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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. SEÑORES MIEMBROS DEL 

JURADO EVALUADOR: 

De acuerdo al estatuto de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, así 

como del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

educación, pongo a vuestra consideración, el trabajo de investigación titulado 

“TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS CON GEOGEBRA A TRAVÉS DE 

TESELACIONES Y EL NIVEL DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, 

REGIÓN AREQUIPA - 2017”. El trabajo de investigación con el cual pretendo 

obtener el título profesional de Licenciado en Educación. 

Para una mejor comprensión se ha estructurado el presente trabajo de investigación 

en tres capítulos que se distribuyen de la siguiente manera: 

El primer capítulo; que comprende el marco teórico conceptual que sustenta la 

investigación, en el cual se consideran los contenidos generales relacionados con 

las metodologías de Enseñanza - Aprendizaje escolar. Asimismo, para la 

comprensión, análisis y explicación del desarrollo de la presente investigación. 

El segundo capítulo; se presenta el marco operativo de la investigación: 

planteamiento del problema, interrogación del problema, los objetivos, hipótesis, las 

variables, el diseño de la investigación, población y la muestra, la aplicación de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la elaboración de los resultados, 

el análisis e interpretación a través de los cuadros estadísticos para la comprobación 

de la hipótesis.  

El tercer capítulo; se presenta la propuesta de solución denominada manual, 

elaborado con el diseño software GeoGebra didáctico para matemática de 

secundaria por lo cual se pretende al profesor llevar acabo la actividad educativa 

eficazmente. 
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Finalmente se presentan: las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

El trabajo al ser de carácter de diseño pre- experimental, intenta una reflexión y 

análisis, del pre y post test. 

Señores miembros del jurado examinador, esperando vuestra comprensión al 

realizar la evaluación de este trabajo de investigación, soy consciente de los 

posibles errores que puedan haberse suscitado en la realización y ejecución del 

trabajo que puedan ser producto de la falta de experiencia y habiendo puesto lo 

mejor de nuestra voluntad en realizarlo, va el compromiso de superar. 

Sin dejar de mencionar que la del trabajo de investigación ha sido posible gracias a 

los profesores de la facultad de ciencias de la educación con observaciones ha 

hecho su posible conclusión. 

 

 

HECTOR RICHARD PICHA MAQUE 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado transformaciones geométricas con 

GeoGebra a través de teselaciones y el nivel de aprendizaje; tiene el objetivo de la 

aplicación y la experimentación del software, por ende, mejorar el aprendizaje en el 

área de matemática en los estudiantes del segundo y tercer grado de la Institución 

Educativa Daniel Alcides Carrión, distrito Achoma. 

En la medida de los avances tecnológicos, los programas educativos libres que son 

muy útiles e importantes en el aprendizaje, se opta aplicar el software GeoGebra en 

el tema de transformaciones geométricas. Tomando así referencias de los trabajos 

de aulas virtuales del software aplicados en otros lugares. 

Se siguió el método científico y el diseño pre experimental donde se trabajó con 

pruebas de pre y post test. 

Para la aplicación y experimentación del software, se preparó nueve sesiones y un 

manual. Y se comprobó la hipótesis con datos estadísticos. 

Como conclusión, se dio la comparación de los resultados de notas del pre test 

(antes de la aplicación del software) y post test (después de la aplicación de 

GeoGebra) con la medida de tendencia central de la media, moda y mediana que 

se logró mejorar el aprendizaje. 

Palabra clave: software, GeoGebra, transformación, teselado, aprendizaje. 
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 CAPÍTULO I  

APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS CON 

GEOGEBRA 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación según Caride J. (2002) afirma “Es un proceso socio cultural permanente, 

orientado a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad” 

(p. 34). 

Como tal la educación contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las 

prepara para que sean capaces de transformar y traer cultura y de asumir sus roles y 

responsabilidades como ciudadanos. La educación es la función esencial de la familia, 

comunidad y es asumida también por las instituciones escolares, las cuales integran el 

sistema educativo con normas y orientaciones explícitas. “Es un proceso sociocultural 

permanente por el cual las personas se van desarrollando para beneficio de sí mismas y 

de la sociedad, mediante una intervención activa en los aprendizajes, que se logran por 

interacción en ámbitos de educación formal, no formal o informal. La educación se lleva 

a cabo dentro de un contexto histórico-espacial y es un instrumento fundamental de la 

sociedad para efectos de reproducción cultural, integración social y desarrollo humano” 

(ministerio de educacion, 2002, p. 7). 
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La educación nueva o progresiva, basada en la actividad, la libertad y la espontaneidad 

del alumno. El hombre es un ser en continuo crecimiento. Crecer significa muchas cosas: 

evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, 

construir. Este crecimiento se realiza (como en todo ser biológico) gracias a un 

permanente intercambio con el medio; y ese medio es (específicamente para el hombre) 

eminentemente social. Educación, en sentido amplio, es el proceso por el cual la sociedad 

facilita, de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus miembros. Por tanto, 

la educación es ante todo una práctica social, que responde a, o lleva implícita, una 

determinada visión del hombre (de lo que he llamado su “crecer”) (A, Lucio, 1989, p. 36). 

Asimismo Frigerio & Diker (2004) afirman: El fin fundamental de la educación es el de 

contribuir a la formación integral de los educandos y a la construcción de una sociedad 

democrática (p.33). 

Podemos decir entonces la educación es necesario en la vida de la persona desde que 

nace hasta que muere. 

1.2. PILARES DE LA EDUCACIÓN 

Delors (1996) afirma la educación está estructura en cuatro pilares o aprendizajes 

fundamentales: 

1.2.1. APRENDER A CONOCER 

El aprender a conocer es la adquisición de los instrumentos de la comprensión y nos sirva 

para despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico, adquirir autonomía y 

comprender su entorno.  

1.2.2. APRENDER A HACER 

El aprender a hacer es la adquisición de las capacidades. Aptitudes necesarias de 

acuerdo a su nivel y edad del estudiante. Este aprender a hace nos sirve para resolver 

situaciones y trabajar en equipo. 
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1.2.3. APRENDER A VIVIR JUNTOS O CONVIVIR 

Consiste en desarrollar en el estudiante capacidades para comprender al otro respetando 

sus valores, costumbres; para evitar conflictos, reducir prejuicios desfavorables hacia los 

demás. 

1.2.4. APRENDER A SER 

El aprender a ser engloba a los tres anteriores pilares. 

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona en cuerpo, sentido 

estético, sensibilidad, responsabilidad individual. 

También Torres & Giron (2009) afirman  que “el aprender a aprender es entonces un 

proceso intencionado de desarrollo y uso de las herramientas intelectuales que 

poseemos, con el fin de que nos sean más útiles en el trabajo de adquisición de nuevos 

conocimientos, destrezas y habilidades en la formación de actitudes y valores. Para 

aprender los conceptos no es suficiente repetirlos, hay que relacionarlos, comprenderlos 

y aplicarlos”. 

También hay que dar más énfasis en cómo se vive y de ello se aprende cada vez más. 

Así como un niño comete errores, de aquí de un par de años se da cuenta cómo vivió y 

trata de mejorar, en la cual la educación siempre está presente en cada actividad del 

hombre. 

1.3. DIDÁCTICA 

La Didáctica General se refiere al “Estudio de los principios generales y técnicas 

aplicables a todas las disciplinas” (Torres & Giron, 2009, p.12). 

La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de 

procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de los cuales se da el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

De acuerdo Mattos Luis (1974). "La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo que tiene por objeto especifico la técnica de la enseñanza, esto es, 

la técnica de incentivar y de orientar eficazmente a sus alumnos y alumnas en el 

aprendizaje". Y la didactica como arte de enseñar, no se refiere necesariamente a la 
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belleza, ni es un objeto material. Asimismo, Torres & Giron (2009) denomina “Arte 

significa cualidad intelectual práctica, habilidad interna que se manifiesta como una 

facilidad para producir un determinado tipo de obras. Así es como nos referimos al arte 

de bailar, escribir, cocinar, de fabricar aviones, proyectar y en nuestro caso el arte de 

enseñar. 

Un profesor o profesora es didáctico (a) cuando posee la habilidad para comunicar un 

tema, volver claro un asunto difícil, y lograr estimular aprendizajes en sus alumnas y 

alumnos” (p.14). 

Nérici dice: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado 

de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y responsable”. 

Siguiendo al planteamiento de Nérici, los principales objetivos de la didáctica son: 

 Llevar a cabo los propósitos de la educación.  

 Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz.  

 Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y 

coherente. 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para 

ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje. 

Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del alumnado. 

Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno (a) a percibir el 

fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente dividido en 

fragmentos. Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean 

suficientemente logrados.  

Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos 

inútiles. Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las posibilidades del o la 

estudiante y de la sociedad. Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control 
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consciente del aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje. 

Sin embargo, “podemos concebir este arte como una cualidad que se da en el profesor, 

que perfecciona sus facultades principalmente en el campo intelectual, y que se reconoce 

externamente (…). Se trata de una cualidad adquirida, y requiere esfuerzo y mérito 

personal” (Torres & Giron, 2009, p.14).  

Para Kilpatrick (1957) “La didáctica ha sido concebida tradicionalmente como teoría de la 

instrucción. La evolución de la Didáctica va precisamente, desde la concepción tradicional 

o alejandrina, así denominada poa la, concepción moderna de la instrucción”. Y asimismo 

menciona el niño Kilpatrick, “aprende lo que viven y lo que aprende lo transforma en 

seguida en carácter “para servir de fundamento a la acción futura”. Y esto debe ser 

tomado especialmente en cuenta por quienes deben guiar el aprendizaje. “Si el niño ha 

de aprender algo – agrega - debe ante todo vivir esto mismo; ha de entrar realmente en 

la corriente de la vida”.  

Torres & Giron (2009) menciona, “los educadores y las educadoras deben organizar su 

actuación flexiblemente, para que le dé margen suficiente de adaptarla a las necesidades 

y conocimientos de los y las alumnas y por otro lado deben encontrar sentido en lo que 

hacen, deben enfrentarse a retos y desafíos nuevos, pero a la vez se les debe 

proporcionar las ayudas adecuadas para que puedan abordarlos”. La relación entre 

docentes y estudiantes se da en un ambiente de respeto mutuo promoviendo la 

autoestima. Los canales de comunicación revisten características de negociación, 

participación y construcción. 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. A 

nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso enseñanza-

aprendizaje para, de este modo, generar conocimiento sobre los procesos de educativos 

y postular el conjunto de normas y principios que constituyen y orientan la teoría de la 

enseñanza. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues, por 

un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, interviene en el 
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proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos 

enseñanza-aprendizaje.  

La didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia los 

métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia 

concreta de estudio. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los métodos y 

dinámicas para enseñar disciplinas tan dispares como el lenguaje, las matemáticas, o la 

educación física deben partir de principios de abordaje distintos.  

Asimismo, la práctica de la didáctica se puede observar en el aula, donde la aplicación 

de mejora de aprendizajes con métodos, pasos y el docente puede encontrar problemas 

educativos y con ello reflexionar y luego mejorar en las instituciones educativas. 

https://www.significados.com/didactica/ Consultado: abril de 2018 

1.4. ENSEÑANZA 

Enseñar viene de “in signare”, que significa: marcar, sellar, imprimir, y alude al hecho de 

comunicar conocimientos, transmitir información. 

Según Hernàdez fernandez, A. (2011) “La enseñanza, en sentido pedagógico, es la 

acción de transmitir conocimientos y de estimular al alumno para que los adquiera”. 

Para Piaget el conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente; no es 

procreado en la mente del niño, ni brota cuando él madura. “Es construido por el niño, a 

través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente” (Labinowicz, 

1987, p. 35). 

Miguel De Zubiría (1998), denomina todo aprendizaje es un proceso de maduración en 

el que desde los primeros estímulos vamos madurando nuestro sistema nervioso y vamos 

organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y física el aprendizaje. 

En el enfoque heurístico destacan Piaget, Bruner y Stenhouse, para quienes es 

importante el desarrollo de habilidades de aprendizaje, la actuación del docente como 

propiciador de ambientes para la organización de esquemas y aprendizajes significativos 

y el alumno como activo procesador de información. Adecuar la enseñanza y el 

aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del alumnado. Inspirar las actividades 

escolares en la realidad y ayudar al alumno (a) a percibir el fenómeno del aprendizaje 
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como un todo, y no como algo artificialmente dividido en fragmentos. Orientar el 

planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, continuidad 

y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. 

Hernandez F, A. (2011) Afirma “el aprendizaje es la adquisición de conocimientos. 

Enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados: normalmente la 

enseñanza provoca el aprendizaje. Éste, a su vez, concluye en la instrucción. Según esto 

podemos considerar la instrucción como el resultado de la acción transmisiva de la 

enseñanza, que provoca la acción receptiva y adquisitiva del aprendizaje”. 

La enseñanza se puede encontrar en cada persona, pero con metodologías ya es más 

influyente y esto se da en la educación de las instituciones educativas, para ello se debe 

de estar actualizados los docentes en cómo está el niño relacionado con la sociedad, los 

avances tecnológicos y en todo campo. 

"Lo importante no es que las y los profesores enseñen, sino que sus estudiantes 

aprendan" (Torres & Giron, 2009, p.27).  

Ningún profesor o profesora enseña bien, si sus alumnos o alumnas no aprenden; de 

nada sirve que crea que enseña bien, si el alumnado no alcanza los objetivos de 

conocimientos o comportamientos esperados. Nadie aprende lo que no quiere aprender, 

y sólo se aprende aquello que elabora uno mismo o misma; es obvio que interesa utilizar 

métodos activos en los que alumnas y alumnos construyan el proceso y por lo tanto el 

aprendizaje. 

Sarmiento Santana (2007) menciona que en base a la utilización de algún modelo de 

enseñanza se logran algunas ventajas:  

 Ayudan a organizar y planear todos los elementos que intervienen en el acto 

educativo, a corto o a largo plazo.  

 Facilitan el logro de los objetivos: cognoscitivos, afectivos o psicomotores; 

generales, particulares o específicos.  

 Ayudan a evitar la improvisación y a reducir el fracaso escolar.  

 Facilitan la formación integral del alumno, al motivarlo, captar su atención y al 

mantener su interés en los diferentes momentos de la clase.  
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 Facilitan la evaluación del alumno, del mismo proceso educativo y la 

autoevaluación.  

 Permiten identificar cuáles son los roles a desempeñar por docentes y alumnos. 

1.4.1. PIAGET Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

Las tareas de Piaget han sido cuidadosa y frecuentemente examinadas por psicólogos 

del desarrollo de todo el mundo, por eso, en la actualidad muchos de ellos no aceptan 

dichas conclusiones.  

Piaget expone: “es un grave error suponer que un niño adquiere simplemente a través de 

la enseñanza la noción de números y otros conceptos matemáticos ya que en un grado 

muy considerable el niño los desarrolla por sí solo.  

Aunque el niño sepa los nombres de los números aún no ha captado la noción esencial 

de número: es decir, que el número de objetos integrantes en un grupo se conserva con 

independencia de su disposición” (revista Scientific American, 1953).  

Sostiene que si los alumnos no pueden conservar un número no están preparados para 

iniciarse en la aritmética escolar, ya que es probable que se produzca un aprendizaje 

superficial y que este conocimiento se reduzca a un aprendizaje como el de los loros. De 

todo esto se reduce, que el verdadero aprendizaje se produce con la evolución mental 

del alumno. 

1.4.1.1. ENSEÑANZA GEOMÉTRICA 

En los contenidos actuales de la enseñanza - aprendizaje de la Geometría se pretende 

establecer una serie de destrezas cognitivas de carácter general que puedan ser 

utilizadas en muchos casos particulares y que contribuyen por sí mismas a desarrollar 

las capacidades del conocimiento de los alumnos. Menciona Barrantes, Balletebo, & 

Fernandez (2014). Estos contenidos se caracterizan por tener una visión práctica del 

aprendizaje, valorando y aplicando los alumnos sus conocimientos dentro y fuera del 

aula. Se pasa de inventar problemas y de suponer datos sobre la pizarra a resolver 

ejemplos reales que desarrollen la creatividad, el ingenio y la iniciativa de los alumnos 

promoviendo unos contenidos intuitivos que sienten las bases para su análisis posterior. 

Estos contenidos potencian también la elaboración y utilización de estrategias personales 
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que muestran al profesor la manera de pensar y actuar de sus alumnos, de forma que 

pueda adaptar o modificar estas estrategias, cuando sea necesario, para realizar un 

aprendizaje más preciso y significativo. 

Asimismo, menciona Gamboa & Ballestero (2010) la enseñanza de la geometría debe 

centrarse en desarrollar, en el estudiantado, habilidades para la exploración, 

visualización, argumentación y justificación, donde más que memorizar pueda descubrir, 

aplicar y obtener conclusiones. El cuerpo docente debe interiorizar que en este proceso 

no es él el principal actor, sino los estudiantes, los cuales deben ser promotores de su 

aprendizaje a partir de su “guía”, donde las actividades planteadas y los recursos 

disponibles faciliten y contribuyan en dicho proceso. 

 PROCESOS DE VISUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

El aprendizaje de la geometría se centra principalmente en estos aspectos Gamboa & 

Ballestero (2010): Los procesos de visualización (que constituyen el soporte de la 

actividad cognitiva en geometría donde la estudiante y el estudiante “evolucionan” en su 

percepción de los objetos) y su potencial heurístico en la resolución de problemas. 

Los procesos de justificación propios de la actividad geométrica. El papel que poseen las 

construcciones geométricas en el desarrollo del conocimiento geométrico. 

Para que el aprendizaje de la geometría no carezca de sentido, es importante que el 

grupo docente se preocupe por buscar un equilibrio entre la asociación de habilidades de 

visualización y argumentación, pues ambas habilidades son fundamentales dentro del 

proceso formativo del individuo. Es decir, no se trata sólo de enseñar contenidos como 

una “receta” o por cumplir con lo estipulado en el currículo, sino que se pretende que con 

la enseñanza de la geometría el estudiantado aprenda a pensar lógicamente. 

Donde los estudiantes están en un proceso de aprendizaje se debe emplear siempre 

metodologías pertinentes en el aula como en el tema de geometría.  

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La resolución de los problemas geométricos requiere etapas en las que se debe dar más 

importancia a los procedimientos como objeto de contenido y para ser coherente con los 
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principios del aprendizaje significativo interesa, partir de una situación real de nuestro 

entorno. 

Tenemos una primera etapa motivadora de experimentación en la después de hacer una 

lectura atenta del enunciado (para saber que tenemos que hacer, traducción a los 

lenguajes geométricos. El alumno realice diferentes pruebas o ensayos relacionados con 

el entorno real que le hagan comprender mejor el problema. 

Una segunda etapa de resolución del problema en la que el alumno una vez conoce cuál 

es el problema que se plantea, busca estrategias para resolverlo (esquemas gráficos, 

materiales, recursos, relación con otros problemas conocidos etc.) Aplica dichas 

estrategias y lo resuelve. Una vez resuelto el problema el alumno realiza varias 

reflexiones orales o escritas para: comprobar que la solución hallada es acorde con los 

datos del problema, razonar el sentido de la solución o estudiar la adecuación del método 

utilizado de resolución. Esta etapa se caracteriza por ser de comprensión, el alumno 

reflexiona e interioriza para lograr que los aprendizajes sean lo más significativos posible. 

Menciona Barrantes, Balletebo & Fernandez (2014) que una última etapa de aplicación, 

para profundizar y comprobar los conocimientos aprendidos, en la que se realicen otros 

ejercicios y problemas del entorno real como refuerzos y en los que también puedan 

surgir nuevos conceptos. La resolución de problemas pone de manifiesto la eficacia del 

trabajo en grupo tanto en el ámbito del planteamiento o en la resolución de problemas 

como en la superación de las dificultades de los alumnos menos dotados. Muchas veces 

la dificultad de aprendizaje está más relacionada con las estrategias de enseñanza de la 

Geometría que con el contenido. 

1.4.2. ENSEÑANZA VIRTUAL  

Menciona Álvarez & Donna, (2002) las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen diversidad de medios y recursos para apoyar la enseñanza; sin 

embargo, no es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos, 

procedimientos, o estrategias didácticas. La creación de ambientes virtuales de 

aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías de la sicología educativa y de la 

pedagogía. El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento 
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riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de una planeación didáctica 

cuidadosa. 

En lugares accesibles como laboratorio de cómputo de las instituciones educativas, se 

debe plantear la utilización máxima de los programas educativos y por ende el estudiante 

aprender cosas innovadoras. 

1.4.2.1. POR QUÉ ENSEÑAR CON Y EN ENTORNOS VIRTUALES 

Entonces Moreira, Gros & Marzal (2008) mencionan desde este punto de vista, podrían 

considerarse razones que alientan el uso de entornos virtuales de formación: Para 

adaptar la enseñanza al contexto socio-cultural contemporáneo: la sociedad de la 

Información, y al perfil de sus destinatarios. 

Los nativos digitales: la Sociedad de la Información es el entorno social que comenzó a 

configurase a partir de las últimas décadas del siglo XX, caracterizado, entre otros 

fenómenos, por una gran revolución técnico - cultural. 

La digitalización de la información a través de la utilización de tecnología informática. Las 

tecnologías digitales (como la computadora, Internet, el teléfono celular, los CD y DVD, 

los reproductores digitales de video y sonido, la televisión digital, los videojuegos, etc.) 

han irrumpido en todos los ámbitos de la vida cotidiana (ocio y tiempo libre, trabajo, 

gestión de las instituciones, transacciones económicas y comerciales, etc.) y han 

contribuido a transformarla. La presencia de la tecnología es un fenómeno ubicuo e 

irreversible en el mundo contemporáneo, y la escuela no puede desconocer esta realidad, 

si quiere formar a niños y adolescentes que sean capaces de integrarse en esta nueva 

sociedad de modo pleno. 

Siguiendo a Moreira, Gros & Marzal (2008) en efecto, “(…) los sujetos que no sepan 

desenvolverse con la tecnología digital de un modo inteligente (conectarse y navegar por 

redes, buscar información útil, analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros usuarios) no 

podrán acceder a la cultura y el mercado de la sociedad de la información. Es decir, 

aquellos ciudadanos que no estén calificados para el uso de las TIC tendrán mayores 

probabilidades de ser marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. Este 

analfabetismo digital provocará, seguramente, mayores dificultades en el acceso y la 

promoción en el mercado laboral, indefensión y vulnerabilidad ante la manipulación 
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informativa, (e) incapacidad para la utilización de los recursos de comunicación digitales. 

En definitiva, enseñar con ambientes virtuales o, más ampliamente con tecnología, es 

una necesidad para promover la inclusión en la vida social, cultural, económica y laboral 

del siglo XXI, en la cual la tecnología tiene un lugar fundamental. 

De acuerdo con la conocida hipótesis de Prensky (2001), la omnipresencia de las 

tecnologías digitales en la sociedad actual, junto con la inmensa interacción con ellas a 

las que han estado expuestos los nativos digitales desde su nacimiento, ha conducido a 

que desarrollen formas de pensar y de interactuar diferentes a las de las generaciones 

anteriores: están acostumbrados a recibir información muy rápido; les gusta el 

procesamiento simultáneo y la multitarea; prefieren las imágenes al texto; les agrada el 

acceso aleatorio, es decir no lineal, a la información (como el que se logra navegando a 

través de los enlaces de un hipertexto); funcionan mejor cuando trabajan en red, en 

interacción con otros; y avanzan alentados por gratificaciones instantáneas o 

recompensas frecuentes. Tal sería el “residuo socio-cognitivo” generado por la 

interactividad con las herramientas digitales. 

Entonces muchas personas hoy en día tienen que saber utilizar por lo menos trabajos 

básicos en la computadora, sin embargo, el niño tiene que conocer las TIC ya en la 

perfección para su desempeño en su futuro. En la cual se debe instalar laboratorios de 

cómputo en todos los niveles educativos. 

Entonces el uso de un EVA permite que los profesores se comuniquen con los alumnos 

usando herramientas y lenguajes tecnológicos que le son familiares y, además, les 

permite plantear actividades que aprovechen ese “residuo socio-cognitivo”, por ejemplo, 

el trabajo a partir de fotos e imágenes, la construcción de un hipertexto, la resolución de 

proyectos en forma colaborativa, etc. El contexto socio - cultural actual ha conducido a 

una redefinición del concepto tradicional de alfabetización (Moreira, Gros & Marzal, 

2008). Durante siglos, alfabetizar estuvo asociado sólo con enseñar a leer y escribir, 

porque la cultura estaba dominada por el texto impreso. En la actualidad, en cambio, la 

cultura es multimodal: se produce, expresa y distribuye a través de múltiples soportes, 

lenguajes y tecnologías: no sólo el papel, sino también las pantallas, no sólo el texto 

escrito, sino también la imagen fija, el video, el sonido, el hipertexto, no sólo el libro, sino 
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también las computadoras, Internet, los celulares, la televisión, etc. Acceder a la cultura 

actual, en toda su riqueza y manifestaciones, exige mucho más que saber leer y escribir 

texto impreso. Por eso hoy se habla de la necesidad de promover una multi alfabetización: 

el aprendizaje integrado de las diferentes formas y lenguajes de representación y 

comunicación de la información (textuales, icónicas, sonoras, híper textuales, 

audiovisuales, tridimensionales, etc.), mediante el uso de distintas tecnologías, ya sean 

impresas, digitales o audiovisuales.  

Menciona Salinas (2010); que enseñar con un EVA nos ofrece muchas posibilidades para 

la innovación. Algunas de las más destacadas serían: El verdadero agente de la 

innovación es el docente, que es quien activa y configura el potencial formativo que 

encierran las tecnologías. De allí la importancia de diseñar políticas institucionales de 

capacitación e incentivo destinadas a los maestros y profesores, de tal forma que puedan 

integrar dichas tecnologías en sus prácticas de modo significativo.  

También los docentes tienen que experimentar estos cambios en el aula virtual y por 

ende realizar una investigación - acción participativa y dar a conocer a las comunidades 

educativas todo los beneficios o dificultades que se presenten. 

1.4.2.2. CÓMO ENSEÑAR EN UN ENTORNO VIRTUAL 

Sobre la base del modelo didáctico descripto, existen muchas técnicas que podemos 

aplicar para enseñar en un EVA. Su elección dependerá de las características 

particulares de la situación de aprendizaje en la cual se insertarán, en especial de los 

contenidos disciplinares que deba enseñar, de los objetivos formativos que el docente se 

proponga lograr, así como de otros elementos, tales como el perfil de los alumnos (edad, 

número, saberes previos, experiencia anterior en el uso técnico y didáctico del entorno), 

el tiempo disponible para la actividad, etc. 

El docente tiene que aplicar y experimentar, pero con metodologías pertinentes de 

acuerdo a las circunstancias de la realidad. 

1.4.2.3. POR DÓNDE EMPEZAR PARA VIRTUALIZAR LA ENSEÑANZA 

Menciona Pérez, Fernández & González (2010). Que por “virtualizar”, incluir 

progresivamente las prácticas docentes las situaciones de aprendizaje en la virtualidad.  
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Y a continuación, se resumen algunas recomendaciones prácticas para llevar adelante 

esta tarea: La primera sugerencia, anterior a cualquier consideración de tipo didáctico, es 

tener una actitud positiva frente a la tecnología y esto significa: 

 perderle el miedo: como inmigrantes digitales, muchas veces los docentes se 

aproximan a la tecnología con temor. Hay que animarse a experimentar y a 

aprender mediante ensayo - error. 

 creer que todos somos capaces de utilizarla con éxito. Las nuevas herramientas 

nacidas con la web 2.0 se caracterizan, justamente, por su facilidad de uso y 

favorecen que todos podamos trabajar con ellas. 

 confiar en su poder para mejorar las prácticas y entusiasmarse con ello. Hay que 

ilusionarse con que estas herramientas permitirán lograr un desempeño docente 

más eficaz y lograr que los alumnos aprendan mejor. 

 REFIRIÉNDONOS ESPECÍFICAMENTE A CUESTIONES DIDÁCTICAS 

Seleccionar el contenido que se enseñará considerando cómo su aprendizaje puede 

verse enriquecido por la intervención de la tecnología. El uso del entorno virtual tendrá 

verdadero sentido si permite facilitar y/o potenciar la comprensión del tema, con respecto 

a las propuestas tradicionales del aula presencial. 

Menciona Mir (2010), centrarse en los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr 

teniendo en cuenta que incluyan la práctica de habilidades de pensamiento de nivel 

superior, así como de habilidades sociales, aspectos necesarios para promover la 

comprensión. Por otra parte, y en relación con los objetivos, no debe caerse en el error 

de focalizar la atención en las herramientas, y olvidarse del aprendizaje. En este sentido, 

hay que tener siempre presente que la tecnología está al servicio del aprendizaje, y no 

viceversa. 

 Plantear una metodología activa, que asegure la participación de todos los 

alumnos en la situación didáctica. Es aconsejable plantear también instancias de 

interacción y de colaboración grupal. 

 Afirma Pérez, Fernández & González (2010); elegir las herramientas más 

adecuadas para el desarrollo de los contenidos, el logro de los objetivos y la 
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realización de las actividades previstas. El docente tiene que examinar el potencial 

didáctico de las distintas herramientas disponibles y determinar cuál o cuáles 

resultan las más aptas para el logro de un aprendizaje determinado. 

 Trabajar en equipo: resulta fundamental intercambiar ideas y experiencias con 

otros colegas, planificar proyectos interdisciplinarios que involucren a los docentes 

de distintas áreas o asignaturas, pedir la opinión de otros profesores sobre 

nuestras prácticas, etc. 

 No renunciar a los éxitos analógicos la aplicación de un EVA no tiene por qué 

conducir a relegar las buenas prácticas analógicas, es decir aquéllas que son 

eficaces sin el concurso de la tecnología. En todo caso, puede pensarse en cómo 

enriquecerlas a través de aquélla. 

Por lo cual la enseñanza virtual debe aplicarse y registrar todos los datos con los 

instrumentos pertinentes, para luego analizar e interpretar, en dar en conocimiento al 

público en general con intenciones de recibir críticas o apoyos meramente beneficiosos 

para el aprendizaje y así mejorar en otras circunstancias de la realidad. 

1.5. APRENDIZAJE 

Aprendizaje viene de aprender, y aprender refleja la palabra latina aprehéndere que 

propiamente es aprehender, o sea, atrapar, ir a la caza de algo o alguien. 

Denomina Marquez, D. (1963) que por ello toda buena escuela debería tratar de 

organizarse de manera tal que los jóvenes participarán permanentemente en esas 

situaciones de la vida que son el medio ‘para lograr todo aprendizaje.  

Toda idea o todo pensamiento deben surgir en el espíritu del que aprende “como una 

respuesta apropiada de su parte a una situación que lo exige”. Guiar el aprendizaje, 

provocar la adquisición de ideas o la producción de pensamientos implica colocar al 

sujeto que aprende frente a situaciones que exijan tales ideas o pensamientos como 

respuesta feliz a la situación planteada. 

Afirma Torres & Giron (2009) para aprender los conceptos no alcanza con repetirlos, hay 

que relacionarlos, comprenderlos y poner en marcha un proceso de aprendizaje 

realmente significativo. Es importante notar que mientras la acción de aprender está en 
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la persona que aprende, la acción de enseñar se centra en la otra persona, el maestro o 

maestra. 

Por ejemplo el aprendizaje tiene que darse en el reflejo de la práctica, como así un niño 

aprende a escribir mamá, entonces en un examen escrito que le pondrá la profesora 

escribirá la palabra, pero esto tiene que estar en constante práctica por que puede 

suceder del olvido de aprendizaje. 

1.5.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Según Ballester Vallori (2002) “El aprendizaje significativo es un aprendizaje gratificante, 

no arbitrario, adecuadamente estructurado, racional, por lo que es necesario desbloquear 

prejuicios respecto del uso del aprendizaje significativo en educación, ya que no conviene 

que los centros docentes funcionen siempre igual, pensar siempre igual y trabajar con el 

alumnado de manera homogénea, sino que es necesario un cambio cualitativo en la 

mejora del aprendizaje aprovechando la riqueza de la diversidad y la diferencia” (p.18).  

Asimismo en la realidad educativa siempre debe darse el aprendizaje significativo con 

todo los estudiantes. Por que en muchas ocasiones los alumnos no toman importancia el 

aprendizaje; hasta preguntandose para que sirve y donde debo aplicar. Toda estas dudas 

se debe resolver con prácticas dados de parte del docente y también dar pautas 

metodológicas pertinentes en el contexto donde se encuentran.   

1.5.2. TIPOS DE APRENDIZAJE SEGÚN AUSUBEL: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Los tipos de aprendizaje escolar pueden ordenarse en función de dos ejes menciona 

Rivas (1997): Eje 1 de abscisas (modos de enseñar); receptivo frente a descubrimiento 

y eje 2 de ordenadas (modos de aprender); repetitivo (o memorístico-mecánico) frente 

a significativo. 

 APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN. El alumno recibe los contenidos que debe 

aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos y 

reproducirlos con la misma estructura organizativa que los recibió. 

 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. El estudiante tiene que reorganizar 

los contenidos que se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando de 

descubrir relaciones, leyes o regularidades desde sus conocimientos previos. 
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 APRENDIZAJE REPETITIVO (MEMORÍSTICO). Los contenidos se almacenan 

tal como se presentan y se recuperarán así de la memoria. El aprendizaje 

repetitivo se produce: 

o Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan orden 

lógico ni están relacionados). 

o Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos. 

o Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al pie de la letra. 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. En este caso, el contenido nuevo se relaciona 

con los conocimientos previos que posee el alumno. El aprendizaje significativo 

se produce: 

o Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es decir, 

está motivado. Así, dotará de significado propio a los contenidos que 

asimila. 

o Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde la 

estructura lógica del contenido de la disciplina, como desde la estructura 

psicológica del estudiante. Desde la “estructura lógica” de la disciplina: 

significa que el contenido sea coherente, claro y organizado; y desde la 

“estructura psicológica” del estudiante: significa que el estudiante posea los 

conocimientos previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje. 

También hace referencia Torres & Giron (2009); un aprendizaje activo, que favorece el 

aprendizaje mediante la acción y participación, activando muchos sentidos. El alumno o 

la alumna participa en el desarrollo de su propio aprendizaje y la forma ideal es el trabajo 

por proyectos.  

Asimismo menciona, para que una persona aprenda se requiere que sea capaz de 

percibir e interactuar con una situación nueva y que resulte importante hacerlo, porque 

encuentra sentido y valor en la experiencia. 

En muchos lugares a veces no se da el resultado del aprendizaje significativo que todo 

docente busca en los estudiantes, ya sea por no utilizar metodologías pertinentes u otros 
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factores, a esto se deben de diagnosticar en la realidad donde se desempeña, dar 

propuestas de solución y en ello se podría dar el aprendizaje. 

1.5.3. APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 

En la corriente sociocultural distinguimos a Lev Vygotsky (1896-1934), autor de: El 

Desarrollo de procesos psicológicos superiores (1931), Lectura de psicología escolar 

(1934) y Pensamiento y Lenguaje (1934), quien es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales 

sobre el aprendizaje que amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia 

de él aún permanece. El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el 

supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad y del 

mundo en que viven, la corriente sociocultural sienta sus postulados en la convicción del 

rol preponderante que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo.  

Asimismo Ballester Vallori (2002) afirma: el aprendizaje significativo no es sinónimo de 

aprendizaje material significativo. Desde la perspectiva constructivista la materia solo es 

potencial significativo, ya que el material significativo también podría ser usado por 

repetición (…). Cuando se produce el aprendizaje significativo, las nuevas ideas se 

relacionan con algún aspecto relevante en la estructura cognoscitiva (…). Por ejemplo, 

una imagen, un símbolo o un concepto ya significativos, y se relacionan con su estructura 

de conocimiento. 

El alumnado tiene una capacidad inagotable de crear, por lo que es necesario utilizar el 

potencial enorme de la persona, la teoría de aprendizaje significativo viene a potenciar 

esta cualidad humana. Los materiales, los recursos diversificados y atractivos son una 

fuente potente de motivación y potencia de interés por aprender. 

Un ejemplo de un adolescente tiene dinero en billetes en su bolsillo y va caminando en 

un mercado ilegal y luego muchas personas se le acercan y hasta tiene contacto y de 

pronto desaparece el dinero de lo que lleva; entonces el adolescente aprendió que para 

la próxima vez tendrá mucho cuidado por esos lugares. 
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1.5.4. REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

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

es necesario que se cumplan condiciones: 

1.5.4.1. SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL MATERIAL  

Esto es que el material presentado tenga una estructura interna organizada, que sea 

susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, 

sino la forma en que éste es presentado. 

1.5.4.2. SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL MATERIAL 

Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento presentado con 

los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos 

entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas incluso en 

su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto plazo 

la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, 

ese contenido.  

Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera 

aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario 

que pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. 

1.5.4.3. ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Según Cabrera, Jimenez & Eugenio de la Paz (2015); el aprendizaje permite al individuo 

apropiarse de los contenidos y las formas de pensar, sentir y actuar construidas en la 

experiencia socio-histórica, con el fin de adaptarse a la realidad y transformarla. Aprender 

incluye siempre una actividad de asimilación que tiene lugar en condiciones concretas 

organizadas como parte de un proceso intencionado de enseñanza el aprendizaje. 
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1.5.4.4. AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Asimismo Benitez M. (2007) menciona la selección de los medios más adecuados a cada 

situación educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren 

todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes 

y circunstancias ambientales), resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden. 

También Torres & Giron (2009) afirman: Para que se dé un buen aprendizaje, conviene 

cuidar el ambiente y los siguientes aspectos deben ser considerados: Personas de 

contacto como son: expertas en el campo, orientadoras y organizadoras, docentes y 

guías. Materiales e instrumentos como: mapas, descripciones de instituciones, guías 

analíticas, instrumentos de medición, máquina fotográfica, grabadora, filmadora, 

formularios, cuestionarios, diarios, cuaderno de campo etc. 

Informe y evaluación. Al finalizar cada viaje de estudio, trabajo de campo o práctica 

intensiva, se registra, ordena y consolida la información y las experiencias mediante un 

informe. 

El ambiente o lugar en donde se trabaje tiene que diagnosticarse para ello luego 

planificarse y preparar los recursos necesarios. 

1.5.4.5. PREPARACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Así por ejemplo menciona Sarmiento Santana (2007), los contenidos conceptuales se 

pueden aprender a través de textos escritos y con estrategias repetitivas (modelo 

tradicional de aprendizaje) y/o a través de vivencias experienciales, tales como: visitas 

guiadas a sitios de interés histórico, salidas de campo para reconocimiento de 

ecosistemas, contaminación, tipos de suelos, actividades económicas de la región, etc. 

(aprovechando que nuestro centro está ubicado entre el campo y la ciudad), visita a los 

info centros (salas informáticas conectadas a Internet) para buscar información (textual, 

audiovisual o icónica) sobre los conceptos o principios que se pretendan transmitir. 

También a eso debemos añadir una fuente muy importante la motivación, que es 

indispensable en los estudiantes para el aprendizaje significativo. 
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A.   MOTIVACIÓN  

Podemos hablar de dos tipos de motivación según Ballester Vallori (2002). 

o LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

La motivación intrínseca es aquella que tiene relación con lo que se hace hacer y es la 

motivación básica en la infancia y en la adolescencia. Así por ejemplo podemos motivar 

a nuestros alumnos y alumnas con materiales que les atraigan la atención, con 

actividades que les enganchen y les muevan a aprender, haciendo las actividades 

interesantes y atractivas para el alumnado, para que les guste hacerlas a la vez que 

potencien su aprendizaje. La motivación intrínseca es la que tiene relación con lo que se 

hace hacer, está orientada a la tarea, a lo que hacemos hacer al alumnado y es la 

motivación más eficaz.  

o LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA  

Es aquella que es exterior a la actividad misma, puede ser por ejemplo una recompensa 

por la nota, comprar algo material o por otros motivadores exteriores.   

La motivación extrínseca es la que sirve de refuerzo positivo o negativo que es exterior a 

la actividad que se hace. Mayoritariamente los refuerzos que se usan en los sistemas 

escolares son los externos (comprar una moto, un regalo, aprobar…), son refuerzos 

útiles, pero no son los únicos ni los más eficaces. Lo ideal es una combinación de la 

motivación intrínseca y de la extrínseca, potenciando la primera y complementando con 

la segunda. 

B. LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y LA MOTIVACIÓN 

Según Ausubel Novak y Hanesian, la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje. Así pues, no se espere que la motivación se desarrolle antes de empeñar a 

un estudiante en las actividades de aprendizaje. Asimismo, también indica Ballester 

Vallori (2002) que la vida real del alumnado está directamente relacionada con la 

motivación, de esta manera el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje. Así 

a la hora de plantear una actividad o un producto para trabajar en la clase es evidente 

que el alumnado estará más implicado si la propuesta está relacionada con su vida diaria. 

Podemos decir que los intereses más directos de los alumnos y las alumnas se usan con 
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éxito en aquel alumnado tanto con necesidades educativas especiales como con 

extremas dificultades en el sistema educativo debido a que afecta a la motivación más 

directa, es decir se entra al alumnado por aquello que le gusta. 

Trabajar a partir del medio como una variable clave del aprendizaje significativo hace que 

aumente la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje, mejorando el clima 

de la clase, evitando así problemas derivados de la disciplina. 

C. LA MOTIVACIÓN POR EL MATERIAL  

el material es una fuente de motivación importante, usar materiales atractivos con los 

niños y adolescentes estimula en gran medida al alumnado. Usar diferentes materiales a 

lo largo del curso e ir cambiando el tipo de soporte en que se harán los productos aumenta 

la motivación del alumnado, del profesorado y de todo el conjunto de la clase. 

D. PRÁCTICA DE LA MOTIVACIÓN 

Como afirma Ballester Vallori, A. (2002) “El alumnado se motiva cuando está 

entusiasmado por su trabajo, le gusta lo que hace y precisamente el aprendizaje 

cuando es significativo motiva al alumnado a seguir aprendiendo porque ve que avanza 

y mantiene alta la curiosidad intelectual”. Tambien  menciona que “Confeccionar 

producciones escolares teniendo en cuenta el medio del alumnado aumenta 

necesariamente la motivación y mueve al alumnado a actuar en sentido positivo, de 

manera que a partir de la vida real se hace un producto educativo que a la vez se 

convierte necesariamente en una práctica para interpretar mejor la realidad y poder 

entenderla de manera relacionada y conectada”. 

Asimismo, en todo momento siempre debe estar presente la motivación en todos los 

estudiantes para que se dé un aprendizaje adecuado. 

1.5.5. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS MATEMÁTICAS 

El aprendizaje y enseñanza de la geometría De acuerdo con el Costa Rica. Ministerio de 

Educación Pública (2005), en la enseñanza de la geometría se debe combinar la intuición, 

experimentación y la lógica. Además, se debe utilizar construcciones para caracterizar 

las figuras, para que, a partir de estas, el estudiantado formule deducciones lógicas. 
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1.5.6. LAS METAS Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Este factor está estrechamente relacionado con el contenido, el enfoque teórico de la 

enseñanza, las características del alumno, y los recursos tecnológicos. La estructura de 

un curso debe reflejar sus objetivos. Según el paradigma objetivista, la meta del 

aprendizaje es la adquisición de conocimientos. “La atención que ha despertado la 

analogía entre la estructura de la Red y el procesamiento humano de la información se 

centra en el valor agregado que ofrece la instrucción en-línea” (Álvarez, O. H. & Donna, 

Z. 2002,p. 23). 

1.5.7. LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte para las 

actividades formativas de docentes y alumnos. La definición de estos entornos indica que 

presentan una dimensión tecnológica y una dimensión educativa, las cuales se 

interrelacionan y potencian entre sí. La dimensión tecnológica está representada por las 

herramientas o aplicaciones informáticas con las que está construido el entorno. Estas 

herramientas sirven de soporte o infraestructura para el desarrollo de las propuestas 

educativas. Varían de un tipo de EVA a otro, pero en términos generales, puede decirse 

que están orientadas a posibilitar cuatro acciones básicas en relación con esas 

propuestas: la publicación de materiales y actividades, la comunicación o interacción 

entre los miembros del grupo, la colaboración para la realización de tareas grupales y la 

organización de la asignatura. 

1.5.7.1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

El aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender por uno mismo, sin 

necesidad de alguien más. Diversos autores, a lo largo del tiempo se han referido a éste 

por medio de términos como autoaprendizaje, estudio auto dirigido, aprendizaje 

autorregulado, estudio independiente, entre otros.  

1.5.7.2. LA EDUCACIÓN VIRTUAL DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Teniendo en cuenta lo mencionado, son varias las conclusiones que se podrían 

presentar. Sin embargo, Edel - Navarro (2010) afirma, lo que más se puede resaltar es 

que la educación virtual es una modalidad que cuenta con las herramientas necesarias 
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para que pueda favorecer la autonomía en los procesos de aprendizaje de las personas. 

Y asimismo la enseñanza virtual favorece a los niños de hoy. 

Sierra Varon (2011) menciona: “No se trata de establecer una yuxtaposición de lo virtual 

sobre lo presencial, sino de reconocer que es posible la transformación de la educación 

tradicional a la educación apoyada por la tecnología y que ésta se puede convertir en una 

gran herramienta pedagógica para favorecer el desarrollo del aprendizaje autónomo”  

Siguiendo Aebli (1991), quien se encuentra en situación de aprendizaje, debe lograr 

inicialmente algunos rendimientos que implican competencia social y la motivación 

correspondiente. Se considera por tanto que también se prepara a una persona para el 

aprendizaje autónomo en la media en que se le capacita y motiva a tomar parte y trabajar 

de manera responsable consigo mismo. 

El aprendizaje autónomo cambió el paradigma de aprender a aprender al contemplar una 

educación para la vida, teniendo presente que el acto de aprender depende de las 

habilidades de pensamiento de orden superior para el desarrollo de una meta inteligencia. 

Chica Cañas (2010). Por tanto, menciona, un aprendizaje que tiene en cuenta la tríada 

de los factores relacionados con actividades prácticas, con las personas y las 

representaciones mentales, incidirá de modo significativo en el alumno porque se toma 

conciencia del entorno, del potencial de aprendizaje del individuo, de la interacción con 

las demás personas, de la transferencia de estrategias cognitivas y meta cognitivas y de 

la participación en la sociedad del conocimiento. 

El aprendizaje autónomo percibe las teorías de aprendizaje como una forma de vida que 

involucra las inteligencias afectivas, emocionales, existenciales, intelectuales y morales, 

o sea, es hacer de la vida una gran estrategia de la problematización del conocimiento. 

1.5.7.3. LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Hoy en día muchos niños aun no acceden a los recursos virtuales en distintos lugares, 

pero el futuro de la educación virtual estará configurado por los avances en las 

comunicaciones, en Internet, y en la tecnología de redes. La competencia creciente 

bajará los costos de los servicios de comunicación, aún si las innovaciones tecnológicas 

mejoran su calidad y velocidad. A través de la Red se podrá disponer de servicios 

integrados de teléfono, televisión, radio, e Internet. “Todos estos cambios determinarán 
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la forma, el contendido. Los servidores de la Red proveerán una mejor conectividad entre 

las bases de datos, ambientes de realidad virtual compartidos, y sofisticadas 

herramientas de comunicación que fomentarán la interacción y la colaboración (…)” 

(Álvarez & Donna, 2002, p.27). 

 LAS COMPUTADORAS TECNOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 

Indica Noguez & Nuñez (2006) que la entrega a domicilio es una forma de ampliar el 

acceso a la educación (…). Muchas personas pueden aprender en casa. Ya hay cuatro 

generaciones de educación a distancia.  

La primera generación usaba principalmente una sola tecnología y no había una 

interacción directa del estudiante y el profesor. Éste es el caso de la educación por 

correspondencia, que incluía material impreso y cintas de audio y video. La segunda 

generación utilizó diferentes medios con materiales específicamente diseñados para 

estudiar a distancia, tenía comunicación bidireccional, pero se asignaba un tutor, 

diferente del autor, para dar seguimiento a las actividades de enseñanza aprendizaje. La 

tercera generación empleó medios de comunicación bidireccional que permiten una 

interacción directa entre el profesor autor y un estudiante distante. Se han desarrollado 

diferentes soluciones, como las videoconferencias y los sistemas de entrenamiento a 

distancia basados en la web. Los sistemas denominados en línea generalmente forman 

herramientas tipo libro de texto virtual estático, con conjuntos fijos de páginas web en la 

red, o bien con algunos contenidos multimedia. La ventaja es que el estudiante puede 

acceder a este depósito de recursos desde cualquier sitio. Sin embargo, dicho sistema 

puede contener tanta información que haya riesgo de desviar la atención hacia otros 

tópicos y que los objetivos de aprendizaje no se cumplan. Por otra parte, se ha detectado 

la necesidad de dar seguimiento a la interacción de los usuarios remotos, debido a la 

gran diversidad de usuarios que pueden tener acceso y que trabajan desde varios sitios 

sin un profesor o asesor que los guíe. La cuarta generación utiliza sistemas adaptativos, 

los cuales permiten personalizar la información de acuerdo con las necesidades 

cognitivas del estudiante; esto añade funcionalidad a los sistemas de entrenamiento a 

distancia basados en la web. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas ofrecen 

información de tipo texto, aunque algunos incluyen material multimedia o simuladores.  
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Siguiendo Noguez & Nuñez (2006) indica que adicionalmente el sistema puede ofrecer 

cuadros comparativos de desempeño en dichas intervenciones quirúrgicas para efectos 

de la certificación médica. Por último, el surgimiento de la economía basada en el 

conocimiento y el potencial que brindan las tecnologías de e-Learning abren las 

posibilidades a nuevas formas de entender y evaluar el aprendizaje. Las tecnologías 

basadas en tutores inteligentes, conjuntamente con las teorías del aprendizaje, 

enriquecen los procesos de investigación educativa en la que los modelos tradicionales 

de diseño instrucciones se ven modificados sensiblemente por las características de las 

actividades innovadoras que surgen en el ambiente virtual de aprendizaje. 

1.5.7.4. CUÁL ES EL ROL DEL DOCENTE EN LOS ENTORNOS VIRTUALES  

En un modelo de enseñanza - aprendizaje centrado en el aprendizaje del alumno, el papel 

del profesor es, ante todo, facilitar el aprendizaje, es decir de diseñar situaciones para 

que los alumnos aprendan y orientarlos en la realización de las actividades que dichas 

situaciones suponen, de tal modo que puedan alcanzar los objetivos previstos. De este 

modo supera el rol tradicional de transmisor de información, y se convierte en creador de 

oportunidades de aprendizaje. Como facilitador del aprendizaje el docente es el 

encargado de seleccionar y organizar los contenidos que se enseñarán a través del 

entorno, enunciar objetivos de aprendizaje en relación con ellos, definir las actividades 

virtuales que ser propondrán a los alumnos, elegir la o las herramientas del entorno virtual 

que se utilizarán, seleccionar y/o crear los materiales digitales que se emplearán como 

recursos didácticos, fijar tiempos de trabajo y establecer estrategias e instrumentos de 

evaluación. 

1.5.7.5. TIPOS DE EVA EN LA ESCUELA Y CÓMO LOS ELEGIMOS  

Los tipos de uso más extendido a nivel escolar son: plataformas de e-learning, blogs, 

wikis y redes sociales. Lo que distingue a estos ambientes entre sí es su dimensión 

tecnológica y, por lo tanto, las potencialidades educativas que cada uno de ellos ofrece, 

al servir de soporte a distintas actividades de aprendizaje.  

 PLATAFORMAS DE E-LEARNING 

También llamadas simplemente plataformas, o LMS, por las siglas en inglés 

correspondientes a “Learning Management System” o Sistema de Gestión del 
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Aprendizaje. Se trata de aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, 

es decir para ser utilizadas como escenarios de propuestas de enseñanza-aprendizaje, 

durante la década de 1990. Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y 

variedad de herramientas, ya que están conformadas por módulos de software con 

diferentes funcionalidades (por ejemplo, en una plataforma podemos encontrar un 

módulo de foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de agenda de tareas, otro para 

crear pruebas objetivas, etc.). Hay plataformas gratuitas (como Moodle, Dokeos, 

Claroline o Sakai) y comerciales o de pago (como E-ducativa o Blackboard). En todos los 

casos deben ser instalarlas en un servidor, ya sea propio o contratado, lo cual hace que 

un docente, en forma individual, por lo general no trabaje con este tipo de entorno. Por 

este motivo, la enseñanza a través de una plataforma casi siempre es el resultado de un 

emprendimiento institucional.    

No obstante, el requisito de instalación en un servidor posee una ventaja importante: 

otorga al administrador mayor control sobre su funcionamiento o, en términos más 

generales, sobre lo que pueda acontecer con la aplicación (por ejemplo, posibilidad de 

desarrollar nuevos módulos propios, que respondan a necesidades o proyectos 

específicos de la institución; o de incorporar módulos de terceros; etc.).  

 BLOGS:  

Desde el punto de vista técnico, los blogs son una página web que se estructura en base 

a dos elementos, entradas y comentarios. Estos micro contenidos sólo pueden ser 

editados o, incluso suprimidos, por su propio autor. Esta configuración les otorga un 

carácter conversacional o dialógico, que es la característica más distintiva de los blogs, 

y los hace ideales para generar interacción entre los alumnos en relación a un tema o 

tarea y lograr la construcción compartida de conocimiento sobre una cuestión 

determinada. Los blogs de contenido específicamente educativo se denominan 

“edublogs”. Podemos crear gratuitamente un edublog con servicios como Blogger y 

Wordpress. 

 WIKIS 

Una wiki es una página web que se edita en forma colaborativa, es decir con la 

participación de varios usuarios, lo cual constituye su nota esencial. El ejemplo más 
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emblemático de wiki es la Wikipedia, enciclopedia en línea cuyos artículos pueden ser 

escritos y editados por cualquier usuario de la red. En una wiki cada usuario no sólo 

puede introducir nuevos contenidos, como en un blog, sino también ampliar, modificar o 

incluso suprimir aquéllos creados por otros. De esta manera los participantes van co-

creando juntos un contenido dado. Se convierten en co-autores de una producción. El 

software permite identificar al creador de cada contribución, lo cual, en el ámbito 

educativo, facilita el seguimiento y la evaluación de la actividad por el docente. Estas 

aplicaciones son ideales para el planteo de propuestas de aprendizaje colaborativo, en 

las cuales deba lograrse la creación de un producto final común, a partir de la integración 

de los aportes de distintos miembros de un grupo. Las wikis de contenido específicamente 

educativo se denominan “eduwikis”. Podemos crear gratuitamente una eduwiki con 

servicios como Wikispaces, PBWorks y Wetpaint.  

 REDES SOCIALES 

Son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con intereses comunes, con 

el fin de compartir contenidos e intercambiar información. Incluyen herramientas que 

permiten la publicación de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo, 

como foro, chat y correo electrónico interno. Su principal utilidad en el terreno educativo 

es permitir la creación de grupos, ya sea el grupo de una materia determinada, o grupos 

de alumnos. En el primer caso, el docente puede usar el grupo para: publicar recursos, 

noticias o avisos sobre la asignatura y consignas para la realización de trabajos; 

responder consultas; disponer la entrega de trabajos por los alumnos; etc. Los grupos de 

alumnos pueden utilizarse para que resuelvan en equipo una tarea determinada, 

recopilen allí materiales, intercambien opiniones, etc. Las redes de contenido 

específicamente educativo se denominan “eduredes”. Podemos crear gratuitamente una 

edured con servicios como SocialGo, Grouply, Grou.ps y Wall.fm. 

1.5.7.6. EVALUACIÓN ENTORNO VIRTUAL 

Sostienen Palloff & Pratt (2001) que la evaluación en un ambiente de aprendizaje virtual 

es parte del proceso, está incrustada en las actividades didácticas, en las interacciones 

de los alumnos y el docente, en las acciones que comparten los mismos alumnos. En un 

ambiente académico de colaboración y reflexión, la evaluación del desempeño y del 
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progreso de los estudiantes no es una responsabilidad sólo del docente. Los alumnos 

comentan el trabajo de los otros, se retroalimentan las tareas, y se autoevalúan. Al final 

del curso envían por correo una evaluación descriptiva del desempeño de sus 

compañeros y del propio. El docente utiliza esta información, junto con sus evaluaciones 

cuantitativas y cualitativas del desempeño de los alumnos en las tareas y discusiones, 

para decidir un concepto evaluativo final. 

Asismismo Edel - Navarro (2010) menciona en la revista la dinámica de evolución de la 

informática, las telecomunicaciones, las redes electrónicas y las tecnologías representan 

un núcleo de conocimiento para el debate de académicos e investigadores en México, 

América Latina y el resto del mundo, en virtud de su impacto en el ámbito educativo formal 

y no formal, en la generación de nuevas estrategias para la enseñanza–aprendizaje–

evaluación, la transformación de los modelos educativos, la contribución de las nuevas 

tecnologías en el proceso educativo. 

Tambien menciona Álvarez & Donna (2002), la evaluación no debe ocuparse sólo del 

desempeño y logros de los alumnos. Un componente importante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje virtual es la evaluación continua del curso. Los docentes deben 

ofrecer medios a los alumnos para que expresen sus opiniones sobre los objetivos, los 

contenidos, los procedimientos, y los resultados del curso. Esta evaluación no es una 

medida de la aceptación del docente al finalizar el curso; es parte de la dinámica del 

proceso.  

Asimismo, afirma “Las mejores teorías y estrategias de enseñanza virtual están aún por 

definirse. La urgencia de responder a una alta demanda, con conocimientos aún limitados 

sobre el tema, ha generado propuestas y métodos sin mayor fundamento teórico y de 

valor cuestionable. Sólo a través de estudios bien concebidos y diseñados, que 

incorporen preguntas significativas de investigación y metodologías rigurosas, será 

posible lograr modelos de enseñanza virtual óptimos” (Álvarez & Donna, 2002, p. 84). 

Los ambientes virtuales de aprendizaje en la educación superior exigen nuevas 

alternativas de evaluación. Los docentes necesitan entrenamiento especial y ayuda 

técnica para desarrollar e implementar métodos de evaluación virtual como las 

simulaciones o los portafolios electrónicos. 
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Los exámenes no son la mejor herramienta para medir el desempeño académico en un 

entorno virtual, pues difícilmente evalúan ciertas dimensiones del aprendizaje como la 

capacidad de análisis, el pensamiento crítico, el conocimiento contextualizado o aplicado 

en situaciones nuevas. Además, la práctica de los exámenes suscita inquietudes sobre 

posibles trampas. 

1.6. LA INFORMÁTICA 

La Real Academia Española define Informática como: El conjunto de conocimientos 

científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático y racional de la 

información por medio de computadoras. De esta definición se desprende que es una 

Ciencia y una Ingeniería puesto que necesita desarrollar estudios teóricos y 

experimentales. La informática combina los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería 

electrónica, teoría de la información, matemática, lógica y comportamiento humano. Los 

aspectos de la informática cubren desde la programación y la arquitectura informática 

hasta la inteligencia artificial y la robótica. 

También llamada computación, es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, 

con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. 

Informática es una palabra de origen francés formada por la contracción de los vocablos: 

Información y automática 

Tratamiento automático: Se refiere a que son las propias máquinas las que realizan las 

tareas de captura, proceso y presentación de la información. 

Tratamiento racional: Se refiere a que todo el proceso está regulado a través de una 

secuencia de instrucciones (programa) que siguen el razonamiento humano. El objetivo 

marcado es el “tratamiento automático” de la información y el medio utilizado “la 

computadora”.  

1.6.1. SOFTWARE EDUCATIVO 

El software de una computadora es un conjunto de instrucciones de programas detalladas 

que controlan y coordinan los componentes hardware de una computadora y controlan 

las operaciones de un sistema informático. El auge de las computadoras del siglo pasado 
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y en el actual siglo XXI, se debe esencialmente al desarrollo de sucesivas generaciones 

de software potentes y cada vez más amistosas. 

También es un término que hace referencia a un programa avanzado. Estas 

herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que posibilitan la ejecución 

de una variada gama de tareas en un ordenador. Educativo, por su parte, es aquello 

vinculado a la educación (la instrucción, formación o enseñanza que se imparte a partir 

de estas definiciones). 

Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta pedagógica o de 

enseñanza que, por sus características, es aquello vinculado a la educación. En esta obra 

se utilizarán las expresiones software educativo, programas educativos y programas 

didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

Así como existen diferencias entre las filosofías pedagógicas, también se encuentra una 

amplia gama de enfoques para la creación de software educativos diferentes tipos de 

interacción que se origina entre los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

enseñante, aprendiente, conocimiento y computadora. 

1.6.1.1. GEOGEBRA 

FIGURA 1 

 

Fuente: GeoGebra 

Es un software matemático interactivo libre para la educación en colegios y 

universidades. Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001, 

como parte de su tesis, en la Universidad de Salzburgo, lo continuó en la Universidad 

Atlántica de Florida (2006–2008), luego en la Universidad Estatal de Florida (2008–2009) 

y en la actualidad, en la Universidad de Linz, Austria. 
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 GeoGebra es software libre de matemática dinámica, para prender y enseñar en 

todos los niveles educativos. También es un software interactivo de matemática 

que reúne dinámicamente geometría álgebra y cálculo. Lo ha elaborado Markus 

Hohenwarter junto a un equipo internacional de desarrolladores, para la 

enseñanza de matemática escolar.  

 GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples 

plataformas: Su categoría más cercana es software de geometría dinámica. 

GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo 

tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de 

funciones reales de variable real, sus derivadas, integrales, etc. 

 DIVERSAS VISTAS PARA LOS OBJETOS MATEMÁTICOS 

Cada vista presenta su propia barra de herramientas con un repertorio de herramientas 

y comandos, así como Operadores y Funciones que permiten crear construcciones 

dinámicas con diferentes representaciones de los objetos matemáticos. 

GeoGebra ofrece tres perspectivas diferentes de cada objeto matemático: una Vista 

Gráfica, numérica, Vista Algebraica y, una Vista de Hoja de Cálculo.  

Esta multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos en tres representaciones 

diferentes: gráfica (como en el caso de puntos, gráficos de funciones), algebraica 

(como coordenadas de puntos y ecuaciones) y en celdas de una hoja de cálculo. Cada 

representación del mismo objeto se vincula dinámicamente a las demás en una 

adaptación automática y recíproca que asimila los cambios producidos en cualquiera 

de ellas, más allá de cuál fuera la que lo creara originalmente. 
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FIGURA 2 

 

Fuente: GeoGebra 

 HERRAMIENTAS GENERALES 

Se accede a ellas mediante los botones. Cada botón se activa haciendo clic sobre él, e 

incluye una flechita en una esquina inferior a la derecha que, al hacer clic en ella, 

despliega todos los botones disponibles de la misma categoría. 

FIGURA 3 

 

Fuente: GeoGebra 

a. : En este se encuentran las herramientas de flecha que permiten mover 

elementos, rotarlos o registrar valores en la hoja de cálculo. 

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

puntos de intersección y puntos medios. 

c. : En este botón se encuentran todas las herramientas que construyen objetos 

rectos: rectas, segmentos, rayos y vectores. 
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d. : Este contiene las construcciones básicas con regla y compás: rectas paralelas, 

perpendiculares, mediatrices, bisectrices, rectas tangentes a un círculo, rectas 

polares, ajuste lineal y lugares geométricos. 

e. : Aquí están las herramientas para realizar polígonos, tanto regulares como 

irregulares. 

f. : Este botón contiene las herramientas para construir todo lo relacionado con 

círculos: circunferencias, semicircunferencias, arcos y sectores circulares. 

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

parábolas. 

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

pendientes. 

i.  : Las herramientas para realizar reflejos, traslaciones y rotaciones se encuentran 

aquí. 

j. : 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. 

k.  Texto, puedes ingresar de todas las formas. 

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

mostrar objetos, hacer zoom y desplazar la pantalla. 

Cuando esta active herramientas, basta con un clic sobre cada uno de los objetos que se 

desee borrar (quedan eliminados, consecuentemente, todos los que derivan y dependen 

del que fue borrado). Atención: Se puede recurrir al botón Deshace para recuperar un 

objeto borrado por equivocación. 
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Antes de iniciar con las guías familiarícese con el ambiente y utilice algunas de las 

herramientas para que se acostumbre al programa. 

 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Las siguientes transformaciones geométricas operan sobre puntos, rectas, secciones 

cónicas, polígonos e imágenes. 

 HOMOTECIA DESDE UN PUNTO POR UN FACTOR DE ESCALA 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser escalado. Luego, basta un clic 

sobre el punto que obrará como centro de la homotecia para que aparezca una ventana 

en donde anotar el factor deseado. 

 REFLEJA OBJETO EN RECTA 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser reflejado. Luego, basta un clic 

sobre la recta (semirrecta o segmento) para que quede establecido el eje de simetría 

a través del que se operará la reflexión. 

REFLEJA OBJETO POR PUNTO 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser reflejado. Luego, basta un clic 

sobre el punto a través del cual se operará la reflexión.  

  REFLEJA PUNTO EN CIRCUNFERENCIA 

Esta herramienta permite reflejar un punto por una circunferencia, seleccionando el 

punto a invertir y luego la circunferencia para la reflexión. 

 ROTA OBJETO EN TORNO A PUNTO 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser rotado. Luego, basta un clic sobre 

el punto que obrará como centro de rotación para que aparezca una ventana donde 

puede especificarse la amplitud del ángulo de rotación. 

 TRASLADA OBJETO POR UN VECTOR 
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Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser trasladado. Luego, un clic 

sobre un vector, bastará para que se produzca la translación. 

1.7. TRANSFORMACIONES 

1.7.1. ISOMÉTRICAS 

Un movimiento o isometría es una transformación que preserva todas las distancias y por 

ello preserva el tamaño y la forma. 

A. TRASLACIÓN: es una isometría en que todos los puntos se desplazan una distancia 

fija hacia sus imágenes a lo largo de trayectorias paralelas. 

FIGURA 4 

 

Fuente: elaboración propia  

B. ROTACIÓN: Isometría en que todos los puntos giran un ángulo constante con respecto 

a un punto fijo. El punto fijo se denomina centro de rotación y la cantidad de giro se 

denomina ángulo de rotación. 

FIGURA 5 

 

Fuente: elaboración propia 
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C. REFLEXIÓN: Isometría en que todos los puntos son enviados a sus imágenes 

reflejadas con respecto a una recta de reflexión, que actúa como espejo. 

FIGURA 6 

 

Fuente: elaboración propia  

https://teselasartisticas.blogspot.com/2012/04/isometrias.html 

Consultado 28 de mayo 2018 

1.7.2. HOMOTECIA  

Una homotecia es una transformación afín que, a partir de un punto fijo, multiplica todas 

las distancias por un mismo factor. En general una homotecia de razón diferente de 1 

deja un único punto fijo, llamado centro de la transformación. 

 FIGURA 7 

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Homotecia#/media/File:Homo.JPG 

1.8. TESELADOS 

Dentro del campo del Pensamiento geométrico, es necesario crear espacios 

potencializados de los procesos de enseñanza  y aprendizaje que permitan una conexión 



38 

con los aspectos socioculturales, poniendo en juego una educación interdisciplinaria, 

donde se posibilite la expresión artística del individuo a partir del reconocimiento y 

utilización de nociones geométricas de rotación, traslación, semejanza de figuras 

geométricas entre otras, que promueven el desarrollo del pensamiento matemático en 

términos generales. 

Menciona Herrera E. & Montes V. (2010); Se puede evidenciar la importancia que tiene 

la geometría en el desarrollo artístico e intelectual de una persona dada por la aplicación 

que tiene ésta en los diversos campos socioculturales, al momento de la aplicación de 

esta propuesta; enfatizando como competencias geométricas básicas específicas la 

construcción de patrones de teselados, a partir de la elaboración abstracta de imágenes 

mentales que logran una comprensión significativa, referente a la aplicación de la 

geometría plana en diversos contexto.  

Asimismo, para los profanos, un teselado no es más que una regularidad que cubre el 

plano, cumpliendo dos premisas: no dejar huecos ni que haya figuras superpuestas. Un 

teselado también es una regularidad o patrón de figuras que cubre o pavimenta 

completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos: que no queden 

huecos que no se superpongan las figuras. Los teselados se crean usando 

transformaciones isométricas sobre una figura inicial. Distintas culturas en el tiempo han 

utilizado esta técnica para formar pavimentos o muros de mosaicos en catedrales y 

palacios. 

1.8.1. TESELADOS REGULARES 

Es un patrón que se consigue repitiendo un polígono regular. Existe 3 teselaciones 

regulares. 

FIGURA 8 

   

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.2. TESELADOS SEMI-REGULARES 

Está hecha con dos o más polígonos regulares. El patrón debe ser el mismo en todos 

los vértices. Solo existe 8 teselados semi-regulares. 

FIGURA 9 

 

Fuente: GeoGebra 

Para darle un nombre a un teselado, da la vuelta a un vértice y escribe cuantos lados 

tiene cada polígono en orden, por ejemplo “3.4.6”. 

1.8.3. DEMIRREGULARES: 

Los teselados demi-regulares están formados usando los tres teselados regulares y los 

8 teselados semi-regulares. Existen diferentes teselados demi-regulares. 

FIGURA 10 

   

Fuente:  https://teselasartisticas.blogspot.com/2012/04/tipos-de-teselaciones.html 
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1.8.4. OTRAS TESELACIONES 

También se puede permitir formas curvas (no solo polígonos) con lo que tienes como 

estos. 

FIGURA 11 

 

Fuente: GeoGebra 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teselaciones.html 

Consultado 24 de mayo 2018. 
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  CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la educación en el país, está en proceso de mejoramiento a comparación 

de los países industrializados que están implementados con todo el recurso tecnológico 

necesario.  

Esta investigación ha sido motivada en los niveles educativos de nuestro país, 

especialmente en las instituciones educativas que no cuentan con los recursos 

tecnológicos necesarios y se ven afectados por los malos resultados en el aprendizaje 

en el área de matemática. Además, se puede comentar posiblemente sea el modelo 

educativo como el causante de estos resultados.  

Asimismo, el poco interés de aprendizaje de los estudiantes en matemática, se da a las 

rutinas tradicionales del docente a utilizar los medios de pizarra, plumón o tiza. 

Respectivamente los estudiantes toman apuntes o realizan prácticas en los cuadernos. 
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No obstante, muchos se aburren y no dan empeños pertinentes en su aprendizaje como 

el caso del tema de geometría. 

A falta de motivación e incitar y proponer recursos didácticos a hacia la enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas, se propone dar más énfasis en los recursos 

tecnológicos tanto para el uso pertinente en los docentes y como en estudiantes. 

Asimismo, la constante actualización con los TIC en el área de matemática; es de suma 

importancia en toda la comunidad educativa. Ya que hoy en día en algunas instituciones 

educativas usan muy poco estos programas libres educativos, así como el caso del 

software libre GeoGebra que es de mucha importancia en experimentar, pero en cambio 

sí lo hacen en otros piases educativos industrializados. 

En el tema de geometría es necesario utilizar los recursos tecnológicos educativos, como 

el software GeoGebra; que se presentó como un proyecto en las instituciones educativas 

en el norte del continente americano, dando como resultados óptimos en el aprendizaje 

en los estudiantes en el área matemática.  

Asimismo, en el país actualmente se debe experimentar en las instituciones educativas 

con el fin de mejorar el nivel aprendizaje y así desarrollar sus aptitudes y destrezas de 

los estudiantes. 

2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación del software GeoGebra eleva el nivel de aprendizaje en 

geometría (transformaciones geométricas) a través de teselaciones en los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, distrito Achoma, 

Provincia Caylloma, Región Arequipa - 2017?  

2.3. JUSTIFICACIÓN 

En los tiempos de ahora y por años más que se viene la tecnología, está en constante 

evolución en el campo educativo, y asimismo es necesario la utilización de los recursos 

tecnológicos en los estudiantes de nuestro país. Porque a hora muchos utilizan recursos 

como el internet, computadora, Tablet, etc. Que son adquiridos por muchas personas y 

entre de ellos esta los estudiantes, que deben usar, manipular y dominar el software 

GeoGebra y especialmente en el área de matemática. 
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Y en estos tiempos todos los docentes, estudiantes tienen que dominar TIC y 

especialmente estos recursos tecnológicos software libre educativo, para mejorar el nivel 

de aprendizaje en matemática. 

Así también este recurso tecnológico trae al estudiante una motivación y menor uso de 

tiempo en aplicar el tema geometría. En el campo de transformaciones geométricas; es 

de muy útil como así: diseñar figuras, trazar vectores e insertar imágenes, etc. 

Por consiguiente, los profesores y estudiantes tienen que estar en constante 

actualización con los recursos tecnológicos que priman en ámbito de la educación 

educativa. 

Asimismo, los estudiantes que usan estos recursos tecnológicos pueden tener el interés, 

hacia más adelante en el área de matemática y de la computación, que hoy en día es 

muy clave para el desarrollo de nuestro país. En el ámbito de la política los gobernantes 

tienen que reestructurar el diseño del currículo y dar más importancia en implementar con 

todas las infraestructuras, recursos indispensables y sobre todo la implementación de las 

TIC en las regiones de las instituciones educativas de nuestro país. Y dar capacitaciones 

seguidas a especialistas y personas dedicados a esos programas para mejorar la 

aplicación de estos recursos. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

Sobre el trabajo de investigación, es de escasa información en nuestro país a 

comparación en otros países extranjeros, esta limitación se superó introduciendo nuestra 

propia base teórica y así acudiendo a referencias extranjeras. 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar experimentalmente con GeoGebra transformaciones geométricas a través de 

teselaciones para mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. Y proponer un 

manual específico en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, Distrito Achoma, 

Provincia Caylloma, Región Arequipa - 2017.  
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2.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de aprendizaje de transformaciones geométricas antes de la 

aplicación del software GeoGebra). 

b. Aplicar experimentalmente con GeoGebra para el aprendizaje de 

transformaciones geométricas. 

c. Evaluar el nivel de aprendizaje de transformaciones geométricas después de la 

aplicación experimental del software. 

d. Proponer una manual y mejorar el aprendizaje escolar de los estudiantes en el 

área de matemática. 

2.6. HIPÓTESIS 

Los estudiantes elevan el nivel de aprendizaje con la aplicación del software GeoGebra 

en las transformaciones geométricas de los estudiantes del segundo y tercer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Daniel Alcides Carrión. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del software GeoGebra. 

2.7.1.1. INDICADORES  

 Vista grafica 

 Transformaciones geométricas 

 Polígonos 

 Vectores 

 Rectas  

 Puntos 

 sesiones 
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2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje de geometría en los estudiantes 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Matematiza situaciones Identifica transformaciones geométricas.  

Comunica y representa ideas 

matemáticas  

 Describe características de 

transformaciones geométricas. 

 Expresa transformaciones 

geométricas que permitan cambiar las 

formas de triángulos equiláteros, 

paralelogramos y hexágono regulares 

en figuras de animales. 

Elabora y usa estrategias Realiza composiciones de 

transformaciones utilizando recursos 

gráficos y otros. 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas  

Plantea conjeturas de transformaciones 

geométricas. 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la presente investigación nos hemos guiado por los pasos del método 

científico. 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

Hernández Sampieri, 1998, (p: 210). 



46 

2.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo experimental y través de él se realizará análisis e interpretación objetiva. 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel aplicado, dado que existe un programa que será 

aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo porque busca 

interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 1998). 

2.8.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de carácter pre experimental puesto que existe grupos. 

G     =     O1 – X – O2 

 G: Muestra de estudio 

 O1: Pre test (prueba de entrada de aplicar el software) 

 X: Tratamiento (aplicación del software) 

 O2: post test (prueba después de aplicar el software) 

Hernández Sampiere (2014). Un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica 

una prueba posterior al estímulo (p.141).  

2.8.4. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Se determina la población mediante las competencias programados de la malla curricular 

y la programación anual de la institución educativa. 

Es de 26 individuos en la cual se dio de forma censal y está conformado por los 14 

estudiantes del segundo grado y 12 estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Distrito Achoma, Provincia 

Caylloma, Región Arequipa - 2017. 
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TABLA 1 

POBLACIÓN DEL GRUPO DEL EXPERIMENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, ACHOMA 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA – 2017 

POBLACIÓN  GRUPO ESTUDIANTES  

Segundo Grado Grupo experimental 12 

Tercer Grado  Grupo experimental 14 

TOTAL: 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

2.8.5.1. TÉCNICAS 

 Observación directa 

 Pruebas test 

2.8.5.2. INSTRUMENTOS  

 Lista de cotejo, preguntas dirigido a los estudiantes  

 Pruebas escritas antes y después de la aplicación. 

Los instrumentos fueron diseñados en base a los objetivos que buscan el presente trabajo 

de investigación. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN - ACHOMA 

Presentamos los resultados de la prueba de pre test, que se dio en los estudiantes del 

SEGUNDO Y TERCER GARDO antes de la aplicación del software GeoGebra. 

A. RESULTADO DE LA PRUEBA DE PRE TEST - ANTES DE LA APLICACIÓN CON 

GEOGEBRA EN EL 2° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TABLA 2 

TABLA DE FRECUENCIA DE LA PRUEBA DEL PRE TEST DEL 2° 

NOTAS f h % 
% 

ACUMULADO 

7 1 0.071 7.1% 7.1% 

8 2 0.143 14.3% 21.4% 

9 3 0.214 21.4% 42.9% 

10 3 0.214 21.4% 64.3% 

11 1 0.071 7.1% 71.4% 

12 2 0.143 14.3% 85.7% 

13 2 0.143 14.3% 100.0% 

TOTAL 14 1.000 100.00%  

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media Mediana Moda Varianza  Desviación 

estándar  

Mínimo  Máximo  Rango  

10.0714286 10 9 y 10 3.60989011 1.89997108 6 13 7 

Fuente: Excel 

Nota: La moda se encuentra entre el 9 y el 10 es decir bimodal. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

N° NUMÉRICA f1 DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

(20 - 18) 

 

0 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

 

2 

 

(17 - 15) 

 

0 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

3 

 

(14 - 11) 

 

5 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

4 

 

(10 - 00) 

 

9 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencias dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 TOTAL 

ESTUDIANTES 

14  

Fuente: MINEDU 
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GRÁFICO 1 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA PRUEBA DEL PRE TEST DEL 2° 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados de la prueba de entrada donde se aplicó en el segundo grado de 

secundaria en los 14 estudiantes, se puede observar en la tabla 2 y en el gráfico 1. La 

moda se encuentra entre la nota de 9 y 10 es decir bimodal. La mediana está en la 

calificación de 10 y la media es 10.0714286 puntos, donde estos valores son bajos en 

relación de la nota aprobatoria de 11. 

Asimismo, con la escala de calificación del MINEDU el 64.3% se encuentra en inicio (10 

– 0) con notas desaprobatorias, y un 35.7% están en proceso (14 – 11) con notas 

aprobadas, y el 0% están en logro previsto y destacado. 

Donde se infiere que los estudiantes están en un bajo nivel de aprendizaje en el tema 

de transformaciones geométricas. Se espera mejorar con el tratamiento del software. 

OBSERVACIÓN:  

- Se ejecutó la prueba de pre test del tema de transformaciones geométricas en los 

estudiantes del segundo grado. La prueba escrita está compuesta por las cuatro 
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NOTAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL

RESULTADO DE LA PRUEBA PRE TEST
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capacidades de evaluación, 8 ítems y con una calificación de puntaje total de 20 

puntos. 

- se recogió, analizó, interpretó y se clasificó los datos de la prueba de acuerdo 

como se muestra en la tabla 2 y el graficó 1. 

- Se identificó la medida de tendencia central media, mediana y moda para luego 

tomar decisiones que se trabajará en mejorar el aprendizaje. 

- Se preparó sesiones con GeoGebra del tema de transformaciones geométricas 

para su ejecución en las siguientes actividades del aula. 

- Se preparó un manual de GeoGebra de los temas a desarrollarse para las 

respectivas consultas. 

B. RESULTADOS DEL PRE-TEST ANTES DE LA APLICACIÓN CON GEOGEBRA 

EN EL 3° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TABLA 4 

TABLA DE FRECUENCIA DE LA PRUEBA DE TEST DEL 3° 

NOTAS f h % % ACUMULADO 

6 1 0.08 8.3% 8.3% 

7 1 0.08 8.3% 16.7% 

8 3 0.25 25.0% 41.7% 

9 2 0.17 16.7% 58.3% 

10 1 0.08 8.3% 66.7% 

11 2 0.17 16.7% 83.3% 

12 0 0.00 0.0 83.3% 

13 2 0.17 16.7% 100.0% 

TOTAL 12 1.00 100.0%   

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 5 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media Mediana Moda Varianza 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Rango 

9.41667 9 8 4.99242424 2.23437334 6 13 

 

7 

 

Fuente: Excel  

ESCALA DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

N° NUMÉRICA f1 DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

(20 - 18) 

 

0 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

 

2 

 

(17 - 15) 

 

0 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

3 

 

(14 - 11) 

 

4 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

4 

 

(10 - 00) 

 

8 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencias dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención 

del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 TOTAL 

ESTUDIANTES 

12  

Fuente: MINEDU 
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GRÁFICO 2 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA PRUEBA DEL PRE TEST DEL 3° 

 

Fuente: elaboración propia 

ANALISÍS E INTERPRETACIÓN: 

En los 12 estudiantes del tercer grado de educación secundaria, se observa la tabla 4 y 

el gráfico 2, donde la media es 9.41667, la mediana 9 y la moda es 8; en la cual estos 

valores son bajos en relación de la nota aprobatoria de 11. 

Asimismo, con la escala de calificación del MINEDU encontramos el 66.7% se 

encuentra en inicio (10 – 0) con notas desaprobatorias, y un 33.3% están en proceso 

(14 – 11) con notas aprobadas, y el 0% están en logro previsto y destacado. 

Donde se infiere que los resultados son muy bajos en el aprendizaje de 

transformaciones geométricas. Se espera incrementar los datos con el tratamiento del 

software. 

OBSERVACIÓN:  

- Se ejecutó la prueba de pre test del tema de transformaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alcides Carrión, Achoma. 
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- La prueba escrita antes de la aplicación del software está compuesta por las cuatro 

capacidades de evaluación, 8 ítems y con una calificación de puntaje total de 20 

puntos. 

- se recogió, analizó, interpretó y se clasificó los datos de la prueba de acuerdo 

como se muestra en la tabla 4 y el graficó 2. 

- Se identificó la medida de tendencia central media, mediana y moda para luego 

tomar decisiones que se trabajará en mejorar el aprendizaje. 

- Se preparó sesiones con GeoGebra del tema de transformaciones geométricas 

para su ejecución en las siguientes clases, donde se desarrollarán la aplicación 

del software. 

- Se preparó un manual de GeoGebra de los temas a desarrollarse para las 

respectivas consultas. 

 

2.9.2. PROGRAMA EXPERIMENTAL DE TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

CON LA APLICACIÓN DEL GEOGEBRA A TRAVÉS DE TESELACIONES EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN - ACHOMA 

A. FUNDAMENTACIÓN 

Debido a que muchos estudiantes de la institución educativa, suelen a acostumbrarse al 

método tradicional; de escribir en el cuaderno y el profesor dar explicaciones en la 

pizarra en los temas de matemática, especialmente en geometría. Se dio clases y 

sesiones mediante los recursos tecnológicos como el software GeoGebra, proyector 

multimedia y otros. Este proyecto se dio como medida de innovación para el 

mejoramiento del nivel de su aprendizaje en el tema de geometría. Y estar en constante 

actualización de los recursos tecnológicos que se dan. 

Asimismo, el uso frecuente de los estudiantes de internet, computadoras, Tablet y otros 

que son compatibles con el software GeoGebra. Se les motiva dar practicas mediante 

sesiones y un manual, los temas de transformaciones geométricas y teselados. Con los 

objetivos esperados de parte del investigador. 
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B. META CONCRETA 

Lograr el aprendizaje de transformaciones geométricas en los estudiantes del segundo y 

tercer grado de institución educativa Daniel Alcides Carrión – Achoma. 

C. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Incitar a los estudiantes a conocer el programa software GeoGebra. 

 Determinar el final del aprendizaje de los estudiantes mediante una post prueba. 

 Incentivar a los docentes de la institución a utilizar recursos tecnológicos. 

 Presentar el programa en el día del logro.  

D. FINALIDAD 

Lograr el rendimiento de los estudiantes en geometría y por ende a utilizar recursos 

tecnológicos como el GeoGebra en la institución educativa. 

 

2.9.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRIÓN – ACHOMA 

 PLANIFICACIÓN 

Conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, donde se aplicó una prueba escrita o 

pre test antes de realizar la aplicación experimental, y posteriormente se dio la aplicación 

de las sesiones de aprendizaje, y se tomó la evaluación salida o post test después de 

aplicar el software GeoGebra, con el fin de conocer la variación de los resultados de las 

notas de los estudiantes.  

 ORGANIZACIÓN 

Se comienza con la adecuación del salón para realizar el experimento, y requerimientos 

de los materiales a utilizar: 

 Proyector multimedia. 

 Laptops (instalado el software GeoGebra). 

 USB. 
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 Texto escolar segundo y tercer grado del MINEDU 2016. 

 Cuaderno de trabajo. 

 EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en 26 estudiantes del segundo y 

tercer grado de la Institución Educativa Secundaria Daniel Alcides Carrión, distrito 

Achoma, Provincia Caylloma, Región Arequipa. Una vez ya aplicado la prueba de entrada 

y obtenido la interpretación y análisis de los resultados de las notas de los estudiantes, 

se experimentó la aplicación del software educativo GeoGebra en el aprendizaje de 

transformaciones geométricas en el área de matemática durante el período comprendido 

entre los meses de setiembre y octubre del 2017. Y también se puede mencionar que las 

sesiones de aprendizaje, se realizaron dos veces por semana, con sesiones de 

aprendizaje de cuatro horas pedagógicas a la semana concluyendo así en un promedio 

de un mes y una semana. 

En la cual para el desarrollo se utilizó material bibliográfico y elaboración del manual del 

software. Y fue diseñado de acuerdo de los contenidos curriculares del área de 

Matemática. 

Asimismo, durante el desarrollo del trabajo de investigación, el director de Institución 

Educativa “Daniel Alcides Carrión” también fue participe en apoyar los medios y recursos 

necesarios para realizar las actividades. 

 EVALUACIÓN 

Se aplicó una prueba entrada o pretest antes de iniciar el experimento con el grupo del 

segundo y tercer grado de la institución educativa y una prueba de salida o post test 

después de la aplicación el software GeoGebra. También se utilizó una lista de cotejo 

para evaluar el logro de los indicadores. 
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 SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL EXPERIMENTO EN EL SEGUNDO Y 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN – ACHOMA 

 Son nueve sesiones de aprendizaje en total. 

 Cada sesión es duración 90 minutos a excepción de una sesión. 

 En la sesión aprendizaje 8 es de cuatro horas pedagógicas (es decir 180 minutos). 

 Las sesiones están de acuerdo a la contextualización de la realidad de la 

institución educativa Daniel Alcides Carrión, Distrito Achoma. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 

GRADO:  

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  

Conociendo GeoGebra y la homotecia 

II. APRENDIZAJE ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA Y MOVIMIENTO. 

 Comunica y representa 

ideas matemáticas  

 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias 

Identifica y describe las 

características del software 

GeoGeobra y resuelve la 

transformación de 

homotecia, utilizando 

recursos, gráficos y otros. 

Aplica el GeoGebra en el 

tema de transformación de 

homotecia. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Inicio: 15 minutos  

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y solicita su atención para establecer las pautas 

para la participación en clases, las cuales serán válidas para el estudiante. 

- Escuchar la sesión de la clase con mayor concentración 

- Participar levantando la mano. 

- Respetar la opinión de sus compañeros. 

 El docente presenta el propósito de la unidad, identificar transformaciones geométricas 

mediante teselados, con polígonos, imágenes, etc. y menciona el propósito de la sesión 

conociendo GeoGebra y homotecia. 
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 Indica a los estudiantes, buscar en el escritorio la imagen que simboliza el software 

GeoGebra. (Previamente, ha sido instalado en el ordenador por el docente o instalar el 

programa en caso de no encontrarse en el servidor de la I. E), indica abrir el software. 

 

Proceso: desarrollo 65 minutos  

 El docente explica a grandes rasgos las características de la pantalla principal, las 

herramientas y comandos que son utilizados comúnmente el software GeoGebra mediante 

el proyector multimedia. 

 Continuando con la sesión, se les explica las vistas de gráfica, algebraica y hoja de cálculo; 

en los cuales se podrán trabajar con cada una de ellas. Como recomendación solicitamos 

que se respete los parámetros de conducta de parte de los estudiantes. 

 Después de una breve exposición, se consulta y escucha a través de la lluvia de ideas sobre 

si conocían de la existencia del software GeoGebra. 

 Los estudiantes exploran el software y si expresan dudas e inquietudes son respondidas por 

el docente. A continuación, orienta el desarrollo de la actividad.  

Dibuja un pentágono y realiza homotecia  

 Accede a GeoGebra y haz clic en “Geometría”. Para configurar la pantalla, haz clic en 

“Vista”. Selecciona “Vista algebraica” y “Vista gráfica”. Haz clic derecho sobre la zona 

gráfica y activa la casilla “Cuadrícula”. 
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 Selecciona  y active polígono regular , construya un pentágono digitando en 

la ventana vértices 5. 

 Activa la herramienta nuevo punto  construya en punto F fuera del pentágono. 

 Activa la herramienta semirrecta entre dos puntos. Luego, traza desde el punto F 

a cada vértice del pentágono. Continúa con los puntos que faltan. 

 Selecciona en homotecia. Luego, haz clic en el polígono a escalar y ubica el 

centro de homotecia. Finalmente coloca el valor de factor de escala 2.  

 Asimismo, repite el paso anterior, en el lugar de factor de escala escribe ½ observara 

la nueva figura. 
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 El docente solicita realizar homotecia con el rombo, color al gusto. 

Cierre: 10 minutos  

 El docente da la conclusión de la homotecia como una transformación geométrica. 

 A continuación, el docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia 

vivida.  

- El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué ventajas y desventajas encontraste al trabajar con el GeoGebra? 

- ¿Qué otro tipo de situaciones geométricas puedes trabajar con el GeoGebra? 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes que investiguen acerca transformaciones geométricas 

traslación, rotación y reflexión haciendo uso del GeoGebra. 

V. RECURSOS Y MATERIALES  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Plumones, tizas, pizarra, PC, proyector, laptops, Software GeoGebra. 

VI. EVALUACION: Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 

Docente responsable: …………………………………………      sección: ……………. 

N° 

Indicadores de desempeño 

Id
e
n
ti
fi
c
a
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 d
e

sc
ri
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e
 l
a
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ca
ra

ct
e
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w
a
re
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e
b
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b
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rr
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e
 

h
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a
m

ie
n
ta

s
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a
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 y

 o
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. 

A
p
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l G
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m

a
 d

e
 t
ra

n
sf

o
rm

a
c
ió

n
 

d
e
 h

o
m

o
te

ci
a

. 

                                                     

Estudiantes 
Sí No Sí No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Fuente: elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 

GRADO:  

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Traslación con el software GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

Matematiza situaciones 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Describe las características 

de la traslación en el 

software. 

 Resuelve correctamente la 

traslación en el GeoGebra. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 15 minutos  

 El docente da la bienvenida a los estudiantes, a continuación, se presenta una imagen y 

solicita a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas en forma ordenada 

mediante la lluvia de ideas. 
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- ¿Qué sucede con la imagen? 

- ¿Coco, su guitarra y el perro siguen la misma dirección? 

- ¿Qué tipo de transformación geométrica se observa en la imagen? 

 El docente sistematiza las respuestas, después de la participación de los estudiantes y 

comenta lo que se realizó en la clase pasada con el software GeoGebra. 

 A continuación, presenta el propósito de la sesión, traslación con el software y la utilización 

en las actividades cotidianas. También el docente menciona la permanente evaluación con 

la lista cotejo. 

Desarrollo: 65 minutos 

 El docente menciona las pautas de conducta y la participación de los estudiantes durante el 

desarrollo de la sesión. Indica iniciar el programa del software. 

Dibuja un vector y un trapecio. Traslada el trapecio según ���⃗ (4; 3) 

 Accede a GeoGebra y haz clic en “Geometría”. Para configurar la pantalla, haz clic en 

“Vista”. Selecciona “Vista algebraica” y “Vista gráfica”. Haz clic derecho sobre la zona 

gráfica y activa las casillas “Ejes” y “Cuadrícula”. 

 Luego, activa la opción y dibuja un trapecio, haz clic derecho y selecciona 

“Propiedades” y “Color”. Luego elige el color y dale 100 en “Opacidad” (ver figura1). 

Puedes modificar el trapecio arrastrando cada uno de los vértices con la opción elige 

y mueve.  

 Elige vector entre dos puntos de distancia �⃗(4; 3) (ver figura 2). Haz clic en el 

origen del vector y en el extremo. 
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 Elige  traslación, traslada objeto a trasladar; luego, vector. Haz clic dentro del 

trapecio y luego en el “Vector”. 

 

 

Con esta actividad el docente logra que el estudiante pueda trasladar una imagen con 

dimensiones diferentes, pero siempre conformando su forma. 

 El docente solicita a los estudiantes que expliquen cómo se traslada la figura y características 

de la actividad presentado en el desarrollo de la sesión. 

 A continuación, indica realizar otra traslación para la asimilación de los pasos de la actividad 

anterior. Traslada la imagen de un celular con ���⃗ (5; -3) y ���⃗ (-5; 3). 

 Luego el docente indica a los estudiantes responder las preguntas siguientes: 

- ¿Qué características tienen las figuras trasladas? 

- ¿Qué importancia tiene realizar traslaciones? 

 El docente mediante lluvia de ideas pide a los estudiantes para que reconozcan la traslación 

como una transformación en la cual, la figura inicial mantiene la misma forma y tamaño, solo 

ha variado su posición. 

Cierre: 10 minutos 
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 El docente sistematiza la sesión con la participación de los estudiantes. Y promueve la 

reflexión a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Las estrategias que aplicaste te parecen efectiva al resolver la actividad? 

- ¿Qué dificultades encontraste para utilizar las herramientas de GeoGebra?  

- ¿En qué casos crees que sean de útiles la traslación? 

- ¿Cómo puede contribuir el conocimiento de traslaciones en las actividades cotidianas? 

Los estudiantes responden las preguntas a través de lluvia de ideas. El docente sistematiza la 

información y brinda algunas conclusiones. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes que se familiaricen con las herramientas de GeoGebra para 

la siguiente sesión. 

V. RECURSOS Y MATERIALES  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Plumones, pizarra, PC, proyector Multimedia y Software GeoGebra. 

VI. EVALUACIÓN: Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

Docente responsable: ……………………………….   Sección: ……………………. 

N° 

Indicadores de desempeño 

D
e
sc

ri
b

e
 l
a
s 

ca
ra

ct
e
rí

st
ic

a
s 

d
e
 l
a
 

tr
a
sl

a
c
ió

n
 e

n
 e

l 

so
ft

w
a
re

. 

R
e
su

e
lv

e
 lo

s 

p
ro

b
le

m
a

s 
d
e
 l
a
 

tr
a
n
sf

o
rm

a
ci

ó
n
 

tr
a
sl

a
c
ió

n
 e

n
 e

l 

G
e
o
G

e
b
ra

. 

                                                  

Estudiantes 
Sí No Sí No 
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Fuente: elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 

GRADO: 

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  

Rotación con software GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

 Elabora y usa 

estrategias 

 

 

 

 Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Realiza composición de 

transformaciones de rotar, ampliar y 

reducir en un plano cartesiano o 

cuadrícula al resolver problemas, 

utilizando recursos gráficos y otros. 

Plantea conjeturas de la 

transformación rotación en sentidos 

horarios y anti horarios respecto a 

un punto en el GeoGebra. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 15 minutos 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes y presenta la siguiente situación en cañón 

multimedia. Jorge Alonso compro una mesa de una carpintería con dimensiones de 80 cm 

de ancho, 1,50 cm de largo y alto 90 cm, cuando quiere entrar a su propio cuarto se da cuenta 

que no puede entrar en forma fácil, Jorge Alonso sostiene la mesa en forma paralelo la 

puerta. Entonces Jorge Alonso piensa para entrar la mesa. 

- ¿Cómo debe entrar la mesa? 

- ¿Qué tipo de transformación geométrica utiliza con la mesa? 

- ¿Cuántos grados tiene que girar y en qué sentido? 

 El docente solicita a los estudiantes responder las preguntas en forma ordenada mediante la 

lluvia de ideas. Para terminar la situación dada el docente sistematiza las interrogantes y 
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presenta el propósito de la sesión rotaciones con el software y su influencia en la vida 

cotidiana. 

Desarrollo: 65 minutos 

Rotación: gira el objeto dado alrededor de un punto fijo O de 360°/6=60°  

 Accede a GeoGebra y haz clic en “Geometría”. Despliega la ventana “Vistas”, 

selecciona “Vista algebraica” y “Vista gráfica”. Activa la casilla “Cuadrícula”. 

 Haz clic para ubicar el cursor sobre la vista gráfica y desplaza el plano cartesiano al 

centro de la ventana. Luego, seleccionamos en insertar imagen , haz clic y 

selecciona archivo e inserta la imagen dada.  

 A continuación activa  selecciona elige y mueve y arrastra la imagen a la parte 

superior, también si es necesario en uno de los puntos puedes modificar de tamaño a 

la imagen. 

 Luego. Haz clic  selecciona y ubica un punto fijo O en la parte debajo de la imagen 

o si no en el origen de la coordenada (0; 0). 

 Elige rotación,  rotacion, selecciona objeto a rotación y amplitud de ángulo. 

Ahora haz clic dentro de la imagen, luego, en el punto. Y te aparece ángulo a rotar, 

borra 45°, escribe 60° y selecciona sentido anti horario. 

 Para seguir con la rotación de la imagen, realiza los mismos pasos. Pero en la opción 

de ángulo a rotar, escribe 120° (es decir 60° el ángulo de inicio más el nuevo ángulo 

de 60°) y mantiene el sentido anti horario. Y continuando con la rotación, repite los 

mismos pasos hasta tener 6 imágenes alrededor del punto fijo O.  
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Los estudiantes responden interrogantes 

- ¿De la imagen se puede girar en otro sentido horario? 

- ¿Describe los movimientos que has realizado de la imagen? 

- ¿Qué es una rotación? 

 El docente solicita a los estudiantes participar mediante lluvias de ideas con las anteriores 

preguntas mencionadas. Que exponga las características y movimientos de la actividad.   

 El docente orienta a los estudiantes y explica en la pizarra a través del cañón multimedia, 

para que reconozcan la rotación como una transformación en la cual, la figura inicial mantiene 

la misma forma y tamaño, solo ha variado su posición. 

 El docente orienta a los estudiantes para que reconozcan la rotación como una 

transformación en la cual, la figura inicial mantiene la misma forma y tamaño, solo ha variado 

su posición. 
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¿Qué diferencia observas entre la figura celeste, la roja y la marrón? 

 Ahora el docente pide a los estudiantes que realicen otra actividad, construcción de un 

hexágono regular y rotar alrededor de un punto fijo O, 360°/ 8 = 45°. 

Cierre: 10 minutos  

El docente, conduce a que los estudiantes a que lleguen a las siguientes conclusiones: 

Las rotaciones, son aquellas transformaciones que permiten girar todos los puntos del plano. 

Cada punto gira siguiendo un arco que tiene un centro y un ángulo bien determinados, por lo que 

toda rotación queda definida por su centro de rotación y por su ángulo de giro. Si la rotación se 

efectúa en sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, se dice que la rotación es 

positiva o anti horaria; en caso contrario, se dice que la rotación es negativa u horaria. 

 El docente sistematiza la sesión con la lluvia de ideas de los estudiantes. 

 El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

- ¿Las estrategias que aplicaste te parecen efectiva al resolver la actividad? 

- ¿Qué dificultades encontraste al transformar una figura con el software de GeoGebra?  

- ¿En qué casos crees que sea útiles la rotación? 

- ¿En qué objetos del entorno puedes observar la aplicación de rotaciones? 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente solicita a los estudiantes que elaboren un listado de situaciones cotidianas en las 

cuales se puedan evidenciar las actividades de rotaciones.  

V. RECURSOS Y MATERIALES  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Plumones, pizarra, PC, proyector Multimedia y Software GeoGebra. 

VI. EVALUCIÓN: Lista de cotejo 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 

GRADO: 

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN  

Simetrías axial y central con el software GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 

Razona y 

argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

 Identifica y describe las 

características de la 

reflexión. 

 Resuelve las 

transformaciones de 

simetrías respecto a una 

línea o punto en el plano 

en el software. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 10 minutos  

 Docente presenta la situación: 

 Roberto se peina frente a un espejo para ir a su colegio, al mirar su imagen, al retroceder un 

paso hacia atrás y si gira hacia un lado o al otro; se da cuenta que también lo hace frente al 

espejo. Sin embargo, quiere identificar el eje de simetría y se pregunta varias cosas.  

 ¿Cuál es el eje de la reflexión? 

 ¿Qué tipo de transformación geométrica observas? ¿Porque? 

 ¿Dónde puedes observar los hechos similares? 

 El docente da la bienvenida y solicita a los estudiantes responder en forma ordenada, 

mediante la lluvia de ideas y asimismo orienta la sesión de hoy. 
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 Presenta el propósito de la sesión aplicación de la simetría axial y central con el software 

GeoGebra. La utilización en la vida cotidiana. 

 El docente orienta las actividades de la sesión con el inicio del software. 

Desarrollo: 70 minutos 

TRAPEZOIDE CON SIMETRIA AXIAL 

 Accede a GeoGebra y selecciona “Geometría”. Despliega las “Vistas”, “vista algebraica 

y gráfica”. Luego, activa las opciones “Ejes” y “Cuadrícula”. 

 Selecciona y activa , dibuja un polígono irregular en el primer cuadrante del eje de 

las coordenadas, haz clic derecho y selecciona “Propiedades” y “Color”. Luego elige 

el color y 100 en “Opacidad”. 

 En la barra de herramientas selecciona  simetría axial; objeto a reflejar, luego, 

eje de simetría.  

 Haz clic dentro del polígono luego en el eje de la ordenada Y, asimismo refleja en el 

eje de la abscisa X. 

 

 El docente orienta a los estudiantes para que reconozcan la simetría en las figuras mediante 

la pregunta: 

- ¿La figura mostrada presenta un eje de simetría? 

- ¿Describe los movimientos que has realizado? 
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- ¿Qué es una simetría axial? 

 El docente orienta a los estudiantes para que reconozcan la simetría en las figuras mediante 

la pregunta: ¿La figura mostrada presenta un eje de simetría? 

 

 El docente orienta a los estudiantes para que reconozcan la reflexión como una 

transformación en la cual, la figura inicial mantiene la misma forma y tamaño, solo ha variado 

su orientación. 

¿Qué diferencia observas entre la figura de la izquierda y la figura de la derecha? 

 

Realiza la simetría central de la imagen dada. 

 Abrir otro nuevo archivo de GeoGebra. 

 Elige en la barra de herramientas  

 haz clic y selecciona en archivo e inserta la imagen dada. A continuación, activa   

selecciona “Elige y mueve” y arrastra la imagen a la parte superior, también si es 

necesario en uno de los puntos puedes modificar de tamaño a la imagen. 

 Luego. Haz clic en punto selecciona y ubica un punto fijo O en la parte debajo de la 

imagen o si no en el origen de la coordenada (0; 0). 

 Elige simetría central    ; objeto a reflejar, luego, centro de simetría. Ahora haz 

clic dentro de la imagen, luego, en el punto. 
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Los estudiantes responden las interrogantes. 

- ¿Qué sucede con la imagen? 

- ¿Describe los movimientos de la imagen? 

- ¿Qué es simetría axial y central? 

 El docente promueve el diálogo y la reflexión llegando así a las siguientes conclusiones: 

- Las figuras simétricas se encuentran a igual distancia del eje de reflexión o simetría. 

- En una reflexión la figura conserva el tamaño y la forma, pero no la orientación. 

- El eje de reflexión es la recta equidistante a todos los puntos de las figuras simétricas. 

CIERRE: 10 minutos 

El docente promueve la reflexión mediante la lluvia de ideas con las siguientes interrogantes: 

- ¿Las estrategias que aplicaste con el software GeoGebra son efectivas? 

- ¿Qué dificultades se presentó en el desarrollo de la actividad? 

- ¿Dónde se utiliza las simetrías axial y central? 

IV. TAREA PARA LA CASA  

El docente solicita a los estudiantes que, con la ayuda de una cámara, tomen fotos de figuras 

simétricas en murales, construcciones antiguas y modernas, en obras de arte, en objetos de la 

naturaleza, etc. para luego identificar el tipo de transformaciones utilizadas. 
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V. RECURSOS Y MATERIALES 

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Fichas, pizarra, tizas, software GeoGebra y proyector multimedia. 

VI. EVALUACIÓN: Lista de cotejo. 
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Fuente: elaboración propia  
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

GRADO: 

DURACIÓN: 180 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Teselados con polígonos regulares con el software GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias 

 

- Diferencia rotación de reflexión y 

traslación. 

- Reconoce propiedades 

geométricas de transformaciones 

geométricas. 

 Realiza gráficos de 

transformaciones geométricas en 

el plano cartesiano. 

 Elabora mosaicos con figuras 

poligonales. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: 20 minutos 

 El docente da la bienvenida, y presenta la siguiente situación en el proyector. A Maritza le 

gusta coleccionar todos los trabajos de arte, y en el internet, encontró una imagen de un 

mosaico que se muestra. Ella quiere reproducirlo de cualquier forma utilizando algún recurso 

tecnológico en su computadora. 

- ¿Cómo aplicara las transformaciones geométricas para obtener mosaico? 

- ¿Qué transformaciones geométricas se observa en el mosaico? 

- ¿Qué transformaciones geométricas no se aplica en el mosaico? 

 El docente solicita responder a los estudiantes mediante la lluvia de ideas. 
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 El docente presenta el propósito de la sesión aplicación de teselados con el software 

GeoGebra, y utilización en la actividad cotidiana. 

 El docente solicita a los estudiantes mantener el orden y la disciplina, así dar el inicio con el 

software. 

Desarrollo: 140 minutos 

 El docente monitorea permanentemente y atiende algunas dudas presentados por los 

estudiantes en el desarrollo de la sesión. 

TESELAR EL HEXÁGONO REGULAR CON LAS TRANSFORMACIONES DE TRASLACIÓN, 

ROTACIÓN Y REFLEXIÓN 

TESELADOS CON TRASLACIONES 

 Fijado el hexágono regular en la vista grafica realizamos los siguientes pasos: 

 En el hexágono, presione clic derecho y selecciona “Propiedades” y “Color”. Luego 

elige el color y dale “Opacidad”. 

 Elige  vector. Traza dos puntos, desde el punto A hasta el vértice C, de la misma 

forma traza otro vector, presiona el vértice B y luego haz clic en el punto D 

(prolongación hacia arriba, vertical). Y así sigue sucesivamente como en la figura. 
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 Selecciona  traslación, y haz clic sobre el polígono verde y luego en los vectores, 

obtenemos nuevos hexágonos. 

 Tesela el plano, repite el paso anterior, ahora dando clic con los nuevos polígonos y 

presionando clic en los mismos vectores. 

 Active la herramienta objeto oculto y etiqueta visible (dando clic derecho en cada 

vértice). Luego presiona clic en segmentos y vértices. 

 

 El docente menciona la comprobación de la traslación que es posible el teselado en un plano. 

TESELADOS EN EL PLANO CON ROTACIÓN 

 Abrimos un nuevo archivo y fijamos el hexágono regular en la vista gráfica. 

 Visualiza los ángulos internos del hexágono. Selecciona opción ángulo, luego, 

presiona el hexágono, identifica el ángulo de rotación, que es 120° para la tesela del 

plano. 
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 Selecciona, opción de rotación , haz clic en el polígono, luego, presiona en uno de 

los vértices del hexágono y en la ventana de ángulo de rotación digita 120° en sentido 

anti horario. Y observa el nuevo polígono regular. 

 

 Realiza los mismos movimientos para seguir rotando el hexágono regular a partir de 

cada vértice.  
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 Para completar el resto del plano, selecciona la figura nueva. Luego, presiona clic en 

los vértices frente a la figura seleccionada. Luego se mantiene el ángulo de 120°. 

 Asimismo, se comprueba el hexágono regular con la rotación es posible la tesela en 

un plano. 

 

 

TESELADOS CON SIMETRÍA AXIAL 

 Abrimos un nuevo archivo y fijamos el hexágono regular. Selecciona opción simetría 

axial , selecciona el polígono, luego, el eje de simetría de referencia que será cada 

uno de sus lados del polígono 1. Observa el reflejo del hexágono. 
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 Para continuar la tesela en el plano. Selecciona el polígono nuevo. Luego, presiona 

clic en cada uno de los tres lados del hexágono que se encuentra frente a la figura 

seleccionada, así obtienes las nuevas figuras simétricas. 

 

¿Por qué el hexágono regular tesela el plano? 

Esto sucede sus ángulos interiores es de 120° es factor de los 360° que conforman la 

circunferencia, es decir coincide a cualquiera delos vértices de tres hexágonos regulares. 
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 Los estudiantes, con ayuda del docente, llegan a las siguientes conclusiones: 

Las trasformaciones geométricas están presentes en diversas manifestaciones del arte. 

Se utilizan para crear mosaicos y teselados, en lístelos, cerámicos, losetas. Y también 

en las construcciones y edificaciones entre otras utilidades. 

 El docente solicita responder las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son los polígonos regulares que se tesela en un plano? Enumere 

- ¿Qué es un teselado? y donde se puede utilizar 

Cierre: 20 minutos 

 El docente promueve la reflexión de los estudiantes mediante las interrogantes: 

- ¿En qué casos crees que sean de utilidad las transformaciones geométricas? 

- ¿Qué estrategia te parece más efectiva para abordar este tipo de situaciones? ¿Por qué? 

- ¿Qué ventaja tiene el usar el plano cartesiano en la composición de transformaciones 

geométricas? 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Extrae todas las imágenes mosaicas antiguos. 

V. RECURSOS Y MATERIALES  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Proyector multimedia, Software GeoGebra, Plumón, pizarra. 

VI. EVALUACIÓN: Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 

Docente responsable: ………………………………   sección: …………………………… 
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Fuente: elaboración propia 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 

GRADO:  

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TITULO DE LA SESIÓN 

Transformaciones geométricas en los tucapus con GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

 Matematiza 

situaciones 

 

 

 

 Elabora y usa 

estrategias 

 

- Identifica transformaciones 

geométricas en figuras 

incaicas. 

- Identifica las características 

de transformaciones 

geométricas. 

Elabora figuras a partir de figuras 

que permiten embaldosar un 

plano. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

Inicio: 15 minutos  

 El docente da la bienvenida, y presenta la siguiente situación. Rocío mira atentamente el 

programa cultural en la televisión, donde se informa de los tejidos y cerámicos de nuestra 

cultura pre incas. Actualmente mantienen muchas comunidades como es el caso de delos 

shipibos, siendo estos un atractivo turístico para muchos visitantes. Ella extrajo una imagen 

de tocapus, y quiere diseñar en su computadora. Y tiene algunas interrogantes:  
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El tejido Paracas 

En la cultura Paracas se puede observar algunas relaciones y propiedades geométricas respecto 

a las imágenes que presentan los tejidos; tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 ¿Las imágenes son iguales? 

 ¿Tienen la misma orientación? 

 ¿Tienen la misma dimensiones? ¿Cómo cuáles? 

 ¿Se puede afirmar que las figuras en el tejido han sido desplazadas de un lugar a otro? 

 ¿Observas estas dos imágenes en el tejido? ¿Qué ha sucedido con la imagen? Explica: 

 ¿Qué elementos, figuras o formas geométricas repetidas puedes reconocer en los tejidos 

de los artículos mostrados en las imágenes? 

 El docente recoge las respuestas a las interrogantes.  

 El docente recoge las respuestas de sus estudiantes y refuerza las mismas haciendo 

referencia al concepto de mosaico. 

Un mosaico es una composición generada a partir de un motivo mínimo mediante la 

combinación de diferentes tipos de movimientos. 

 A partir de los aportes realizados por los estudiantes, el docente brinda una explicación 

 El docente solicita a los estudiantes responder las interrogantes en forma ordenada, 

mediante la lluvia de ideas y sistematizar la situación de Rocío.  
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 El docente presenta el propósito de la sesión, identificar las transformaciones geométricas 

en diseños incas tocapus 

- Identifica transformaciones geométricas en diseños incas. 

- Realiza traslaciones de figuras donde se observan transformaciones geométricas. 

Desarrollo: 65 minutos 

Elabora teselados con los símbolos de los tocapus incas, haciendo uso de las 

transformaciones geométricas. 

 Accede a GeoGebra y haz clic en “Geometría”. Despliega la ventana “Vistas”, 

selecciona “Vista algebraica” y “Vista gráfica”. Activa la casilla “Cuadrícula”. 

 Haz clic para ubicar el cursor sobre la vista gráfica y desplaza el plano cartesiano al 

centro de la ventana. Luego, seleccionamos imagen, haz clic y selecciona archivo 

e inserta una imagen de los símbolos de tocapus de los incas. 

 A continuación activa selecciona  elige y mueve y arrastra la imagen a la parte 

superior, también si es necesario en uno de los puntos puedes modificar de tamaño. 

 Ahora selecciona y presiona clic en semirrecta. Traza el segmento, desde uno de 

los vértices hasta el otro extremo del vértice. 

 Continúa, haz clic en  simetría axial, selecciona toda la imagen y presiona clic 

sobre el segmento trazado, que es eje de simetría. Obtenemos una reflexión. 
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 Activa  , traza el vector dentro de la imagen horizontal hacia la y vertical (ver 

figura). 

 Luego, selecciona  traslación y haz clic sobre la imagen y el vector horizontal. 

Obtenemos la nueva imagen. Continuando, has lo mismo y presiona clic sobre la 

imagen nueva y el vector vertical. Así sucesivamente realiza los mismos movimientos 

para seguir trasladando los símbolos tocapus. 

 

 Active punto, y da clic en la parte de abajo en el medio, luego haz clic en simetría 

central.  
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 Selecciona todas las imágenes y da clic en el punto y observa la reflexión.  

 

 

 El docente menciona que es posible la tesela en un plano con los símbolos de los tocapus 

con la transformación geométricas de traslación, simetrías y rotación. 

Los estudiantes responden las siguientes preguntas y explican mediante lluvia de ideas: 

- ¿Describe y explica los movimientos que realizaste con el software? 

- ¿Qué tipo de transformaciones geométricas utilizaste para diseñar la imagen? Explica tu 

respuesta. 

- Identifica las transformaciones geométricas. 

- El docente explica las transformaciones isométricas. 
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 Los estudiantes de manera creativa presentan una propuesta de figuras de los tocapus que 

se puedan construir mosaicos, para lo cual presentarán las instrucciones para su elaboración 

y el modelo de la figura. 

 El docente monitorea y brinda apoyo indicando los procedimientos a realizarse. 

Cierre: 10 minutos 

 El docente plantea una conclusión respecto a la composición de las transformaciones 

sucesivas. 

Composición de transformaciones geométricas: Se llama así al proceso por el cual a una 

figura se le aplican dos o más movimientos sucesivamente. Dichos movimientos pueden ser 

de diferente tipo. 
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 El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué pasos has seguido para desarrollar cada una de las actividades? 

- ¿Cuáles de estos pasos te presentaron mayor dificultad? 

- ¿Cómo lograste superar estas dificultades? 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente invita a los estudiantes a que ellos planteen un diseño inca y realicen transformaciones 

geométricas que implican traslaciones, rotaciones y reflexiones. 

V. RECURSOS Y MATERIALES 

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Proyector multimedia, Software GeoGebra, Plumón, pizarra. 

VI. EVALUACIÓN: Lista de cotejo 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 

GRADO: Tercero 

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Teselados con el hueso de nazarí con el software GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Expresa transformaciones que 

permitan cambiar las formas de 

triángulos equiláteros, 

paralelogramos y hexágonos 

regulares en figuras de animales 

(pájaros, peces, reptiles y otros) 

para embaldosar un plano. 

III. SITUACIÓN DIDÁCTICA: 

Inicio: 20 minutos 

 El docente da la bienvenida, y presenta la siguiente situación. Jennifer está buscando 

imágenes de mosaicos en el internet y encontró el hueso de nazarí. Ella sí o si quiere 

reproducirlo en su computadora mediante cualquier recurso tecnológico. 

 

 El docente recoge los saberes previos planteando interrogantes respecto a la información 

presentada. 

- ¿Qué tipo de transformaciones geométricas observamos en la figura? 
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- Si el hueso ha realizado una rotación, indica el ángulo de rotación.  

- El hueso fue construido a partir de un triángulo o un cuadrilátero. Explica tu respuesta. 

 Los estudiantes responden a las interrogantes en hojas de papel o tarjetas de cartulina. 

 El docente organiza y sistematiza la información de acuerdo a los conocimientos previos de 

los estudiantes.  

 El docente presenta los propósitos que se deben lograr, los cuales están relacionados a las 

competencias, las capacidades y los indicadores que desarrollarán los estudiantes; luego, los 

plasma en la pizarra.  

Los propósitos de la sesión son: 

- Enuncia cómo construir figuras que se puedan embaldosar. 

- Formula qué tipos de transformaciones geométricas se pueden observar al embaldosar 

una región con figuras formadas a partir de triángulos y cuadriláteros.  

- El docente comunica a los estudiantes dónde priorizará la observación de las acciones 

realizadas por el estudiante para lograr el propósito de la sesión.  

Desarrollo: 60 minutos 

TESELA EL PLANO CON LA TRANSFORMACIÓN DE LA ROTACIÓN CON LOS GRADOS DE 

90°,180°Y 270° EN EL SENTIDO HORARIO Y ANTI HORARIO. 

 Accede a GeoGebra y haz clic en “Geometría”. Para configurar la pantalla, haz clic en 

“Vista”. Selecciona “Vista algebraica” y “Vista gráfica”. Haz clic derecho sobre la zona 

gráfica y activa la casilla “Cuadrícula”. 

 Haz clic  y selecciona “Polígono”. Luego, dibuja y ubica los 12 vértices de la figura 

mostrada en forma de hueso, en la cuadricula de la vista gráfica. 

 Selecciona el polígono y haz clic derecho y selecciona “Propiedades” y “Color”. Luego 

elige el color y dale “Opacidad”. Puedes modificar el polígono cóncavo de doce lados 

arrastrando cada uno de los vértices con la opción elige y mueve. 

 Selecciona, opción  rotación. Haz clic en el polígono, luego, presiona clic en uno 

de los vértices del ángulo menor y digita el ángulo de rotación 90° en sentido anti 

horario. Y observa el nuevo polígono hueso. 
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  Realiza los mismos movimientos para seguir rotando el hueso de Nazarí, digita en el 

ángulo de rotación 180°, y luego, 270°. 

 

 Para completar el resto del plano, selecciona la nueva figura y el vértice de ángulo 

menor. Luego, realiza los mismos pasos y digita los mismos ángulos de rotación con 

sentido horario. 
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Asimismo, se comprueba el polígono de doce lados, con la rotación es posible la tesela en el 

plano. 

 Los estudiantes responden la siguiente pregunta y explican mediante lluvia de ideas. ¿Qué 

tipo de transformaciones geométricas se puede observar en el gráfico? justifica tu respuesta. 

 Los estudiantes de manera creativa presentan una propuesta de figuras que se puedan 

construir mosaicos, para lo cual presentarán las instrucciones para su elaboración y el 

modelo de la figura. 

 El docente monitorea y brinda apoyo indicando los procedimientos a realizarse. 

 El docente pide a los estudiantes a presentar su trabajo realizado por su creatividad. 

Cierre: 10 minutos 

 Los estudiantes, con ayuda del docente, llegan a las siguientes conclusiones: 

Un mosaico es, matemáticamente y a groso modo, el recubrimiento del plano mediante figuras 

de tal forma que no se solapen huecos entre ellas. Las piezas que se utilizan reciben el 

nombre de teselas (baldosas o losetas). 

Existen muchas formas de obtener un mosaico. Los más sencillos están formados por 

polígonos regulares del mismo tipo. Los mosaicos se construyen en base a movimientos en 

el plano. 
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 El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas: 

- ¿En qué acciones de tu vida te pueden ayudar los temas desarrollados en esta sesión? 

- ¿Qué nivel de logro de aprendizaje consideras que has obtenido al finalizar la sesión? 

IV. TAREA PARA LA CASA 

El docente solicita a los estudiantes que busquen información en la web acerca de cómo construir 

el pétalo de una flor y realizar un mosaico. 

V. RECURSOS Y MATERIALES 

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

- Fichas, cartulinas. 

- Software GeoGebra, Proyector multimedia, Plumones, pizarra. 

VI. EVALUACIÓN: Lista de cotejo. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 

GRADO: 

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Teselados con los polígonos irregulares con GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

- Identifica diferentes patrones 

geométricos y explica su 

desarrollo. 

- Describe patrones 

geométricos haciendo uso de 

transformaciones 

geométricas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio: 10 minutos 

 El docente da la bienvenida, y presenta una imagen donde las figuras de los polígonos no se 

superponen y solo respeta el patrón de figuras. 

- ¿Qué figuras geométricas encuentras en la imagen? 

- ¿Qué tipos de transformaciones geométricas encuentras en la imagen? 

- ¿Qué es teselado en un plano? 

 El docente mediante la lluvia de ideas de los estudiantes sistematiza las interrogantes. 

 El docente presenta el propósito de la sesión. Teselados en un plano con polígonos utilizando 

transformaciones geométricas. 

Desarrollo: 65 minutos 

 



102 

CON LOS POLÍGONOS REGULARES DE 3, 4 Y 6 LADOS, ELABORAR UN TESELADO 

CON LAS TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 

 Accede a GeoGebra. Activa opción geometría. Y configura la pantalla en “Vista gráfica 

y activa la casilla de “Cuadrícula”. 

 Haz clic en  y selecciona  “Polígono regular”. Luego presiona en la casilla de 

cuadrícula dos puntos, apareciendo así el número de vértices, digita en la ventana 

“Polígono regular” la cantidad de puntos del polígono y haz clic en ok para dibujar en 

cada caso del triángulo (3), cuadrado (4) y hexágono (6). (ver figura) 

 Elige en cada polígono y selecciona “Propiedades” y “Color”. Luego, elige el color y 

dale “Opacidad”. 

 Active en  Punto Medio o Centro. Selecciona y haz clic sobre los puntos de uno 

de los lados del hexágono. Repite el procedimiento en el lado paralelo y luego sobre 

los puntos medios para ubicar el punto medio o centro del hexágono. 

 Aplica rotaciones sucesivas para dibujar los triángulos y cuadrados. Selecciona 

rotación   y haz clic sobre el polígono y el centro del hexágono digita en ángulo de 

rotación 60° y haz clic en ok, observa las transformaciones. 
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 Aplica traslaciones. Haz clic Vector y traza el vector dentro del hexágono sobre 

uno de los vértices hasta el extremo paralelo del vértice. 

 Selecciona traslación , y haz clic sobre cada polígono y en el vector, así para 

teselar el plano. 

 

 Continúa con el diseño. Luego, haz clic en “Edita” y “Propiedades”, selecciona los 

puntos y desactiva “Objeto visible”. Haz lo mismo con el vector para ocultarlo. 

 El docente presenta interrogantes de la actividad. 

- ¿Qué clase de polígono forman el mosaico? 

- ¿Cómo defines un teselado? 

- ¿Puedes crear más mosaicos con polígonos regulares? ¿Cuáles? 

- Describe las transformaciones aplicadas en el mosaico  

 El docente solicita a los estudiantes que respondan y expliquen las preguntas mediante la 

lluvia de ideas y sistematiza en la pizarra. 

 Continuando con la sesión, el docente explica los mosaicos y la utilización de 

transformaciones geométricas en las antiguas textilerias. Menciona las obras artes de 

Escher. 

 El docente pide que elaboren un mosaico con cuadrado (4) y octágono (8). 
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Cierre: 15 minutos 

 El docente solicita a los estudiantes que presenten el mosaico creado en la próxima clase en 

caso de no haber culminado. 

 El docente presenta una meta cognición mediante preguntas: 

- ¿En que se me será útil aplicar esos conocimientos? 

- ¿Cómo puedo contribuir lo que aprendí en el desarrollo de mi expresión artística? 

- ¿Tuviste dificultad en utilizar el recurso tecnológico GeoGebra? 

 Responden los estudiantes en lluvia de ideas. 

IV. TAREA TRABAJAR EN CASA 

Averiguar y elaborar una lista sobre los mosaicos antiguos de Escher. 

V. RECURSOS Y MATERIALES 

 MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

 MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar. Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

 Software GeoGebra, Cañón multimedia, Plumones, pizarra. 

VI. EVALUCIÓN: Lista de cotejo. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 

GRADO: 

DURACIÓN: 90 minutos  

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Teselados con los polígonos irregulares con GeoGebra 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

 

Expresa transformaciones que 

permitan cambiar las formas de 

triángulos equiláteros, 

paralelogramos y hexágonos 

regulares en figuras de animales 

(pájaros, peces, reptiles y otros) 

para embaldosar un plano. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Inicio: 15 minutos 

 El docente da la bienvenida, presenta una imagen de Escher 

 

Un poco de historia 

La palabra teselado proviene “tesellae”. Así lo llamaban los romanos. 
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Utilizando teselado para la construcción de casas y templos cerca del año 4000 a. c. por ese 

tiempo los sumerios realizaban decoraciones con mosaicos que formaban modelos 

geométricos el material usado era arcilla cocida que coloreaban y esmaltaban. 

 El docente menciona interrogantes: 

- ¿Qué tipos de transformación observas en las imágenes? 

- ¿Qué utilidades tiene el mosaico? 

- ¿Dónde se observan los mosaicos en la actualidad? 

- ¿Los mosaicos se relacionan con las matemáticas? 

 El docente pide responder a los estudiantes mediante lluvia de ideas en forma ordenada. Y 

sistematiza. 

 El docente presenta el propósito de la sesión. Construcción de figuras de Escher con el 

software GeoGebra. 

Desarrollo: 65 minutos 

Realiza teselados con la traslación de la imagen dada. 

 

 Accede a GeoGebra. Activa geometría, y configura la pantalla, activa la casilla 

“Cuadrícula”. 

 seleccione  y haz clic en  “Polígono regular”. Luego digita en la ventana 

vértices 4 y presiona ok.  

 Seleccione en  Punto Medio o Centro. Haz clic en los dos puntos del extremo de 

un lado del cuadrado y encuentra el punto medio. Realiza los mismos movimientos 

con los otros tres lados del cuadrado que faltan. 
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 Seleccione la opción de semicircunferencia, presiona clic entre uno de los vértices 

luego haz clic en el punto medio o centro del mismo lado del cuadrado. Repite el 

procedimiento en el mismo lado del cuadrado, ahora con el otro punto del extremo, 

dando clic en el vértice y luego en el punto medio o centro. 

 Continúa con los mismos movimientos del paso anterior, de los otros 3 lados que faltan 

hasta encontrar la figura.  
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 Oculta el cuadrado, haz clic derecho en el cuadrado a fuera de la figura y presiona clic 

en la opción “objeto visible”. 

 Aplica traslación. Selecciona vector, luego, traza los vectores; dando clic en uno 

de los vértices y hasta el otro punto del extremo (prolongación vertical hacia arriba o 

abajo). Asimismo, realiza los mismos movimientos; traza el vector hacia la derecha o 

izquierda (prolongación horizontal), presionando clic en el mismo punto de partida del 

vértice y luego en el punto extremo. Finaliza trazando en forma diagonal, dando clic 

en el mismo vértice de partida hasta el otro extremo del punto.  

 Oculte, haz clic derecho y selecciona la figura. Luego, presiona clic en la opción 

“propiedades” y haz clic en Etiqueta visible.  

 

 Tesela el plano. Selecciona traslación , selecciona toda la figura presionando clic 

o clic derecho, luego, presiona el vector. Realiza los mismos movimientos con los otros 

vectores. 

 Finalmente sigue el teselado con el diseño, repite los mismos movimientos del paso 

anterior, dando clic con las nuevas figuras. 

 El docente, pide guardar en una carpeta. 
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 El docente pide a los estudiantes mantener el orden, asimismo pide describir los pasos de la 

actividad hecha. 

 El docente llega a dar la conclusión, y recomienda a los estudiantes explorar sus ideas de 

forma creativa, con todos los polígonos y formar figuras a través de teselados. 

Cierre: 10 minutos 

 El docente presenta las siguientes preguntas: 

- ¿Para qué me sirve las transformaciones geométricas? 

- ¿Tuve dificultad en asimilar los movimientos de las transformaciones geométricas? 

- ¿En la actualidad donde puedo observar los mosaicos? 

 Asimismo, pide realizar una infografía de los teselados a través de transformaciones 

geométricas para la próxima clase y presentar como una de las notas finales. 

IV. RECURSOS Y MATERIALES 

 MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 2°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

 MINEDU, Ministerio de Educación (2016). Texto escolar Matemática 3°, Lima: Editorial 

Santillana S.A.C.  

 Software GeoGebra, Cañón multimedia, Plumones, pizarra. 

V. EVALUACIÓN: Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJO 

Docente responsable: ………………………………        sección: …………………………. 

N.° 
Indicadores de desempeño 
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fig
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s 
(p
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s
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p
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s,

 r
e
p
til

e
s
 y

 o
tr

o
s
) 

p
a

ra
 

e
m

b
a

ld
o
sa

r 
u
n
 p

la
n

o
. 

Estudiantes Sí No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

Fuente: elaboración propia 
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2.9.3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

(TRATAMIENTO) DEL SOFTWARE GEOGEBRA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO Y TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN - ACHOMA 

Presentamos los resultados de la prueba de post test, que se dio en los estudiantes del 

segundo y tercer grado de la institución educativa después de la aplicación del software 

GeoGebra. 

A. RESULTADO DE LA PRUEBA DEL POST TEST DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CON GEOGEBRA EN EL 2° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TABLA 6 

TABLA DE FRECUENCIA DE LA PRUEBA DEL POST TES DEL 2° 

NOTAS f h % % ACUMULADO 

11 2 0.143 14.3% 14.3% 

12 1 0.071 7.1% 21.4% 

13 1 0.071 7.1% 28.6% 

14 3 0.214 21.4% 50.0% 

15 4 0.286 28.6% 78.6% 

16 0 0.000 0.0% 78.6% 

17 1 0.071 7.1% 85.7% 

18 2 0.143 14.3% 100.0% 

Total 14 1.000 100.0%  

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 7 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media  Mediana  Moda  Varianza  Desviación 

estándar 

Mínimo  Máximo   Rango  

14.4285714 14.5 15 5.03296703 2.24342752 11 18 7 

Fuente: Excel 

ESCALA DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

N° NUMÉRICA f1 DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

(20 - 18) 

 

 2 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

 

2 

 

(17 - 15) 

 

 5 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

3 

 

(14 - 11) 

 

 7 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

4 

 

(10 - 00) 

 

 

0 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencias dificultades para el desarrollo de 

éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 TOTAL 

ESTUDIANTES 

14  

Fuente: MINEDU 
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GRÁFICO 3 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL 2° 

 

Fuente: elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Después de la aplicación con el software de los 14 estudiantes segundo grado, se 

observa resultados de la prueba de post test en la tabla 6 y el gráfico 3, la media es 

14.4285714, la mediana es de es 14.5 y la moda es 15 en la cual estos valores son 

aprobatorios. Asimismo, con la escala de calificación del MINEDU, el 0% está en inicio 

(10 – 0), el 50% está en proceso (14 – 11), el 35.7% se encuentra en logro previsto (17– 

15) y un 14.3% está en un logro destacado (20 – 18). 

Donde se infiere que la aplicación del software GeoGebra, logró mejorar el nivel de 

aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes de la institución.  

OBSERVACIÓN:  

- Se ejecutó la prueba post test del tema de transformaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alcides Carrión, Achoma. 
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NOTAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL

RESULTADOS DE LA PRUEBA POS TEST
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- La prueba escrita después de la aplicación del software está compuesta por las 

cuatro capacidades de evaluación, 8 ítems y con una calificación de puntaje total 

de 20 puntos. 

- se recogió, analizó, interpretó y se clasificó los datos de la prueba de acuerdo 

como se muestra en la tabla 6 y el graficó 3. 

- Se identificó la medida de tendencia central media, mediana y moda para luego 

analizar el logro del aprendizaje. 

- Se comprobó las tablas elaboradas con datos estadísticos. 

B. RESULTADO DE LA PRUEBA DEL POST TEST DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CON GEOGEBRA EN EL 3° DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

TABLA 8 

TABLA DE FRECUENCIA DE LA PRUEBA DEL POST TES DEL 3° 

NOTAS f h % % ACUMULADO 

11 2 0.17 16.7% 16.7% 

12 0 0.00 0.0 16.7% 

13 1 0.08 8.3% 25.0% 

14 4 0.33 33.3% 58.3% 

15 2 0.17 16.7% 75.0% 

16 1 0.08 8.3% 83.3% 

17 0 0.00 0.0 83.3% 

18 2 0.17 16.7% 100.0% 

Total 12 1.00 100.0%  

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 9 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Media Mediana Moda Varianza 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo Rango 

14.4166667 14 14 4.99242424 2.23437334 11 18 7 

Fuente: Excel  

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

N° NUMÉRICA f1 DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

(20 - 18) 

 

 2 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio 

en todas las tareas propuestas. 

 

2 

 

(17 - 15) 

 

 3 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

3 

 

(14 - 11) 

 

 7 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

4 

 

(10 - 00) 

 

 

0 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencias dificultades para el desarrollo de 

éstos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 TOTAL 

ESTUDIANTES 

12  

Fuente: MINEDU 
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GRÁFICO 4 

GRÁFICO DE BARRAS DE LA PRUEBA DE POS TEST DEL 3° 

 

Fuente: elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Después de la aplicación con el software de los 12 estudiantes del tercer grado, se 

observa los resultados de la prueba de post test en la tabla 8 y el gráfico 4, donde todos 

salieron aprobados y satisfactorios. Entonces la media es 14.4166667, la mediana es de 

es 14 y la moda es 14 por el cual estos valores son aprobatorios. Asimismo, con la escala 

de calificación del MINEDU, el 0% está en inicio (10 – 0), el 58.3% está en proceso (14 – 

11), el 25.0% se encuentra en logro previsto (17 – 15) y un 16.7% está en un logro 

destacado (20 – 18). 

Donde se infiere que el tratamiento que se dio la aplicación del software GeoGebra, logró 

mejorar el nivel de aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes 

de la institución. 

OBSERVACIÓN:  

- Se ejecutó la prueba de salida del tema de transformaciones geométricas en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alcides Carrión, Achoma. 
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- La prueba escrita después de la aplicación del software está compuesta por las 

cuatro capacidades de evaluación, 8 ítems y con una calificación de puntaje total 

de 20 puntos. 

- se recogió, analizó, interpretó y se clasificó los datos de la prueba de acuerdo 

como se muestra en la tabla 8 y el graficó 4. 

- Se identificó la medida de tendencia central media, mediana y moda para luego 

analizar el logro del aprendizaje. 

- Se comprobó las tablas elaboradas con datos estadísticos. 

 

2.10 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

- HIPÓTESIS PLANTEADA:  

Los estudiantes elevan el nivel de aprendizaje con la aplicación del software GeoGebra 

en las transformaciones geométricas de los estudiantes del segundo y tercer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Daniel Alcides Carrión, Distrito Achoma, 

Provincia Caylloma, Región Arequipa - 2017. 

- HIPÓTESIS ALTERNAS: 

 Ho: no existe variación respecto antes y después en los resultados de las notas, 

con la aplicación del software GeoGebra (p ≤ 0,05), rechace Ho (se acepta Hi). 

 Hi: si existe variación respecto al antes y después en los resultados de las notas 

con la aplicación del software GeoGebra (p > 0,05), no rechace (se acepta Ho). 

La definición de alfa = 0.05 = 5%. 

Luego de la evaluación del pre y post test, los resultados verificamos la hipótesis 

mediante datos estadísticos. 
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2.10.1. COMPROBACIÓN CON DATOS ESTADÍSTICOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN - ACHOMA 

2.10.1.1. ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Se utiliza la prueba shapiro wilk para muestra pequeña con datos menores de 30. 

TABLA 10 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE PRE Y POST EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Notas pre test (antes 

de la aplicación) 

,158 14 ,200* ,944 14 ,467 

Notas post test 

(después de la 

aplicación) 

,185 14 ,200* ,932 14 ,325 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

P- valor => α, aceptar Ho, los datos provienen de una distribución normal. 

P- valor < α, aceptar Hi, los datos no provienen de una distribución normal. 

El nivel de significancia de las notas antes y después son mayores a 0.05 por lo cual se 

acepta Ho. Los datos tienen distribución paramétrica y se utilizó la prueba T de student 

(para muestras relacionadas pre y post test). 
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TABLA 11 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL PRE Y POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 2° 

 Estadístic

o 

Desv. Error 

Notas 

pre test 

Media 10,07 ,508 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

8,97  

Límite 

superior 

11,17  

Media recortada al 5% 10,08  

Mediana 10,00  

Varianza 3,610  

Desv. Desviación 1,900  

Mínimo 7  

Máximo 13  

Rango 6  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,195 ,597 

Curtosis -,974 1,154 

Notas 

post 

test 

Media 14,43 ,600 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

13,13  

Límite 

superior 

15,72  

Media recortada al 5% 14,42  

Mediana 14,50  

Varianza 5,033  

Desv. Desviación 2,243  

Mínimo 11  

Máximo 18  
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Rango 7  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,086 ,597 

Curtosis -,532 1,154 

Fuente: SPSS 

 

2.10.1.2. PRUEBA T STUDENT 

TABLA 12 

MUESTRAS EMPAREJADAS ANTES Y DESPUÉS DE APLICACIÓN CON EL 

SOFTTWARE EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° 

 Media N Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 

1 

Notas antes de la 

aplicación del software. 

10,07 14 1,900 ,508 

Notas después de la 

aplicación con GeoGebra. 

14,43 14 2,243 ,600 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

- En los 14 estudiantes el resultado de las notas antes de la aplicación del software 

en la media es de 10,07 mientras tanto después de la aplicación con GeoGebra 

es de 14,43 se logró mejorar el nivel de aprendizaje. 

- En la Desv. Desviación las notas antes de la aplicación del software es de 1,900 y 

también después de la aplicación con GeoGebra es de 2,243. 

- Finalmente, en la Desv. Error promedio en las notas antes de la aplicación es de 

,500 y después con GeoGebra es de ,600. 
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TABLA 13 

CORRELACIÓN DE MUESTRAS EMPAREJADAS EN LOS RESULTADOS DEL PRE 

Y POST TEST EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Notas antes de la aplicación del 

software & notas después de la 

aplicación con GeoGebra. 

 

14 

 

,949 

 

,000 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El número de estudiantes es 14 y la correlación es de ,949. 

 Por lo cual, al cotejarlo en la correlación de la muestra de 14 estudiantes, se obtuvo 

el nivel de significancia de ,000.  
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TABLA 14 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

  Diferencias emparejadas t gl Sig. 
(bilater

al) Media Desv. 
Desvi
ación 

Desv. 
Error 

promedi
o 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Pre test 
– pos 
test 

-4,357 ,745 ,199 -4,787 -3,927 -21,885 13 ,000 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se optó un nivel de confianza de 95%, y un 5% que equivale a 0,05 de error. También 

P= nivel de significancia y alfa = 0.05. 

En los resultados de la prueba T- Student de prueba de muestras relacionadas, donde se 

concluye que el nivel de significancia es ,000 y es menor que alfa (0,05); por lo cual que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

 Ho: no existe variación respecto antes y después en los resultados de las notas, con 

la aplicación del software GeoGebra (p ≤ 0,05), rechace Ho (se acepta Hi). 

 Hi: si existe variación respecto al antes y después en los resultados de las notas con 

la aplicación del software GeoGebra (p > 0,05), no rechace (se acepta Ho). 

 

Entonces se opta la hipótesis alterna, donde si existe variación en el antes y después de 

la aplicación con GeoGebra en el nivel de aprendizaje de transformaciones geométricas 

en los estudiantes del segundo grado. 
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2.10.2. COMPROBACIÓN CON DATOS ESTADÍSTICOS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN- ACHOMA 

2.10.2.1. ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 

Se utiliza la prueba shapiro wilk para muestra pequeña con datos menores de 30. 

TABLA 15 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE PRE Y POST EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístic

o 

gl Sig. 

 

Notas pre test 

(antes de la 

aplicación del 

software). 

 

     ,157 

 

12 

 

,200* 

 

,942 

 

12 

 

,525 

Notas post 

test (después 

de la 

aplicación con 

GeoGebra). 

 

,176 

 

12 

 

,200* 

 

,922 

 

12 

 

,301 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

P- valor => α, aceptar Ho, los datos provienen de una distribución normal. 

P- valor < α, aceptar Hi, los datos no provienen de una distribución normal. 

El nivel de significancia de las notas antes y después son mayores a 0.05 por lo cual se 

acepta Ho. Los datos tienen distribución paramétrica y se utilizó la prueba T de student 

(para muestras relacionadas pre y post test).   
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TABLA 16 

DATOS DESCRIPTIVOS DEL PRE Y POST TEST DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° 

 Estadístic

o 

Desv. 

Error 

Notas 

pre 

test 

Media 9,42 ,645 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

8,00  

Límite 

superior 

10,84  

Media recortada al 5% 9,41  

Mediana 9,00  

Varianza 4,992  

Desv. Desviación 2,234  

Mínimo 6  

Máximo 13  

Rango 7  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,367 ,637 

Curtosis -,714 1,232 

Notas 

post 

test 

Media 14,42 ,645 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

13,00  

Límite 

superior 

15,84  

Media recortada al 5% 14,41  

Mediana 14,00  

Varianza 4,992  

Desv. Desviación 2,234  

Mínimo 11  

Máximo 18  
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Rango 7  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,132 ,637 

Curtosis -,158 1,232 

Fuente: SPSS 

 

2.10.2.2. PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

TABLA 17 

MUESTRAS EMPAREJADAS ANTES Y DESPUÉS DE APLICACIÓN CON EL 

SOFTTWARE EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° 

 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Par 

1 

Notas antes de 

la aplicación del 

software. 

9,42 12 2,234 ,645 

Notas después 

de la aplicación 

con GeoGebra. 

14,42 12 2,234 ,645 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

- En los 12 estudiantes del 3° el resultado de las notas antes de la aplicación del 

software en la media es de 9,42 mientras tanto después de la aplicación con 

GeoGebra es de 14,42 se puede decir que si se logró mejorar el nivel de 

aprendizaje. 

- En la Desv. Desviación las notas antes de la aplicación del software es de 2,234 y 

después de la aplicación con GeoGebra es de 2,234. 

- Finalmente, en la Desv. Error promedio en las notas antes de la aplicación del 

software es de ,645 y después de la aplicación con GeoGebra es de ,645. 
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TABLA 18 

CORRELACIONES DE MUESTRAS EMPAREJADAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Notas pre-test & 

notas post test 

12 ,964 ,000 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En 12 estudiantes la correlación es de ,964. Y el nivel de Sig. ,000. 
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TABLA 19 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

  Diferencias emparejadas T gl Sig. 
(bilater

al) Media Desv. 
Desvi
ación 

Desv. 
Error 

promedi
o 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Pre test 
– pos 
test 

-5,000 ,603 ,174 -5,383 -4,617 -28,723 11 ,000 

Fuente: SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se optó nivel de confianza de 95%, y un 5% que equivale a 0,05 de error. También P= 

nivel de significancia y alfa = 0,05. 

Se concluye los resultados de la prueba de muestras relacionadas de T- Student, que el 

nivel de significancia es ,000 y esto es menor que alfa (0,05), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

 Ho: no existe variación respecto antes y después en los resultados de las notas, con 

la aplicación del software GeoGebra (p ≤ 0,05), rechace Ho (se acepta Hi). 

 Hi: si existe variación respecto al antes y después en los resultados de las notas con 

la aplicación del software GeoGebra (p > 0,05), no rechace Ho (se aceptar Ho). 

Entonces se opta la hipótesis alterna, si existe variación antes y después de la aplicación 

del GeoGebra en el nivel de aprendizaje de transformaciones geométricas en los 

estudiantes tercer grado. 

Hipótesis comprobada  
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CAPÍTULO III 

MANUAL CON GEOGEBRA EN TRANSFORMACIONES 

GEOMÉTRICAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El estudiante ya no quiere utilizar el cuaderno, tampoco quiere escribir y hasta les parece 

tedioso, por ello tiene dificultades de aprendizaje en el área de matemática. En el tema 

de transformaciones geométricas traslación, rotación y reflexión es de bastante practica 

en el cuaderno y los estudiantes optan experimentarlo mediante u otro recurso. 

Asimismo, el empleo del tiempo en las actividades de la sesión del tema se hace más 

largo y los estudiantes no logran terminar todos los objetivos propuestos. 

Optamos para innovar y tener más participación en todas las actividades de los 

estudiantes con los recursos tecnológicos y acceder a ella para cualquier actividad que 

se le presente en el área de matemática. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN  

Con el recurso software educativo GeoGebra aplicados en otros países permite a los 

estudiantes visualizar y construir contenidos matemáticos de manera fácil y rápida. En 

estos tiempos todos los docentes de matemática debemos estar actualizados en TIC, 

seleccionar recursos tecnológicos y a ello agregar contenidos matemáticos. 

En la enseñanza - aprendizaje de matemática surgen durante décadas y sufrió cambios 

a eso añadimos los avances tecnológicos y la globalización de la sociedad. Con la 

permanente actualización de los recursos tecnológicos, nos inculca enseñar de una forma 

dinámica e interactiva en el área de matemática 

Los estudiantes no se pueden quedar atrás sin estas enseñanzas de los recursos de la 

tecnología ya que con ellos se podrá interactuar y experimentar las cualidades y 

destrezas de los estudiantes. 

3.3. OBJETIVOS 

Elaborar un manual de transformaciones geométricas y teselaciones con el software 

GeoGebra. 

3.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Aplicar el software de manera dinámico y eficiente en el tema de 

transformaciones geométricas a través de teselaciones. 

b. Lograr que los estudiantes comprendan experimentalmente las 

transformaciones geométricas con software educativo. 

c. Motivar a utilizar a los profesores matemática y estudiantes el software 

GeoGebra. 

3.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 Obtener el manual de transformaciones geométricas con el software educativo por 

el investigador. 

 Presentación del manual y motivar a los profesores, para su aplicación del 

proyecto contando con el apoyo de la dirección. 
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 Observación de la actividad del proyecto y la socialización de los profesores con 

el manual 

 Evaluación final de la propuesta confrontando los resultados obtenidos con los 

objetivos planteados.  

3.5. RECURSOS 

3.5.1. HUMANOS 

- Docente o investigador 

- Estudiantes  

3.5.2. MATERIALES 

 Laboratorio de cómputo  

 Software GeoGebra 

 El manual 

 Proyector multimedia 

3.6. INSTRUCCIÓN DEL MANUAL CON GEOGEBRA 

a. Este manual diseñado y elaborado, es de mucha ayuda en el tema de 

transformaciones geométricas a través de teselados. Con el propósito de que los 

estudiantes tengan un mayor aprendizaje, a través de experimentación con el 

software GeoGebra. 

b. Este material permitirá a los estudiantes a descubrir las formas y propiedades del 

software y con ella a experimentar con el área de matemática. 

c. Para usar el manual tendrás que experimentar en el software GeoGebra. 

d. El software GeoGebra es un recurso tecnológico que podrás sacar máximo 

provecho. 

3.7. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 

 Tener instalado en la computadora el software. O acceder a “www.geogebra.org.” 

en la página de internet. 
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 En el manual encontraras actividades desarrollados sobre teselados, asimismo 

también para desarrollar que te permitirán conocer los objetivos esperados. 

 En caso de tener algunas dudas de las actividades desarrolladas, consulte a 

revisar el manual. 

 Cuando esté trabajando con el software siempre tendrá que guardar sus 

actividades en el archivo para que no poseer problemas. 

 Tener bastante creatividad y perseverancia en realizar sus trabajos con el 

software. 

3.8. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS CON EL SOFTWARE EDUCATIVO 

GEOGEBRA 

3.8.1. ¿QUÉ ES GEOGEBRA? 

FIGURA 12 

 

Fuente: GeoGebra 

Es un software interactivo que reúne dinámicamente geometría, algebra y calculo. Para 

la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas para educación en todos sus niveles.   

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y 

planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. Fue elaborado por Markus 

Hohenwarter y aun equipo internacional. 

3.8.1.1. LA PANTALLA DE GEOGEBRA SE DIVIDE EN VARIAS ZONAS: 

En la parte superior se encuentran los Menús y la barra de herramientas. 

En la parte central, la Vista Algebraica a la izquierda, Vista Gráfica en parte del medio y 

a la derecha hoja de cálculo. 
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Los botones Deshace y Rehace, en la parte derecha de la barra de Herramientas, son 

muy útiles para devolver la construcción a un estado anterior. 

 

FIGURA 13 

 

Fuente: GeoGebra 

 

En la parte de inferior se encuentra la de Barra Entrada. En ella podemos introducir 

diversos tipos de expresiones (comandos, operaciones de ingresos directos, textos. 

Etc.). Está compuesta, de izquierda a derecha, por Campo de Entrada, el cuadro  

Símbolos y la  Ayuda de entrada 

 

FIGURA 14 

 

Fuente: GeoGebra 

VISTA GRÁFICA 
VISTA  

ALGEBRAICA 
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 LA BARRA DE HERRAMIENTAS  

Las herramientas están distribuidas en una barra donde al hacer clic en cada botón, 

despliega todos los botones de las mismas categorías.  

FIGURA 15 

 

Fuente: GeoGebra 

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. 

: En este se encuentran las herramientas de flecha que permiten mover elementos, 

rotarlos o registrar valores en la hoja de cálculo. 

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

de intersección y puntos medios. 

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

rectas, segmentos, rayos y vectores. 

: Este contiene las construcciones básicas con regla y compás: rectas paralelas, 

perpendiculares, mediatrices, bisectrices, rectas tangentes a un círculo, rectas polares, 

ajuste lineal y lugares geométricos. 

: Aquí están las herramientas para realizar polígonos, tanto regulares como 

irregulares. 

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

circunferencias, semicircunferencias, arcos y sectores circulares. 

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

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

pendientes. 

 : Las herramientas para realizar reflejos, traslaciones y rotaciones se encuentran aquí. 

: 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. 

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

objetos, hacer zoom y desplazar la pantalla. 

Antes de iniciar con las guías familiarícese con el ambiente del GeoGebra y utilice 

algunas de las herramientas para que se acostumbre al programa. 

 PROPIEDADES 

Se da en editar en propiedades o configuración y así dar el color y opacidad 

FIGURA 16 

 

Fuente: GeoGebra 

 BOTONES DE LAS TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Las siguientes transformaciones geométricas operan sobre puntos, rectas, secciones 

cónicas, polígonos e imágenes. 
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 REFLEJA OBJETO EN RECTA 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser reflejado. Luego, basta un clic 

sobre la recta (semirrecta o segmento) para que quede establecido el eje de simetría a 

través del que se operará la reflexión.  

REFLEJA OBJETO POR PUNTO 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser reflejado. Luego, basta un clic 

sobre el punto a través del cual se operará la reflexión.  

 REFLEJA PUNTO EN CIRCUNFERENCIA 

Esta herramienta permite reflejar un punto por una circunferencia, seleccionando el 

punto a invertir y luego la circunferencia para la reflexión. 

 ROTA OBJETO EN TORNO A PUNTO 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser rotado. Luego, basta un clic sobre 

el punto que obrará como centro de rotación para que aparezca una ventana donde 

puede especificarse la amplitud del ángulo de rotación. 

 TRASLADA OBJETO POR UN VECTOR 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser trasladado. Luego, un clic 

sobre un vector, bastará para que se produzca la translación. 

 HOMOTECIA DESDE UN PUNTO POR UN FACTOR DE ESCALA 

Lo primero que debe seleccionarse es el objeto a ser escalado. Luego, basta un clic 

sobre el punto que obrará como centro de la homotecia para que aparezca una ventana 

en donde anotar el factor deseado. 

 INSERTA TEXTO 
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Con esta herramienta, pueden crearse fórmulas de LaTeX o textos, estáticos o 

dinámicos, en la Vista Gráfica. 

 INSERTA IMAGEN 

Esta herramienta permite intercalar una imagen en la Vista Gráfica. 

En primer lugar, se debe especificar el lugar donde ubicarla, de una de las siguientes 

maneras: 

Luego, en la caja de diálogo que se abre, se puede seleccionar una imagen de 

entre los archivos de formato gráfico que aparecen listados, almacenados en los 

directorios o carpetas que se examinan a tal efecto. 

 

3.8.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIONES 

GEOMÉTRICAS Y TESELADOS CON GEOGEBRA 

Se presentan 9 actividades desarrolladas para una cómoda comprensión de la aplicación 

del software, en el tema de transformaciones geométricas y teselados en el plano. 

Asimismo, se encuentra actividades adicionales, que ayudan una mayor comprensión en 

maniobrar y familiarizarse con el software GeoGebra. 

3.8.2.1. ISOMÓRFICA  

A. HOMOTECIA 

Es una transformación isomórfica que, a partir de un punto fijo, multiplica todas las 

distancias por un mismo factor. Es una ampliación o reducción a escala de la figura inicial. 

Es decir, la figura original y su imagen bajo la homotecia son semejantes. 

 

 

 

 

 



138 

 

FIGURA 17 

 

 CON GEOGEBRA “PENTÁGONO” 

El objetivo es construir un pentágono y realizar la transformación homotecia dando así 

el máximo potencial creadora con el software. 

FIGURA 18 
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 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

-   polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- semirrecta 

- transformación 

- homotecia 

- elige y mueve 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona de “ejes”. 

nota: También se podrá ocultar la  cuadrícula si es necesario. 

d. Selecciona  y active polígono regular , construya un pentágono digitando 

en la ventana vértices 5. 

e. Active la herramienta nuevo punto  construya en punto F fuera del pentágono. 

f. Active la herramienta semirrecta entre dos puntos. Luego, traza desde el 

punto F a cada vértice del pentágono. 

g. Selecciona    y haz clic en homotecia. Luego, selecciona el polígono a 

escalar y ubica el centro de homotecia. finalmente coloca el valor de factor de 
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escala 2.  

h. Asimismo, repite el paso anterior, en el lugar de factor de escala escribe ½ 

observaras la nueva figura reducida. 

i. Active la herramienta elige y mueve, mueva el punto F hacia distintos lados. 

j. Cierra la Vista algebraica. 

k. Guarde el archivo con nombre de homotecia. 

 ORIENTACIONES ADICIONALES 

- Con estos mismos pasos, varios polígonos regulares, irregulares e insertando 

imágenes, se realiza la transformación de la homotecia. 

3.8.2.2. ISOMÉTRICAS  

Las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se 

realizan sin variar las dimensiones ni el área de las mismas; la figura inicial y la 

imagen son semejantes, más aún, congruentes. La palabra isometría tiene su origen 

en el griego iso (igual o mismo) y metría (medir), igual medida. Existen tres tipos: 

traslación, simetría y rotación. 

 

A. TRASLACIÓN 

Es una isometría que mueve cada de la figura a una distancia dada, en una dirección 

específica a lo largo de un vector V = (α; ƅ). 

La coordenada α del vector indica el movimiento horizontal. Si es positivo mueve a la 

derecha y si es negativo a la izquierda. La coordenada ƅ del vector indica el 

movimiento vertical; si es positivo, mueve hacia arriba y, si es negativo, hacia abajo. 
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FIGURA 19 

 

 

 CON GEOGEBRA “IMAGEN DE COCO” 

Realiza la transformación de la traslación en los cuadrantes del plano cartesiano. 

FIGURA 20 

 

 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

-  Insertar imagen 

- Vector  
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- Transformación 

- Traslación  

- Elige y mueve 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Active los ejes de coordenadas  y cuadrícula  sobre la zona gráfica. 

d. Active la herramienta . Luego, haz clic en imagen , selecciona archivo e 

inserta la imagen dada. 

e. Active la herramienta , mueva la imagen al primer cuadrante del eje de las 

coordenadas, asimismo modificar de tamaño a la imagen si es necesario. 

f. Elige la herramienta  traza el vector, ubicando el punto desde el primer 

cuadrante hasta el segundo cuadrante de tal forma que quede la imagen en el 

cuadrante II. Luego, de la misma manera traza el vector desde el primer cuadrante 

hacia el III cuadrante. 

g. Elige herramienta  traslación. Haz clic dentro de la imagen y luego en el 

“Vectores”. observas la imagen en el cuadrante II y IV. 

h. Para encontrar la imagen en el cuadrante III. Haz clic dentro la imagen (que se 

encuentra en el segundo cuadrante) y luego en el vector vertical que se prolonga 

hacia abajo.  

i. Active la herramienta , mueva el vector si es necesario para modificar las 

imágenes de tal forma que las imágenes queden en los cuadrantes. 



143 

j. Observa en la vista algebraica las coordenadas y el vector. 

k. Guarde el archivo con nombre traslación. 

 ORIENTACIONES ADICIONALES 

 Asimismo, se realiza la traslación con diferentes polígonos e imágenes. 

Imagen traslada                                                                                Imagen original 

 

 

B. ROTACIÓN 

Es una transformación del plano determinada por mantener un punto fijo, llamado 

centro, y rotar el plano alrededor de este punto una cierta cantidad en una dirección 

específica. 

Esta cantidad se denomina ángulo de rotación y, usualmente, se toma su medida en 

grados, teniendo en cuenta que, si es positivo, se rota en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, y si es negativo, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. 

FIGURA 21 
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 CON GEOGEBRA “IMAGEN DE UN CELULAR” 

FIGURA 22 

 

 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

- elige y mueve 

-  Insertar imagen 

-  rotación 

- circunferencia (centro, punto) 

- nuevo punto 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona 

de “ejes”. 
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d. Active la herramienta . Luego, haz clic en imagen, selecciona archivo e inserta 

la imagen dada. 

e. Active la herramienta , mueva la imagen y modifique de tamaño con uno de los 

puntos si es necesario. 

f. Active la herramienta  ubique el punto fijo C (en propiedades haciendo clic 

derecho renombra el punto con la letra O) fuera de la imagen. 

g. Elige  rotación. Haz clic dentro de la imagen, luego, en el punto. En la ventana 

del ángulo a rotar, borra 45°, digita 60° y finalmente selecciona sentido anti horario. 

h. Repite el paso anterior para continuar, tener en cuenta en la siguiente rotación, 

seleccionar la imagen nueva y luego en el punto. 

i. Selecciona circunferencia (centro, punto). Luego, haz clic en el punto fijo O (el 

punto que se renombro de la letra C), hasta llegar a uno de los puntos de la imagen 

y nuevamente presiona clic. 

j. Active la herramienta , presiona clic en el punto que se seleccionaste con la 

circunferencia y mueva a distintos lugares. 

k. En la vista algebraica observaras las coordenadas y la ecuación de la 

circunferencia. 

l. Guarde el archivo con nombre rotación en GeoGebra. 

 ORIENTACIONES Y ACTIVIDADES ADICIONALES: 

- Los sentidos de giros siempre son: horario negativo y anti horario positivo. 

- Esta transformación es directa, pues los elementos que forman la figura 

conservan su orden. 
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Dibuja un punto (centro del giro), un 

polígono (figura que vas a girar) y 

construye un deslizador cuyo valor va a 

ser el del ángulo de giro (α). 

Usa la herramienta Rota objeto en 

torno a punto, el ángulo indicado: tras 

hacer clic en el polígono y en el centro 

de giro, aparecerá una ventana donde 

has de insertar el nombre del ángulo (α). 

Modifica, de uno en uno, los tres objetos 

iniciales y observa su efecto. 

 

 

 

C. SIMETRÍAS AXIAL Y CENTRAL 

Es la correspondencia exacta en la disposición regular de los puntos de una figura 

con relación a un punto (centro de simetría), una recta (eje de simetría) o un plano. 

a. Simetría central: es una transformación en la que a cada punto se le asocia 

otro punto, que debe cumplir las siguientes condiciones: 

- El punto y su imagen están a igual distancia del centro de simetría. 

- El punto, su imagen y el centro de simetría pertenecen a una misma recta. 

FIGURA 23 

 

b. Simetría axial:      

- La distancia de un punto y su imagen al eje de simetría, es la misma. 
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- El segmento que une un punto con su imagen, es perpendicular al eje de 

simetría. 

FIGURA 24 

 

 CON GEOGEBRA EN UN “TRAPECIO” 

Construir un trapecio y realizar simetría axial y central en los cuadrantes del plano 

cartesiano. 

FIGURA 25 

 

 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

-   Polígono 
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-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

-  Simetría axial 

- Simetría central 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. despliega en la opción vista y selecciona “Vista gráfica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona de 

“ejes”. 

d. Active la herramienta . Luego, haz clic en polígono y construya un trapecio en el 

primer cuadrante. Luego haz clic derecho en el polígono y selecciona “Propiedades” 

y “Color”. Luego elige el color y 100 en “Opacidad”. 

e. active la herramienta    simetría axial. Luego, haz clic dentro del trapecio y luego 

en el eje “Y” obtiene el reflejo en el cuadrante II. 

f. Realiza los mismos movimientos del paso anterior. En el cuadrante II, haz clic en el 

trapecio y luego en el eje “X”. Obtiene el reflejo en el cuadrante III.   

g. Active la herramienta nuevo punto  construya en punto fijo E, en el punto de 

origen de las coordenadas. 

h. Seleccione la herramienta   simetría central. En el cuadrante II, haz clic en el 

trapecio y luego en el punto fijo E del origen. Finalmente obtiene el reflejo del trapecio 

en el IV cuadrante. 

i. En la vista grafica observa las coordenadas del trapecio y todos los segmentos 



149 

obtenidos. 

j. Guarde el archivo con el nombre de simetrías con GeoGebra. 

 ACTIVIDADES ADICIONALES 

- ¿cuántos ejes de simetría tiene cada figura? Dibújalos. 

 

 

3.8.2.3. TESELADOS EN UN PLANO 

Un plano es teselado si se cubre completamente con repeticiones de figuras sin 

sobreponerlas ni dejar huecos. Para lograr teselar un plano debemos usar las 

transformaciones vistas anteriormente. 

 

A. TESELADO CON GEOGEBRA “CUADRADO” 

Construir y tesela un cuadrado con transformaciones geométricas ya sea rotación, 

traslación o simetrías. 

FIGURA 26 
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 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE  

-   Polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

-  Simetría axial 

- Simetría central 

-  Rotación 

- Vector  

- Traslación  

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona 

de “ejes”. 

d. Active la herramienta , presiona clic en polígono regular  y construya un 

cuadrado digitando en la ventana vértices 4. 

e. Seleccione la herramienta  simetría axial, presiona clic en el cuadrado y luego 

haz clic en uno de sus lados, obtiene el reflejo del polígono. 

f. Seleccione la herramienta Nuevo punto. Fija los puntos en todos los vértices 
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que aún faltan. 

g. En el primer cuadrado ABCD, presione clic derecho y selecciona “Propiedades” y 

“Color”. Luego elige el color y dale 100 en “Opacidad”. 

h. Realiza los mismos movimientos del paso anterior, presione clic derecho en el 

segundo polígono y seleccione “Propiedades” y “Color”. Luego, elige color 

diferente al polígono anterior y dale 100 en “Opacidad”.  

i. Para teselado del plano, active la herramienta simetría central, haz clic en el 

primer polígono de color verde luego, presiona clic en cada uno de los vértices del 

mismo cuadrado. Para continuar el teselado, ahora haz lo mismo con el segundo 

cuadrado de color rojo. 

j. Active la herramienta objeto oculto y etiqueta visible o (dando clic derecho en cada 

vértice). luego presiona cada punto de cada vértice. 

k. Desactive vista algebraica. 

l. Guarde el archivo con nombre teselado de un cuadrado. 

 

B. TESELADO CON GEOGEBRA “TRIÁNGULO” 

FIGURA 27 
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 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

-   Polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

-  Rotación   

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. Y presione casillas  y oculte los 

ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona de “ejes”. 

c. Active la herramienta , presiona clic en polígono regular  y construya un 

triángulo equilátero ABC, digitando en la ventana vértices 3. 

d. Active la herramienta , luego, mueva el polígono o el vértice, modifique de 

tamaño si es necesario. 

e. Seleccione la herramienta  simetría axial, presiona clic en el triángulo y luego 

haz clic en uno de sus lados, obtiene el reflejo del polígono. 

f. Seleccione la herramienta Nuevo punto. Fija los puntos en los vértices que aún 

falta. 

g. En el primer triangulo ABC, presione clic derecho y selecciona “Propiedades” y 



153 

“Color”. Luego elige el color distinto al polígono anterior y dale 100 en “Opacidad”. 

h. Realiza los mismos movimientos del paso anterior, presione clic derecho en el 

segundo polígono BCD y seleccione “Propiedades” y “Color”. Luego, elige color 

verde y dale 100 en “Opacidad”.  

i. Para teselado del plano, active la herramienta   rotación, haz clic en el primer 

polígono de color naranja luego, presiona clic en cada uno de los vértices del 

mismo triangulo. Finalmente borra el ángulo de 45° y digita 120° en sentido anti 

horario. 

j. Para continuar con el teselado, realiza los mismos movimientos del paso anterior, 

haz clic con el segundo triángulo de color verde y mantiene todos los datos. 

k. Active la herramienta objeto oculto y etiqueta visible o (dando clic derecho en cada 

vértice). Luego presiona cada punto de cada vértice. 

l. Desactive vista algebraica. Guarde el archivo con nombre teselado de un triángulo 

con GeoGebra. 

 

C. TRASLACIONES CON GEOGEBRA “HEXÁGONO”  

FIGURA 28 
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 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

-   Polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

- Vector  

- Traslación 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona 

de “ejes”. 

d. Active la herramienta , presiona clic en polígono regular y construya un 

hexágono, digitando en la ventana vértices 6. 

e. Active la herramienta , luego, mueva el polígono o el vértice, modifique de 

tamaño si es necesario. 

f. Active la herramienta    simetría axial. Luego, haz clic dentro del hexágono y 

luego presiona en uno de sus lados del polígono. 

g. Seleccione la herramienta Nuevo punto. Fija los puntos en los vértices GHIJ 

que aún faltan. En el primer hexágono, presione clic derecho y selecciona 

“Propiedades” y “Color”. Luego elige el color y dale 100 en “Opacidad”. 
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h. Realiza los mismos movimientos del paso anterior, presione clic derecho en el 

segundo polígono y seleccione “Propiedades” y “Color”. Luego, elige color distinto 

y dale 100 en “Opacidad”.  

i. Elige  vector. Traza dos puntos, desde el punto A hasta el vértice C, de la 

misma forma traza otro vector, presiona el vértice I y luego haz clic en el punto D 

(prolongación hacia arriba, vertical). 

j. Selecciona  traslación, y haz clic sobre el polígono verde y luego en los 

vectores, obtenemos nuevos hexágonos. Asimismo, realiza los mismos 

movimientos de la traslación con el segundo polígono de color naranja. 

k. Para teselado del plano, repite el paso anterior, ahora dando clic con los nuevos 

polígonos y presionando clic en los mismos vectores. 

l. Active la herramienta objeto oculto y etiqueta visible (dando clic derecho en cada 

vértice). Luego presiona clic en segmentos y vértices. 

m. Desactive vista algebraica. Guarde el archivo con nombre teselado de un 

hexágono con GeoGebra. 

 ORIENTACIONES ADICIONALES 

- Las figuras triángulo, cuadrado y hexágono son polígonos que son teselados en 

un plano usando traslación, rotación y simetría. 
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D. CON GEOGEBRA “TRIÁNGULO, CUADRADO Y HEXÁGONO” 

Tesela el plano usando transformaciones isométricas  

FIGURA 29 

 

 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE  

-   Polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

-  Simetría axial 

- Simetría central 

-  Rotación 

- Vector  

- Traslación  

-  Zoom de Acercamiento 
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-  Desplaza Vista Gráfica, 

-   Zoom de Alejamiento 

-  Expone / Oculta Objeto 

-  Punto Medio o Centro 

-  Expone / Oculta Rótulo 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Despliega en la opción vista y selecciona “Vista gráfica” y “Vista 

algebraica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona 

de “ejes”. 

d. Haz clic en  y selecciona  “Polígono regular”. Luego presiona en la casilla 

de cuadrícula dos puntos, apareciendo así el número de vértices, digita en la 

ventana “Polígono regular” la cantidad de puntos del polígono y haz clic en ok para 

dibujar en cada caso del triángulo (3), cuadrado (4) y hexágono (6). (ver figura). 

e. Elige en cada polígono y selecciona “Propiedades” y “Color”. Luego, elige el color 

y dale 100 en “Opacidad”. 

f. Active en  Punto Medio o Centro. Selecciona y haz clic sobre los puntos de 

uno de los lados del hexágono. Repite el procedimiento en el lado paralelo y luego 

sobre los puntos medios para ubicar el punto medio o centro del hexágono. 

g. Aplica rotaciones sucesivas para dibujar los triángulos y cuadrados. Selecciona 

rotación   y haz clic sobre el polígono y el centro del hexágono digita en ángulo 

de rotación 60° y haz clic en ok, observa las transformaciones. 

h. Aplica traslaciones. Haz clic Vector y traza el vector dentro del hexágono 
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sobre uno de los vértices hasta el extremo paralelo del vértice. 

i. Selecciona traslación , y haz clic sobre cada polígono y en el vector. 

j. Continúa con el diseño. Luego, haz clic en “Edita” y “Propiedades”, selecciona los 

puntos y desactiva “Objeto visible”. Haz lo mismo con el vector para ocultarlo. 

k. Desactive vista algebraica. 

l. Guarde el archivo con nombre triángulo, cuadrado y hexágono de un con 

GeoGebra. 

 ACTIVIDADES ADICIONALES  

- Asimismo, se tesela en el plano combinando cuadrado y octágono. 

- El hueso de nazarí se tesela en un plano. 

Construye, aprovechando los distintos movimientos en el plano (traslaciones, 

giros y simetrías) el mosaico de la figura. 
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E. CON GEOGEBRA TESELADO DE ESCHER 

FIGURA 30 

 

 HERRAMIENTAS A UTILIZARSE  

-   Polígono 

-  Polígono Regular 

- Nuevo punto 

- Elige y mueve 

-  Simetría axial 

- Simetría central 

-  Rotación 

- Vector  

- traslación  

-  Zoom de Acercamiento 

-  Desplaza Vista Gráfica 
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-   Zoom de Alejamiento 

-  Expone / Oculta Objeto 

-  Punto Medio o Centro 

-  Expone / Oculta Rótulo 

 CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

a. Abra un nuevo archivo en GeoGebra. 

b. Activa Geometría. Para configurar la pantalla, despliega en la opción vista y 

selecciona “Vista gráfica” y “Vista algebraica”. 

c. Active casillas  y oculte los ejes de coordenadas  haciendo clic sobre la zona 

de “ejes”. 

d. Seleccione  y haz clic en  “Polígono regular”. Luego digita en la ventana 

vértices 4 y presiona ok.  

e. Seleccione en  Punto Medio o Centro. Haz clic en los dos puntos del extremo 

de un lado del cuadrado y encuentra el punto medio. Realiza los mismos 

movimientos con los otros tres lados del cuadrado que faltan. 

f. Seleccione la opción de semicircunferencia, presiona clic entre uno de los vértices 

luego haz clic en el punto medio o centro del mismo lado del cuadrado. Repite el 

procedimiento en el mismo lado del cuadrado, ahora con el otro punto del extremo, 

dando clic en el vértice y luego en el punto medio o centro. 

g. Continúa con los mismos movimientos del paso anterior, de los otros 3 lados que 

faltan hasta encontrar la figura.  

h. Oculta el cuadrado, haz clic derecho en el cuadrado a fuera de la figura y presiona 

clic en la opción “objeto visible”. 

i. Aplica traslación. Selecciona vector, luego, traza los vectores; dando clic en 
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uno de los vértices y hasta el otro punto del extremo (prolongación vertical hacia 

arriba o abajo). Asimismo, realiza los mismos movimientos; traza el vector hacia 

la derecha o izquierda (prolongación horizontal), presionando clic en el mismo 

punto de partida del vértice y luego en el punto extremo. Finaliza trazando en forma 

diagonal, dando clic en el mismo vértice de partida hasta el otro extremo del punto.  

j. Oculte, haz clic derecho y selecciona la figura. Luego, presiona clic en la opción 

“propiedades” y haz clic en Etiqueta visible.  

k. Tesela el plano. Selecciona traslación , selecciona toda la figura presionando 

clic o clic derecho, luego, presiona el vector. Realiza los mismos movimientos con 

los otros vectores. 

l. Y finalmente repite los movimientos del paso anterior, dando clic con las nuevas 

figuras. 

m. Desactive vista algebraica. 

n. Guarde el archivo con nombre de teselado de Escher. 

 ORIENTACIONES ADICIONALES 

El genio de Escher, en su obra muestra gran rigurosidad y planificación. 

Le dedicó tiempo, paciencia y cariño a lograr lo que pretendía. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: después de la aplicación con el software GeoGebra en el tema de 

transformaciones geométricas, se logró el nivel de mejora de aprendizaje en los 14 

estudiantes del segundo grado de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, distrito 

Achoma, Provincia Caylloma, Región Arequipa. Donde la media es 14.4285714 y la moda 

28,6% que equivale a 4 estudiantes con nota de 15 puntos (ver tabla 6 o gráfico 3) que 

estos valores son aprobatorios donde se evaluó con una post prueba. 

SEGUNDA: antes de la aplicación del software GeoGebra se identificó el bajo nivel de 

aprendizaje en el tema de transformaciones geométricas en los 14 estudiantes del 

segundo grado de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, distrito Achoma, 

Provincia Caylloma, Región Arequipa. La media es 10.0714286, bimodal con notas de 9 

y 10 puntos de un porcentaje de 21.4% (ver tabla 2 o gráfico 1) que estos son valores 

son notas desaprobatorias en relación a 11 donde se evaluó con una prueba entrada. 

TERCERA: con la aplicación del software GeoGebra se logró el nivel de mejora de 

aprendizaje en el tema de transformaciones geométricas, en los 12 estudiantes del tercer 

grado de la institución educativa Daniel Alcides Carrión distrito Achoma, Provincia 

Caylloma, Región Arequipa. La media es 14.4166667, la moda 33,3% que equivale a 4 

estudiantes con nota de 14 puntos (ver tabla 8 o gráfico 4) que son valores aprobatorios 

donde se evaluó con una post prueba. 

CUARTA: sin la aplicación del software GeoGebra se identificó el bajo nivel de 

aprendizaje en el tema de transformaciones geométricas en los 12 estudiantes institución 

educativa Daniel Alcides Carrión, distrito Achoma, Provincia Caylloma, Región Arequipa. 

Donde la media es 9.41667, la moda de 8 que equivale a un porcentaje de 25% (ver tabla 

4 o gráfico 2) que son valores desaprobatorios en relación a 11 donde se evaluó con una 

prueba de entrada. 

QUINTA: experimentado con el software GeoGebra, usando el manual y sesiones, se 

logró una satisfacción de mejora en el nivel de aprendizaje con notas aprobatorias de 11 

a 18 puntos, donde la mediana es de 14.5 en segundo grado (ver tabla 6 o gráfico 3) y 

14 en tercer grado (ver tabla 8 o gráfico 4).  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: constante actualización en la aplicación de software educativos, en los 

docentes del área de matemática para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA: a los docentes del área de matemática se les recomienda utilizar el          

programa de GeoGebra, como motivación y atracción para el desarrollo de la clase y su 

mejora de nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

TERCERA: en las programaciones anuales de matemática se les recomienda a los 

docentes del área, considerar el software GeoGebra en las unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

CUARTA: a los docentes en general se les recomienda cambiar las metodologías 

tradicionales por las nuevas, así como por ejemplo utilizar recursos tecnológicos y estar 

actualizados constantemente en TIC para un alto nivel de aprendizaje en los estudiantes. 
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ANEXO 1 

FICHA DE INVESTIGACIÓN  

Título del proyecto: aplicación con software GeoGebra en el tema de transformaciones geométricas 

Institución educativa: Daniel Alcides Carrión, distrito Achoma, provincia Caylloma, región Arequipa 2017 

Grado: segundo y tercero  

Responsable del proyecto: Héctor Richard Picha Maque 

I. Datos: ……………………………………. 

Institución 
educativa 

Nivel Distrito Provincia Región Referencia 

      

II. Sección: ………… 

Grado  Estudiantes 
Edad 

Promedio 
Área  Tema 

Fecha 

de 

inicio 

Recursos  Instrumentos  
Fecha de 

culminación 

         

Resultados 

Pre prueba (medidas de 
tendencia central) 

Aplicación 

Software 

Sesiones Resultados post prueba 
(medidas de tendencia 
central) 

¿Logro mejorar el nivel 

de aprendizaje? 

     

III. Sesiones: …………. 

Cronograma de sesiones 

N° 

  
Actividades  

Meses 

Septiembre Octubre 

1 Sesión 1 - homotecia    

2 Sesión 2 – traslación   

3 Sesión 3 – rotación   

4 Sesión 4 – simetrías   

5 Sesión 5 – teselaciones   

6 Sesión 6 – tocapus   

7 Sesión 7 - hueso de nazarí   

8 Sesión 8 - teselados regulares   

9 Sesión 9 - teselados irregulares   

IV. Observación: ……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

SOLICITO: AUTORIZACION PARA HACER USO DE LAS 
COMPUTADORAS. 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRION – ACHOMA 

 

Yo, HECTOR RICHARD PICHA MAQUE, docente del 

área de matemática, con DNI. N°46847178, con domicilio 

en la calle Jesús María s/n, distrito de Achoma, Provincia 

de Caylloma. Ante Ud. Con todo respeto digo: 

Que, para optar el título profesional en educación, se está 

ejecutando un proyecto de investigación, en la cual propone aplicar el software GEOGEBRA para el 

aprendizaje de matemática de los estudiantes, para la cual necesitamos utilizar las computadoras de la 

institución educativa, para el segundo y tercer grado. Por efecto se acompaña la presente solicitud el 

cronograma de actividades. 

 

 POR LO EXPUESTO: 

 

A usted pido, señor director, acceder a mi solicitud. 

 

Achoma, 12 de setiembre del 2017. 

 

      Atentamente. 

 

 

Héctor Richard Picha Maque 

DNI 46847178 
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ANEXO 3 

Evaluación de transformaciones Geométricas 

Nombre: ……………………………………………………    Grado: …………………. 

1. Identifica y menciona las Transformaciones Geométricas  

A                                                                                              B                   

 

C                   D          E                                   

 

2. Realiza los movimientos pertinentes de las Transformaciones Geométricas 

 

 

     a. Simetría       b. simetría central     c. rotación -90        d. traslada con vector (5; -2) 

 

3. Continua con el mosaico en el plano de la figura mostrada y menciona las características de 

la transformación que se está usando 
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4. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A al reflejar el cudrilátero ABCD respecto al eje x?  

 

        a. (5; 5)        b. (-5; 5)        c. (-5; -5)       d. (5; -5)  

 

El diagrama muestra los muebles de la habitación de Jorge. Use la cuadricula para dibujar la 

nueva distribución de la habitación con las nuevas coordenadas: 

 

- Cama: (1,-1); (1,-6); (-3,-6); (-3,-1) 

- Armario: (2,4); (2,6); (-3,6); (-3,4)  

- Silla: (4,-2); (6,-4); (4,-6); (2,-4) 

- Escritorio: (-5,2); (-5,5); (-6,5); (-6,2) 

 

5. El mueble que roto 90° alrededor de una de sus esquinas iniciales es: 

 

       a. cama        b. armario        c. silla       d. escritorio 
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6. El movimiento que realizó al armario fue: 

 

a. Trasladarlo 4 unidades hacia abajo 

b. Rotarlo alrededor de uno de sus lados 

c. Reflejarlo respecto al eje vertical 

d. Trasladarlo 4 unidades a la izquierda 

 

7. El mueble que reflejó respecto al origen es: 

 

       a. cama        b. armario        c. silla        d. escritorio 

 

8. Escriba las transformaciones para llegar de una figura a la otra en el orden mostrado. 

 

 

 




