones  

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan 

(Ausubel, 1990). 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, 

el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa 

palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el 
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niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma 

cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

1.3.1.2 Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos (Ausubel, 1990), partiendo de ello podemos afirmar que en 

cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos 

son adquiridos a través de dos procesos: Formación y Asimilación.  

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas 

de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que 

el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo 

sirve también como significante para el concepto cultural "pelota", en este 

caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de 

varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

1.3.1.3 Aprendizaje de proposiciones.  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones.  
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 

actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 

involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 

estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 

nueva proposición. (Ausubel, 1990) 

1.3.2 Condiciones para el aprendizaje significativo 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

1.3.2.1 Significatividad lógica del material 

Se refiere a la estructura interna organizada (cohesión del contenido) que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Para que un contenido 

sea lógicamente significativo se requiere una serie de matizaciones que afectan a:  

Definiciones y lenguaje (precisión y consistencia-ausencia de ambigüedad, 

definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuado manejo del 

lenguaje), datos empíricos y analogías(justificación de su uso desde el punto 

de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, cuando 

son útiles para aclarar significados pre-existentes), enfoque crítico 
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(estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la formulación 

autónoma-vocabulario, conceptos, estructura conceptual) y epistemología 

(consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina-problemas 

generales de causalidad, categorización, investigación y mediación-

consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con 

sus contenidos particulares). 

1.3.2.2 Significatividad psicológica del material  

Se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias entre los 

conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprende y 

depende de sus relaciones anteriores.  

Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje está 

condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como 

observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En 

consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de 

aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un 

conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

1.3.2.3 Motivación  

Para Ausubel (1990) debe existir además una disposición subjetiva, una 

actitud favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje.  

En suma, que para que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente 

solamente con que el alumno quiera aprender es necesario que pueda aprender 
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para lo cual los contenidos o material ha de tener significación lógica y 

psicológica. 

1.3.3 Principios y reglas para el aprendizaje significativo 

Negrete, J. (2009) que cita a Ausubel (1990). El aprendizaje es un proceso, el cual se 

realiza de acuerdo a los siguientes principios y reglas: 

a) Motivación  

b) Concentración  

c) Actitud  

d) Organización  

e) Comprensión  

f) Repetición  

g) Curva del olvido  

1.3.3.1 Motivación 

Motivación quiere decir tener el deseo de hacer algo. Tenemos motivación al 

estudiar cuando:  

 Sabemos exactamente lo que esperamos obtener del estudio. 

 Si realmente nos interesa lograrlo.  

 Una persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe lo 

que espera y se da cuenta porque debe hacerlo.  

No estaremos realmente motivados sino vemos como el material nos va a ser 

realmente útil. Siempre debemos relacionar el material de estudio con el 

trabajo que esperamos llegar a realizar en nuestra carrera. 
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1.3.3.2 Concentración 

La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. Representa 

toda la atención, es la potencia que tiene tu mente sobre lo que se tiene que 

rendir.  

Negrete, J. (2009), la mitad de la atención no se utiliza en el aprendizaje. La 

mitad de la atención que prestas en algo se desperdicia. Pero aun trabajando 

con el 50% de atención que te queda con eso aprendes los conocimientos que 

requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en tener una idea y el 100% 

de la atención es lo que te permite entender y recordar el material. El primer 

50% de atención lleva los datos e ideas de tus ojos a tu mente pero sin 

permitirte usarlo y retenerlo. Los conocimientos y las ideas se detienen en los 

linderos de la mente y se desvanecen rápido cuando solo se les da el 50% de 

la atención.  

Para poder concentrarte en el trabajo ante todo primero debes estar preparado 

para realizar el trabajo. Debe estar motivado tener interés o curiosidad 

respecto al material. 

1.3.3.3 Actitud 

Hemos visto que el aprendizaje es un proceso activo, depende completamente 

de que tomemos parte activa en los procesos de aprendizaje. Para Negrete, J. 

(2009), cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos nos hallamos 

en un proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, aprendemos 

gracias a la participación.  
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El aprendizaje es directamente proporcional a la cantidad de reacción que 

ofrecemos, y del vigor con que pongamos a nuestra mente a pensar y trabajar 

en las ideas que queremos aprender. La información no llegara al cerebro a 

menos que entre en actividad, busca la información y sepa cómo emplearla, si 

tu cerebro no trabaje con esta información no podemos aprenderla.  

Lo que podemos hacer para asegurar una acción mental definida es tomando 

notas en la clase o en el momento de estar leyendo, repitiendo lo que el 

profesor dice pero empleando nuestras propias palabras, otra forma es 

haciéndonos preguntas que creamos se formularan en la exposición y 

posteriormente contestarlas. De esta forma mantenemos activos durante el 

proceso de aprendizaje, mente, ojos y oídos. 

1.3.3.4 Organización 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de 

aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de 

utilizar el material aprendido debes conocer la organización de este material 

es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura completa. 

Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía completa de la 

información y de las ideas que debe trasmitir a los estudiantes. (Negrete, J. 

2009).  

Por eso si puedes comprender la idea básica de lo que se trata y de los puntos 

principales podrás seguir cada una de las ideas individuales y entender cada 

idea con facilidad e inteligencia. Si conoces de lo que se trata podrás más 

fácilmente saber en dónde encaja la idea. En cuanto a las clases en el salón si 
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antes de iniciar la clase dedicas unos momentos para hacer un repaso del 

trabajo que se vio en ella, podrás entender mejor la clase. 

1.3.3.5 Comprensión 
El mismo autor dice que es la verdadera finalidad hacia la que conducen los 

cuatro factores anteriores. La comprensión equivale al entendimiento, su 

propósito es penetrar en el significado, de sacar deducciones, de admitir las 

ventajas o razones para aprender.  

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que se está 

explicando, descubrir los conceptos básicos, organizar la información y las 

ideas para que se transforme en conocimiento. Una forma de identificar y 

comprender las ideas y principios básicos, es repitiendo con nuestras propias 

palabras las ideas del auto o del profesor, normalmente se llega a la 

comprensión de forma gradual. 

1.3.3.6 Repetición 
Negrete, J. (2009), pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como 

para quedársenos grabadas al primer contacto. Por eso para recordar una cosa 

debemos repetirla.  

La materia que estudias quince minutos al día durante 4 días o aun 15 minutos 

a la semana, durante cuatro semanas, es probable que se recuerde mucho mejor 

que la que se estudia una hora y que nunca más vuelve a revisarse. Este 

procedimiento se conoce como "principio de la práctica distribuida". Si 

quieres obtener más provecho de las horas que dedicas al estudio, dedica cierto 
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tiempo al repaso, lo que te proporcionará mejor comprensión y mejor memoria 

que un estudio concentrado, por una vez solamente y sin repaso alguno. 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza, 

puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. Para 

que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la motivación, 

concentración, actitud, organización y comprensión; solamente que pongas en 

práctica todos estos principios la repetición te permitirá aprender, ten presente 

que no con sólo leer estos principios sobre el aprendizaje te conviertes en una 

persona que aprenda eficientemente. Para aprender bien necesitas practicarlos 

hasta saber cómo usarlos hábilmente y hasta que tengas el hábito de 

emplearlos en tus estudios. 
1.3.3.7 Curva del olvido 

Bortot Silva (2011). Una de las herramientas que debemos manejar si 

deseamos alcanzar un rotundo éxito en nuestra vida profesional es la curva del 

olvido, así que la primera fase se orienta a entender nuestra capacidad de 

olvido, para ello hace falta conocer cómo funciona la caja negra del cerebro a 

fin de poder convivir con nuestro olvido, pero activando todas nuestras 

neuronas para que la memoria se imponga, entendiendo que olvido y memoria 

no son enemigos ni amigos sino funciones cerebrales de tipo físico-químicas 

que se complementan y a la vez son competitivas porque comparten un 

territorio común.  

El método de abordaje de este problema es entender que ambas memoria y 

olvido son actividades funcionales del cerebro que se activan o desactivan 
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para evitar se sobrecargue el sistema, esto se debe fundamentalmente a que no 

podemos almacenar todo lo que pasa durante un día en la memoria, así que el 

cerebro se hace selectivo e inicia un proceso donde sólo aquello que le interesa 

lo almacena, por supuesto mientras más interés hay mejor guardado queda y 

aflora en la memoria con gran facilidad. 

(http://www.buenastareas.com/ensayos/Curva-Del-Olvido/2825541.html) 

revisado el 08 de agosto. 

Negrete, J. (2009). La distribución del tiempo de nuestro estudio y el esfuerzo 

para recordar lo estudiado da lugar a un aprendizaje superior y a una mejor 

memoria en comparación con los resultados obtenidos cuando solo se estudia 

una vez y se vuelve a leer después. El olvido ocurre más rápidamente, casi 

inmediatamente después de que se deja de estudiar una materia, la mayor 

pérdida queda comprendida dentro de las horas siguientes, la velocidad con 

que olvidamos disminuye gradualmente conforme pasa el tiempo. 

Para evitar la repentina pérdida del porcentaje de retención en el estudio es 

necesario efectuar repasos de la siguiente forma:  

 El repaso debe ser de unas 12 horas a 24 horas después de haberse 

estudiado por primera vez.  

 Una semana después.  

 Tres semanas después.  

De esta forma será más fácil asegurar el máximo de memoria. No importa que 

no tengamos el tiempo necesario para revisar detalladamente lo que debemos 

hacer es seleccionar lo que sea verdaderamente importante recordar. 
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1.3.4 Ventajas del aprendizaje significativo 

Ausubel (1990), el Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico:  

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 

cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se 

organizan en la estructura cognitiva).  

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

 Produce retención de la información más duradera.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 

forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva 

se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles 

secundarios concretos.  

1.4 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

1.4.1 Definición 

Una Transformación Geométrica es conocida también como Transformación en 

el Plano o Movimiento en El Plano, es una función que hace corresponder a cada 

punto del plano, otro punto del mismo plano al cual se le llama Imagen. En 

general, una Transformación es una operación geométrica que permite encontrar 

o construir una nueva figura a partir de una que se ha dado inicialmente. La nueva 

figura se llama homóloga o transformada de la original. 

Cuando trabajamos las Transformaciones Geométricas, es importante tener en 

cuenta la notación a utilizar; entonces si A es un punto del plano α, al que se le 
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aplica una transformación T, entonces 𝐀′, que también pertenece al plano α, es 

su homólogo o transformado si existe una aplicación tal que convierta a A en 𝐀′ 

Esto lo notaremos así:      

                                                             𝐓(𝐀) = 𝐀′ 

Y se lee “el homólogo de A por aplicación de la transformación T es 𝐀′.” 

Así, por ejemplo la transformación de un segmento 𝐀𝐁̅̅ ̅̅  es el segmento homólogo 

𝐀′𝐁′̅̅ ̅̅ ̅̅  tal que, a cada uno de los puntos del primero, le corresponde, por la 

transformación T, un punto del segundo: 

                                                         T (𝐀𝐁̅̅ ̅̅ ) = 𝐀′𝐁′̅̅ ̅̅ ̅̅  

1.4.2 Clasificación de las transformaciones geométricas 

Las transformaciones geométricas se pueden clasificar en dos tipos y estas 

pueden ser: 

1.4.2.1 Transformaciones Isométricas (iso, igual; métrica, medida): 

Son aquellas que en el proceso de transformación conservan las 

distancias; sólo cambia la posición de las figuras. Estas transformaciones 

suelen llamarse movimientos en el plano. La figura a la que se aplica este 

tipo de transformación tienen como transformada, otra que es congruente 

a ella. Corresponden a este tipo de transformación, las simetrías, la 

traslación y la rotación. 

1.4.2.2 Transformaciones Isomórficas (iso, igual; mórfica, forma): 

Se conserva la forma de la figura a la que se aplica la transformación, pero 

no – necesariamente – sus medidas. En estas transformaciones existe una 

proporcionalidad entre las medidas de las figuras involucradas. Si se trata 
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de figuras de poligonales, conservan los ángulos. Entre ellas están la 

homotecia y la semejanza.  

1.4.3 Transformaciones Isométricas 

Las transformaciones isométricas se clasifican según el sentido de las figuras 

homólogas. 

 Movimiento Directo: cuando conserva el sentido 

en el plano coordenado. 

La figura original y la figura transformada se 

pueden superponer, sin salir del plano (ver figura 

1). En este tipo de movimiento existen tres clases 

y son: 

 Traslación 

 Rotación 

 Simetría central 

 Movimiento Inverso: cuando los sentidos del original y del homólogo son 

contrarios. 

Es aquella en la que las figuras 

homólogas experimentan tipos de 

movimientos que determinan que 

no pueden superponerse, sin salir 

del plano (ver figura 2). Entre ellas 

tenemos: 

 Simetría axial eje de simetría 

Figura 1 

Figura 2 
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1.4.4 Isometrías o movimientos en el plano.  

1.4.4.1 Traslación 

Definición: Dado un vector �⃗⃗� , se llama traslación según �⃗⃗�  de un punto A 

del plano al punto A', al movimiento que resulta de aplicar en el punto A 

un vector idéntico a �⃗⃗� , cuyo extremo es A'. 

Elemento característico: vector �⃗⃗�  

Notación: 𝑻𝒖 (A) = A'. Se lee: 

“la traslación de vector �⃗⃗�  aplicada a A es A' ” También puede decirse: “el 

homólogo o transformado de A por aplicación de la traslación de vector 

u es A' ”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la traslación del triángulo ABC, 

según vector �⃗⃗� : 

 

 

                            𝑻𝒖(𝑨𝑩𝑪) = 𝑨′𝑩′𝑪′ 
 

En la figura se muestra la 

traslación de un punto según 

un vector u.  

Dicha traslación se indica:  

Tu (A) = A' 
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Observen en el gráfico, que las 

figuras son congruentes ya que 

cada lado del triángulo ABC es, 

por construcción, lado opuesto -

en un paralelogramo- de su 

homólogo correspondiente en el 

triángulo 𝑨′𝑩′𝑪′. Sus ángulos 

son iguales por tener sus lados paralelos. 

1.4.4.2 Rotación o giro 

Antes de definir la rotación como movimiento del plano, tengamos en 

cuenta que es necesario recordar el concepto de ángulo orientado. 

Ángulo orientado es aquél al que se le otorga un sentido de giro. 

Convencionalmente, es positivo cuando su sentido es antihorario y 

negativo cuando es horario. En la figura se muestran ambos casos: 

  

 

 

 

 

 

 

Definición: la rotación es un movimiento por el cual un punto del plano 

y su homólogo equidistan de un punto llamado centro de la rotación y 

Figura a 

𝐷′𝐶𝐷: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑: 𝛼 = +45° 
 

Figura b 

𝐴′𝑂1𝐴
′: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑: 𝛼 = −60° 
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determinan con él un ángulo fijo que es la amplitud de la rotación. Puede 

tener dos sentidos de giro, horario o antihorario.  

Elementos característicos: centro de rotación y amplitud (ángulo)  

Notación: dado el centro de simetría C y la amplitud de rotación 𝛂 , la 

rotación de un puno A se indica: 𝐑(𝐂,𝛂)(𝐀) = 𝐀′ y se lee: “la rotación de 

centro O y amplitud 𝛼 aplicada al punto A da como resultado el punto 

homólogo  𝐀” o “𝐀′ es el homólogo de A según la rotación R, de centro 

C y amplitud α”  

Con relación a las figuras anteriores puede decirse: 

 Figura a: se ha aplicado una rotación de centro C y amplitud +45º 

al punto 𝐃, obteniéndose como homólogo el punto 𝐃′. La rotación 

es antihoraria.  

Esto se indica: 𝑹(𝑪,+𝟒𝟓)(𝑫) = 𝐃′  

 Figura b: se ha aplicado una rotación de centro 𝐎𝟏 y amplitud -60º 

al punto A obteniéndose como homólogo el punto 𝐀′. La rotación 

es horaria.  

Esto se indica: 𝑹(𝐎,−𝟔𝟎)(A) = 𝐀′ 

Nota: observen que el signo de la amplitud indica el sentido de la 

rotación.  

Para efectuar la rotación de una figura, es necesario fijar el centro de 

rotación y la amplitud de la misma. Para fijar la amplitud debe señalarse 

con el signo el sentido en que se pretende producir la rotación (positivo 

para una rotación antihoraria y negativo para una rotación horaria).  
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En la figura que sigue, se muestra la rotación de centro O y amplitud 𝜶 =

+𝟗𝟎°, aplicada al triángulo ABC. Se trata de una rotación antihoraria. 

Se indica:  

𝑹(𝑶,+𝟗𝟎) (BCD) = (𝐁′𝐂′𝐃′) 

En la figura sólo se indica el 

sentido y la medida del ángulo de 

rotación aplicado a B. Los otros 

dos vértices experimentaron un 

giro de igual amplitud y sentido. 

1.4.4.3 Simetría central 

Definición: Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a un punto 

O elegido como centro de simetría sí y sólo sí A y A' pertenecen a 

semirrectas opuestas de origen O, y equidistan de O. Es decir: los 

segmentos AO y OA' son de igual medida.  

Elemento característico: centro de simetría. 

Notación: 𝑺𝑶(A) = A' se lee: “Simetría de centro O aplicada al punto 

A da como resultado A' ” o “A' es el simétrico de A según la simetría 

de centro O”. 

 

Ejemplo: 
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𝐀 y 𝐀′ Son simétricos con respecto a O, es decir: están alineados con O 

y equidistan de él. Por ello, O es el punto medio de AA'.  

Para hallar el simétrico de un segmento con respecto a un centro se 

aplica la simetría a sus extremos.  

Como se ve en la figura: 𝐒𝐎 𝐀𝐁̅̅ ̅̅  = 𝐀′𝐁′. Por tratarse de una isometría, la 

figura original y su transformada son congruentes. Lo demostraremos 

 

 

 

 

 

 

Por el primer criterio de congruencia de triángulos resulta:  

AOB = A'OB' 

En consecuencia sus elementos homólogos son congruentes, en 

particular: AB = A'B'.  

SO 
Simetría 

De centro O 

Si en la figura de al lado, se 

comparan los triángulos 

AOB y A'OB', resulta: 

𝑨𝑶̅̅ ̅̅  = 𝑶𝑨′̅̅ ̅̅ ̅ por definición de 
puntos simétricos  

𝑩𝑶̅̅̅̅̅ = 𝑶𝑩′̅̅ ̅̅ ̅por definición de 

puntos simétricos  

AOB = A'OB' por ángulos 

opuestos por el vértice. 
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Por lo tanto, hemos demostrado la congruencia de los segmentos 

simétricos. 

 

 

 

 

 

Caso especial de simetría central: centro de simetría de una figura  

Es un punto tal que todo punto de la figura tiene su simétrico con 

respecto a él en la misma figura. Por ejemplo, el centro de una 

circunferencia es su centro de simetría.  

Algunos ejemplos gráficos: el punto O es centro de simetría en cada 

una de las figuras que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arco de 

circunferencia con 

centro en O que pasa 

por B y B' muestra 

que  

BO = OB' 

Figuras convexas 

Figuras cóncava 
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1.4.4.4 Simetría axial o simetría con respecto a una recta 

Definición: Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a una recta, 

llamada eje de simetría, si se verifica que ambos pertenecen a la misma 

recta perpendicular al eje, están en distintos semiplanos con respecto a 

él y equidistan del mismo.  

Elemento característico: eje de simetría  

Notación: se indica Se (A) = A', que se lee: “el simétrico de A con 

respecto a la recta o eje e es A' ”.  

Nota: Por construcción AA' es perpendicular al eje e y AP = PA' 

 

 

 

 

 

Al igual que en la simetría central, para hallar la simétrica con respecto 

a una recta de una figura cualquiera, se hallan los simétricos de sus 

puntos notables (vértices, por ejemplo).  

Veamos la simetría axial del pentágono ABCDE con respecto a la recta 

e: 

Simetría axial Se 

de eje e 
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1.4.5 Transformaciones Isomórficas (Isomorfismos en el Plano) 

1.4.5.1 Homotecia  

La homotecia es una transformación que, a partir de un punto fijo, 

multiplica todas las distancias por un mismo factor. Conserva los 

ángulos pero entre las longitudes hay una constante de 

proporcionalidad, llamada razón.  

Para definir una homotecia es necesario fijar un punto del plano como 

centro de homotecia y la constante de proporcionalidad. 

Definición: Dados un punto O, como centro de homotecia, y una 

constante k diferente de cero como razón, se llama homotecia a la 

transformación geométrica que aplicada al punto A, le hace 

corresponder el punto A' de modo que O, A y A' están alineados y la 

razón entre la longitud de los segmentos OA' y OA es igual a k.  
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Elementos característicos: el centro de homotecia O y la razón k.  

Notación: se indica 𝐇(𝐎,𝐤)(𝐀) = 𝐀′ Se lee: “homotecia de centro O y 

razón k aplicada a A es A' ”  

Veámosla gráficamente en un ejemplo: 

 

 

Sobre el valor de la razón k  

a) Si la razón es positiva, la homotecia se llama directa. Eso implica que 

al trazar la semirrecta OA, el homólogo A' pertenece a ella. Según el 

valor de k, se presentan los siguientes casos:  

 si k > 1 entonces la distancia entre O y A' es mayor que entre 

O y A:  

𝒅(𝑶,𝑨′) > 𝒅(𝑶, 𝑨) 

 si 0 < k < 1 entonces la distancia entre O y A' es menor que 

entre O y A: 

𝒅(𝑶,𝑨′) < 𝒅(𝑶, 𝑨) 

En este ejemplo el centro 

es O y k = 3. Es decir:  

 

𝑯(𝑶,𝟑)(𝑨) = 𝑨′ 

 

Por lo tanto:  

 

OA' = 3OA 
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Veamos ambas situaciones en el gráfico que sigue: 

 

 

 

 

 

En la gráfica se aplican al triángulo BCD dos homotecias de centro O: 

Una de ellas es de razón 𝒌𝟏 = 𝟐 de modo que, en la figura homóloga, 

las longitudes se duplican:  

𝑯(𝑶,𝟐)(𝑩𝑪𝑫) = 𝑩′𝑪′𝑫′ de modo tal que  𝑩′𝑪′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝟐𝑩𝑪̅̅ ̅̅ , por ejemplo. 

La otra, de razón 𝐤𝟐 = 𝟏 𝟐⁄ , de modo que, en la figura homóloga, las 

longitudes se reducen a la mitad:  

𝑯(𝑶,𝟏 𝟐⁄ )(𝑩𝑪𝑫) = 𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏 de modo tal que: 𝑩𝟏𝑪𝟏
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏 𝟐⁄ 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ , por 

ejemplo.  

b) Si la razón es negativa, la homotecia se llama inversa. Eso implica que 

al trazar la semirrecta OB, el homólogo 𝑩𝟏 no pertenece a ella sino a 

su opuesta.  
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Por aplicación de la homotecia de razón  

𝒌𝟑 = −𝟏 Al triángulo 𝐁𝐂𝐃 , se obtiene su homólogo 𝐁𝟏𝐂𝟏𝐃𝟏 en el 

que las longitudes de sus lados son iguales a las del triángulo original, 

es decir: 

𝑯(𝑶,−𝟏)(𝑩𝑪𝑫) = 𝑩𝟏𝑪𝟏𝑫𝟏 𝒕𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝑩𝟏𝑪𝟏
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅  

En cambio, para el B2C2D2 homólogo de BCD por aplicación de la 

homotecia de centro O y razón 𝒌𝟒 = −𝟐  , las longitudes se duplican, 

es decir: 

  

𝑯(𝑶,−𝟐)(𝑩𝑪𝑫) = 𝑩𝟐𝑪𝟐𝑫𝟐 𝒕𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝑩𝟐𝑪𝟐
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟐𝑩𝑪̅̅ ̅̅  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El uso del software educativo a nivel mundial ha dejado de ser un lujo, pues a través de los 

tiempos este recurso a adquirido mayor importancia en nuestra sociedad actual, para formar 

estudiantes capaces de ser competitivos, actualizados y activos, por tal motivo, es necesario 

hacer uso del software GeoGebra, para que vayan a la par con los nuevos paradigmas 

educativos y culturales, lo cual ayudara al estudiante a desenvolverse en nuestra sociedad. 

De este modo las TIC y para ser más exactos el software  GeoGebra, se empleara como 

recurso didáctico, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo provee de 

información rápida a los estudiantes ávidos de ella, sino que es un medio a través de cual el 

docente se favorece pues el propósito del software GeoGebra es de mantenerlos motivados 

y atentos a los estudiantes durante el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje. 

El propósito del software GeoGebra es contribuir a formar mejores individuos, en cualquier 

área del desarrollo humano, que les permita ser competitivos, actualizados y activos, los 

estudiantes deben moverse a la par con los nuevos paradigmas educativos, sociales y 

culturales, además, deberán adecuarse a la vertiginosa dinámica mundial. 
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Este problema va investigar, si el uso del software GeoGebra, mejorara significantemente 

el proceso del aprendizaje de los estudiantes, en el área de matemática del segundo grado 

de secundaria. 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En tal sentido la finalidad de la presente investigación es responder a la siguiente 

interrogante: 

¿De qué manera la aplicación del software GeoGebra mejorará el logro de los aprendizajes 

significativos de las transformaciones geométricas de los estudiantes del segundo año de 

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

Arequipa 2017? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la problemática que de manera general se presenta en el estudiantado y en 

particular en el proceso del aprendizaje de las transformaciones geométricas. Se propone 

diseñar secuencias didácticas con el uso del software GeoGebra que cubran los contenidos 

de las transformaciones geométricas, dentro del área de matemática. 

El tema que se ha elegido, resulta de gran importancia debido a que es necesario en el área 

de matemática, y particularmente en lo que se refiere a las trasformaciones geométricas en 

la parte de la geometría plana, se pueda lograr un mejor aprovechamiento  y una 

disminución al máximo posible de los altos índices de reprobación que actualmente existen. 

El utilizar pizarra y plumón como material de apoyo en las sesiones de matemática no es 

malo, sin embargo, si se compara el uso de este material con la implementación del espacio 

de cómputo, existe una considerable diferencia. A cuaderno y lápiz se realizan pocas 

actividades, por el tiempo que le lleva al estudiante a trazar actividades de puntos en el 
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plano cartesiano y construir el lugar geométrico, mientras que con el equipo de cómputo se 

pueden realizar múltiples problemas en un menor tiempo. 

Existen en el mercado diferentes tipos de software con diferentes características que se 

pueden implementar como medios didácticos de aprendizaje, entre los cuales se encuentran: 

cabri, matlab, entre otros, algunos de estos se comercializan ampliamente a un precio 

elevado y otros a un precio poco más accesible. A diferencia de aquellos que aplican una 

considerable inversión para su adquisición, se encuentran aquellos que están dispuestos 

gratuitamente en la red. 

Es importante remarcar que con el desarrollo de esta investigación, los estudiantes estarán 

en condiciones de adquirir un protagonismo activo, que pasen de ser sujetos individualistas, 

abstractos, para convertirse en personas con múltiples experiencias, valores y estructuras 

cognoscitivas firmes, de esta manera se beneficia también la sociedad al constituirse por 

individuos altamente capacitados que colaboran en su organización y transformación; 

estudiantes con estas características serán mejores promotores de nuestras instituciones al 

egresar de ellas, pues serán ellos quienes darán un valor académico y la calidad de sus 

profesores, en lo cual la diferenciara de otros estudiantes. 

2.4 OBJETIVO 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación del software GeoGebra mejorara el logro de 

los aprendizajes significativos en las transformaciones geométricas  en los estudiantes 

del segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2017. 
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2.4.2 Objetivo específicos 

 Identificar el logro de los aprendizajes significativos en las transformaciones 

geométricas antes de la aplicación del software GeoGebra en los estudiantes del 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, José 

Luis y Bustamante y Rivero, Arequipa 2017. 

 Identificar el logro de los aprendizajes significativos en las transformaciones 

geométricas después de la aplicación del software GeoGebra en los estudiantes 

del segundo año de secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul, 

José Luis y Bustamante y Rivero, Arequipa 2017. 

2.5 HIPÓTESIS 

La aplicación del software GeoGebra mejorará el logro de los aprendizajes significativos 

en las transformaciones geométricas en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa San Vicente de Paul, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 

2017. 

2.6 VARIABLE 

2.6.1 Variable independiente  

Software GeoGebra. 

Indicadores 

 Herramientas de puntos. 

 Herramientas de vectores. 

 Semirrectas. 

 Polígonos. 

 Texto. 
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2.6.2 Variable dependiente 

Aprendizaje significativo de transformaciones geométricas 

Indicadores 

 Justifica la combinación de proyecciones y composiciones de 

transformaciones geométricas con polígonos en un plano cartesiano. 

 Grafica la composición de transformaciones geométricas al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o cuadrícula. 

 Describe las características de la composición de transformaciones 

geométricas de figuras. 

 Plantea conjeturas con respecto a las partes correspondientes de figuras 

congruentes y semejantes luego de una transformación. 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 Por el enfoque de la investigación 

Según Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (2010) dado que 

va a realizar una investigación (pruebas: pre y post) de la realidad, también por el uso 

de estadígrafos es de enfoque cuantitativo. 

2.7.2 Nivel de investigación 

Según Rucano Paucar & Vela Quico, (2010), es nivel aplicativo, por las técnicas e 

instrumentos sobre una determinada realidad. 

2.7.3 Diseño de la investigación 

Según Hernández Sampieri (2010), el tipo de investigaciones es experimental, por 

la manipulación de la variable independiente (uso del software GeoGebra), se mide 
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los resultados obtenidos de la variable dependiente (aprendizaje significativo de 

transformaciones geométricas). 

2.7.4 Tipo de investigación  

Según Hernández Sampieri (2010), el tipo de diseño experimental es pre 

experimental, porque los sujetos de la investigación no se asignan por manipulación 

del investigador, sino que dicho grado ya está establecido, grupo intacto, por 

circunstancias ajenas del investigador. 

A continuación se formula el siguiente esquema de la presente investigación donde:  

 

 

Ge = Grupo experimental. 

O1 =  Pre – prueba. 

   O2 = Post – prueba. 

   X = Tratamiento (aplicación del software GeoGebra). 

2.8 POBLACIÓN 

La población de la presente investigación son los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del presente año lectivo que corresponde al VI ciclo de Educación Básica 

Regular de la institución Educativa “San Vicente de Paul”. En la cual existen 13 estudiantes 

matriculados, en una sola sección. 

2.9 MUESTRA 

En la presente investigación se ha determinado una muestra no probabilística. Se llevó por 

consenso de realizar la presente investigación con los estudiantes del segundo de 

secundaria, “sección única”, por la metodología de ejecución de la investigación. Dicha 

Ge               O1               X                 O2 
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sección por la naturaleza propia de la investigación a partir de ahora, se denominara como 

“GRUPO EXPERIMENTAL”. 

CUADRO  1 

Muestra de la investigación 

SEGUNDO GRADO 

(nivel secundario) 
GRUPOS 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Sección única 
Grupo experimental 

(Ge) 
13 

TOTAL  13 

Fuente: Nomina de matrícula del segundo de secundaria de la I.E.P. San Vicente de Paul. 

2017 

2.9.1 Escala de evaluación del nivel secundario 

En la educación básica regular (E.B.R.) del nivel secundario de la institución 

educativa San Vicente de Paul, la escala de calificación es vigesimal (00 – 20); 

considerándose a la nota mínima aprobatoria once (11) y como nota máxima 

aprobatoria veinte (20). 

2.9.2 Técnicas e instrumentos aplicados en la recolección de datos 

2.9.2.1 Técnica: Observación y prueba test aplicado a estudiantes del segundo de 

secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul. 

2.9.2.2 Instrumento: Lista de cotejo y prueba escrita. 

2.10 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 Nombre   : “Aplicando el software GeoGebra” 

 Responsables  : Equipo de investigación. 

 Duración  : 1 mes 

 Institución Educativa : San Vicente de Paul 
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2.10.1 Fundamentación 

Con este programa el equipo de investigación pretende demostrar lo factible que 

puede llegar a ser el empleo del software GeoGebra, esto debido a que la Institución 

Educativa, cuenta con los recursos necesarios para la implementación. 

En el transcurso de la aplicación del programa, podremos descifrar algunos 

problemas en cuanto al desconocimiento de este nuevo recurso didáctico, para ello 

somos conscientes de que toda innovación en la educación puede ser implementada 

de manera exitosa, si se elabora un adecuado programa aplicativo y si se exponen 

de una manera explícita sin complejidad en el momento de exponerlo sería lo 

correcto. Por tal motivo la finalidad de este software  educativo es el de elevar o 

mejorar en el aprendizaje del desarrollo integral del estudiante. 

2.10.1 Meta concreta  

Este programa, tiene como meta beneficiar en principio a un número de 13 

estudiantes del segundo grado del nivel de secundaria. 

2.10.2 Objetivos del programa 

2.10.2.1 General 

 Difundir los beneficios obtenidos de la aplicación del software 

GeoGebra. 

2.10.2.2 Específicos 

 Impartir información a los profesores de la importancia del software 

GeoGebra. 

 Proponer a los profesores y a la Institución Educativa San Vicente de 

Paul la aplicación del software GeoGebra. 
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2.10.3 Finalidad 

Difundir los beneficios que proporciona el empleo del software GeoGebra y 

enriquecer el empleo de este. Es decir la finalidad es de conseguir los beneficios 

lleguen en un primer momento al total de los estudiantes del segundo grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa San Vicente de Paul.  

2.10.4 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nº SESIONES FECHA TIEMPO 

 Pre – test examen 12 / 06 / 2017 90 min 

1 Conociendo el software GeoGebra 13 / 06 / 2017 90 min 

2 Traslación de polígonos 15 / 06 / 2017 90 min 

3 Rotación de polígonos 20 / 06 / 2017 90 min 

4 
Un revuelto de ejercicios de traslación y 

rotación 
22 / 06 / 2017 90 min 

5 Simetría axial de polígonos 27 / 06 / 2017 90 min 

6 Simetría central de polígonos 29 / 06 / 2017 90 min 

7 
Traslación, rotación y simetría con 

polígonos 
04 / 07 / 2017 90 min 

8 Homotecia con polígonos 06 / 07 / 2017 90 min 

9 
Revuelto de ejercicios de simetría axial, 

central y homotecia 
11 / 07 / 2017 90 min 

10 
Problemas con imágenes de 

transformaciones geométricas 
13 / 07 / 2017 90 min 

 Post – test examen 14 / 07 / 2017 90 min 
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2.10.5 Análisis e interpretación de datos de la investigación 

Resultados de la prueba antes y después de la aplicación del software GeoGebra a 

los 13 estudiantes en estudio, grupo experimental. 

Tabla 1 
resultados de la prueba obtenidos por los 13 estudiantes en estudio grupo 

experimental antes de la aplicación del software GeoGebra 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo experimental antes de la 

aplicación del software GeoGebra 

CENTRALIZACIÓN  

MEDIA 

MEDIANA 

MODA 

9,923 

9,000 

9,000 

DISPERSIÓN  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

MÁXIMO 

MÍNIMO 

RANGO 

VARIANZA 

2,019 

14,000 

7,000 

7,000 

3,763 

Fuente: Elaboración propia 

Notas fi % 

07 1 7,7 

08 2 15,4 

09 4 30,8 

10 1 7,7 

11 3 23,1 

12 0 0,0 

13 1 7,7 

14 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 
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Gráfico 1 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada del grupo experimental antes de 

la aplicación del software GeoGebra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de entrada se observa que los 

13 estudiantes evaluados (prueba escrita) presentan una media de 9, 923, apenas 

el 38,5% han logrado una nota aprobatoria. 

En los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes están desaprobados 

del 61,5%, al no alcanzar una nota aprobatoria (11 – 20). Esto nos indica que no 

cumplen con nuestros indicadores de la variable dependiente de la investigación, 

en la este grupo de estudiantes estarán de manera predecibles a un nuevo 

aprendizaje, para posterior rendir y mejorar su rendimiento. Y como también los 

estudiantes que lograron una nota aprobatoria puedan mejorar y aprender nuevas 

formas de aprendizaje de transformaciones geométricas con GeoGebra. 
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De estos resultados se infiere que los niveles de aprendizaje de transformaciones 

geométricas que presentan los estudiantes se encuentran en niveles bajos, en cual 

los investigadores estarán predispuestos a explicar y mejorar sus aprendizajes de 

todos los estudiantes, para una posterior evaluación de salida. 
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Tabla 3 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo experimental después de 

la aplicación del software GeoGebra 

 

Notas  Fi % 

11 3 23,1 

12 1 7,7 

13 0 0,0 

14 4 30,8 

15 1 7,7 

16 1 7,7 

17 2 15,4 

18 0 0,0 

19 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla  4 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo experimental después del 

aplicación del software GeoGebra 

 

CENTRALIZACIÓN  

MEDIA 

MEDIANA 

MODA 

14,231 

14,000 

14,000 

DISPERSIÓN  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

MÁXIMO 

MÍNIMO 

RANGO 

VARIANZA 

 

2,555 

19,000 

11,000 

8,000 

6,526 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  2 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo experimental después 

de la aplicación del software GeoGebra 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de interpretación  

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de salida se observa que todos 

los estudiantes alcanzaron notas satisfactorias después de aplicar el software 

GeoGebra, en la cual cumplen con los indicadores de la variable dependiente que 

están compuestas en la evaluación que rindieron y esto es más visible con la nota 

más frecuente que es de 14 con el 30,8%. 

La nota mínima es de 11 con 23,1%  y la máxima es de 19 que representa 7.7% de 

estudiantes respectivamente mejorando con una media de 14, 231. Nótese que los 

valores a partir de la nota 14 son factibles de una mejora de la mayor parte de los 

estudiantes de 69,2%, con respecto a la evaluación de entrada sin el software 

GeoGebra. 
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Con los resultados obtenidos nos refleja un mejoramiento de su aprendizaje y 

establecer que ayudo con claridad el software GeoGebra, para los estudiantes del 

segundo año de secundaria con referente a las transformaciones geométricas. 
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Tabla 5 

Comparación a nivel de sus medidas entre el pre - test y post - test grupo 

experimental 
 

Notas  Pre - test Post – test 

07 1 0 

08 2 0 

09 4 0 

10 1 0 

11 3 3 

12 0 1 

13 1 0 

14 1 4 

15 0 1 

16 0 1 

17 0 2 

18 0 0 

19 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 3 

Comparación a nivel de sus medias entre el pre – test y post – test grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  6 

Comparación diferencial entre el pre – test y post – test grupo de estudio 

experimental  
 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y VARIABILIDAD  

 X S S2 

PRE – TEST (Sin software GeoGebra) 9,923 2,019 4,077 

POST – TEST (Con software GeoGebra) 14,231 2,555 6,526 

DIFERENCIA 4,308 0,536 2,449 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Comparación diferenciales entre el pre – test y post – test grupo experimental 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis interpretación: 

En la tabla Nº6  y gráfico Nº 4, muestra en resumen, los resultados del pre – test y 

post – test obtenidos por el grupo experimental de la institución educativa San 

Vicente  de Paul del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. Con 

respecto al pre – test (sin el software GeoGebra) del grupo experimental la media 

aritmética es de 9,923 puntos y por el otro lado la media aritmética de la prueba de 

salida del mismo (con software GeoGebra) es de  14,231 puntos, lo que demuestra 

que antes de la aplicación del software GeoGebra, los aprendizajes significativos 

de trasformaciones geométricas de los estudiantes se encontraban en proceso con 

relación al post – test donde se evidencia una mejoría producto de la experiencia 

(software GeoGebra). 
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2.10.6 Análisis de normalidad de los datos 

Se utilizara la prueba de Spapiro Wilk por tener datos menores a 30, los 

resultados son: 

Tabla 7 

 

 

 

 

Fuente: Software SPSS 

 

Análisis interpretación: 

De los resultados obtenidos tenemos que en ambos casos la significancia es mayor 

que 0,05 por lo tanto los datos tienen distribución Paramétrica, a partir de este 

resultado es que se decidió utilizar la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, en lugar de Wilcoxon que es para datos No Paramétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

PRE ,932 13 ,362 

POST ,903 13 ,145 
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Tabla 8 

Reconocimiento de las medidas estadísticas de los estudiantes (grupo 

experimental en el  pre – test y post - test) 
 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PRE 

Media 9,92 ,560 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,70  

Límite superior 11,14  

Media recortada al 5% 9,86  

Mediana 9,00  

Varianza 4,077  

Desviación estándar 2,019  

Mínimo 7  

Máximo 14  

Rango 7  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,697 ,616 

Curtosis -,002 1,191 

POST 

Media 14,23 ,709 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 12,69  

Límite superior 15,77  

Media recortada al 5% 14,15  

Mediana 14,00  

Varianza 6,526  

Desviación estándar 2,555  

Mínimo 11  

Máximo 19  

Rango 8  

Rango intercuartil 5  

Asimetría ,264 ,616 

Curtosis -,700 1,191 

Fuente: Software SPSS 
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2.10.7 Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimenta 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10.8 Validación de la hipótesis 

Tabla  9 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 POST & PRE 13 ,876 ,000 

Fuente: Software SPSS 

Se elegido el 5% que equivale 0,05 de error, con un nivel de confianza de 95% 

considerando que es un grupo al que alfa (α) le corresponde 0,05 al cotejarlo con 

los grados de libertad que es de 13 se obtuvo el nivel de significancia de 0,000. 

Como el valor calculo debe ser menor que alfa en la cual se aprueba nuestra 

hipótesis. 

 

PRUEBA  T DE STUDENT 

ES VERDAD 

H1: Existe variación respecto al antes y después de la utilización del software 

GeoGebra. 

ES FALSO 

H0: No existe variación con respecto al antes y después de la utilización del 

software GeoGebra. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 TITULO 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE TRASFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

CON EL SOFTWARE GEOGEBRA. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

En los actuales momentos con los adelantos tecnológicos y la globalización de la 

sociedad, la forma de enseñar y aprender ha ido cambiando; antiguamente con la 

pizarra y la tiza era suficiente para el profesor “transmitiera” conocimientos a sus 

estudiantes, poco a poco fue necesario recurrir a las enciclopedias y luego a los libros 

de trabajo donde los estudiantes “construyen” su propio conocimiento, pero ahora no 

basta con solo eso. 

En los colegios y profesores no se pueden quedar atrás con relación al avance de la 

sociedad con respecto a la tecnología, si pretendemos formar estudiantes con destrezas 

y capacidades para continuar aprendiendo en este mundo cada día más compleja y 

exigente, tenemos que buscar las estrategias y los recursos que a la vez propicien el 

desarrollo, enriquecimiento y la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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y de esta manera les permita comprender y manejar una realidad tecnológica que 

cambia cada día con mayor rapidez. 

En las instituciones se limita a que los estudiantes acudan al laboratorio de cómputo a 

dos horas a la semana para recibir clases de cómo manejar ciertos programas 

informáticos, mas no se está aprovechando como recurso de apoyo en la adquisición 

de información o medio para apoyar el aprendizaje en las diferentes áreas de estudio. 

La inquietud de conocer por qué los profesores en la gran parte de la educación básica 

regular (E.B.R.),  no utilizan el software GeoGebra, nos hizo pensar que no tiene un 

material necesario como utilizarlo y como llevar a la practica con sus estudiantes temas 

que se puedan realizar con este software. Ya  nos llevó a plantear una investigación 

sobre los beneficios que traería la inclusión de software GeoGebra en el tema de 

trasformaciones geométricas en los estudiantes del segundo año del nivel secundaria. 

Al final de la investigación se comprobó que los estudiantes que utilizaron las 

computadoras y el software GeoGebra como parte de mejorar las trasformaciones 

geométricas. Además mostraron mayor habilidad porque son parte de nativos en la 

informática y lo más importante, aprendieron con entusiasmo y motivados en la 

dedicación que realizaban del tema. 

La investigación demostró los beneficios de aplicar el software GeoGebra en el logro 

del aprendizaje, en lo cual plantemos el uso de un manual de apoyo y recurso 

pedagógico para profesores, cual les pueda ayudar a mejorar el aprendizaje del tema de 

transformaciones geométricas no solo en el grado de segundo de segundaria ya que les 

servirá para los otros grados como referencia. 

Así dando un apoyo a la utilización del software GeoGebra, de una manera que el 

estudiante se sienta agradado por el tema y lo entienda. Ya que en este siglo la 
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tecnología nos facilita de recursos diversos para poder utilizarlos en enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. 

3.3 OBJETIVOS  

3.3.1 Objetivo general: 

 Elaborar un manual de transformaciones geométricas a través del 

software GeoGebra. 

3.3.2 Objetivos específicos: 

 Mejorar la enseñanza de transformaciones geométricas, mediante el 

software GeoGebra. 

 Motivar a los profesores y estudiantes a utilizar el software GeoGebra, 

como recursos en las trasformaciones geométricas. 

 Lograr que los estudiantes comprendan las transformaciones 

geométricas, con el software GeoGebra. 

3.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollar la propuesta se seguirá el siguiente proceso: 

 Elaboración del manual de transformaciones geométricas a través del software 

GeoGebra por los investigadores. 

 Presentación de la propuesta y motivar a los profesores de la Institución Educativa, 

para su aplicación del proyecto, contando con el apoyo de la dirección. 

 Revisión del funcionamiento y la socialización de los profesores con el manual. 

 Evaluación de destrezas desarrolladas al finalizar las trasformaciones geométricas 

con el software GeoGebra. 
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 Evaluación final de la propuesta confrontando los resultados obtenidos con los 

objetivos planteados. 

3.5 RECURSOS  

3.5.1 Humanos 

 Profesores. 

 Estudiantes. 

 Investigadores. 

3.5.2 Técnicos 

 Laboratorio de cómputo. 

 El Manual. 

 Software GeoGebra. 

3.6 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

Para el inicio de la utilización del software GeoGebra es tenerlo instalado, ya que es un 

software libre. 

Nos dirigimos al buscador GOOGLE pondremos “www.geogebra.org” en la que se 

dirigen a descargas y no se olviden al elegir el idioma. Con esto ya estamos preparados 

para el inicio del tema de trasformaciones geométricas en GeoGebra. 

En este caso lo explicaremos mediante GeoGebra y la teoría de transformaciones 

geométricas al mismo tiempo ya que como profesores de matemática y personas ajenas 

de la matemática lo comprendan. 

Cuando se adquiere un nuevo programa siempre debemos saber sus características, 

herramientas, funciones y recomendaciones. Y esto haremos con GeoGebra, para 
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entenderlo y dominarlo en cuanto sea más agradable al manejo de todas sus partes que 

tiene GeoGebra. 

Al iniciar GeoGebra nos aparece una ventana en la cual están con las partes: 

Cuando hablamos de transformaciones geométricas nos referimos que están divididos 

por dos partes de trasformaciones que son: isométricas e isomórficas. En la cual las 

trasformaciones isométricas son aquellas que no pierden su forma y tamaño, que 

dividen en: traslación, rotación y reflexión (simetría axial y central) y solo cambian de 

posición; por lo contrario las transformaciones isomórficas cambian su forma y tamaño 

en la cual se encuentra la homotecia. 

Ya abierto el programa observaremos a cada uno de sus herramientas para que sirven 

de la siguiente manera: 

La herramienta  la cual su función es poder desplazarse y poder mover 

valores de los objetos. En la figura del INICIO sus nombres se pueden desplazarse en 

diferentes lugares, arrastrando el valor.  
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Como se observa la figura, el heptágono se encuentra en diferente lugar de la imagen. 

Para poder realizar polígonos regulares e irregulares hacer clic en la herramienta, esta 

herramienta  es un polígono 

irregular. Y un polígono regular se realiza 

mediante un clic en la parte derecha inferior y 

aparecen más opciones en la cual aparece 

polígono regular. Veamos el siguiente 

ejemplo de un polígono heptágono, ya 

seleccionado la herramienta  en plano 

cartesiano realizas dos puntos y posterior sale 

otra ventana pidiendo de cuantos lados es el 

polígono. 
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Como se observa aparecen los puntos A 

y B, posterior una ventana en cual se 

coloca el número de vértices, en nuestro 

caso es 7, y luego de colocarlo clic en 

OK. Aparece de esta manera:  

 

 

Entonces ya realizado esto, se procede a realizar toques finales al polígono como: el 

tamaño, color, nombre y valores de los vértices.  

Para poder cambiar los datos de nuestro polígono es irnos a “vista algebraica” y hacer 

clic derecho en “poligono1” y aparecen las opciones. 
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 Objeto visible: es para poder aparecer o desaparecer el polígono. 

 Etiqueta visible: es para que se note o no,  el nombre del polígono. 

 Rastro: es que el polígono pueda trazarse, como un lápiz en todo en eje 

coordenadas. (no vamos a utilizar) 

 En renombra es para cambiar de nombre. 

 Borrar se refiere a eliminar. 

 Propiedades están todas las herramientas del polígono, ya que hemos 

seleccionado. 

Y hacemos clic en propiedades aparece lo siguiente: 

 En etiqueta visible, aprensen otras opciones que puedes seleccionar. 

 Lugo en color, seleccionas un color y para te pueda realizar de un grosor más 

notorio es opacidad, que con un clic arrastras a un tonalidad prudente. 
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Ya sabiendo los comandos necesarios pasaremos al tema de transformaciones 

isométricas. 

3.7 TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 

3.7.1 Traslación  

Es un desplazamiento en el plano dependiendo de un vector (𝑣  ), en la cual nos 

indica un punto (x; y). 

Para entender lo haremos mediante un ejercicio:  

El polígono irregular A, B, C, D, E, D y F en la cual realizaran dos 

traslaciones 𝐫  (-4; 1) y 𝐬  (0; 5). Las coordenadas de los puntos son:   (1; 3), 

(1; 1), (3; 1), (3; 2), (2; 2) y (2; 3) respectivamente. 
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PASO 1:  

Colocamos los puntos en línea de comandos  siempre se 

ponen en mayusculas los puntos y la separacion es por una coma (ya que 

matematicamente se separa por punto y coma). Esto son comandos que se tienen 

que respetar por el software para que nos aparezca lo que nesecitamos. 

PASO 2: 

Ya establecido todos los puntos pasamos 

a unir los puntos con la herramienta de 

(poligono) y tambien puedes 

cambiar de color. Clic derecho a la figura, 

posterior clic en propiedades, color y 

opacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic 2 

Clic 

Clic 3 (arrastrar por lo 

menos hasta 50 para 

observar bien el color) 
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Y posterior clic en cerrar  

Terminado este paréntesis continuamos con la traslación del polígono irregular, 

seleccionamos la herramienta  

La cual clic en parte inferior derecho de la 

herramienta para que nos salga más 

comandos de esta herramienta. Donde 

saldrá todas las transformaciones 

geométricas que utilizaremos y así que 

recuerda muy bien esta herramienta al 

resolver los ejercicios posteriores. 

En este caso clic en traslación, luego utilizaremos la herramienta y 

buscamos donde dice “vector”. 

 

Luego seleccionamos el vector, la 

ubicaremos en cualquier lugar de la 

vista gráfica para realizarlo en este 

caso nos pide de (-4; 1). En la cual 

contaremos cuadrados de eje de 

coordenadas para hacer la flecha del 

vector, (x; y) esto es punto entonces x 

es -4 (jalamos a la izquierda por ser 

negativo), y es 1 (que tendremos que 

jalar hacia arriba por ser positivo). 
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Se mostrara la imagen de lo explicado anteriormente, para tenerlo más 

explicado y entendido.  

 

 

 

Ya teniendo el polígono y el vector procedemos a realizar la traslación, clic en: 

  

Nos indica bien claro el mensaje que se debe realizar con esta herramienta.  
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Nos aparecerá el nuevo polígono con dicho vector de desplazamiento. 

 

Como se observa en la imagen aparece el polígono A', B', C', D', E' y F' (se le 

polígono A, B, C, D, E y F primas). 

Lo mismo realizaremos con el otro vector (0; 5) y con el polígono nuevo, ya 

que son seguidas las traslaciones del polígono original. Y también se cambiara 

el color de cada polígono. 

El la vista algebraica aparecen los 

vectores que hemos utilizado, en 

la cual el software pone un 

determinada letra, en la cual 

nosotros lo podemos cambiar de 

la misma manera el color. 

Entonces clic derecho en el vector 

y renombrar (aparece una nueva 

ventana y colocamos la letra). Y listo con los nombres que se mencionan en el 

ejercicio.  
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Todo esto se refiere a la traslación de polígonos, para realizarlo en GeoGebra 

en cual es muy fácil crear tus propios ejercicios y explorar con el software. 

3.7.2 Rotación: 

Es aquel trasformación que requiere una dirección, punto de referencia y un 

ángulo. Para lo cual planteamos un ejercicio: 

Dado el polígono mostrado en la imagen realiza dos rotaciones con respecto 

al punto T (3; -1), con los siguientes ángulos 90º y - 180º respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

PASO 1:  

Poner los puntos  y unirlos mediante la herramienta  

en la obtendremos como la imagen. 

PASO 2: 

Identificar las características que nos dan de la rotación: 

 Punto de referencia T (3; -1) 

 Ángulos 90º y -180º 

 Dirección horario (-) y antihorario (+) (en este caso debemos observar 

el signo del ángulo mencionado, para ver la dirección). 

PASO 3: 

Seleccionar la herramienta  y posterior  la herramienta que aparece en 

la imagen con su respectivo mensaje a seguir. 

 

 

En cada clic es la sucesión que se debe seguir para la rotación, observa la 

imagen para que salga la rotación.   
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Observe bien el signo del ángulo para que no se equivoque, ya que tendría que 

hacerlo de nuevo haciendo clic en: que viene hacer el 

retroceso y avance de las opciones elaboradas en la vista gráfica. 

PASO 4:  

Terminado con respecto a lo anterior con los clics, se procede a hacer los 

mismos pasos a la siguiente rotación. 
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Dese cuenta que es una sucesión de rotaciones por eso hemos hecho clic al 

segundo polígono, ya que no al primero. Tengan mucha consideración con esto, 

para lograr las rotaciones, si en los ejercicios te dicen que se haga del polígono 

original ahí si realizaremos esa rotación mencionada. 

Del polígono original A, B, C, D, E, F y G; se pasa al polígono A', B', C', D', 

E', F' y G' y por ultimo al polígono A”, B”, C”, D”, E”, F” y G”. 

Con esto se termina la rotación, para lo cual te invito que lo practiques varios 

ejercicios planteados por libros o creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Reflexión: 

3.7.3.1 Simetría axial 

Es aquella transformación que se refleja mediante una recta (como 

fuera un espejo). En lo cual es una de las más fáciles de entenderlo y 

hacerlo en el software. 
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Proponemos el siguiente ejemplo: 

De la figura planteada, realice una reflexión con respecto al eje de 

la “x” y posterior a la recta x = -4 

 

 

 

 

PASO 1: 

Colocar todos los puntos de la imagen en  y 

seleccionar la herramienta de simetría axial  y ya no es 

necesario buscarlo dentro de esta. Por qué casi siempre aparece 

primero en las herramientas principales.  

Realizamos los pasos que menciona 

en este mensaje. A cuánto nos 

menciona eje de simetría viene a ser la 

recta a reflejar. 

PASO 2:  

Iniciamos con la siguiente 

imagen con los clics que 

debes de realizar. 

Primero realizamos la 

reflexión con el eje “x” 
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Quedará de esta forma nuestra primera reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 3:  

Los mismos pasos hay que seguir, para la siguiente reflexión con 

respecto a la recta x = -1. Primero debemos que realizar la recta, 

mediante línea  de comando ocurrido esto se 

procede a la siguiente con la imagen a continuación. 
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Donde se observara el nuevo polígono al otro extremo de la recta            

x = -1 como sucedió con la primera reflexión. Como es una sucesión 

de transformaciones del polígono es siempre continuación uno al otro. 

 

El que está marcado dentro de una circunferencia, es para que no se 

olviden que se selecciona primero esto y luego los pasos que se deben 

a seguir. En este caso como es simetría axial está enmarcado con color 

azul, esto son dice ya está seleccionado la herramienta. 

Con esto se termina la simetría axial siempre tengan todas 

recomendaciones que se dieron, para lograr la transformación de un 

objeto. 

3.7.3.2 Simetría central 

Esta transformación que se tiene como referencia un punto de 

referencia al reflejarse (el objeto se invierte del original). 

Se plantea el siguiente ejercicio: 

Se tiene el polígono M, N, P, Q, R y S en la cual se realiza dos 

reflexiones con respecto a los puntos A (-1;-2) y en origen de las 

coordenadas. Los puntos de coordenadas del polígono son (4; 1), 

(1; 1), (1; -1), (2;-3), (4; -2) y (3; -1) respectivamente. 
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PASO 1: 

Escribir los puntos del polígono y también el primer punto de 

referencia que es A, en la entrada de  

comandos. 

En el caso de los puntos del polígono unir de manera ordenada del 

alfabeto y quitar las letras segmentos.  

 Esta es la herramienta para unir los puntos de un polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona todos los segmentos y clic derecho, clic a etiqueta 

visible. 

PASO 2: 

Pasamos a la reflexión con la herramienta simetría central. 

 

A lo que se refiere el mensaje con 

respecto al centro de simetría es punto de referencia. 
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Y saldrá en nuevo polígono al inverso de este (observe con el punto Q) 

 

PASO 3: 

Se procede a la segunda reflexión, que nos menciona en centro de 

coordenadas que viene a ser el punto (0; 0). En la cual le pondremos la 

letra B, en control de comandos.   

Clic 1: al polígono 
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Seleccionamos de manera ordena a continuación de la imagen: 

En la imagen se observa que el polígono seleccionado es de la primera 

reflexión ya que nos piden una trasformación sucesiva en el ejercicio. 

Y quedaría de esta forma de la imagen que continua con nueva 

reflexión: 
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En la que se observa, que he cambiado de color a cada polígono, por 

cual se observa más atractivo y también se puede incluir el nombre del 

polígono. 

3.8 TRASFORMACIONES ISOMÓRFICAS 

3.8.1 Homotecia 

El objeto se transforma en agrandar o reducido dependiendo del valor de la 

homotecia y un punto de referencia de esta. 

 Si en menor que 1 se reduce. 

 Si es mayor que 1 se agranda. 

En cual se plantea el siguiente ejercicio: 

La figura mostrada del polígono A, B, C, D, E, F, G y H realizar una 

homotecia de ½ y 3 respectivamente, con un punto de referencia de                  

P (2;- 3). 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: 

Colocar en el control de comando los puntos del polígono y del punto de 

referencia. 
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 Seleccionado esta herramienta, 

aparece el mensaje en la cual nos menciona a cerca el valor del factor de escala, 

se refiere el valor de la  homotecia que nos proporciona el ejercicio. 

PASO 2: 

En el ejercicio nos plantea una primera homotecia de ½ con referencia al      

punto P. 

Hacer clic según la imagen que nos muestra a continuación y realizando todo 

esto aparece el nuevo polígono en la que realizaremos la siguiente homotecia 

que nos pide en el ejercicio.  

Y como se observa en la imagen, sea creado un nuevo polígono con el valor de 

la homotecia de ½.  
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PASO 3:  

Se realiza la homotecia de 3 de este nuevo polígono, con el mismo punto de 

referencia. Siguiendo los mismos pasos que hemos realizado en la primera 

homotecia.  
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Con esto se termina la homotecia del polígono original amarillo que pasa por el 

color azul y rojo respectivamente. 

 

3.9 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS CON IMÁGENES 

Se pretende que el estudiante se divierta con las imágenes de sus personajes favoritos, 

animales, juegos, series animados, etc. En la cual los estudiantes se diviertan mediante 

la aplicación de las transformaciones. 

Para utilizar la imagen recurrimos al formato de PNG, en la cual no tienen fondo, por 

el motivo es mejor trabajar con estas ya que se notas las líneas del encuadrado de la 

vista gráfica. En el caso de que no se encuentra la imagen que se requiere, no hay 

ningún problema, uno puede trabajar con imágenes con fondo. 

Lo necesario es que se entienda la necesidad de explicar los conocimientos a los 

estudiantes de la mejor forma para que ellos puedan aprender y entender. 
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PASO 1: 

Descargar imágenes del buscador, por ejemplo: 

 

 

Se guarda la imagen en una carpeta, de preferencia en la carpeta de “imágenes” para 

que su búsqueda en GeoGebra sea más fácil de encontrarlo. 

PASO 2: 

Nos dirigimos al software GeoGebra, para iniciar con el pegado de la imagen. Nos 

dirigimos a la barra de menú clic en “edita”, aparece opciones como “insertar imagen 

desde”, y por ultimo “archivo”. Como se observa en la imagen. 

 

Realizado esto nos manda al mi pc del nuestra computadora, para buscar la imagen a 

pegar. 
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Y listo aparece la imagen que hemos descargado del internet, para poder realizar las 

transformaciones geométricas. 

PASO 3: 

Ya pegado la imagen en GeoGebra, nos proporciona de un tamaño de la misma imagen. 

Que quiere decir esto si nuestra imagen tiene una proporción de tamaño grande, de esta 

forma saldrá en GeoGebra, en la cual nosotros podremos reducirlo o lo contrario si la 

imagen es pequeña poder agrandarlo. 

Nuestra imagen solo tendrá dos puntos proporcionado por el GeoGebra A y B en cual 

hacemos clic en uno de ellos. Observe  la imagen: 

Clic 1 

Clic 2 
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Luego de esto nos dirigimos 

también a los punto cualquiera, para 

luego arrastrarlo a la reducción (en 

este caso sería para la izquierda si 

elegimos el punto B) y luego 

ubicarlo en el lugar que nosotros 

deseamos.  

PASO 4: 

Se plantea el siguiente ejercicio utilizando nuestra imagen: 

La imagen del caballo se ubicara en las coordenadas en los puntos de A (1; 1) y  B 

(3; 1) y se realizaran las siguientes transformaciones geométricas: 

a. Homotecia de 2 con respecto al origen de las coordenadas. 

b. Traslación con el vector (-7; 2) 
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c. Reflexión con la reta de la eje las “y” 

d. Rotación de 270º con respecto al punto H (-1;  2) 

e. Reflexión con respecto al punto Q (6; 2) 

En este caso aplicaremos todas estas trasformaciones geométricas aplicando solo 

funciones en que se encuentran en la línea de comando (como Excel). Para lo cual es 

necesario poner el nombre de la imagen haciendo clic derecho a la imagen ponemos 

“renombra” y pondremos “caballo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecido esto nos dirigimos a la línea de comando. 

  

Clic a la segunda función donde pondremos lo siguiente. 

 

Clic  
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 Pregunta a: Como nos pide objeto coloco “caballo”, razón “2” y punto centro 

“P” y a que esto último es origen de las coordenadas que nos menciona el 

ejercicio, y “enter” como último paso, para acertar esta función. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma queda después de la función aplicada de la homotecia. 

 Pregunta b: nos mencionan de una traslación, la función seria la misma. 

 

 

Antes de realizar la traslación, cambiamos el nombre del caballo de la homotecia 

por “caballo2”. Siguiendo los pasos anteriores para renombrar la imagen. 

Clic  
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Esto se realizara después de cada transformación que realizaremos para colocarlo 

dentro de las funciones que utilizaremos, ya que si colocamos el nombre inicial, 

se repetiría de una sola imagen todas las trasformaciones geométricas que nos 

piden. Cuidado con todo lo mencionado, para no estar equivocados al aplicar las 

funciones. 

Objeto “caballo2” y vector “(-7,2), de esta forma se debe colocar. 

 

Observen en nombre del objeto “caballo2” aparece de color azul en la cual existe 

la imagen con ese nombre y si te aparece de otro color quiere decir no existe la 

imagen u objeto. 
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De esta forma debe aparecer el caballo 3, conste que ya lo cambie de nombre 

para proceder a utilizarlo con la otra transformación. 

 Pregunta c: reflexión axial por lo que nos menciona una recta, que es “y”. 

Utilizaremos la función refleja, en este caso viene a ser la contenga objeto y recta. 

En la cual estamos hablando de una simetría axial.  

 

En el objeto colocamos “caballo3” y la recta que nos pide el ejercicio es el eje de 

las “y”, esto quiere decir pasa por la recta x = 0. 

 

Sale de esta manera de la imagen y con el nombre ya renombrado de “caballo 4”. 

 

Clic  
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 Pregunta d: Rotación en la cual menciona de un ángulo 270º, sentido antihorario 

por tener signo positivo el ángulo y punto de referencia que es H (-1; 2). 

Colocamos el punto  y la función es rota. 

 

 

 

 

 

Objeto “caballo 4” ángulo “270º” y punto “H”, en el ángulo por ser positivo se 

sobrentiende y en caso de ser negativo poner el signo. Siempre separado por 

comas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya está renombrada la imagen nueva con el nombre de “caballo 5”. 

 Pregunta e: Reflexión central, la cual nos da un punto de referencia Q. 

Pondremos el punto Q. 

Utilizaremos la función refleja 

Clic  
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Objeto “caballo 5” y punto “Q”. 

 

Y listo el nuevo caballo con el nombre “caballo6”, para tener el orden de las 

sucesiones de las trasformaciones geométricas. 

Para una mejor presentación quitaremos eje de coordenadas y los cuadraditos de 

la vista gráfica. 

Clic  
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De esta forma la vista grafica quedaría como la imagen siguiente. 

 

 

Con esto concluimos las transformaciones geométricas en GeoGebra. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los resultados establecidos, como fruto de la experimentación demuestran que 

con el software GeoGebra, se logró que una media de 14, 23 puntos donde todos 

los estudiantes procesaron mejor su aprendizaje en las trasformaciones 

geométricas. En tanto sin el GeoGebra tuvieron un rendimiento con la media de 

9, 92 puntos que se observa una deficiencia en el aprendizaje. 

 

SEGUNDA: El software GeoGebra en la aplicación en las trasformaciones geométricas se 

comprueba nuestra hipótesis de mejorar los logros del aprendizaje significativo 

de los estudiantes de segundo de secundaria, con una diferencia de media de 4, 

31 puntos en la pruebas del pre y post test. 

 

TERCERA: El grupo experimental con GeoGebra ha logrado obtener una nota aprobatoria 

desde 11 a 19 donde la moda es de 30,8 %  que representa  a 4 estudiantes de la 

muestra con una nota 14 puntos, donde aprendieron a justificar la combinación 

de proyecciones y composiciones de transformaciones geométricas con 

polígonos en un plano cartesiano, y plantear conjeturas con respecto a las partes 

correspondientes de figuras congruentes y semejantes luego de una 

transformación. 

Y antes de aplicar el GeoGebra al grupo experimental sus notas fueron 

desaprobadas del 61, 5 % desde 07 a 10 puntos y el 38,5 % logro un aprendizaje 

en las trasformaciones geométricas. 
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CUARTA: El software GeoGebra exige una preparación y capacitación permanente de los 

profesores en la planificación del tiempo, conocimiento de computación y el 

contenido del programa debe ser acorde al ciclo de cada estudiante. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Facilitar el manual a los profesores de manera que puedan acceder a este 

recurso, para complementar el aprendizaje de los estudiantes  de manera más 

didáctica y manejar las tecnologías de información y comunicación en el área 

de matemática con el software GeoGebra. 

SEGUNDA: El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los colegios 

es de gran ayuda, pero necesariamente su aplicación debe realizarse de forma 

progresiva y simultánea con objetivos claros y bien definidos para obtener 

logros significados. 

TERCERA: Usar como recurso didáctico el software GeoGebra, de manera constante con 

el fin de captar la atención de los estudiantes y despertar en ellos la capacidad 

del aprendizaje de la matemática. 

CUARTA: Las tecnologías de información y comunicación nos facilitan y simplifican 

muchos procesos de enseñanza – aprendizaje, simulación, trabajo en laboratorio, 

incluso evaluación, es por ello que su aplicación no debe ser restringida a nivel 

educativo, ya que los avances en la ciencia y la tecnología son cada vez más 

evidentes en el contexto de la educación. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

1. Se desea enchapar el piso del parque municipal con el siguiente diseño. ¿Podrías 

determinar qué tipo de transformación geométrica se realizó para ubicar las piezas desde 

la posición A hasta la posición F? 

 

 

 

De A a B:          

De A a F:         

De C a E:          

De C a D:        

 

 

 

 

 

 

2. Aplica una homotecia de ½ al polígono A; B; C; D y E, con respecto al punto “P”.  Si 

A(-3;0), B(-3;4), C(-1;4), D(-2;2) y E(-1;0). 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICA 
(Transformaciones geométricas) Nota 

Apellidos y nombres 
…………………………………………………………………………………………………………………..  
Grado: 2º de secundaria. 

y 

P 
x 



 

3. De la imagen interpreta los siguientes enunciados con V o F: 

 

 

a. La imagen INCA-3 con INCA-4 no es el movimiento simetría central.           (     ) 

b. La imagen INCA-1 con respecto a INCA-2 es una homotecia.                    (     ) 

c. INCA-2 se hace una simetría axial con respecto al INCA-3.                            (     ) 

d. INCA-2 realiza una rotación, para llegar a la imagen del INCA-4.        (     ) 

 
4. Realiza una simetría con respecto al punto “G”, del polígono mostrado y luego una 

traslación según el vector 𝑣  (6; 0). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 



 

5. Realiza una rotación a la cometa de -90º con respecto al punto “P” y posterior una 

reflexión en el eje de la “y” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. En la ciudadela de Chan Chan, ubicada en el norte del Perú, se encontró el siguiente 

muro de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta información, responde las preguntas “a” y “b”: 

 

a) ¿Qué transformaciones se utilizaron para la generación de las figuras que conforman 

el patrón geométrico? 

           

           

            

b) Si el patrón del muro se inicia en la parte inferior derecha, ¿qué transformación 

geométrica genera la figura 7 a partir de la figura 6? 

           

           
            

  

y 

A 
B C 

D 

P x 
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Grado: Segundo de secundaria              Sección: Única               Fecha:      /        / 
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Sesión Nº 01 

 

CONOCIENDO EL SOFTWARE GEOGEBRA 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Matematiza situaciones 

Describe las características de la 

composición de transformaciones 

geométricas de figuras. 

 

INICIO 

Se muestra una imagen como motivación del software GeoGebra, para  ver su importancia 

en las transformaciones geométricas. 

 

 

 
 

 

PROCESO 

El profesor dará las indicaciones al uso del software mediante las partes, elementos, 

herramientas, etc. Donde los estudiantes reconocerán los instrumentos de este, para tener el 

apropiado lenguaje al momento de tocar el tema de transformaciones geométricas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ya abierto el programa por estudiantes, el profesor inicia con la explicación de cada uno de 

las herramientas para que sirvan en la siguiente manera. 

 

 

Mediante un repaso de geometría de los temas: recta, punto, polígonos, segmento, etc. Se  

pondrá a prueba el aprendizaje significativo de los estudiantes, que lo harán en el software, 

para  poder ver si comprendieron todas las herramientas de GeoGebra y el profesor observara 

a cada estudiante de su aprendizaje en la computadora. 

 

 

PRIMERO: 

El profesor muestra cómo se puede observar todo el eje de coordenadas mediante la 

herramienta  , la cual su función es poder desplazarse y poder mover valores 

de los objetos. En la figura del INICIO sus nombres se pueden desplazarse en 

diferentes lugares, arrastrando el valor.  

 

 



 

 

 
 

Como se observa la palabra heptágono se encuentran en diferente lugar de la imagen 

INICIO. 

 

SEGUNDO:   
Para poder realizar polígono regulare e irregulares hacer clic en la herramienta 

  
 

En esta herramienta  es un polígono irregular. Y un polígono regular se realiza 

mediante un clic en la parte derecha inferior y aparecen más opciones, en la cual 

aparece el polígono regular. En ejemplo es un polígono heptágono, ya seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta  en plano cartesiano realizas dos puntos y posterior sale otra 

ventana pidiendo de cuantos lados es el polígono. 

 



 

 
 

Como se observa aparecen los puntos A y B, posterior una ventana en cual se coloca 

el número de vértices, en nuestro caso es 7, y luego de colocarlo clic en OK. Aparece 

de esta manera:  

 

 
 

 

Entonces ya realizado esto, se procede a realizar toces finales al polígono como: el 

tamaño, color, nombre y valores de los vértices.  

 

TERCERO: 

  

Para poder cambiar datos de nuestro polígono es irnos a vista algebraica y hacer clic 

derecho en poligono1 y aparecen las opciones. 

 

 

 



 

 
 

 Objeto visible: es para poder aparecer o desaparecer el polígono. 

 Etiqueta visible: es para que se note o no,  el nombre del polígono. 

 Rastro: es que el polígono pueda trazarse, como un lápiz en todo en eje 

coordenadas. (no vamos a utilizar) 

 En renombra es para cambiar de nombre. 

 Borrar se refiere a eliminar. 

 Propiedades están todas las herramientas del polígono, ya que hemos 
seleccionado. 

 

Y hacemos clic en propiedades aparece lo siguiente: 

 

 En etiqueta visible, aprensen otras opciones que puedes seleccionar. 

 Lugo en color, seleccionas un color y para te pueda realizar de un grosor más 
notorio es opacidad, que con un clic arrastras a un tonalidad prudente. 

 

 
 



 

 

  
 

Cada estudiante pondrá un ejemplo de sus aprendizajes y saldrán al frete como lo hicieron, 

donde observaran mediante el cañón multimedia. 

Para esto el profesor podrá ayudar y orientar a sus estudiantes con sus ejemplos que 

realizaran, para que ellos aprendan y puedan explicar a sus compañeros. 

 

FINAL 

 

El profesor indicara que el software GeoGebra también se puede utilizar mediante en línea 

de internet sin instalar en PC. 

 

La cual podrá utilizarlo en su casa, para poder repasar y practicar en ella. Donde los 

estudiantes tendrán la facilidad de aprender en donde sea. 

 

Tarea es realizar dos ejemplos de un polígono regular e irregular, para la próxima clase. 

 
 

  



 

Sesión Nº 02 

 

TRASLADANDO POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Matematiza situaciones 

Describe las características de la 

composición de transformaciones 

geométricas de figuras. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

 

 

INICIO: 

El profesor presenta la siguiente imagen, en la cual los 

estudiantes responderán estas preguntas: 

 ¿Qué ha sucedido con los aviones? 

 ¿Los aviones siguen en la misma dirección? 

 ¿Cómo saber la separación de los aviones? 

 ¿Qué tipo de transformación geométrica 
realizaron entre los aviones?  

 

PROCESO 

El profesor dará el inicio con un ejemplo acerca del movimiento de traslación de polígono: 

 

PRIMERO: 

Dando clic al icono , donde se observa en la parte inferior de la derecha hay 

un triangulito otro clic para seleccionar polígono regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO: 

Ya seleccionado el polígono regular se empieza a trazar el polígono en la vista 

gráfica, en el cual solo tienes que realizar dos puntos y luego te sale otra ventana para 

poner el número de vértices de dicho polígono, en nuestro caso será (polígono 

pentagonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya teniendo el polígono pentagonal  en la vista gráfica, empezaremos con la 

traslación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO: 

Para la traslación hacemos clic en la herramienta y también seleccionamos el 
triangulito inferior de la derecha para que salga más opciones  y seleccionar traslación 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En lo cual pones el cursor te aparece un mensaje 

como utilizar la traslación. Cuando se refiere a objeto a trasladar es el polígono que 

hemos trazado en la hoja de grafico de vista y posterior poner el vector 𝑠  (3;4) en 
nuestro caso, para luego colocar un punto donde saldrá una flecha del vector, en el 

cual tendrás que contar los cuadraditos de 3 hacia la derecha y 4 hacia arriba. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Y parte vista algebraica se observa todo lo estamos elaborando, como se observa que 

el polígono1 se trasladado. Otra manera poner el mismo vector es poner en la parte 

de entrada  lo siguiente: traslada (objeto, 

vector)  y aparece este mensaje y 
seleccionas para poder trasladar. Donde dice objeto escribes “polígono1” y en vector 

(3,4) y luego entré , y aparece lo mismo que 

hemos hecho en la parte superior. 

 

 
 

 

Y así culminamos la traslación de un polígono y posteriormente se entrega una 

práctica a los estudiantes para que puedan practicar. 

El profesor estará atento a las preguntas de los estudiantes, para que culminen los 

ejercicios y así los estudiantes entiendan lo que están realizando. 

 

 

 

 

 



 

 
 

FINAL: 

 

El profesor preguntara: 

 ¿Qué pasos se debe seguir para realizar la traslación? 

 ¿Cuáles son las formas de hacer la traslación? 

 ¿Qué sucede con los polígonos en la traslación? 

 ¿Cuáles son las características de una traslación? 

 

Se dejara la tarea la culminación de los ejercicios de la práctica. 

 

 
 



 

Sesión Nº 03 

 

ROTACIÓN DE POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

 

INICIO: 

Se presenta la siguiente imagen: donde el profesor preguntara a los estudiantes: 

 ¿Qué paso con la guitarra? 

 ¿En qué sentido está rotando? 

 ¿Se podrá deducir en que ángulo ha rotado? 

 ¿Con que punto de referencia gira la guitarra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

El profesor mediante una imagen, explicara el movimiento de rotación de un polígono: 

 Condiciones de un movimiento de rotación: 

 

 La dirección, si es horaria (-) o antihoraria (+). 

 El ángulo (º) de rotar. 

 Punto de referencia de rotar. 
 

 

 



 

 
 Por ejemplo: el polígono irregular A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L; realiza una rotación 

de 90º con respecto al origen de las coordenadas. A (-4; 8), B (-1; 8), C (-1; 7), D (-3; 

7), E (-3; 6),     F (-2; 6), G (-2; 5), H (-3; 5), I (-3; 4), J (-1; 4), K (-1; 3) y L (-4; 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 1: Abrimos el software y ponemos las coordenadas de cada punto, para formar 

el polígono irregular (imagen1). Y nos vamos a la herramienta:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: Ya elegida la herramienta, del ejemplo sacamos las condiciones de la 

rotación: 

 

 Sentido es de antihoraria ya que el signo que lleva el ángulo de 90º es positiva. 

 Angulo es 90º. 

 Punto de referencia es (0; 0) ya que este es el origen de las coordenadas. 
 

Empezamos a realizar la rotación con el software:  

 

 

 

Imagen1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la imagen nos indica es que debemos hacer un clic en el polígono 

irregular A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L; luego clic al punto de referencia que el punto (0; 

0) N.  

 

 

PASO 3: Después de hacer estos dos pasos les aparece una ventana para colocar el 

ángulo y el sentido de rotación. Como en el ejemplo nos dice un ángulo de 90º y 

sentido antihorario lo colocamos en esa ventana y hacemos clic en OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4: De esta forma quedaría el polígono irregular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5: el profesor indicara como ejemplo (sistema solar), que cada punto gira en 

su propio sentido con respecto al punto N. 

 

Para realizar las circunferencias es hacer clic 

en el punto N y posterior a uno de los 

puntos de la circunferencia con este 

comando. 

 

 

Para realizar los ángulos es clic  y escoge segmento , para trazar desde 

el punto N a los puntos del polígono. Luego de eso clic en ángulo  donde debe 
hacer clic entre tres puntos K, N y K^1 y así con todos los puntos en el sentido 

antihorario. 

 

 



 

 
Quedaría como se muestra de la figura: 

 

 

 
 

 

El profesor entregara una hoja de práctica calificada, donde los estudiantes realizaran 

los ejercicios. Y profesor estará atento a las dudas y inconveniencias de los 

estudiantes durante su desarrollo de los ejercicios son el software. 

 
 

Realizamos el ejercicio de su libro COREFO página 204 ejercicio 5. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

FINAL 

 

El profesor indicara que los ejercicios no culminados lo realizaran como tarea y lo mandaran 

a su correo o si no traer en un USB. 

 

 

 

 

 

  



 

Sesión Nº 04 

 

UN REVUELTO DE EJERCICIOS DE TRASLACIÓN Y ROTACIÓN 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Matematiza situaciones 

Describe las características de la 

composición de transformaciones 

geométricas de figuras. 

Elabora y usa estrategias 

Plantea conjeturas con respecto a las 

partes correspondientes de figuras 

congruentes y semejantes luego de una 

transformación. 

 

 

INICIO 

El profesor presenta la imagen, para que los 

estudiantes respondan las siguiente 

preguntas: 

 

 ¿Cuál es el pre imagen? 

 ¿Cuál era las condiciones de la 

traslación y rotación de un objeto? 

 ¿en esta imagen tienen rotación y 
traslación? 

 ¿Cuál es punto de rotación de la 
imagen? 

 ¿Cómo podemos interpretar el 
orden las trasformaciones 

geométricas de la imagen? 

 

 

 

PROCESO 

El profesor indica que se resolverá algunas de los ejercicios de la traslación y rotación de las 

prácticas anteriores, para poder terminar y aclarar dudas de los estudiantes. 

 

El ejercicios del libro COREFO de la página 204 ejercicio 5 

 

 



 

 
Pondremos las coordenadas y dibujaremos el polígono en GeoGebra, para resolver la 

pregunta establecida.  

 

PRIMERO: 

Nos dirigimos en  para ubicar las coordenadas de cada punto, y posterior 
el problema nos menciona que se hace una rotación con respecto al origen que viene hacer 

(0; 0).  Y unimos con la herramienta de polígono , para formar el polígono A, B y C 

 

 
 

SEGUNDO:  

 

Clic en la herramienta rotación  para poder el giro de 90º (sentido antihorario), y 

ubicamos el punto de coordenadas después de la rotación. 

 

 

 

 



 

 
 

 

  
 

Y nos dirigimos a la vista algebraica para ver la coordenada de A  

 

 
 

Nos pasamos al ejercicio 8 de la página 204. 

 

PRIMERO: 

 

Rpta

. 



 

 
 

Nos dirigimos a línea de comando para introducir los vértices del triangulo 

  terminado con los vértices clic en polígono  para 
formar el triángulo. 

 
 

SEGUNDO: 

Trazaremos el vector en un lugar del plano cartesiano con la herramienta  el 
problema nos menciona (3; 3), será tres cuadrados a la  derecha y hacia arriba por ser 

ambos positivos. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO: 

Elegimos la herramienta traslación  posterior clic al triangulo y triangulo 

respectivamente en ese orden. 

 
Y el problema son pide como respuesta del vértice homólogo de A. nos dirigimos a 

la vista algebraica para observar los puntos. 

 



 

 
 

 

Con estos ejercicios el profesor procede hacer un recuento de los conceptos o 

características de la traslación y rotación, para que los estudiantes tengan en cuenta 

al realizarlos los ejercicios. 

Traslación: tiene que tener siempre un vector como condición. 

 

 

 

Rotación: tiene que tener el ángulo (incluye su dirección), si es negativo “horario”, 

positivo “antihorario” y un punto de referencia. 

Con los estudiantes y el profesor terminamos los ejercicios del libro de COREFO, 

para poder comprender y finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rspt. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL 

 

El profesor indicara que se debe tener siempre las condiciones pertinentes de cada 

trasformación geométrica. 

 

 ¿Cuáles son las condiciones de una traslación? 

 ¿Cuáles son las condiciones de la rotación? 

 ¿Se puede rotar un objeto con referente a un punto de esta? 

 ¿Cómo encontrarías el vector de un pre imagen con su respectiva imagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesión Nº 05 

 

SIMETRÍA DE POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

Se muestra una imagen, y se procede a preguntar: 

 ¿Qué es lo que ha sucedido con los cerdos? 

 ¿Por qué se observan frente a frente? 

 ¿Qué tipo de trasformación geométrica representan?  
 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

El profesor dará las indicaciones, para el inicio de la simetría axial o del espejo. Los 

estudiantes junto al profesor realizar un ejercicio propuesto, para la explicación: 

En el caso de simetría axial es necesario el siguiente caso: 

 Saber una recta (espejo) a reflejarse, el objeto. 

 

Ya con esto sabiendo el profesor explicara con GeoGebra: 

 

Ejemplo: el polígono irregular A, B, C, D, E, F, G, H, I y J; realizar una reflexión 

con respecto al eje “y” y posterior a la recta “x”. Estos son los puntos del polígono 

irregular y la forma como quedara:  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO:  

Ya establecido el polígono irregular en el plano cartesiano, es hacer clic en  

en esta herramienta. Si ponemos el cursor aparece este mensaje 

en la cual nos indica, es hacer clic en el 
polígono irregular y posterior al eje “x” ya que así nos dice en el ejemplo. 

 

 
 

 

 

SEGUNDO:  

 

El polígono irregular se reflejara en el primer cuadrante del plano cartesiano, donde 

se observara que pos espacios (en esta caso los cuadraditos), están en la misma 

separación de los puntos del polígono irregular original. Ya que esto nos manifiesta 

la teoría, por lo tanto se observa en la imagen: 

 

 

Polígono irregular 

Eje “x” 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen es que el punto A al eje “y” tiene cuatro cuadraditos, 

y lo mismo en su reflexión  A'  

Esto pasa para todos los punto del polígono irregular, como en el enunciado del 

ejemplo también nos manifiesta una simetría con respecto al eje “y”. Se observara 

que lo mismo sucede, para la nueva imagen del polígono irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber concluido la explicación del profesor, se procede que los estudiantes realicen 

la actividad. Donde el profesor estará atento a las inquietudes, para que procesen su 

aprendizaje.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 
FINAL 

 

El profesor realizara preguntas: 

 ¿Qué condición se debe manifestar, para saber si es simetría axial? 

 ¿Qué sucede con las imágenes con la simetría axial? 

 ¿Qué nos podrá servir la simetría axial, en nuestra vida cotidiana? 
Tarea es la culminación de los ejercicios de la actividad. 

 

 

  



 

Sesión Nº 06 

 

SIMETRÍA CENTRAL CON POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

El profesor muestra la siguiente imagen a sus estudiantes, para establecer la participación y 

preguntas: 

 ¿Qué ha sucedido con la posición de los automóviles? 

 ¿Cómo saber si es una trasformación geométrica? 

 ¿Cómo sabemos que ángulo sexagesimal realiza los automóviles? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

El profesor entregara la actividad correspondiente, para poder poner en práctica la 

simetría central. Y con ayuda de los estudiantes se establecen las condiciones que 

conducen a una simetría central: 

 Nos proporciona un punto de referencia. 

 Polígono o imagen. 
 

Con el siguiente ejemplo se procede a explicar los pasos ha de seguir con GeoGebra: 

el polígono irregular se establece una simetría con respecto al punto M (0; 3)  y luego 

otra simetría con respecto al origen de las coordenadas. Los punto de coordenadas 

del polígono irregular son y que da así:  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO: 

Como ya está el polígono irregular en GeoGebra, nos ubicamos en la herramienta 

 hacer clic en la flechita y nos aparecen 

 varias opciones y seleccionas simetría 
centra. Se pone el cursor en la herramienta nos aparece el mensaje, para poder 

utilizarlo. 

Como ya tenemos el objeto (polígono irregular), y también el centro de simetría (el 

punto M). y se procede hacer clic primero polígono irregular y posterior al punto M, 

queda de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa el número uno se invertido, donde los estudiantes proceden a 

dialogar que es lo que ha sucedido. Y luego con profesor darán una explicación que 

se explica con la siguiente imagen: 

 



 

 
 

 
 

 

El profesor explicara que una simetría central siempre se realiza mediante un grado 

sexagesimal de 180º, porque viene a ser una simetría invertida como se observa. Para 

obtener los grados de la imagen, es primero poner un segmento   de un punto 

al otro imagen y clic en ángulos  (seleccionar los tres punto A, M y A'); así 
poner los grados sexagesimales para todos los punto del polígono irregular. 

 

SEGUNDO: 

Luego nos pide una simetría con respecto al origen de las coordenadas (0; 0) Y En 

este caso ponemos en entrada  N = (0,0) y posterior hacer los 

pasos anteriores de seleccionar  al objeto y punto (N). Donde se observa con 

la imagen: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

 

Con esto culmina el profesor la explicación del ejemplo y los estudiantes proceden a 

concluir la actividad, para poder en práctica lo explicado por el profesor. Y este estará 

atento a las dudas de sus estudiantes. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

FINAL 

 

El profesor indicara se haga un repaso de lo aprendido: 

 ¿Qué hemos aprendido hoy? 

 ¿Cómo podemos identificar una simetría central? 

 ¿Por qué sucede la inversión de los objetos? 

 

Tarea culminar con la actividad entregada al inicio. 

 

 

 

  



 

Sesión Nº 07 

 

TRASLACIÓN, ROTACIÓN Y SIMETRÍA DE POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Matematiza situaciones 

Plantea relaciones geométricas en 

situaciones artísticas y las expresa en un 

modelo que combinan 

transformaciones. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

Se muestra una imagen en la cual los estudiantes responderán a las siguientes preguntas: 

 
¿De dónde se empieza las trasformaciones del polígono? 

 

¿Qué trasformaciones se realizaron con el polígono? 

 

¿Cuál es el orden delas trasformaciones geométricas en cada polígono? 

 

Los estudiantes tendrán que responder a las preguntas mediante lluvia de ideas y el profesor 

profundizar con las respuestas que den sus estudiantes. 

 

 



 

 

PROCESO 

 

El profesor entregara la actividad (anexos) en la cual resolverá dos problemas como 

ejemplos, para luego los estudiantes realicen la culminación de la actividad. 

Problema – 2: al polígono ABCDEF, que tienen los puntos de coordenadas de cada vértice 

A(3; 6), B(5; 5), C(5; 2), D(2; 2), E(4; 4) y F(1; 5).  Se realizan las siguientes 

transformaciones: 

a) Una simetría con respecto al eje de las “y”. 

b) Traslación con respecto al vector (3; -5). 

 

c) Rotación de 180º con respecto al punto D” 

 

 

PRIMERO: 

 

Se colocan los puntos en ENTRADA , hacen un recuerdo es que se 

coloca con mayúsculas las letras y las coordenadas están separadas por una como y 

no punto y coma. Hasta colocar todos los puntos y posterior hacer clic en , 

donde se empieza a juntar punto por punto hasta formar el polígono irregular: 

 
Y para no verse los valores de los segmentos hacer clic derecho en etiqueta visible, 

para que no se noten, en cual se encuentran en vista previa: 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya abierto el programa por estudiantes, el profesor inicia con la explicación de cada 

uno de las herramientas para que sirvan en la siguiente manera. 

 

SEGUNDO: 

Realizamos a resolver las preguntas planteadas: 

PREGUNTA (a) 

Seleccionar la herramienta  

 

 

 

 

Y como sale el mensaje de color amarillo, procedemos a hacer lo nos pide. 

Clic al polígono irregular y posterior al eje “y” ya que eso nos menciona 

nuestra pregunta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Como se muestra en la imagen se hizo una reflexión con la recta “y”. Para 

identificar los polígonos de sus trasformaciones, realizamos un cambio de 

nombre a este, el original lo llamaremos “pro1” y a su reflexión “pro2”. y se 

muestra la imagen: 

 

 
 

 

PREGUNTA (b) 

al polígono irregular “pro2” realizaremos el vector de (3; -5), hacer clic en la 

herramienta  como ya sabemos que debemos 

hacer clic en “pro2” y posterior el vector poniendo un punto y luego 

arrastrando según a este. Como nos dice el vector contaremos 3 cuadraditos 

derecha y 5 cuadraditos hacia abajo por ser negativo. 

 

  

 

 

 

 



 

 
El vector “u” como parece en la imagen tiene lo mencionado de los 

cuadraditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El polígono irregular “pro3” se ha trasladado como se observa en la imagen y 

también lo cambias a este nombre, porque no te sale con “pro3”, para que no 

se note el vector te vas vista algebraica en la parte vector y notaras que el 

circulo está pintado de color azul y haces un clic para que desaparezca este 

color, veras que desaparece la flecha. Y también este mismo procedimiento 

haces para los dos puntos del vector en la cuales son “G” y “H”. 

 

 

  
 

 

Después de esto quedaría así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

PREGUNTA (C) 

Esta pregunta haremos clic en 
en el cual hacemos clic en “pro3”, posterior en el punto D” (se lee punto D 

prima dos) y ultimo nos sale una ventana para poner el ángulo y la dirección. 

Como la pregunta nos refiere de un ángulo de 180º y como lleva el signo 

positivo ira en el sentido antihorario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Luego de esto clic en OK, y nos aparecerá la cuarta figura del polígono: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Y así se finaliza el problema 1 en la cual observara que el punto D” no se 

mueve porque es el punto de referencia en la rotación. También se procedió a 

cambiar el nombre por “pro4”.  

 

 

Entonces cuando nos dan varios trasformaciones de un objeto se realiza de 

uno a continuación del otro. Como hemos observado en este problema donde 

empieza de “por1”, “por2”, “por3” y “por4”. 

 

El profesor mencionara que es el turno de los estudiantes, de los restantes 

problemas que tiene en la actividad, donde interactuaran de manera rápida y 

motivadora con la colaboración del profesor dando solución de preguntas de 

sus estudiantes. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

FINAL: 

 

El profesor concluirá que una trasformación geométrica se realiza a continuación de una a 

otra y a proceder la aplicación que nos pidan.  

Preguntara lo siguiente el profesor: 

 ¿Cómo se cambia el nombre predeterminado por el software al polígono, a 
nuestro nombre que nosotros queremos poner? 

 ¿Cómo se leen los vértices de un polígono después de realizar una 

trasformación? 

 

Tarea es culminar con los restantes ejercicios propuestos en la actividad. 

 

 

 

  



 

Sesión Nº 08 

 

HOMOTECIA DE POLÍGONOS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

El profesor muestra una imagen para, que los estudiantes 

proceden a realizar los conocimientos previos  al tema.  

¿Qué ha ocurrido con la imagen del cono? 

¿Cómo podemos saber que son trasformaciones 

geométricas? 

¿Qué tipo de trasformación geométrica pertenece a la 

imagen? 

¿Qué ha sucedido con el tamaño de la imagen? 

 

PROCESO 

El profesor inicia con las indicaciones para poder realizar homotecia a polígonos regulares e 

irregulares en cual se entrega una actividad (anexos), para que los estudiantes realicen en 

clase. En el ejercicio número 3: nos menciona que el polígono A, B, C, D, E, F, G y H realiza 

una homotecia de ¼ con respecto al centro de coordenadas. Las coordenadas de los puntos 

son: A(2;6), B(4;4), C(2;2), D(6;3), E(10;2), F(8;4), G(10;6) Y H(6;5). 

PRIMERO: 

Ubicar los puntos del polígono irregular que nos dan y luego juntarlos con la 

herramienta polígono , quedaría de esta 

forma: 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

SEGUNDO: 

Establecido esto nos dirigimos a la herramienta de homotecia don se ubica 

 

  
 

Donde nos pedirá que hagamos un clic al polígono irregular, luego a un punto de 

referencia y por último el valor de la homotecia. En la cual observaremos que el 

objeto se reducirá (cuando es menor a uno) o agrandara (es mayor que uno), ya que 

en la teoría son manifiestos de la homotecia. 

Como en la pregunta nos manifiesta que el punto de referencia es el centro de 

coordenadas (será el punto I), y la homotecia es de ¼ <1 (por lo tanto se reduce la 

imagen). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
  

Como se observa en la imagen son aparece  una ventana  de homotecia en cual nos 

pide el factor de escala, donde nosotros ponemos ¼ y luego OK. Esto aparece después 

de haber hecho clic primero a la imagen y posterior al punto I. 

 

 
 

 

 

 



 

 

TERCERO: 

 

Para que los estudiantes se den cuenta de cómo realizarlo en una hoja y lápiz, es que 

debemos trazar una recta a los puntos de cada imagen como muestra realizares con 

los puntos de A, I y E. En la cual se mide los segmentos de cada figura 𝐴𝐼̅̅ ̅ y 𝐸𝐼̅̅ ̅ y  

 

luego dividir entre 4 (ya como la homotecia es de ¼ de divide y cuando es mayor que 

uno se multiplica por el mismo valor). Entonces para poder explicar esto nos 

dirigimos a  , para poder retroceder lo que hemos hecho primero, 

teniendo solo la imagen con el punto y trazamos segmentos

 en la cual quedaría así: 
 

 

 

Como se observa ya están trazados los segmentos y observen que estos tienen 

diferente valor que está en el círculo rojo, posterior nos dirigimos a la herramienta de 

 elegimos medio o centro de los punto de A y I, y también de los puntos 
de E y I, en la cual aparecerán nuevos puntos nos indican el centro de cada 

 



 

 
segmento. Y como nos mencionan que son de ¼ de homotecia (dividir en cuatro), 

como nos falta 2 partes iguales repetimos el procedimiento anterior. 

 

 
 Como se observa ya están subdivididos en cuatro partes iguales en cada segmento, y 

si realizamos el paso que realizamos primero. La imagen estará en los puntos de A^ 

en (L) y el punto E^ en (M). 

 

  
 

Como la imagen muestra la coincidencia de los puntos de la imagen. Establecido esto 

el profesor pedirá que sus estudiantes concluyan la actividad (anexos), y si tienen 

alguna inquietud acerca de la actividad consulten sin ningún temor, para poder 

ayudarlos a las solucionar.  

 



 

 
1. De la imagen realiza: una homotecia con una razón de 2 con respecto al origen de las 

coordenadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizar una homotecia de una razón de ¼ de la siguiente figura con  respecto  al  punto  

M(-7; -4) 

 

 

 
 

 

FINAL 

 

El profesor indicara que la homotecia pertenece a las trasformaciones simétricas ya que 

pierden su forma y el tamaño. 

¿Cuáles son las características de la homotecia? 

¿Dónde hemos observado la aplicación de la homotecia? 

¿Cómo identificamos si la imagen se agranda o reduce? 

 

Tarea culminar los ejercicio de la actividad entregada al inicio de la explicación del tema de 

homotecia. 

 

  



 

Sesión Nº 09 

 

IMAGEN CON LAS TRASFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Matematiza situaciones 

Describe las características de la 

composición de transformaciones 

geométricas de figuras. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

Se muestra una imagen en la cual observara que tipos de trasformaciones se realizaron: 

 

 
 

¿Qué ha ocurrido con el cóndor C con respecto cóndor B? 

¿Qué transformación geométrica se realizó en cóndor A al cóndor B? 

¿Qué transformación geométrica se realizó del cóndor E al cóndor B? 

¿Cuál es característica del cóndor C con en respecto al punto C al cóndor D? 

¿Cuántas trasformaciones se realizó a la imagen del cóndor? 

Con estas preguntas los estudiantes proceden a realizar la actividad con puras imagen 

empleando transformaciones geométricas. 

 



 

PROCESO 

 

El profesor dará las indicaciones acerca de las trasformaciones geométricas con imágenes en 

la cual necesitaremos del internet en la cual buscaremos imágenes en formato (PNG).  

 

 

PRIMERO: 

En la primero aremos una ejercicio con la imagen del INCA, entonces pondremos en 

el buscador el inca png,  y nos 

dirigimos a imágenes   seleccionamos esta imagen 

 lo guardamos en la carpeta imágenes. Se guardara con el nombre de 

INCA, para poder ser más fácil de encontrarlo y saber el personaje, luego de esto 

procedemos a abrir en software GeoGebra y nos dirigimos a la herramienta 

hacemos clic en inserta imagen y posterior aparece 

y hacemos clic en 

archivo y nos mandara a la ventana de equipo en cual buscaremos la imagen “INCA”, 

en la cual hacemos clic al imagen  y luego clic en ABRE. Donde nos mandara a 

GeoGebra para poder colocar la imagen donde nos parezca más conveniente trabajar 

en las transformaciones geométricas. 

 

 

 



 

 

 
 

SEGUNDO: 

 

Ya estando en GeoGebra nos aparece la imagen en un tamaño no tanto conveniente 

para poder trabajar, entonces hacemos clic a cualquier punto de la imagen en este 

caso a parecen dos puntos A y B,  

 

 
 

Y observan en la imagen el  INCA está demasiado grade y por eso hacemos clic a un 

punto en la cual aparece un mensaje en cual no lo utilizaremos para nada. En la cual 

clic en cancelar, para poder reducir la imagen y moverlo en otra dirección, posición 

y sentido.  

 

 



 

 
 

 
 

Ya reducido la imagen en donde se hace mediante clic en unos de los puntos, y para 

moverlo siempre debemos estar en la herramienta  haciendo clic a la imagen 
y arrastrando a esta.  

 

TERCERO: 

 

El profesor les entrega la actividad (anexos) en la cual les mencionara en la pregunta 

4, donde dice:  

 

Con la imagen del inca (descargar en png) en la cual debe estar ubicado en los puntos 

de A (2; 2) y B (4; 2), realizar las siguientes transformaciones geométricas: 

a) Homotecia de 2 con respecto al punto O (2; 1). 

b) Traslación con respecto al vector (3; -3). 

c) Simetría con respecto al punto L (6; 0) 

Ya teniendo la ubicación correcta de la imagen, procedemos a realizar la pregunta 

“a” en la cual pondremos el punto  , posterior seleccionar 

la herramienta de homotecia. 

 

Y en el mensaje para poner el valor de la homotecia de 2 (esto nos dice que es mayor 

que 1, por lo tanto nos manifiesta que se dónde de duplicar las medidas de los 

segmentos) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Después de colocar el factor de escala de “2” clic en OK, para luego observar cómo 

se agrandado  la imagen que se ubica detrás del pequeño inca. 

 

 
  

Pregunta “b” aplicaremos a la imagen de la homotecia ya que nos mencionan varias 

transformaciones geométricas, cual procedemos a realizar mediante la herramienta 

de traslación . Clic a la imagen (grade) y posterior clic para poder hacer el 

vector en cualquier sitio, donde contaremos tres cuadraditos a la derecha (por ser +) 

y tres hacia abajo (por ser -).  

 

 
Se observa que el vector apunta hacia abajo por tener esas características 

mencionadas anteriormente. 



 

 

 
 

 

 
 

Pregunta “c” ubicaremos primero el punto L  para realizar la 
simetría central porque nos mencionan un punto.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Seleccionamos la herramienta simetría central , para luego clic a la imagen 3 
contando desde el principio y clic al punto L. 

 

 
 

 

 

Y desde esta forma terminamos la pregunta número cuatro de la actividad, donde de 

la primera imagen se está trasformando según de una trasformación geométrica. 

 

CUARTO: 

 

Para que observe las imágenes de una manera más atractiva se presentara con las 

siguientes características. 

 

Quitaremos los cuadraditos y el eje de coordenadas. 

 

 

 (clic a los dos iconos continuos por la izquierda) 

 

 

 

 

 



 

Quitamos la etiqueta de los puntos y el vector. 
 

 (clic derecho a cada punto para luego clic 

en etiqueta visible y clic a  objeto visible) 

 

Pondremos texto con la sucesión de las imágenes. 

 

 Hacemos clic a esta herramienta, para luego clic en un sitio de la venta de 

vista. Colocamos el nombre en este caso será “INCA-1” y así sucesivamente para 

cada imagen establecida y repetir el mismos procedimiento para la creación de texto.   

 

 
 

 

 

Quedaría de esta forma al final de la presentación del ejercicio planteado de la 

actividad. 

 

 

 

 

 



 

 
 

El profesor mencionara que concluyan la actividad entregada, y así resolviendo todas 

las dudas que tienen los estudiantes. Donde el profesor de manera personalizada 

podrá ayudar a solucionar la duda. 

 

 

 
 

 

FINAL 

 

El profesor indicara lo ejercicios no terminados podrán realizar de tarea. 

Se plantean preguntas para observar lo aprendido: 

¿Qué formato se debe de descargar las imágenes? 

Para poder agradar o reducir la imagen ¿Qué procedimiento debo de realizar? 

¿Cuáles son los pasos para poner texto a la imagen? 

¿De qué manera se puede presentar las imágenes sin ningún elemento dado por el software? 

 

 



 

Sesión Nº 10 

REVUELTO DE EJERCICIOS DE SIMETRÍA AXIAL, CENTRAL Y 

HOMOTECIA 

Tema: Transformaciones geométricas Duración: 90 min 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Competencia Capacidad Indicadores 

Actúa y piensa  

matemáticamente 

en situaciones de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Grafica la composición de 

transformaciones al rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula. 

Elabora y usa estrategias 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadricula al resolver problemas 

utilizando recursos gráficos y otros. 

 

INICIO 

Se muestra una imagen como motivación de una flecha que tiene diversos movimientos con 

las trasformaciones geométricas. 

 
 ¿Cómo identificar los siguientes movimientos de la flecha? 

 De la flecha roja al verde ¿Qué movimiento se realizó? 

 ¿Se puede afirmar que la flecha morada es simetría axial con la flecha café? 

 ¿Qué trasformaciones se realizaron en todas las imágenes? 

 

 

 



 

 

PROCESO 

El profesor indicara que resolverá el ejercicio del libro de la página 202: 

 

 
 

 

PRIMERO: 

 

Nos dirigimos al línea de comando al introducir los vértices del rombo 

 y posterior con la herramienta polígono  para unir los 

puntos y formar el rombo. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

SEGUNDO: 

 

 

Pregunta a: se refiere a la simetría axial con respecto al eje “x”, clic a la herramienta 

 en la cual se realiza clic al rombo y posterior al eje “x” 

 

 
 

 

Pregunta b: nos pide reflexión en el eje “Y” aplicaremos las mismas herramientas, 

de la pregunta b. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

TERCERO 

Pregunta c: poner los puntos en la línea de comando   los 
puntos de N y M, posterior trazamos la recta con la herramienta del mismo nombre 

  

 
 



 

Y como nos piden reflexión damos clic a la herramienta  con la recta MN  
 

 
 

Y como nos piden las coordenadas de los vértices del rombo según sus 

transformaciones, nos dirigimos a la vista algebraica donde están los puntos, 

recta y segmentos. 

 

 
 

 

 



 

1. Del siguiente polígono ABCDEF ; A(-4, 6), B(-1, 6), C(-1, 3), D(-2, 3), E(-2, 5) y F(-4, 
5) realiza: 

o translación de 𝑑  (4;-2) 

o rotación - 270º con respecto al punto G(5;-2) 

o un homotecia de ½ con respecto al origen de coordenadas. 

 

2. El triángulo ABC, cuyos vértices son A = (2; 2), B = (5; 5) y C = (7; 1), se ha trasladado 

según el vector (7; 2) y así se obtuvo el triángulo A’B’C’.  

 

a) Indiquen las coordenadas de A’B’C’. 

b) Apliquen a una rotación de - 45º, con respecto al centro de coordenadas. 

 

 

3. ¿Cuáles son las coordenadas del punto  al 

reflejar el cuadrilátero  respecto al eje “y” e 

homotecia ¼ con respecto al punto Z (2; 2)? 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Los puntos A(-10; 7), B(-3; 8), C(2; 3) y D(-5; 2) y  son los vértices de un rombo en el 

plano cartesiano. Calcule las coordenadas del rombo transformado mediante:  

a. Simetría respecto al eje x.  

b. Simetría respecto al eje y.  

c. Simetría respecto a la recta que pasa por los puntos M(0; -3), N(3; 6).  

 

 

5. Sean A(0;2), J(2;1) y L(1;4) tres puntos del plano, hacer una traslación  de vector (-5;-7) 

y rotación R1 (45º; G(2;-2)) y R2 (-125º; G(2;-2)) 

 

FINAL 

 

El profesor indicara que el software GeoGebra nos ayuda ver con claridad todos los pasos 

que seguimos durante varias transformaciones geométricas, en cual los estudiantes tienen 

que seguir durante una posterior evaluación. 

Practicar en su cuadernos ejercicios en sus cuadernos de las actividades como en su libro con 

GeoGebra, para luego dibujarlo y precisar ciertos criterios que se debe de seguir. 

 

 

 

  



 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE LA INVETIGACIÓN 

 

Los estudiantes están realizando la actividad de transformaciones geométricas con 

imágenes 

 

 

 

 
Los estudiantes están procediendo a seguir la secuencia de imágenes 

 



 

Se observa el tema de simetría central que lo explicaron los investigadores 

 
 

 

 

 

 

Los estudiantes ponen en práctica la simetría central de la actividad 

 



 

Se observa la simetría axial que lo explicaron los investigadores 

 

 

 

 

Poniendo en práctica la simetría axial de los estudiantes 

 


