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RESUMEN
Dado la necesidad imperiosa de mejorar los conocimientos sobre la investigación de
los estudiantes de las distintas ramas del saber y el desarrollo de la tecnología, nuestra
investigación estuvo orientada a mejorar el aprendizaje con el uso del software
educativo GeoGebra como recurso para la enseñanza de las matemáticas en los
estudiantes de quinto grado de secundaria de la I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la Ugel 2- año 2017. Se empleó el diseño cuasi experimental, y
se suministró una verificación de entrada y verificación de salida, para detallar el
contraste del grupo control y el grupo experimental. La población estuvo conformada
por 745 estudiantes matriculados para en nivel secundaria, las cuales consta de 5
secciones del quinto grado de secundaria desde del aula “A” hasta el aula “E”, siendo
un total de 155 estudiantes según Siagie de la Institución Educativa “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres”. La muestra de la investigación fue de 34 estudiantes del 5º "A" para
el grupo de experimental y 34 estudiantes del 5º "B" para el grupo control.
En cada agrupación de indagación, se aplicaron contenidos temáticos concernientes a
las competencias en matemáticas, según el currículo nacional 2016 del Ministerio de
Educación del Perú. Las doce sesiones de aprendizaje se realizaron con el grupo
experimental, diseñadas según la programación anual y sus respectivas unidades de
aprendizajes desde el segundo bimestre que está comprendido de mayo a julio.
Resultados: con la agrupación experimental, se manejó el Software GeoGebra. La
valoración promedio de los estudiantes de esta agrupación en la prueba de salida fue
de 15,1. En cambio, con la agrupación de control se manejó la metodología tradicional.
La valoración promedio de los estudiantes de esta agrupación en la prueba de salida
fue de 9,1. En trasunto, la aplicación del Software GeoGebra acrecentó el aprendizaje
de los estudiantes del 5º “A” de la Institución Educativa Pública “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres”, tal como se muestran, en los resultados estadísticos efectuado al
grupo Experimental , por lo que alcanza un mayor desempeño que la agrupación de
control, lo que encarna que el uso del software libre GeoGebra mejoró
significativamente los aprendizajes en la investigación, elaboración de protocolo y
construcción de instrumentos de acopio de datos en los estudiantes considerados en
estudio.
Palabras claves: Software educativo, recurso para la enseñanza y el aprendizaje.
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ABSTRACT
Given the imperative need to improve the knowledge on the research of
students in the various branches of knowledge and technology development, our
research was aimed at improving learning with the use of educational software
GeoGebra as a resource for teaching mathematics in fifth grade students of secondary
I.E No. 2091 "Mariscal Andrés Avelino Cáceres" of Ugel 2 the year 2017. The quasiexperimental design was used, and an input verification and output verification was
provided, to detail the contrast of the control group and the experimental group. The
population consisted of 745 students enrolled for secondary level, which consists of 5
sections of the fifth grade of secondary from classroom "A" to classroom "E", being a
total of 155 students according to Siagie of the Educational Institution "Mariscal
Andres Avelino Caceres". The research sample was 34 students of the 5th "A" for the
experimental group and 34 students of the 5th "B" for the control group.
In each research group, thematic contents concerning mathematical
competencies were applied, according to the national curriculum 2016 of the Ministry
of Education of Peru. The ten learning sessions were carried out with the experimental
group, designed according to the annual program and their respective learning units
from the second two-month period, which runs from May to July. Results: with the
experimental grouping, the GeoGebra Software was managed. The average value of
the students of this group in the exit test was 15.1. On the other hand, with the control
group, the traditional methodology was used. The average value of the students of this
group in the exit test was 9.1. In transcript, the application of the GeoGebra Software
increased the learning of the students of the 5th "A" of the Public Educational
Institution "Mariscal Andrés Avelino Cáceres", as shown in the statistical results made
to the Experimental group, so it reaches a higher performance than the control group,
which embodies that the use of the free software GeoGebra significantly improved the
learning in the research, elaboration of protocol and construction of data collection
instruments in the students considered in study.
Keywords: Educational software, resource for teaching and learning.
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INTRODUCCIÓN
La tesis titulada “El uso del software educativo GeoGebra como recurso para
la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del 5° grado de secundaria de la I.E Nº
2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la Ugel 2 – Año 2017”, tiene como
objetivo investigar el uso del software educativo GeoGebra como recurso didáctico
para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en el área matemática, y el conjunto
de competencias, como uno de las definiciones curriculares, que permite concretar en
la práctica educativa, las intenciones que se expresan en el rasgo de egreso de los
estudiantes de la escuela básica.
Lo revelado nos hace acentuar la trascendencia de nuestro estudio en la
búsqueda de reafirmar el empleo del software educativo más en consonancia con el
estado educativo y las carencias detectadas por los estudiantes de secundaria, con lo
cual se puede delimitar las formalidades, funciones y restricciones de trabajo
inevitables para alcanzar un apropiado rastreo de dificultades de la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas.
De esta manera se trata de contribuir informando sobre las implicancias del uso
del programa GeoGebra en el desarrollo curricular de las matemáticas con los
estudiantes de secundaria. Al utilizar este software educativo en el aprendizaje de
matemáticas, se generará mayor causa ya que este acto educativo se vuelve dinámica,
lo cual posibilita desarrollar un aprendizaje cooperativo y colaborativo, elevando la
autoestima de cada estudiante.
Nuestra investigación es de tipo aplicada o tecnológica, nivel comparativo y
bajo un diseño cuasi experimental. Se aplicó a estudiantes del 5to de secundaria, siendo
un total de 34 que estaban en las secciones “A” y “B”, con un antes donde se manejó
la imagen habitual de aprendizaje y posteriormente, en el que se suministró el software
GeoGebra, constatándose la disimilitud entre el uno y la otro forma de aprendizaje, los
consecuencias del grupo experimental, que manejaron el software, sobrepasando el
método acostumbrado , bajo el tratamiento de los datos con el SPSS 22 arrojo, que con
relación al grupo experimental se observa que existe un aumento en la

media

significativamente (p<0.05) en el Pretest (9.1) al Postest (15.1). Esto nos trasladó a
ultimar que el empleo del software GeoGebra en los aprendices es fructuoso para
1
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renovar el aprendizaje y por ende el provecho académico, investigación que ha sido
estructurada de la siguiente manera.
El capítulo (I), se asiste con la fundamentación del obstáculo de indagación. Allí
puntualizamos la cimentación y enunciación del problema, los objetivos, la
justificación de la investigación, los alcances y limitaciones, la cimentación y
enunciación de las hipótesis y el establecimiento y clasificación de las variables.
En el siguiente capítulo (II), se aborda el marco teórico. En el que se relatan las
actividades precedentes a nuestra investigación, los fundamentos teóricos, de cada
variable con sus pertinentes dimensiones y el catálogo de terminologías y se refieren
lo necesario en alrededor de las variables analizadas, a la claridad de la literatura que
se ha privilegiado revisar.
En el capítulo III se alega la operacionalización de las variables de indagación, la
estandarización o tipificación de la investigación, la pericia de la prueba de hipótesis,
los estudios estadísticos utilizados, el nivel de nivelación o significancia,
identificación del espacio, universo o población y la muestra, así como las técnicas e
instrumentos para el acopio de las referencias.
Finalmente, en el capítulo IV se delinea el análisis empírico; es decir, los desenlaces
de la brega de campo. Seguidamente se describe el aspecto de, análisis y de las
apreciaciones de las cantidades obtenidas, la evolución del ensayo de hipótesis, las
propuestas de las suposiciones nulas y alternas, elegir nivel de significancia, opción
del valor estadístico de prueba, la controversia de los desenlaces y el patrocinio de las
decisiones.
Como desenlace de nuestro trabajo de indagación efectuado, hemos dado para
enterarse los resultados de contrastar con la objetividad de las hipótesis esbozadas.
Con complacencia encontramos que las hipótesis planteadas fueron aceptadas, es
decir, que: “el uso del software educativo GeoGebra, como recurso didáctico si mejora
la enseñanza – aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E Nº 2091“Mariscal Andrés Avelino Cáceres”. Terminamos
planteando algunas recomendaciones que señalan ciertas preocupaciones y los
obstáculos que a la luz de los descubrimientos deben ser atendidos

3

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.

Fundamentación del problema investigación
El presente trabajo de tesis surge de la observación realizada sobre la práctica de

los docentes en la enseñanza y el aprendizaje del área de matemáticas, en la educación
secundaria. Generalmente los profesores del nivel secundario utilizan el método
tradicional (expositivo) para la enseñanza y el aprendizaje del área de matemáticas y
se sujetan a los libros de texto con la aplicación de procedimientos algorítmicos y
rígidos, lo cual hace difícil su aprendizaje. Por lo que este método, inducen a los
estudiantes a un aprendizaje memorístico y de corta duración y de baja demanda
cognitiva como es la memorización, tal como muestra el tipo de labor matemática
expresada por Stein, Smith, Henningsen y Silver (2000), citado por Salcedo (2015)1,
aseveran que las “tareas de memorización” es la capacidad de reemplazar datos en
expresiones de comprobaciones empíricas convencionales para presentar en forma
tácita, resultados sin análisis un problema planteado.
Esta situación nos hace reflexionar que ante esta dificultad el valerse de las TIC,
en específico el programa educativo GeoGebra, podría fomentar y crear espacios
vivenciales para la enseñanza y el aprendizaje del área de matemáticas en los
estudiantes.
La aparición de los medios de comunicación en la vida del hombre ha supuesto
una revolución en su sistema de relaciones, para un avance en la transferencia del
aprendizaje del software educativo en las matemáticas. El avance veloz de los sistemas
de comunicación y de información crean un ámbito en el cual departir de espacio o de
tiempo carece de sentido, a situación tal que nos van a permitir desarrollar nuevos
medios y formatos para informar y concebir ideas y raciocinios encarrilados, en la
totalidad de los casos, a la apertura en contacto con otros estudiantes.

Salcedo Audy, (2015)“Análisis de las actividades para el estudiante en los libros de matemáticas
”http://www.redalyc.org/pdf/658/65838676004.pdf ISSN: 1316-0087, Investigación y Postgrado, vol. 27, núm.
1, enero-junio, recuperado 01de setiembre del 2017, pág.89

1
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Según, Marín (2014)2con relación a los “medios de comunicación” afirma que
estas potencian, a los más jóvenes de la familia, pudiendo de este modo poner en
contacto a varias personas dentro y fuera de sus fronteras geográficas de movimiento,
y que son trasmisores de ideologías, valores, pensamientos, por lo que son
moduladores de conductas, pensamientos, formas de actuar.
Desde el punto de vista psicológico y teniendo en cuenta las tendencias o
disciplinas psicológicas que en materia de Educación se introducen en las escuelas los
programas como el GeoGebra, porque son programas de gran potencial para adquirir,
desarrollar y perfeccionar diversos procesos cognitivos y activadores de conductas.
La incorporación de este tipo de estos programas educativos a las aulas o a la escuela
puede beneficiar a los sujetos para adquirir aprendizajes más globalizados, integrales
y óptimos, ya que, tienen un valor intrínseco en el uso de los mismos, y en la
motivación.
En ese sentido, hemos querido recapacitar sobre la concordancia y
correspondencia que tienen los programas educativos como el GeoGebra, con la
psicología y la pedagogía que están vigentes en materia educativa, puesto que ellas son
la base para una educación de buena calidad. Por este motivo debido a que se considera
muy relevante desarrollar en el niño y adolescente, una serie de atribuciones que les
ilustren para vivir en sociedad de forma óptima, y estas habilidades, destrezas,
actitudes y capacidades se logran a través de perfeccionar los diversos procesos
psicológicos cognitivos y activadores, consideramos que estos materiales o recursos
deben de incorporarse en la escuela.
Sus potencialidades de uso están demostradas desde la posición de vista
psicológica, ya que son asimilados como medios tecnológicos muy versátiles y de
mínimos procesos de bajas memorizaciones y que en esa misma dirección ayudarán a
precisar el uso de la comunicación, atención, y otras actividades cognitivas que se
presentan interiormente en los aprendices. La incorporación de este tipo de recursos
didácticos, es de suma importancia al momento de enlazarlos con el avance de la
enseñanza-aprendizaje en las escuelas de educación básica, por si ayuda a los
estudiantes a elevar su capacidad de análisis e inferencia de los problemas que se
presentan y su vida posterior a la escuela.
2
Marín Díaz, Verónica, “Los videojuegos y los medios digitales como materiales educativos”, Madrid.
Editorial Síntesis S.A. 2014, pág. 18.
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Así mismo las diferentes propuestas metodológicas que han surgido para mejorar los
planteamientos pedagógicos, entre ellos el aprendizaje basado en problemas (ABP), el
aprendizaje basado en proyectos (ABPr), el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje
basado en juegos (Gamificación), ámbitos virtuales de aprendizaje por medio de la
creación de micromundos, el aprendizaje situado o las colectividades de aprendizaje;
todas ellas buscan en la tecnología una medio de enlace para el aprendizaje y, en este
misma dirección, el programa GeoGebra, conforma una de ellas para el acceso de niños
y adolescentes al mundo tecnológico en las matemáticas.

2. Planteamiento del problema
Nuestra investigación tiene el propósito de describir la naturaleza tecnológica,
importancia, características, funciones del programa GeoGebra, en la enseñanza y el
aprendizaje del área de matemáticas, en los estudiantes del nivel básico.
Según Runge3 (2014) afirma que Pestalozzi y Fröbel tienen el mérito de sustituir
la enseñanza verbal por la enseñanza intuitiva, a través de las cosas, en donde sus
métodos de enseñanza se hacen tan importantes por la intuición y por la manipulación
de los objetos. No solo los objetos a aprender se presentan ante de los estudiantes, sino
que promueven su contacto y su observación en el proceso de interacción entre sí.
Por lo que en nuestra investigación el rol del docente se amplía a dirigir la observación
del objeto, aclarar las dudas y conclusiones de los estudiantes.

En el mismo sentido el aprendizaje intuitivo que planteaba Rousseau; citado por
Urbano y Yuni4 (2016) afirmaba que los aprendices enlazan mejor los conocimientos
si logran establecer conexiones reales y concretas con el material de estudio y el
manejo de ellos en el contexto vivencial de su medio que le rodea.

3

Runge Peña, Andrés Klaus, Pestalozzi (2016): Disquisiciones Teórico-Formativas sobre
"Psicologización" de la Enseñanza, Doctrina de la Intuición, Formación Elemental, Enseñanza
Elemental y Educación Elemental. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia) [en
línea] 2016, 6 (Julio-diciembre): [Fecha de consulta: 15 de Marzo de 2017] Disponible
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134126048005> ISSN 1900-9895
4
Urbano Claudio y YUNI José 2016: Psicología del desarrollo. Enfoques y perspectivas del Curso Vital
Editorial Brujas: Córdova, Argentina, Pág.168
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La principal herramienta en el sistema educativo, para la escuela moderna, más que
instruir tiene por intención guiar al estudiante a investigar, laborar, revelar y aportar.
De este modo el aprendiz estará en la condición de esbozar de contundente y
científicamente sus discernimientos, tiene la conveniencia de atesorar sus pericias
adosándose a la objetividad más evidente lo intocable, más contiguo lo apartado, más
reciente lo remoto más íntimo lo desangelado y más delimitado lo impreciso.
Teniendo en cuenta que la preponderancia de los medios tecnológicos, Iván Illich
postuló la desactivación física de la escuela, para no encuadrar a los estudiantes bajo
cuatro paredes y limitarlos solo en enseñanza-aprendizaje de conocimientos a tiza y
pizarra. Además, sostuvo que la interacción de los aprendices con todos los entes que
le rodean haría fructífera un aprendizaje sostenido y perdurable en el tiempo. El
propósito es el de alcanzar aprendizajes óptimos, para ello debe hacerse uso de la
capacidad instalada y del potencial humano de la comunidad.
Los profesores que emplean diferentes programas educativos están
completamente acertados que cuando los estudiantes hacen uso de estos, saben que
disfrutan de sus aprendizajes y direccionan acertadamente sus trabajos. Producen
cambios en sus procesos cognitivos al analizar, manipular y experimentar. Adsorben
y fijan sus aprendizajes utilizando sus sentidos, desarrollando su creatividad y
capacidad de extraer informes pertinentes. Los estudiantes explican dudas e
inquietudes escriben lo que aprende, esbozan y configuran lo que han aprendido.
Por eso vamos a formularnos algunas preguntas esenciales, en correspondencia
con estas reflexiones: ¿Qué metodología utilizan los docentes para enseñar
matemáticas?, ¿Con qué frecuencia utilizan los softwares educativos?, ¿El docente
promueve el uso de software educativo?, ¿Por qué sería necesario la aplicación de
software educativo en el proceso enseñanza - aprendizaje?
Así podríamos continuar con la formulación de varias preguntas vinculadas
directamente con el quehacer didáctico, y que tiene tantas aristas como miradas para
su análisis.
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2.1. Problema general
Para nuestra investigación se formulará el problema de la siguiente manera:
¿En qué medida el uso del software educativo GeoGebra, como recurso didáctico,
mejora la enseñanza – aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la I.E Nº 2091“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la
UGEL 2 - año 2017?
2.2. Problemas específicos
a) ¿De qué manera el uso del software educativo GeoGebra van mejorar, la
enseñanza y el aprendizaje en: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 2-año 2017?
b) ¿Cómo el uso del software educativo GeoGebra van a mejorar, la enseñanzaaprendizaje en: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidades y cambio, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la
I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 2-año 2017?
c) ¿En qué medida, el uso del software educativo GeoGebra buscan mejorar, la
enseñanza- aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma y movimiento y localización, en los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de
la UGEL 2-año 2017.
2. ¿Cuál es la incidencia del uso del software educativo GeoGebra para la mejora,
de la enseñanza- aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa
matemáticamente

en situaciones que requieren gestionar datos e

incertidumbre, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 2- año 2017.
3.

Objetivos

3.1 Objetivo general
Investigar el uso del software educativo GeoGebra como recurso didáctico para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el área matemática, de los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
2 -año 2017.
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3.2

Objetivos específicos
a) Indagar si el uso del software educativo GeoGebra mejora la enseñanza y
el aprendizaje en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de
la institución educativa tomada como objeto de estudio.
b) Verificar el uso del software educativo GeoGebra en la mejora de la
enseñanza y aprendizaje en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de regularidades y cambio, en los mencionados estudiantes
que constituyen la muestra de la investigación.
c) Comprobar si el uso del software educativo GeoGebra puede mejorar la
enseñanza y aprendizaje en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de forma y movimiento, en los estudiantes considerados
como muestra de la investigación.
d) Averiguar si el uso del software educativo GeoGebra mejora la enseñanza
y el aprendizaje en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones que requieren gestionar datos e incertidumbre, en los
estudiantes de 5to grado de secundaria, que forman la muestra objeto de
estudio.

4. Justificación o significatividad
Desde siempre, o por costumbre, los profesores en las escuelas secundarias
imparten la información matemática de forma expositiva, ilustrando propiedades y
axiomas con algunos ejemplos en las pizarras, reforzando lo aprendido con una serie
de ejercicios del texto sugerido que, por reproducción, se suponía que los estudiantes
iban a aprender lo que se esperaba de ellos.
El desarrollo de la TIC, es un fenómeno que ha cambiado nuestro presente, y
seguramente el futuro, y desde allí al sistema educativo. Sin embargo, pese a esta
presencia fuerte de las tecnologías en nuestra sociedad, no deja de ser difícil su
implementación plena en los contextos escolares. En esto tiene que ver con el
adiestramiento inicial y persistente de los profesores, uno de los factores clave para
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mitigar esta situación. En el mundo actual de la sociedad del conocimiento y de la
comunicación de las TIC´s juegan un engranaje importante en la educación.
Según, Cebrián y Gallego5 (2015), que afirman que la “Tecnología Informática de la
Comunicación” son las vías que, permiten analizar y replicar la realidad, para ayudar
a reformular y rehacer significativamente las evoluciones en la enseñanza-aprendizaje.
Se habla de un uso educativo cuando se emplea las TIC con una función investigadora
en proyectos de trabajo, como complemento de la acción directa o presentación de
contenidos de modo intuitivo.
Así, el desarrollo de la competencia indicará una estrategia o un método de
arreglo de los problemas en la vida humana, y su desarrollo comprende la ejecución
concreta y real de dichas estrategias y métodos que luego se constituyen en
herramientas para solucionar las inquietudes que se manifiestan en el contexto real.
De acuerdo a, Unturbe y Arenas6 (2015) con relación a “la inclusión de las tecnologías”
se entiende como, que poner en preponderancia el uso de las tecnologías informáticas
de la comunicación en las aulas ayuda a reestructurar la forma de enseñar y de aprender
los conocimientos y las competencias en los estudiantes.
La sociedad de la comunicación tiene a su disposición toda la información, pero
¿es esto suficiente?, evidentemente, no. Es obligación de la escuela ayudar a
reestructurar cognitivamente a los estudiantes, no solo para hacer uso de las
herramientas, sino para que construyan aprendizajes significativos y relevantes para
su posterior uso, con el fin de satisfacer necesidades en los habitantes de una
comunidad.
Por lo que la inclusión de las tecnologías en el aula deberá prestar atención a las
técnicas para la mejora de habilidades cognitivas, de investigación y documentación,
análisis de datos sin olvidar los valores de respeto, convivencia y ciudadanía.
En las últimas evaluaciones tanto a nivel territorial como mundial, los estudiantes de
la educación básica han tenido poca preponderancia, por lo que urge la
implementación de las TIC, en las escuelas, así reemplazar de alguna forma los
métodos de enseñanza –aprendizajes de los contenidos, por parte de los profesores.

5

Cebrián Manuel y Gallego María: Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento. 2da.
Ed. Ediciones Pirámide. Madrid, España,2015, Pág.39
6
Unturbe Aurora y Arenas María del Carmen. Internet como recurso educativo. Ediciones Anaya
Multimedia. 3era. Ed. Madrid, España,2015, Pág.31
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Por lo que se hace incuestionable la inmersión de las novedades metodológicas,
técnicas, manejo de medios y modos para así arribar con suma comodidad y utilidad a
los estudiantes de la educación básica por lo que:
Nuestro problema de indagación, en el aspecto científico y tecnológico se
justifica, por lo que desde el entorno de vista teórico se busca probar la relación entre
el uso del software educativo en el área de matemáticas y la intervención de las TIC
en la solución de la competencia matemática.
En el aspecto teórico, se justifica, nuestro problema de investigación por
considerar como una forma de aprendizaje significativo y relevante, para permitir el
aprendizaje de las matemáticas, que por la introducción de estas nuevas formas de
aprender, el estudiantado tendrán nuevas opciones para interactuar utilizando una
tecnologías moderna que motive los aprendizajes a lograr y, sobre todo, vinculando a
las particularidades y preocupaciones de los estudiantes.
En el aspecto práctico se justifica, nuestro trabajo de indagación, porque
unificará criterios en las comunidades educativas para la implementación de aulas de
innovación tecnológica y a su vez el uso del software educativo en el área de
matemáticas como en otras áreas curriculares de la educación básica. Por tal motivo,
que nuestra investigación sirva como un posible medio para la acción, y el bien de
estas comunidades educativas, de estas instituciones educativas que se encuentran en
el distrito de los Olivos.
En ese mismo sentido, nuestra investigación busca relacionarnos con nuevos
programas educativos, que ayuden a los estudiantes a manipularlos con equipos de
cómputo de última generación, y que sirva como medio para la enseñanza-aprendizaje
de la capacidades y competencias matemáticas en los estudiantes de la educación
básica.
Así mismo en el Proyecto Educativo Nacional7 al 2021, nuestro trabajo de
investigación se vincula con en el objetivo estratégico 2, en el marco de estudiantes e
instituciones que alcanzan aprendizajes pertinentes y de calidad, tal como lo manifiesta
la política 7.4 “uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las nuevas
tecnologías de información y comunicación en todos los niveles educativos”.

Ministerio de Educación, “Proyecto educativo nacional al 2021: La educación que queremos para el
Perú”. Impreso en el MINEDU, Lima. 2da edición reimpreso, Perú, 2014, Pág. 82
7
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5. Formulación de las hipótesis
Los estudios han demostrado que el uso de los medios tecnológicos como el
GeoGebra repercute directamente en el enriquecimiento de la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas. Nuestra investigación, adopta como marco teórico el
enfoque ontosemiótico del conocimiento e instrucción matemáticos; según Godino8
(2017) afirma que el “enfoque ontosemiótico” para desarrollar la didáctica de la
matemática, toma como punto de inicio a la representación de un pensamiento de
elementos matemáticos que tiene en consideración la triple apariencia en la
matemática tales así; como una actividad de resolución de problemas, socialmente
compartida, como lenguaje simbólico y sistema conceptual lógicamente organizado, y
por otro lado nos apoyamos en la teoría “transposición informática” de Balachef
(1994), citado por Ordóñez9 Carmen et al. (2018), afirma acerca de la teoría
“transposición informática” como la manifestación del conocimiento matemático a
través de las computadoras cuyo procesamiento de las mismas se realizan con ayuda
de los programas para facilitar su procesamiento y comprensión.
En ella busca clarificar qué tipo de elemento de adiestramiento se conciben en el
área de innovación tecnológica, cuando este se desarrolla el interés de los estudiantes
en el aula de clases, en ello surge un desenlace para un estilo de aprendizaje, en
consecuencia, se fomenta una determinada forma de enseñanza y aprendizaje.
Entonces es un mecanismo muy difícil, en el cual los aprendizajes a lograr se le adhiere
el programa educativo en el intermedio para estudiante logre un proceso cognitivo, en
nuestra investigación la interrelación se encontraría entre el software GeoGebra y los
aprendizajes a lograr en el área de matemáticas para los estudiantes de la escuela
media.
Para verificar el vínculo entre el uso del software educativo GeoGebra como
maniobra para potenciar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el quinto

8

Godino, J. D. (2017). Construyendo un sistema modular e inclusivo de herramientas teóricas para la
educación matemática. En J. M. Contreras, P. Arteaga, G. R. Cañadas, M.M. Gea, B. Giacomone y M.
M. López-Martín (Eds.), Actas del Segundo Congreso International Virtual sobre el Enfoque
Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos. [Fecha de consulta 12 junio 2017]
Disponible en, http://enfoqueontosemiotico.ugr.es/civeos.html
9
Ordoñez Carmen et el, Matemática, Tecnología y Entornos de Enseñanza-Aprendizaje (2017): Un
proyecto de innovación didáctica e investigación enfocado en la didáctica del álgebra superior mediada
por recursos tecnológicos. En Ordoñez Carmen et al. [En línea]. Revista de Formación del Profesorado
e Investigación [fecha de consulta 18 mayo 2017]. Disponible en: file:///C:/Users/pc/Downloads/DialnetUnProyectoDeInnovacionDidacticaEInvestigacionEnfoc-6722239.pdf
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 2091 Mariscal Andrés
Avelino Cáceres de la Ugel 2, se plantean las siguientes hipótesis:
5.1

Hipótesis general
El uso del software educativo GeoGebra como recurso didáctico mejora

significativamente la enseñanza y el aprendizaje del área de matemática en los
estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la UGEL 2, año 2017.

5.2

Hipótesis específicas
a) El uso del software educativo GeoGebra puede mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad, en los estudiantes de 5to grado de secundaria que fueron tomados
como muestra.
b) El uso del software educativo GeoGebra puede mejorar, la enseñanza y el
aprendizaje de la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria considerados como muestra de la investigación.
c) El uso del software educativo GeoGebra puede mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria que fueron tomados como muestra.
d) El uso del software educativo GeoGebra puede mejorar la enseñanzaaprendizaje de la competencia: actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria considerados para esta investigación.

6. Identificación y clasificación de las variables
En nuestra indagación, la variable que se analiza, según su naturaleza es variable
cuantitativa continua, en tanto en cuanto se pide determinar la jerarquía de dominio
del uso del software GeoGebra, como pericia en la enseñanza-aprendizaje del área de
matemáticas en los estudiantes del 5º grado de secundaria en la I. E. Nº 2091“Andrés
Avelino Cáceres” de los Olivos.
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6.1 Variable independiente

Variable X (Vi): Uso del software educativo GeoGebra
Dimensiones:
1) Reconoce la barra de menús
2) Aplica y representa las estructuras gráficas
3) Evalúa, interpreta y manipula las construcciones gráficas
6.2 Variable dependiente
Variable Y (Vd): la enseñanza aprendizaje de las matemáticas
Dimensiones:
1) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
2) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades,
equivalencia y cambio
3) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización
4) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre.
6.3 Clasificación de las variables
Siguiendo la clasificación de las variables propuesta por Ñaupas10 y otros (2014)
son:
Variable: Uso del software educativo GeoGebra
Por la función que cumple en la hipótesis: Variable independiente
Por su naturaleza: variable activa
Por la posición de la característica. Variable categórica
Por su naturaleza: variable cuantitativa
Por el número de valores que adquiere: Variable dicotómica
Variable: La enseñanza aprendizaje de las matemáticas
Por la función que cumple en la hipótesis: Variable dependiente
Por su naturaleza: variable atributiva
Por la posición de la característica. Variable continúa
Por el tipo de medición de la variable: variable cuantitativa
Por el número de valores que adquiere: Variable Politómica
Ñaupas P., Mejía M., Novoa R, & Villagómez P. “Metodología de la investigación cuantitativacualitativa y redacción de la tesis”, Ediciones de la U, Bogotá, Colombia, 2014. pág. 188-190

10
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7. Metodología de la investigación
En nuestra presente indagación, se aplicó el método científico como
procedimiento general adecuado y pertinente por lo que se está manipulando el
software GeoGebra para ampliar el conocimiento del área de matemáticas, y para
recoger los resultados previstos para ser analizados, procesados en el SPSS 22.
Según, Gandía, Cena y Quiattrini11 (2017) afirma sobre “el método científico” como
la secuencia ordenada y concreta a seguir de la mano del conocimiento científico, que
se fusionan en las observaciones con las fases o etapas del contexto real a estudiar y
con la ayuda de las teorías preestablecidas encontrarán soluciones pertinentes a
problemas que aquejan a la humanidad.
Método específico: El método para el desarrollo de nuestra investigación que se
usó, fue el método experimental, según Ñaupas y otros12 (2014) afirma sobre el
“experimento” como la técnica muy sofistica de forma virtual que busca, manipular
una o más variables para contrastar el efecto entre ellas, con el único propósito de
verificar las hipótesis.
Así mismo para Bisquerra13 (2014), sobre el “método de investigación en
educación”, afirma que aquella que esta direccionada a los desenlaces lo define como
investigación básica y mientras aquella que va por el camino de la toma de decisión lo
conceptualiza como investigación aplicada, pues esta última está encausada en
resolver asuntos prácticos de la enseñanza-aprendizaje y así enriquecer una realidad
educativa, como es el caso de nuestra investigación.
7.1 Operacionalización de variables
La presente investigación tuvo un fin para poder verificar si el uso del software
educativo en el área de matemáticas enriquece el aprendizaje de los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la I.E. Nº 2091 “Andrés Avelino Cáceres” de los Olivos – Ugel
2, durante el año 2017; a partir de la aplicación del GeoGebra, en situaciones
problemáticas propias al área y correspondientes con las competencias a desarrollar,

Gandía, Claudia, Vergara Gabriela, Lisdero Pedro, Quattrini Diego, Cena Rebeca. “Metodología de
la investigación”: Estrategias de Indagación I, 1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ISBN
978987-3713-24-8, Estudios Sociológicos Editora, 2017. Pag.56
12
Ñaupas P., Mejía M., Novoa R, & Villagómez P. “Metodología de la investigación cuantitativacualitativa y redacción de la tesis”, Ediciones de la U, Bogotá, Colombia, 2014. pág. 331
13
Bisquerra, Rafael et. al. (2014) “Metodología de la investigación educativa” 4ta Edición, ISBN: 97884-7133-748-I. Editorial la Muralla, S.A. Madrid - España
11
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para observar en lo fundamental si el uso de estos aplicativos, en la solución de
problemas planteados describe una secuencia lógica de tareas.
Así se quiere averiguar cómo el uso de este programa educativo puede constituir
una estrategia, método y un medio para la solución de problemas, también que el
aprendizaje y la evaluación de los logros sucede evidentemente a través de la
resolución de problemas, y todas estas inquietudes es lo que describirá nuestro trabajo
de investigación.
Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, por lo que según Ñaupas y
otros14 (2014) afirman sobre una “investigación de enfoque cuantitativo” tiene como
propósito de agrupar datos hallados a través de medios interactivos, aplicados a una
población y sometidos a un software y con ayuda de los estadígrafos buscan dar
soluciones a problemas y comprobar las hipótesis preparadas con antelación.
7.1.1. Operacionalización de la Variable Independiente
A. Uso del software educativo GeoGebra
Hohenwarter15 (2017) afirma que sobre el “software interactivo de matemática
GeoGebra” como un programa idóneo, práctico y muy dinámico para el aprendizaje
de las matemáticas, desde el inicio de la educación básica hasta el nivel superior, cuya
interacción es posible en la solución de variados problemas contextuales, construcción
de dibujos geométricos, cálculos de carácter simbólicos como también algebraicos, y
cotejar los datos obtenidos, sin tener un alto conocimiento del programa.
Definición operacional
El uso del software GeoGebra, se desarrolla en función a los procesos de
aprendizaje enmarcados en fases: Reconoce la barra de menús, Aplica y representa las
estructuras gráficas, Evalúa, interpreta y manipula las construcciones gráficas
Dimensión 1
Reconoce la barra de menús: tiene la intención de ayudar al estudiante al
acercamiento a los beneficios del software para realizar variadas acciones con un solo
apretón de la tecla, desde guardar, abrir o exportar ficheros efectuados.

Ñaupas P., Mejía M., Novoa R, & Villagómez P. “Metodología de la investigación cuantitativacualitativa y redacción de la tesis”, Ediciones de la U, Bogotá, Colombia, 2014. pág. 97
15
Hohenwarter Markus.”III Foro iberoamericano de divulgación y cultura científica” [fecha de consulta:
18 de noviembre del 2017]. Disponible en :https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?markushohenwarter
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Indicadores:


Explora el entorno de trabajo del software GeoGebra para modelar los temas a
trabajar de las sesiones propuestas.



Reconoce las herramientas software GeoGebra de forma interactiva para el
desarrollo de las sesiones propuestas.

Dimensión 2
Aplica y representa las estructuras gráficas:
Indicadores:


Aplica las instrucciones de uso del software GeoGebra para el desarrollo del
tema, de las sesiones



Identifica las herramientas del software GeoGebra



Representa las estructuras gráficas, cuando manipulan las herramientas del
software GeoGebra, de forma pertinente.



Utiliza cada una de las herramientas del software GeoGebra.

Dimensión 3
Evalúa, interpreta y manipula las construcciones gráficas:
Indicadores:


Analiza las construcciones gráficas cuando interactúa con el software
GeoGebra.



Interpreta las construcciones estadísticas y gráficas.



Manipula y desplaza las construcciones gráficas
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente
Variable
Independiente

Dimensiones

Indicadores
a)

1) Reconoce la
barra de menús

Uso del software
educativo GeoGebra

GeoGebra

Aplica las instrucciones de uso del software GeoGebra
para el desarrollo del tema, de las sesiones

Sesiones de
aprendizaje

b) Identifica las herramientas del software GeoGebra
c)

a)

Representa las estructuras gráficas, cunado manipulan las
herramientas del software GeoGebra, de forma pertinente.

Analiza las construcciones gráficas cuando interactúa con
el software GeoGebra.

b) Interpreta las construcciones estadísticas y gráficas.
c)

Fuente: elaborado por el autor

Programa

Explora el entorno de trabajo del software GeoGebra para
modelar los temas a trabajar de las sesiones propuestas.

d) Utiliza cada una de las herramientas del software
GeoGebra.

3) Evalúa ,
interpreta y
manipula las
construcciones
gráficas

Instrumento

b) Reconoce las herramientas software GeoGebra de forma
interactiva para el desarrollo de las sesiones propuestas.
a)

2) Aplica y
representa las
estructuras
gráficas

Sesiones

Manipula y desplaza las construcciones gráficas

12 Sesiones
de aprendizaje

Guía de trabajo
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7.1.2. Operacionalización de la variable dependiente
B. Enseñanza y aprendizaje en el área de matemáticas
Definición operacional
Según Ackermann16 K. Edith (2015) afirma sobre la “enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas”, es la transmisión del conocimiento numérico a través de técnicas
y estrategias que agrupan un sentido común que expresan una actividad concebido
como concepto; por lo que en la actualidad aquellos conocimientos que imparten los
docentes en la escuela básica necesitan relacionarse con otros medios para que sean
más dinámicas, duraderas y transferibles, en sentido los docentes y los estudiantes
deben de retirarse de procesos educativos trillados que son tediosos y aburridos para
las nuevas generaciones de estudiantes de las escuelas básicas y superiores.
Dimensión 1
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad:
Indicadores:


Examina propuestas de modelos de interés y comparación de porcentaje que
involucran hacer predicciones.



Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos, entre otros, para
resolver problemas relacionados con tasa de interés simple y compuesto.



Explica con proyecciones geométricas la condición de densidad y
completitud en los reales.



Justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten el uso de los
conocimientos humanos.

Dimensión 2
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades y cambio:


Emplea expresiones y conceptos respecto a un sistema de ecuaciones lineales
es sus diferentes representaciones.

16

Ackermann, E. Give me a place to stand and I will move the world! Life-long learning in the digital
age. Infancia y Aprendizaje Journal for the Study of Education and Development, 2015, volúmen 38
(número 4): p. 689–717.
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Justifica o refuta conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten
puntos de vista propiedades e incluyan conceptos relaciones y propiedades
matemáticas.



Emplea procedimiento y estrategias, recursos gráficos y otros al resolver
problemas relacionados con funciones cuadráticas.

Dimensión 3
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y movimiento:
Indicadores:


Reconoce relaciones geométricas al expresar modelos que combinan
traslación, rotación y reflexión de figuras geométricas.



Realiza proyecciones y composición de transformaciones de traslación,
rotación, reflexión y de homotecia con segmentos, rectas y formas
geométricas en el plano de cartesiano al resolver problemas con recursos
gráficos y otros.



Representa gráficamente el desarrollo de cuerpos geométricos y sus
proyecciones

Dimensión 4
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar
datos:
Indicadores:


Determina la media, mediana y moda al resolver problemas.



Representa el sesgo de una distribución de un conjunto de datos.



Justifica su interpretación del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto
de datos.



Determina la media, mediana y moda al resolver problemas.



Justifica su interpretación del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto
de datos.
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente
Variable
dependiente

Dimensiones

1) Actúa y
piensa
matemáticam
ente en
situaciones de
cantidad

Enseñanza y
aprendizaje
en el área de
matemáticas

2) Actúa y
piensa
matemáticam
ente en
situaciones de
regularidades
y cambio

3) Actúa y
piensa
matemáticam
ente en
situaciones de
forma y
movimiento

Indicadores

Ítems

Escala de
medición

a) Examina propuestas de modelos de interés y comparación de porcentaje que involucran hacer
predicciones.
b) Adapta y combina estrategias heurísticas, recursos gráficos, entre otros, para resolver
problemas relacionados con tasa de interés simple y compuesto.

1,2,3,4,5

c) Explica con proyecciones geométricas la condición de densidad y completitud en los reales.
d) Justifica o refuta conjetura basándose en argumentaciones que expliciten el uso de los
conocimientos humanos.

18 -20
(Logro
destacado)

a) Emplea expresiones y conceptos respecto a un sistema de ecuaciones lineales es sus diferentes
representaciones.
b) Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema de
coordenadas con recursos gráficos y otros Justifica.

6,7,8,9,10

c) Emplea procedimiento y estrategias, recursos gráficos y otros al resolver problemas
relacionados con funciones cuadráticas.

c) Representa gráficamente el desarrollo de cuerpos geométricos y sus proyecciones.

(Logro
previsto)

11 – 13

a) Organiza datos y los expresa de forma algebraica a partir de situaciones para expresar modelos
analíticos relacionados con la circunferencia.
b) Realiza proyecciones y composición de transformaciones de traslación, rotación, reflexión y
de homotecia con segmentos, rectas y formas geométricas en el plano de cartesiano al resolver
problemas con recursos gráficos y otros.

14 – 17

(En proceso)

0 a 10
(En inicio)

11,12,13,
14,15

21

4) Actúa y
piensa
matemáticam
ente en
situaciones
que requieren
gestionar
datos
Fuente: elaborado por el autor

a) Describe la información de investigaciones estadísticas simples que implican muestreo
b) Determina la media, mediana y moda al resolver problemas.
c) Representa el sesgo de una distribución de un conjunto de datos.
d) Justifica su interpretación del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto de datos.

16,17,18,
19,20

22
7.2

Tipificación de la investigación
Para precisar el tipo de investigación de nuestra investigación, tomaremos como

referencia la clasificación planteada por Mejía, E. (2013) citado por Ñaupas17 (2014), de
la siguiente forma:
a) Según el tipo de conocimientos previos que sirven de partida:
Investigación Científica

b) Según la naturaleza del objeto de estudio:
Investigación Factual o empírica

c) Según la pregunta planteada en el problema
Investigación teórica explicativa

d) Según el método de contrastación de la hipótesis
Investigación de efecto-causa

e) Según el método de estudio de las variables
Investigación cuantitativa

f)

Según el número de variables
Investigación bivariada

g) Según el ambiente en que se realiza
Investigación de campo

17

Ñaupas Paitán, Humberto, Mejía M, Elías, Novoa Ramírez, Eliana, Villagómez Paucar, Alberto.
“Metodología de la Investigación” Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis. 4ta edición,
Ediciones la U, Bogotá. Colombia 2014. Pág. 102-103

23

h) Según la naturaleza de los datos que produce
Investigación secundaria

i)

Según el enfoque utilitario predominante
Investigación Pragmática

j)

Según el tiempo de aplicación de la variable
Investigación transversal

Nuestra investigación es de tipo aplicada o tecnológica, ya que reforzará con
ayuda del ordenador y el programa, la calidad de la enseñanza- aprendizaje en el área
de matemáticas, de acuerdo a lo que sostienen Ñaupas18 (2014) afirma acerca de la
“investigación aplicada”, son aquellas direccionadas a la solución de problemas que se
manifiestan es las diferentes actividades situacionales de contexto de un determinado
grupo social, y que pueden ser educativos, industriales, productivos, consumos,
distribución y en otras actividades, asi mismo se afirma que el fruto de nuestra
investigación no es un conocimiento puro sino uno tecnológico.
McMillan y Schumacher19 (2014) sobre la “investigación aplicada” aduce que esta
indagación se realiza generalmente en actividades sociales prácticas, por lo que la
aplicación del conocimiento se realiza a través de medios de tecnológicos como las
computadoras cuya consecuencia, ofrecerá la salida a un problema de índole contextual.
En otras palabras, la investigación aplicada constata el beneficio de las teorías científicas
y define las relaciones empíricas y analíticas dentro de un estudio determinado.
En ese mismo sentido Ander 20 (2014) afirma acerca de la “investigación aplicada”,
es una consecuencia de las exploraciones en la ciencias duras y que a través de ellas se
perfeccionan su aplicación, su empleo es para dar respuesta a problemas pequeños

18

Ñaupas Paitán, Humberto, Mejía M, Elías, Novoa Ramírez, Eliana, Villagómez Paucar, Alberto.
“Metodología de la Investigación” Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis. 4ta edición,
Ediciones la U, Bogotá. Colombia 2014. Pág. 93
19
Mc Millan James, Schumacher Sally. “Investigación Educativa”, 6ª edición. Pearson Educación, S.A,
Madrid. España, 2014 p. 37
20
Ander Egg, Ezequiel “Aprender a investigar” 2da Edición, Editorial Brujas. Córdova, Argentina, 2014,
Pág. 91
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derivados de una situación concreta producidas por vacíos o carencias de vínculos con
los conocimientos básicos.
Se puede decir, asimismo, que la investigación aplicada comprende todo, en el
campo de las tecnologías sociales cotidianas, cuya finalidad es producir cambios en los
problemas a resolver, la cual actuaría en un aspecto limitado en la problemática de la
comunidad, que tienen como finalidad producir cambios con el propósito de dar
respuesta a problemas puntuales o de actuar sobre algún aspecto de la realidad social.
7.3

Nivel de investigación
En nuestra investigación se explora en el nivel explicativo, según Sánchez y

Reyes21 (2015), afirman en relación al “nivel explicativo” que tratan de aclarar cómo
actúa una variable en función a otra y que estas encaminan una indagación de en
búsqueda de un origen y un resultado; en nuestra investigación es dar respuesta a cómo
actúa en aquellos estudiantes que hacen uso del software educativo GeoGebra, y como
es su veredicto, en el aprendizaje del área de matemáticas. Así mismo, según Abero,
Berardi, Capocasale García y Abero y otros22 (2015) en lugar de expresar “niveles de
investigación”, prefiere hablar de diseño explicativo, pues estos afirman que este tipo
de esquema está enfocado en dar resultado a los efectos sobre el fenómeno en estudio,
cuyo característica principal es de encaminar el suceso en la explicación en la
interacción de las dos variables en estudio como es el caso de nuestra investigación.
En esa misma dirección Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P 23 (2014),
también prefieren hablar de alcances de investigación que por “niveles de
investigación”, pues estos afirman que están predispuestos a responder a los sucesos en
las actividades sociales, y que generalmente se centra en el porqué de los sucesos
acaecidos entre las variables de estudio.

21

Sánchez C. H. y Reyes M.C. (2015). Metodología y diseños de la investigación científica, Editorial
Visión Universitaria, 5ta.Edicion, Lima. Perú, pág. 48
22
Abero Laura, Berardi Lilián Capocasale Alejandra, García Montejo, Rojas Selva Soriano, Raúl,
Investigación Educativa Abriendo puertas al conocimiento Edición: Contexto S.R.L, Montevideo,
Uruguay Marzo, 2015 ISBN: 978-9974-8449-2-6, pág. 70
23
Hernández, R., Fernández, C., Baptista. “Metodología de la Investigación” McGraw-Hill /
Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México D.F. sexta edición 2014, ISBN: 978-1-4562-2396-0,
México, pág. 98
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7.4

Diseño de investigación
Nuestra indagación es de diseño cuasi experimental con preprueba- posprueba y

grupos intactos (uno de ellos de control, y el otro experimental). Así mismo según
Hernández, y otros (2014)24, afirman que el diseño es el esquema a seguir para recabar
información que se desea y dar solución a un problema que se desea investigar o conocer
El diseño es el camino estructurado que debe recorrer un indagador para llegar a
encontrar lo que busca y dar respuesta a su problema de búsqueda con conocimientos
pertinentes.
Según Pino25 (2018) afirma sobre los “diseños cuasi experimentales” son
derivados de los diseños experimentales en donde la muestra a trabajar se le acepta tal
como llega sin cambio alguno ni ligarlos entre sí, y en la conformación de los grupos de
ninguna manera se tratará de poseer control sobre las situaciones que en ellas se suscitan.
En lo que se precisa a nuestro trabajo de investigación, la variable que se
manipulará será el uso del software educativo GeoGebra (con el grupo experimental), y
sin el uso del software educativo (con el grupo control) para comprobar la vinculación
causa-efecto sobre la variable dependiente en esta ocasión sobre la enseñanza y el
aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes del 5to grado de secundaria de
las I.E Nº 2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 2- año 2017
Diseño cuasi experimental con preprueba – posprueba y grupos intactos
Para nuestro proyecto se tomará dos grupos (experimental y de control), al
experimental se le aplicará la pericia y al grupo control no. Los grupos son contrastados
en la pre-prueba y post-prueba para examinar si el tratamiento sostendrá efecto sobre la
variable dependiente, este diseño se sugiere de la siguiente configuración:
GC

O1

GE

O3

X

O2
O4

Donde:
X: tratamiento con software educativo, GeoGebra.
Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C Y Baptista Lucio, P. (2014) “Metodología de la
investigación” 6ta edición, McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A, México, pág. 128
25
Pino Gotuzzo, Raúl, “Metodología de la investigación” ISBN: 978-612-315-519-3, Editorial San
Marcos. 2018. Lima, Perú, pág. 369
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O1 y O3 : La prueba de entrada antes del empleo del software educativo, GeoGebra.
O2 y O4

: La prueba de salida después de la aplicación de software educativo,

GeoGebra.
Cabe señalar que para nuestra investigación este tipo de diseño no habrá cuotas al azar,
ni asociamiento, y es así que los grupos serán inalterados, de acuerdo a las fichas de
matrículas y las aulas diseñadas para los estudiantes.
7.5

Población y muestra
La población objeto de estudio está formado por los estudiantes de las

instituciones educativas de la Ugel 02, cuyo tamaño es de 745 estudiantes del nivel
secundario. Considerando que el análisis se realizó dentro de un sistema escolar en
funcionamiento y que se seleccionará a los estudiantes del quinto grado “A” y “B” de
secundaria, el tipo de muestreo que se utilizará es no probabilístico, ya que los grupos
estarán establecidos o serán intactos de acuerdo a la matricula realizada en la Institución
Educativa Nº 2091 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, para aplicar los instrumentos
deseados, del área de matemáticas.
Según Hernández, R y otros (2014) 26, afirman sobre “la población” que son todos
los elementos de un conglomerado de sujetos con características básicas para un estudio
específico, en nuestra investigación se tomaran los estudiantes matriculados, en la
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”.
La muestra de la población del cual se acopiarán las referencias debe ser figurativa
a esta. Según, Hernández y otros (2014)27, afirman que la “muestra” es una porción de
un conglomerado de sujetos que son materia de análisis, cuyas particularidades de cada
uno es similar a lo general llamada población.
En nuestra investigación, el tipo de muestreo es no probabilístico, ya que no es
posible aplicar métodos de estadística inferencial, puesto que estos grupos están
preestablecidos. Por lo que, en nuestra indagación, la muestra está conformada por 68
estudiantes del quinto grado de secundaria, que equivale a 14% de la población general,

26
27

Ibidem, pág. 174
Ibidem, pág. 128
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distribuidos en dos secciones: 34 estudiantes del quinto grado A y 34 estudiantes del
quinto grado B.
La técnica del muestreo es no probabilístico, no aleatoria. Se respalda esto en lo
que dicen Hernández y otros (2014)28 en la elección de los individuos no están
relacionados a su posibilidad de someterse a análisis, sino a fuentes que busca encontrar
con estos los objetivos trazados por el investigador. En nuestra investigación la
selección de la muestra es intencional y a criterio del investigador por la naturaleza del
problema.
Por lo que el grupo experimental lo conforman 34 estudiantes del quinto grado
“A” de secundaria que han recibido el tratamiento experimental y el grupo control lo
conforman 34 estudiantes del quinto grado “B” de secundaria que no han recibido el
tratamiento experimental.
Tabla 3. Población de estudio
GRADO

SECCIONES

GRUPO
EXPERIMENTAL
A
QUINTO
GRUPO
CONTROL
B
TOTAL

ESTUDIANTES POR SEXO
M
F
Nro.
%
Nro.
%

TOTAL
Nro.

%

18

53

16

47

34

100

20

59

14

41

34

100

38

56

30

44

68

100

FUENTE: Nomina oficial 2017 de la I.E. Nº 2091” Mariscal Andrés Avelino Cáceres”-Elaboración propia

7.6 Procedimiento del modelo de enseñanza-aprendizaje
Nuestra investigación se ha realizado en dos etapas: preliminar y de intervención
experimental.
Etapa preliminar:

Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C Y Baptista Lucio, P. “Metodología de la investigación”
6ta edición, McGraw-Hill/ Interamericana Editores, S.A , México, 2014, p. 176
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a) La etapa diagnostica, se realizó en las dos secciones A y B del quinto grado de
educación secundaria, pues están agrupadas de acuerdo a la matricula realizada, y
teniendo como referencia a las notas obtenidas el año anterior y a nuevos,
matriculados para el presente año en donde se realizó la indagación, a partir de estos
resultados se eligió a la sección A como el grupo experimental, y al grupo B como
grupo control.
b) Taller GeoGebra, se desarrolló con 34 estudiantes del grupo experimental en una
sesión de aprendizaje de 3 horas en base a una guía de laboratorio, los cuales fueron
trabajados en la sala de innovación, en cada ordenador de forma individual, donde
ya se había instalado con anticipación, cada lección se había programado sobre el
uso de los comandos básicos del programa interactivo, explicando las interfaces de
uso, como la zona de trabajo, menús desplegables las barras de herramientas.
En esa misma interacción, se realizaron construcciones básicas de figuras geométricas,
cuya finalidad era construir gráficos explorando las herramientas de trabajo y la
aplicación de operaciones básicas fundamentales de operatividad programada.
Etapa de intervención experimental:
Las actividades pedagógicas de trabajo se realizaron con los dos grupos (control
y experimental),con los mismos aprendizajes esperados, competencias, capacidades e
indicadores de desempeño programados, en cada unidad de aprendizaje: en una de ellas
estaba diseñada para 6 sesiones y para la segunda las otros 6 sesiones, con sus
respectivos instrumentos de evaluación, con los cuales se lograron significativamente
los objetivos planteados, por sobre todo en dar respuestas a las interrogantes planteadas
en nuestra investigación.
El trabajo en el aula de innovación pedagógica se realizó en base a sesiones de
aprendizaje, guías de trabajos y los ordenadores previamente establecidos para la
ejecución, estas actividades pedagógicas fueron diseñadas de forma graduada, desde
conocimientos matemáticos básicos programados a la par con el uso de los comandos
del GeoGebra, hasta el desarrollo e interpretación de los gráficos establecidos en cada
sesión ,con la finalidad de desarrollar habilidades y destrezas en cada uno de los
estudiantes.
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Sesión Nº 1: “Ver para decidir”; Los estudiantes aplicaron determinados comandos
del GeoGebra, para poder conocer y resolver problemas de interés simple e interés
compuesto, lograron diseñar los gráficos respectivos y ellos encontraron el proceso de
verificación de las conjeturas y conocimientos, y en ese mismo sentido interpretaron los
gráficos que aparecían luego de esos procesos, con lo que además se redujeron la
aplicación de fórmulas usando lápiz y papel, ayudando a simplificar los procesos de la
enseñanza y el aprendizaje.
Sesión Nº 2: “Ahorro para el futuro”; Con la sesión de aprendizaje planteado logró
que el estudiante desarrolle habilidades que le permitan asociar la problemática
(determinó en qué institución bancaria conviene depositar el dinero) además facilitó que
con la aplicación del intereses simple y compuesto lograron los propósitos diseñados,
además emplearon como herramienta de ayuda una hoja de cálculo.
Sesión Nº 3: “Lanzamiento de la jabalina”; Con esta sesión se logró el propósito de
la sesión de aprendizaje, que los estudiantes desarrollaron habilidades, para demostrar
situaciones problemáticas de su contexto, como el lanzamiento de jabalina, que
involucren el uso de las proyecciones. Para ello, lograron relacionar las distancias
alcanzadas en cada lanzamiento, con el centro del sector de lanzamiento como
alternativa de solución.
Sesión Nº 4: “ Feria gastronómica”; Con esta sesión se logró que el estudiante
desarrolle habilidades que le permitan determinar y representar gráficamente el precio
de cada entrada para adulto y para cada niño, utilizando para ello conocimientos previos
sobre ecuaciones lineales, plano cartesiano y elaboración de un organizador grafico para
presentar sus procesos.
Sesión Nº 5: “Monedero y monedas”; La presente sesión de aprendizaje tuvo como
propósito, que el estudiante desarrolle habilidades que le permitan identificar
situaciones cotidianas como saber cuántas monedas de cada clase hay en un monedero,
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situación que logro que relacione los datos informativos y los matematice con un sistema
de ecuaciones lineales como estrategia de solución.
Sesión Nº 6:” La búsqueda del tesoro”; Nuestra sesión tuvo como propósito de
desarrollar habilidades de razonamiento del cálculo de distancias entre dos puntos y el
teorema de Pitágoras. De este modo, se obtuvieron conclusiones respecto a la solución
de la situación planteada y se argumentaron empleando el lenguaje matemático
correspondiente.
Sesión Nº 7: “ Pelota que cae”; Con esta sesión se desarrolló en los estudiantes
habilidades matemáticos que les permitió dar respuestas a situaciones cotidianas, como
determinar la altura máxima que alcanza una pelota, y el tiempo que demora en alcanzar
dicha altura. Para ello se usó el software GeoGebra y el contenido temático de las
funciones lineales y cuadráticas.
Sesión Nº 8:”Epicentro de un sismo”; La presente investigación tuvo como propósito
desarrollar habilidades matemáticas que les permitan dar respuesta a situaciones
cotidianas como determinar si una ciudad fue o no fue afectado por un sismo, aquí los
estudiantes usaron sus conocimientos sobre modelos analíticos, relacionados con la
circunferencia.
Sesión Nº 9: “Motivos de la cultura Chancay”; Con esta sesión los estudiantes,
desarrollaron habilidades de rotación de figuras geométricas y el desplazamiento de
ellas a través del plano cartesiano, en donde tuvieron en cuenta el ángulo de rotación
por lo que los aprendices efectuaron el contenido temático de la homotecia.
Sesión Nº 10: “Cajas para velas”; Con la sesión de aprendizaje para la clase, la
situación inicial refiere a la utilización de plantillas luego de ser armadas contendrán las
velas. Estas plantillas tendrán forma de pirámide cuadrangular. Para ello los estudiantes
graficaron plantillas de pirámides con el programa GeoGebra y tuvieron como apoyo
las figuras espaciales como: cubos, pirámides, paralelepípedos, y otros.
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Sesión Nº 11: “Peso corporal”;

La presente sesión tuvo como finalidad que el

estudiante fije sus conocimientos sobre la situación problemática presentada donde hace
referencia a un estudio realizado por el departamento de recursos humanos de una
empresa, a una muestra de 50 empleados. La problemática está en identificar las
medidas de tendencia central, donde es necesario representar la desviación de una
repartición de un conjunto de datos.
Sesión N° 12: “Tendencia de ventas”; La presente sesión tuvo como finalidad que el
estudiante fije sus conocimientos sobre la situación inicial, hace referencia al estudio
realizado por el gerente de una industria farmacéutica a las compras realizadas por un
minorista. Se desea saber la tendencia de ventas a fin de escoger las medidas que se van
a tomar, para lo cual es necesario trabajar sesgo de la distribución del conjunto de datos.
Sesión Nº 13: “Brazo mecánico”; Esta sesión tuvo como propósito que los estudiantes
fijen sus conocimientos sobre conocimientos sobre composición de transformación
geométricas como parte de la estrategia para solucionar la situación problemática, la
cual se usó el programa GeoGebra.

El trabajo que realizó el docente, consistió en apoyar a potenciar las capacidades
y competencias y acompañarlos en las situaciones en donde se complicaron,
formulándoles preguntas o comentarios que le ayuden a interpretar mejor los problemas
planteados, que manejen en forma adecuada los iconos de barras del programa para
poder facilitarlos su interpretación de los gráficos.
La retroalimentación y evaluación de los aprendizajes a lograr se desarrolló durante todo
el proceso de la investigación y culminó con la ejecución de una prueba de desarrollo
que se ejecutó en una sola sesión que duró 1h 30 minutos.
7.7 Instrumento de recolección de datos
Para medir la variable independiente: Se hizo uso de los siguientes medios
Programa GeoGebra, sesiones de aprendizaje y guías de trabajo: El software GeoGebra
está dirigido a los estudiantes del 5to grado de secundaria de la I.E Nº 2091 “Mariscal
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Andrés Avelino Cáceres”, con la finalidad de mejorar la enseñanza aprendizaje en el
área de matemáticas bajo el enfoque de competencias (Ver anexo).
Para valorar la variable dependiente se adhirió la Prueba de Desarrollo: dirigida a
verificar el nivel de información sobre el área de matemáticas planteadas en la
programación anual y en sus respectivas unidades de aprendizajes, se aplicó desde inicio
de la indagación experimental (Pre-Test) hasta concluido el programa GeoGebra (PostTest), comprende el desarrollo de las competencias, capacidades y los indicadores de
logro.
Ficha de análisis documentario: es lo más destacado para el desarrollo de la
indagación, pues a medida que se indaga, se observa, desde luego aparecen dudas e
incertidumbres, que se comprueban, creando discusiones, y otros, que desde luego debe
de anotarse para el momento preciso, pues estas fichas se usaran como contribución
personal del investigador para la redacción de la indagación.
Rubrica en el desarrollo de enseñanza y el aprendizaje: Es un conglomerado de
normas de forma personalizada, que está estructurada en forma de un cuadro de doble
entrada, donde ubica los indicadores de logro y su respectiva valoración de los
aprendizajes a lograr con el uso del programa GeoGebra (Ver Anexo)
Lista de cotejo: Es una herramienta que contiene una serie de puntuaciones coherentes
de la enseñanza y el aprendizaje de los aprendizajes a lograr pues estas indican la
valoración en el desempeño de cada uno de las capacidades, para cada indicador de
logro.
7.8 Estructura de pre y post prueba de aplicación
El instrumento elaborado, se aplicó colectivamente a los grupos (Control y
Experimental), conteniendo 20 ítems sobre los aprendizajes a lograr en el área de
matemáticas según el currículo de la educación básica, bajo el enfoque de competencias.
La preprueba tuvo como objetivo:
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Identificar las deficiencias del nivel de análisis del problema, planificación, ejecución y
comprobación, y sobre lo actuado tomar decisiones acertadas en referencia al grupo
experimental.
El examen de proceso, se propinar después de haber finalizado el desarrollo de
la unidad por el profesor indagador cuyas consecuencias se consideran como atributo
del examen de proceso.
La posprueba, se suministran después de finalizado el trabajo de campo, cuyas
interrogantes fueron construidos de acuerdo a las competencias y capacidades a lograr
y considerando los niveles de dificultad.
Los objetivos de la posprueba fueron:
a)

Conocer el proceso de la enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas bajo un
enfoque de competencia; la resolución problemas contextuales en función a las
competencias, capacidades e indicadores de logro, aplicando el software GeoGebra
como estrategia de construcción para el grupo experimental, en ese sentido también
se realizó para el grupo control de manera convencional a través de lápiz y papel.

b) Comparar el nivel de procesamiento de los problemas contextuales bajo un enfoque
de competencias del grupo control y también del grupo experimental, para la
confirmación o no aseveración de nuestra hipótesis de trabajo formulado con
anterioridad y luego poder inferir conclusiones coherentes, y que conducen a la
viabilidad de nuestra investigación.
c)

Determinar la cota de éxito de las dimensiones, capacidades, competencias e
indicador de logro o desempeño y ambiciones propuestas en la aplicación del
software GeoGebra como estrategia constructiva y propalar juicios válidos, con el
único propósito de enriquecer la enseñanza y el aprendizaje del área de
matemáticas.

d) Comprobar si la aplicación del software educativo, como estrategia didáctica
mejora la calidad en la enseñanza y el aprendizaje del área de matemáticas en los
estudiantes sometidos a indagación.
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Tabla 4. Tabla de especificaciones de la prueba del área de matemáticas
Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Examina propuestas de modelos de interés y
comparación de porcentaje que involucran
hacer predicciones.
Adapta y combina estrategias heurísticas,
recursos gráficos, entre otros, para resolver
problemas relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.
Explica con proyecciones geométricas la
condición de densidad y completitud en los
reales.
Justifica o refuta conjetura basándose en
argumentaciones que expliciten el uso de los
conocimientos humanos.
Emplea expresiones y conceptos respecto a un
sistema de ecuaciones lineales es sus diferentes
representaciones.
Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la
distancia entre dos puntos en un sistema de
coordenadas con recursos gráficos y otros
Justifica.
Emplea procedimiento y estrategias, recursos
gráficos y otros al resolver problemas
relacionados con funciones cuadráticas.
Organiza datos y los expresa de forma
algebraica a partir de situaciones para expresar
modelos analíticos relacionados con la
circunferencia.
Realiza proyecciones y composición de
transformaciones de traslación, rotación,
reflexión y de homotecia con segmentos, rectas
y formas geométricas en el plano de cartesiano
al resolver problemas con recursos gráficos y
otros.
Representa gráficamente el desarrollo de
cuerpos geométricos y sus proyecciones.

1

Describe la información de investigaciones
estadísticas simples que implican muestreo

1

Determina la media, mediana y moda al resolver
problemas.

1

Representa el sesgo de una distribución de un
conjunto de datos.
Justifica su interpretación del sesgo en la
distribución obtenida de un conjunto de datos.

1

Puntaje

dependiente

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Enseñanza y
aprendizaje en el
área de
matemáticas

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
regularidad y
cambio

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
forma y
movimiento

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones
que requieren
gestionar datos

Fuente: Por el autor (2017)

1
5
2

1

2

1

5

2

2

5
1

2

2

5
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7.9 Fuentes para la elaboración del instrumento
El instrumento aplicado, comprende de una prueba de evaluación tipo desarrollo,
con preguntas abiertas construidas por el propio investigador, se elaboró un banco de
problemas, en base a las siguientes fuentes:
a) Libro de texto de Matemáticas 5 Mejía (2016)29; secundaria elaborado por el
Ministerio de Educación, sobre cada una de las unidades señaladas en el programa
GeoGebra.
b) Libro de texto orientado para el trabajo pedagógico elaboradas por el Ministerio de
Educación sobre cada una de las unidades señaladas en el programa GeoGebra.
c) Libros de textos de matemáticas de diversos autores sobre cada una de las
capacidades señaladas en el programa GeoGebra.
d) Libros electrónicos del área de matemáticas en especial de estadística.
7.10 Criterios para la elaboración del instrumento
Para la confección del dispositivo se ha considerado las siguientes pautas:
a)

Las competencias, las capacidades y criterios de desempeños del área de
matemáticas.

b) El nivel de obstáculos que presenta cada uno de los ítems, según las praxis
efectuadas en las labores procesadas.
c)

La especificación de los ítems según la baja, mediana y alta demanda cognitiva.

d) La precisión de los problemas según el juicio de expertos, elaborados por el grado
de dificultad.
e)

En conjunto, el dispositivo está conformado por un cuadernillo de 4 páginas. Cada
ítem evalúa habilidades para la resolución de las cuatros fases, donde el estudiante
desarrollara la prueba según las preguntadas dadas

f)

El empleo del dispositivo tiene una durabilidad de horas pedagógicas (90 minutos)

Mejía Cecilia, Valverde Carlos “Matemática 5 secundaria” Minedu, 1era edición. editorial Santillana
S.A, 2016; ISBN 978-612-01-0338-8, Lima Perú.

29
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7.11 Validez del instrumento
Para Ñaupas30 y otros (2014) sobre la “validez del instrumento” afirma que es un
dispositivo, que evalúa con precisión y efectividad las particularidades que le interesan
al indagador para validar lo que se quiere valorar.
En ese mismo sentido Bisquerra31 y otros (2014), afirma sobre la “validez del
instrumento” es la característica esencial que tiene un dispositivo que va a cuantificar
las cualidades de los sujetos en estudios de forma objetiva a través de indicadores
propuestos y diseñados por el indagador.
Por ello la validez del instrumento se realizó a través de un juicio de expertos, para
lo cual se recurrió al juicio de docentes de un reconocido itinerario en la cátedra de
posgrado de las facultades de Educación y de Ciencias Matemáticas de la UNMSM, y
quienes concluyeron la congruencia de las preguntas en cada uno de las dimensiones e
indicadores propuestos para análisis e indagación de la nuestra de trabajo.
A ellos se les proporcionó la matriz de análisis, matriz de consistencia y los
instrumentos de cada variable en estudio y las fichas de validación donde se indicaban
las prerrogativas para la coherencia en la evaluación de los instrumentos.
Sobre la etapa de validación descrita, en total 5 expertos de los cuales 2
metodólogos y 3 expertos matemáticos especialistas en el uso de programas educativos
para los estudiantes de la escuela secundaria, concluyeron la presencia de un apiñado
vínculo entre los criterios, objetivos de estudio y las interrogantes establecidas en las
herramientas de recopilación de la información.
El puntaje alcanzado fue 71% (Muy bueno) en forma global y por cada indicador
obtener puntajes que sobrepasan de 60 a más porcentaje, en la consecuencia en los ítems
propuestos de los instrumentos son pertinentes y válidos.
El veredicto de los 5 expertos se exhibe en el cuadro adjunto.

30

Ñaupas Paitán, Humberto, Mejía M, Elías, Novoa Ramírez, Eliana, Villagómez Paucar, Alberto.
“Metodología de la Investigación” Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis. 4ta edición,
Ediciones la U, Bogotá. Colombia 2014. Pág. 215
31
Bisquerra, Rafael et. al. (2014) “Metodología de la investigación educativa” 4ta Edición, ISBN: 97884-7133-748-I. Editorial la Muralla, S.A. Madrid – España. Pág. 150
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Tabla 5. Nivel de validez del instrumento, según el juicio de expertos
Aplicación del
programa GeoGebra
%

Enseñanza-Aprendizaje del
área de matemática
%

Dr. Edgar F. Damián Núñez

76

76

Dr. Miguel G. Inga Arias

78

78

Dr. Carlos A. Peña Miranda

60

60

Dr. Alfonso Pérez Salvatierra

65

65

Dr. Pedro C. Contreras Chamorro

75

75

Promedio

71

71

Experto

Fuente: por el autor (2017)

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, se
ha determinado según el siguiente cuadro expuesto.

Tabla 6. Tabla sobre el nivel de validez
Valores

Niveles de validez

81-100

Excelente

61-80

Muy bueno

41-60

Bueno

21-40

Regular

0-20

Deficiente

Fuente: UPG ED. UNMSM (2016)

Dada la validez de los instrumentos por juicios de expertos, donde el programa
GeoGebra, obtuvo el valor de 71% y la prueba de la enseñanza-aprendizaje bajo un
enfoque de competencias, podemos deducir que el modulo sobre la aplicación del
programa GeoGebra tiene el nivel de autenticidad muy bueno por localizarse dentro del
rango 61-81.
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7.12 Confiabilidad del instrumento
Para Ñaupas y otros32 (2014) sobre la “confiabilidad o fiabilidad del instrumento”
afirman que es confiable cuando bajo el mismo parámetro de construcción, se aplica una
o varias veces, el constructo a diferentes grupos sociales en un determinado tiempo pues
las medidas no cambian de manera relevante.
Para el cálculo en la fiabilidad de la herramienta se ha empleado la técnica
estadística de Kuder Richardson aplicable solo a indagaciones en las que las respuestas
a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse como 1 o 0
(correcto- Incorrecto) como es el caso del instrumento que mide la variable enseñanza
–aprendizaje del área de matemáticas, consistente en una prueba escrita de desarrollo.
La fórmula para calcular la confiabilidad es:
KR 20 

K 
 piqi 

1
K  1 
PQ 

Donde
K: Número de ítems
piqi: Varianza Muestral
PQ: varianza del total de puntaje de los ítems
Se aprecia que de un total de 20 ítems correspondiente a la variable enseñanza y
el aprendizaje del área de matemáticas bajo un enfoque de competencias, todos los ítems
sin excepción son válidos, dado que los valores obtenidos por cada ítem son mayores a
0.88, en consecuencia, no se elimina ningún ítem.
En ese mismo sentido, para la observación conveniente se cogió una muestra piloto de
30 estudiantes. El coeficiente alcanzado, expresa una elevada solidez interna entre las
preguntas que conforman el cuestionario, ya que el producto del cómputo
correspondiente fue de 0.83, lo que demuestra que las preguntas del cuestionario aportan
de manera significativa a la descripción de los conceptos que se desean indagar, ya que
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Ñaupas Paitán, Humberto, Mejía M, Elías, Novoa Ramírez, Eliana, Villagómez Paucar, Alberto.
“Metodología de la Investigación” Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis. 4ta edición,
Ediciones la U, Bogotá. Colombia 2014. Pág. 216
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cuando el factor se aproxima a uno, la herramienta es muy confiable para la presente
indagación.
Como consecuencia de este proceso la confiabilidad del instrumento es alta (el
valor de KR= 0.83). Los valores procesados a continuación se presentan:
Tabla 7. Resultados edumétricos de validación de instrumentos
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 suma
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1 12
2
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1 11
3
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0 11
4
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1 11
5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1 17
6
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1 11
7
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0 12
8
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0 12
9
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1 10
10
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1 13
11
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0 15
12
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1 10
13
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1 12
14
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1 12
15
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0 13
16
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0 16
17
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1 13
18
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1 12
19
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0 12
20
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1 13
21
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1 14
22
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1 15
23
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0 16
24
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1 17
25
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1 18
26
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1 19
27
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1 20
28
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0 21
29
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1 22
30
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1 23
suma
11 18 12 20 30 17 21 23 24 21 22 20 22 27 25 22 20 13 25 21
p
0,37 0,6 0,4 0,67
1 0,57 0,7 0,77 0,8 0,7 0,73 0,67 0,73 0,9 0,83 0,73 0,67 0,43 0,83 0,7
q
0,63 0,4 0,6 0,33
0 0,43 0,3 0,23 0,2 0,3 0,27 0,33 0,27 0,1 0,17 0,27 0,33 0,57 0,17 0,3
piqi
0,23 0,24 0,24 0,22
0 0,25 0,21 0,18 0,16 0,21 0,2 0,22 0,2 0,09 0,14 0,2 0,22 0,25 0,14 0,21 3,79
PQ
23

Tabla 8. Confiabilidad de la variable dependiente.
Estadísticas de confiabilidad
KR

Número de elementos

0.83

20

40

8. Glosario de términos
Aprendizaje: según Sadin, sobre el “aprendizaje” es el conjunto de capacidades y
destrezas que ayudan asimilar procesos conductuales en los aprendices. (Sandin,
1987, citado por Trejo33(2014)
Aprendizaje significativo: Según Ausubel afirma sobre “aprendizaje significativo”
como la interrelación correcta y enriquecida entre lo que conoce el estudiante con lo
que va a conocer con ayuda de un medio para alcanzar un aprendizaje fijo y duradero.
(Ausubel, 1998, citada por Leliwa y Acangarello34, 2015))
Aprendizaje esperado: es la situación final que se adopta sobre el desempeño que
se busca encontrar en los estudiantes al final de una sesión de aprendizaje, en marco
a una bitácora de progreso educativo.
Aprendizaje cooperativo: es una manera de aprender en colectividad; bajo un
interés común de ayudar a aprender en forma mutua. (Ferreiro 35 (2014).
Aprendizaje por descubrimiento: es una forma de instruirse de forma autónoma
por parte del estudiante, cuyo objetivo es indagar situación dudosa y encontrar
soluciones viables y concretas.
Aprendizaje estratégico: es una forma de instruirse, lo cual adopta un individuo de
forma planificada para encontrar solución a una incógnita, teniendo en cuenta su
ritmo de instrucción.
Aprendizaje por recepción: cuando los contenidos por aprender son externos,
transmitidos por un mediador, donde el estudiante tiene que interiorizarlo y con ello
modificar su estructura cognitiva.
Enseñanza: según, Mattos implica adiestrar al individuo para la búsqueda de
significados a una interrogante que necesita encontrar con ayuda de medio
disponibles de su entorno. (Mattos, 1991; citado por Trejo36(2014))

33
Trejo Sánchez, Karina, “ Metodología del proceso Enseñanza-Aprendizaje”, Editorial Trillas S.A,
México D.F.2014, Pág. 65
34Leliwa, Susana Y Scangarello, Irene, “Psicología y educación: una relación indiscutible”, Editorial
Brujas Córdova. Argentina,2015,Pág. 195
35
Ferreiro Gravie, Ramón, “El ABC del aprendizaje cooperativo”, Editorial Trillas S.A, México D.F,
2014, Pág. 54
36
Op. Cit.,p.40
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Enseñanza-Aprendizaje: para Huerta, es la simbiosis en la forma y el cómo se debe
obtener información, cuyo propósito es el fin de la educación. (Huerta, 1992; citado
por Trejo37(2014))
Retroalimentación: es un proceso de réplica para afianzar y fijar una información
dada, con la finalidad de refrescar la estructura cognitiva del individuo.
Competencia: es la suficiencia transparente y verificable de un individuo frente a
diferentes dificultades, que en enlace con sus características innatas dan solución a
un estímulo externo.
Capacidades: Son talentos procesados a través destrezas conductuales que tienen los
seres humanos, y que los aprovechan en situaciones problemicas de baja o alta
demanda cognitiva.
Estándares de aprendizaje: Son especificaciones estructuradas tacitas en el
progreso del desarrollo del aprendizaje de competencias, desde el inicio y final del
logro en el adiestramiento de los estudiantes de la educación básica.
Desempeños: Son detalles imparciales que demuestran el progreso inicial,
intermedio y avanzado en las competencias de los estudiantes.
Calificación: Es el desarrollo de coordinación en los veredictos asumidos por un
docente, para la equivalencia de las calificaciones a través de estimaciones numéricas
a estimaciones literales,
Saberes previos: Son los cambios que se produjeron en las estructuras cognitivas
con relación a las actividades desarrolladas con anterioridad.
Mapas del progreso: Es el desarrollo de un formato estructurado, que deben alcanzar
los estudiantes a través del desarrollo de competencias, diseñadas por grados durante
la permanencia del estudiantado en las escuelas de la educación básica.
Pisa: Es un esquema de corte internacional que se encarga de evaluar a los
estudiantes elegidos al azar, de todos los niveles educativos en el mundo.

37

Op. Cit.,p.54
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación
En nuestra investigación tiene como propósito conocer los programas educativos
como ayuda en los tratamientos de la enseñanza - aprendizaje en las prácticas cotidianas
de los estudiantes, en aula de innovación, la cual es interiorizada, en los docentes como
acompañamiento para la mejora de los aprendizajes en las escuelas públicas de la Ugel
02, para nuestro proyecto se ha tomado los estudios realizados a nivel local, del territorio
nacional y también en un contexto mundial.
A nivel territorial y de un contexto internacional, algunos estudios que en forma directa
o indirecta hacen referencia con nuestras variables de estudio son los siguientes:
2.1.1 Antecedentes nacionales
En Perú, Cano38 (2017) realizó la investigación. “Uso de la herramienta GeoGebra
y su influencia en la comprensión de la construcción del triángulo de Sierpinski”. En la
Universidad Privada Norbert Wiener, tesis para lograr el grado de magister en
Informática Educativa. Esta investigación tuvo como propósito de con el uso de la
herramienta GeoGebra no influye significativamente en la comprensión de las
características de dimensión fractal del triángulo de Sierpinski, en la misma forma para
el uso de la herramienta GeoGebra, en su dimensión de la Vista Algebraica fue usada
por los aprendices de manera acertada y coherente en las sesiones de aprendizaje, usando
los objetos libres, y determinaron de manera comprensible del triángulo de Sierpinski
como es para el área cero y perímetro infinito.
En esta investigación es cualitativa de tipo experimental, en donde se busca
identificar el diseño y expresar con un lenguaje sencillo los conocimientos geométricos.
En cuanto a las conclusiones y resultados, se hizo el trabajo previo con el aprendizaje a
lograr; el triángulo de Sierpinski en el área cero y con respecto al perímetro infinito, que
fue entendido con facilitad por los estudiantes, en la segunda parte con el uso de la

Cano Lopera, Lina Janeth. “Uso de la herramienta GeoGebra y su influencia en la comprensión de la
construcción del triángulo de Sierpinski”. Tesis (2017). Lima, Perú.
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interface GeoGebra se logra afianzar los conocimientos de dicho triangulo tomando una
situación problemática real de contexto por lo que el investigador logro consolidar el
aprendizaje de los estudiantes sobre el triángulo de Sierpinski.
En Perú, Gámez39 (2017), realizó la investigación. La influencia del software
GeoGebra en el aprendizaje del álgebra de los alumnos del 4to año de educación
secundaria de la Institución Educativa Trilce del Distrito de Santa Anita. En la UNE,
tesis para lograr el grado de magister Ciencias de la Educación con mención en
Educación Matemática.
Según Gámez, las nuevas disposiciones enmarcadas en el plan curricular de la
educación básica, proponen otros aprendizajes a lograr, como es el caso de las
programaciones lineales, estas por su naturaleza se enfocan en la resolución de
problemas situacionales de carácter primordial en la actividad humana, donde se
analizan problemas de carácter comercial, salud, producción, inversión, transporte, etc.
Además, la investigadora aduce la no concentración de los estudiantes, la mala
disponibilidad en la atención del proceso de aprendizaje en los estudiantes, hace que la
aprehensión de la matemática, sea tediosa y que no despierte interés en aprender; para
ello la investigadora busca dar solución a esa problemática, usando un programa
interactivo llamado GeoGebra, la cual actuará como mediadora en el aprendizaje.
La metodología que aplicó es la investigación cuantitativa, puesto que a través de
ella busca dar solución a problemas sociales, además son problemas que se usan
cotidianamente en la escuela, también se usó fichas de aplicación de actividades
propuestas de acuerdo a las sesiones de aprendizaje, también fichas de observación para
la evaluación de los estudiantes frente a las situaciones problemáticas, todos estos
problemas son de índole básico en la secundaria.
Los resultados saltan a la vista después de analizar las fichas de observación donde
los estudiantes han podido representar e interactuar con los datos de los problemas, con
la ayuda del mediador, se ve que en un 85% de ellos pueden resolver con el uso del
programa y un 80% con la forma tradicional.

Gámez Torres, Aurelio Julián “La influencia del software GeoGebra en el aprendizaje del álgebra de
los alumnos del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa Trilce del Distrito de Santa
Anita “Tesis (2017). Lima, Perú.
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Las conclusiones son contundentes para la resolución de problemas de
programación lineal, por parte de los estudiantes, se ve el uso de las nuevas formas de
interpretar los gráficos usando un lenguaje de programación tecnológica, y también de
una nueva metodología de aprender usando otros medios que ayuden a sensibilizar y
sacar provecho de las matemáticas en sus entornos sociales.
En Perú, Flores40 (2016), realizó la investigación. “Efectos del programa
GeoGebra en las capacidades del área de Matemática de los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Rafael Belaunde Diez
Canseco-Callao, 2016”. Tesis para optar el grado de doctor en UCV.
El investigador propuso como objetivo si el software GeoGebra, tiene alguna
relación de causa y efecto en la variable dependiente, dentro del análisis del uso del
software esta que debido al cansancio y aburrimiento de los estudiantes adolescentes se
hace más tedioso y menos fructífero por el método tradicional, por otro lado la
interactividad de los estudiantes con el software hace viable y motivador para el
aprendizaje de las capacidades en las matemáticas, donde el estudiante es motivado por
el interface y el programa que es dinámico y facilitador.
Esta investigación se debe al bajo rendimiento escolar en los adolescentes de edad
escolar, en donde el estudiantado son entes estáticos y receptivos, y los recursos en la
bibliografía es tenue por no decir escasos, allí se une los ejercicios propuestos en los
exámenes de admisión no concuerdan en dificultad y propuesta en las aulas de los colegios
de secundaria.
El método de se usó para esta investigación fue el hipotético deductivo, de diseño
cuasiexperimental, longitudinal, en ella se manejó la técnica de la encuesta y cuyos
instrumentos fue el cuestionario, y que los ítems fueron dicotómicos,
En cuanto a los resultados encontrados en donde siendo el nivel de significación p=
0,000 menor =0,05 (p ˂ ) y z= - 5,688 menor que -1,96 (punto crítico), las capacidades
del área de matemáticas deben estar interconectados con mediadores que ayuden a

Flores Figueroa, Marcos Roel “Efectos del programa GeoGebra en las capacidades del área de
Matemática de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa
Rafael Belaunde Diez Canseco-Callao”. Tesis (2015). (Callao) Lima, Perú.
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entender mejor el aprendizaje de estos para la solución de problemas por competencias,
estructuradas en el diseño curricular nacional.
Con respecto a las conclusiones se precisa que se debe matematizar las capacidades
del área de matemáticas de forma virtual, para que los estudiantes puedan percibir mejor
los diseños y gráficos que se presentan, y puedan analizar y luego inferir de acuerdo a sus
necesidades para dar solución a una situación problemática.
En Perú, Bermeo41 (2017), realizó la investigación. “Influencia del Software
GeoGebra en el aprendizaje de graficar funciones reales en estudiantes del primer ciclo
de la Universidad Nacional de Ingeniería”. Tesis para lograr el título de Doctor en
Educación de la Universidad Cesar Vallejo. Lima- Perú.
Según Bermeo, manifiesta que desarrollo y el avance de la tecnología sobre todo
en los nuevos diseños de programación a inducido a los docentes a cambiar la forma de
informar el conocimiento, haciendo uso de los recursos tecnológicos, y es por ello que
el investigador propone que para aprender las gráficas de las funciones lineales por parte
de los estudiantes, es el uso y la interacción del GeoGebra, que facilita el diseño y de
igual manera la de asimilar de forma simple y sencilla, la problemática de las funciones
y sus aplicaciones en el mundo real.
La metodología que uso se encuadra dentro de método hipotético- deductivo,
puesto que es interactivo y que constantemente se hace uso, para evaluar las hipótesis
de trabajo, el tipo de investigación es la aplicada porque relaciona el conocimiento
básico con recursos tecnológicos.
En relación a los resultados, podemos observar que hay un porcentaje promedio
de 22%, los estudiantes del I ciclo de la UNI, pueden inferir a través del análisis y
procedimiento en la resolución de problemas de funciones lineales, y en un 78% no
pueden clarificar sus diseños planteados, estos datos se muestran en el Pretest, luego
aplicados con el mediador GeoGebra , se muestra un cambio con la aplicación de un
Postest que llega a un 75% de los estudiantes que si pueden inferir , interpretar y dar
solución a los problemas propuestos por el investigador tal como muestra el análisis
descriptico e inferencial , de tal manera se llegó a la conclusión de que con el uso del
Bermeo Carrasco, Osmar A. “Influencia del Software GeoGebra en el aprendizaje de graficar funciones
reales en estudiantes del primer ciclo de la Universidad Nacional de Ingeniería”. Tesis (2017). Lima, Perú.
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GeoGebra si influyó en el aprendizaje de la problemática planteada, y que las hipótesis
han sido contrastadas con el resultado procesado por el SPSS.
En Perú, Pumacallahui42 (2015), realizó la investigación. “el uso de los software
educativos como estrategia de enseñanza y el aprendizaje de la geometría en los
Estudiantes de cuarto grado del nivel secundario en las instituciones educativas de la
provincia de Tambopata-Región de Madre de Dios -2012”.Tesis para optar el título de
Doctor con mención en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
Educación “Enrique Guzmán y Valle” Lima- Perú.
Según Pumacallahui, los objetivos que se trazó con respecto a esta investigación
fue la de encontrar una influencia del programa educativo GeoGebra en el aprendizaje
de la geometría en los estudiantes de dos escuelas públicas de Madre de Dios, la cual
con la aplicación de las pruebas de Pretest y Postest y el uso como mediador del software
educativo.
La problemática planteada por el investigador fue llevada a sostenerlo por el
diminuto rendimiento de los estudiantes en los exámenes PISA, y por la cantidad de
estudiantes que culminados el año escolar son inscritos a los programas de recuperación,
y la desazón de los padres de familia con respecto a los docentes y al área en mención.
Con respecto a la metodología, tiene un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel
comparativo y con un diseño cuasiexperimental con Pretest y Postest y grupo control.
En cuanto a los resultados, inicialmente se propuso los ejercicios de geometría a ambos
grupos los cuales tenían un bajo rendimiento en ambos grupos, luego se tomó a uno para
someterlos al GeoGebra y al otro por el método tradicional, con los estudiantes del grupo
experimental y control alcanzaron un puntaje promedio de 13.4762 y 11.02857 puntos,
señalando una diferencia en las medias entre ambos grupos de 2.4476 puntos.
Por lo que en los siguientes objetivos específicos, que se trazó se llegó a cumplir;
cuyos resultados, así mismo con las hipótesis de trabajo como, t = 5.14219 estadístico a
un t= 1.6549 crítico a un 0,05 de nivel de significancia entonces se concluye que si el

Pumacallahui Salcedo, Eliseo “el uso de los softwares educativos como estrategia de enseñanza y el
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educativas de la provincia de Tambopata-Región de Madre de Dios -2012”. Tesis (2015). (Madre de Dios)
Lima, Perú.
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programa educativo si influye en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de
Tambopata Madre de Dios.
Por otro lado, las conclusiones son contundentes al afirmar que los objetivos si cumplen
con lo estipulado en la investigación, donde la interactividad del software hace aun
posible el aprendizaje en forma dinámica la matemática en su contenido temático
geometría.
2.1.2

Antecedentes internacionales
En España, Samper43 (2017), realizó la investigación. “Geometría analítica

usando arquitectura y GeoGebra en 4º de ESO”. Tesis para lograr el grado de Doctor,
en la Universidad Internacional de la Rioja, Alicante, España.
En esta investigación, se tiene como objeto principal presentar una sugerencia
didáctica, apoyada en una metodología que incremente la motivación y la disposición
en aprender de los estudiantes. Se centra en facilitar la comprensión de la geometría
plana, vectores y rectas, en 4º de ESO en matemáticas dirigidas a la enseñanza
académica. La combinación entre el software GeoGebra y una obra relevante de la
arquitectura contemporánea, como es el edifico “Veles e Vents” de la ciudad de
Valencia, usando como elemento de articulación, servirán para obtener el derrotero
marcado.
En un primer lugar, se desarrolló un marco teórico, que afronta el estudiante a la
hora de relacionarse a los conceptos matemáticos relativos a vectores y rectas. Se estudió
las ventajas que contribuyen las TIC en el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje (en
especial el software GeoGebra) y se analizó una obra arquitectónica especial que
coopera a desarrollar un aprendizaje contextualizado.
En segundo lugar, se presentó una sugerencia didáctica fundamentada en lo
desarrollado inicialmente, mediante la cual se implantarán una serie de actividades con
el software GeoGebra adoptada sobre el componente arquitectónico escogido. La
metodología dirigió facilitar un aprendizaje significativo de los conceptos relativos a
vectores y rectas.
Samper Peñalver, francisco “Geometría analítica usando arquitectura y GeoGebra en 4º de ESO”. Tesis
(2017), Alicante, España
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Con respecto al presente trabajo es que el uso de GeoGebra como medio de ayuda para
poder visualizar y concretar los elementos arquitectónicos, para un favorable
aprendizaje significativo de la asignatura estudiada e incrementa la motivación y el
interés de los estudiantes que se enfrentan a ella.
En España, Portilla 44 (2014), realizó la investigación. “Uso de GeoGebra como
recurso didáctico para la enseñanza de funciones gráficas en 1º de Bachillerato de
Ciencias y Tecnología”. Tesis para lograr el grado de magister en Educación Secundaria
y Bachillerato con especialidad de matemáticas, en la Universidad Internacional de la
Rioja.
Según el investigador, los estudiantes de pedagogía para el nivel secundaria,
tienen serios problemas, para incorporar las definiciones sobre funciones, clase y sus
propiedades y tiene dificultades para representar y analizar e inferir los diferentes
gráficos que se presentan, puesto que futuros docentes no deben tener dificultades para
estos temas, es por eso que se decidió usar GeoGebra por su versatilidad y fácil manejo.
Uno de los objetivos ha sido proponer el aprendizaje de las funciones con ayuda
del programa GeoGebra, analizar que virtudes y desaciertos tienen, en la aplicación de
este. La metodología utilizada es la bibliográfica y otra de una preparación de campo,
la cual se realizó después del análisis del diagnóstico.
En relación a los desenlaces de la investigación, los profesores exteriorizan que
los estudiantes, carecen de conocimientos básicos sobre funciones y sus propiedades.
En función del uso del GeoGebra, se visualiza correctamente las gráficas de las
funciones, y si estaban en la capacidad de inferir y analizar los gráficos en función a los
propósitos de los aprendizajes del contenido.

Portilla Ciriquián, Juan, “Uso de GeoGebra como recurso didáctico para la enseñanza de funciones
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En Colombia, Ruíz45 (2017), realizó la investigación: “La integración de
GeoGebra en el desarrollo del carácter intelectual”. Tesis para lograr al título de
Doctor en ciencias de la Educación en la Universidad Externado de Colombia
En la escuela secundaria de Colegio Próspero Pinzón IED, se estableció una nueva
forma de pensar sobre las matemáticas debido a los exámenes PISA, pues tenían un bajo
rendimiento en las matemáticas, estas prerrogativas sensibilizo a los profesores para
tomar en serio este problema, para reinventar en el aprendizaje a través de otros medios
que sean menos procesos y sean contundentes, a la hora de interactuar con los
conocimientos.
El investigador desarrollo desde un enfoque cualitativo, con la visión del
pensamiento matemático en función al uso del mediador GeoGebra, desde una forma
descriptiva para donde prioriza la observación de los sucesos en forma personal.
En relación a los resultados se puede constatar a través del análisis de la entrevista
se pudo conocer que los estudiantes carecían de técnicas de interpretar los gráficos
geométricos, y analizar conjuntamente con sus conocimientos que poseen, las
conclusiones que se llegó que a medida que avanzaba las sesiones se acentuaba mejor
el pensamiento matemático, mostrando un estudiante más reflexivo, analítico y crítico,
en sus apreciaciones, lo que se hizo más factible y viable con el uso del software
utilizado como mediador.
En España Orozco46, (2016) realizó la investigación: “Objetos de Aprendizaje con
eXeLearning y GeoGebra para la definición y representación geométrica de
operaciones con vectores y sus aplicaciones”. Tesis para optar al título de Doctor en
Educación de la Universidad de Salamanca
En la enseñanza de las matemáticas como ciencias abstractas, ha conllevado a una
dificultad muy acentuada en la trasmisión del aprendizaje en los estudiantes, por lo que
los docentes y expertos se han visto obligados a emprender otra forma de transmitir los
Ruíz Ramírez, Jonathan Eduardo, “La integración de GeoGebra en el desarrollo del carácter intelectual”.
Tesis (2017). Medellín , Colombia
46
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conocimientos de matemáticas en la educación en los diferentes niveles de estudio, los
objetivos estaba enfocados en la direccionalidad de los objetos de aprendizajes, bajo un
encausamiento técnico pedagógico en donde los vectores propuestos se presentaran
bajo, empaquetaduras con ayuda del software GeoGebra, en cuanto a la metodología
estructurada para realizarla, esta investigación ha sido estudiado bajo un enfoque
cuantitativo, con un diseño de forma no experimental, los datos obtenidos han sido
recogidos en un momento determinado y ha sido de tipo exploratorio, la muestra que
se ha considerado es no probabilístico, cuya participación de los estudiantes han sido
por decisión propia.
En cuanto a los resultados resalta que para la escala psicopedagógica
KMO=0.875, lo que lo que personaliza una muestra certera y significativa por otro parte
para la didáctico-curricular el KMO=0.776 es representativa a una escala mediana, una
adecuación muestral “mediana”, en las conclusiones para llegar a conocer la correlación
entre se efectuó un análisis de moderación y que está identifica en qué punto la variable
moderadora tiene una influencia en la variable X y que esta tenga un efecto en la variable
Y.
En ella concluye que los expertos tenían las mismas pericias que los docentes para
la evaluación, y que no existe asociación entre las variables estudiadas, con respecto a
las medias en su comparación entre los objetos de aprendizaje han sido construidos de
manera real y pertinente; es por eso que el GeoGebra ayuda en el aspecto discursivo y
explicativo en la enseñanza y aprendizaje de los vectores considerados como tema a
estudiar en esta presente investigación.
En España Carrillo47, (2016) realizó la investigación: “Enseñanza de los sistemas
lineales en Secundaria con el uso del GeoGebra: Una propuesta de mejora a través de
la integración de tecnologías”. Tesis para lograr al título de Doctor en Educación de la
Universitat de les Illes.
Esta investigación tubo como objetivos estructurar e implementar un entorno con
el uso de las TIC´s, pues se tiene que entender para un cambio en el diseña o forma de
aprendizaje en esta era del conocimiento, se debe facilitar su aprendizaje con el uso de
Carrillo García, María, “Enseñanza de los sistemas lineales en Secundaria: Una propuesta de mejora a
través de la integración de tecnologías”. Tesis (2016). Salamanca, España.
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los programas educativos, pues en este caso ha sido el estudio de las ecuaciones de
primer grado con dos variables y teniendo como referencia los coeficientes en los
diferentes sistemas de numeración, esta tarea tiene un enfoque socio-crítico, además de
una metodología de investigación-acción y con un modelo desarrollador llamado
ADDIE, y que está sujeto al método llamado “Análisis didácticos”.
Por lo que es un estudio desarrollado con los instrumentos cuantitativos y
cualitativos, dichos instrumentos han sido cuestionarios, las sesiones de aprendizaje, y
los grupos de interaprendizaje. La población del estudio se ha escogido a una escuela de
secundaria en los niveles de 2º, 3º y 4º, en la región de Murcia (Cartagena, España).
Con respecto al resultado se observa que con el uso del GeoGebra se conseguido
una mejora significativa en los estudiantes sobre el aprendizaje de las ecuaciones
lineales, asi mismo se dio una valoración importante en el diseño de las sesiones de
aprendizaje, las conclusiones que se dan con los estudiantes estos remarcan que con el
uso del GeoGebra como mediador ayuda de forma asertiva y se hace de forma
motivadora, la información de los conocimientos de algebra lineal, como es el caso de
las ecuaciones simultaneas lineales de primer grado con dos variables.
2.2. Teorías del aprendizaje
El estudiante se desarrolla, en un entorno con todas sus motivaciones, intereses,
valores, actitudes, vivencias y experiencias, dentro del proceso de aprendizaje se tiene
que tener en cuenta dos aspectos importantes: la referencia a la actividad y la
interiorización reflexiva , el aprendizaje incluye el dinamismo y la actividad, de tal
manera que genere un movimiento de cambio en el estudiante, dos son las características
fundamentales que presenta la actividad: objetividad , en la que se incluye los objetos y
operaciones materiales o mentales del estudiante; y subjetividad, la realización por un
individuo concreto con sus componentes cognitivos y emocionales, es decir, con su
dinámica específica de personalidad.
El aprendizaje, en su referencia a la actividad, comprende un contenido objetivo
y un contenido subjetivo, vinculado con las necesidades y motivaciones del estudiante
en interacción con el entorno.
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Según, Belando48 (2017) confirma que el “aprendizaje” es una actividad dinámica, que
tiene por objetivo de apropiarse de forma deliberada un tema que nos es desconocido, y
cuyas actividades se realizan en torno a ella.
Asimismo Visbal y Otros49 (2017) conciben el “aprendizaje” como una actividad
de cambio gradual de todo aquello que nos rodea, que enlazándose en diferentes estadios
hace real la nueva estructuración cognitiva.
Así mismo según, Calero (2014)50 define al “aprendizaje” como una actividad
cognitiva de variación cognitiva interna de cada individuo, que tiene como resultado de
la interacción con el contexto que lo rodea.
Por lo que el estudiante edifica sus aprendizajes con una constante interacción con el
ente del conocimiento, por lo que en si dicha interacción es fuente de aprendizaje sin
límites.
Según, Meza (2014)51 el “aprendizaje” lo define, como la variación sufre
internamente el ser humano, y que es producto de una interiorización de su medio que
lo rodea en la estructura interna, para que después tenga un cambio en su conducta. Con
esta definición el autor nos dice que el aprendizaje no es cortoplacista, sino a largo plazo,
además supone un cambio cognitivo, que conllevará a un cambio conductual, y que este,
dependerá de la experiencia del aprendiz. Entonces la enseñanza y el aprendizaje son
procesos inevitablemente interconectados que suponen el impulso de cambio en el ser
humano que aprende.
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Según, De Vicente(2014)52 concibe que, el “aprendizaje” es una variación
permanente en la perspicacia, para la síntesis de un enlace entre el individuo y el medio
que lo rodea, para un mejor desarrollo con su entorno; entonces diríamos que el
aprendizaje seria el medio de adquisición de información no directamente observable, y
la actuación el cambio conductual manifiesto y registrable resultado del aprendizaje,
esta distinción es necesaria porque el aprendizaje no siempre se manifiesta directamente
en un cambio conductual y porque en muchos casos la información adquirida a través
del aprendizaje permite la realización de conductas muy diferentes.
Todos esos cambios son múltiples, continuos e interdependientes y/o
interconectados con cierto interés o motivación a algo.
Motivación, los términos motivación y motivado están interconectados
mutuamente, mejor dicho, es decir estamos estimulados cuando existe un pretexto para
concluir algo que nos va a hacer conscientes de lo que buscamos. Según Michel
Vappereau citado por Quintero (2014)53 afirma que la “motivación” es la energía innata
que se desarrolla en el interior del ser humano, que va a direccionar y apoyar a la
necesidad de obtener un objetivo útil requerido.
Entrando dentro la educación en los adolescentes de las escuelas secundarias,
según algunos escépticos educadores contemporáneos, han afirmado que el modelo
conductual ha pretendido aplicar sus teorías y experimentaciones del aprendizaje animal
y de laboratorio, a la connotación humana de la vida académica en el aula. Además,
aducen que las formas de transmitir el conocimiento han sido de forma mecánica y cuyo
soporte lo tuvo con la escuela tradicional, colocando como atribuciones pedagógicas
como las programaciones y evaluaciones, lo que significa que carecía de sentido en las
formas de ver como fueran formados los estudiantes desde una forma contextual de
solucionar problemas que son presentados en su accionar académico.
La percepción de que la intención no tenía ningún valor y que se ha había
generalizado. No obstante, se programaba porque la administración lo exigía y la
supervisión lo pedía. La programación, de completo, estaba sobre en el escritorio del
DE VICENTE PÉREZ, Francisco, “Psicología del aprendizaje” Ed. Ilustra, S.A, ISBN:
9788497567053, Madrid .España, 2014. pág. 30
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docente para ser presentada a los especialistas de las áreas. Así mismo afirman que
existía una brecha enorme, en lo que se estaba planificando para la enseñanza, y lo que
debería ser la orientación escolar de los adolescentes. Además, aducen que dentro de las
programaciones y las sesiones de aprendizaje se orientaba a que los estudiantes
aprendieran contenidos, (al “qué” aprenden) dejando de lado, el cómo aprende un
estudiante y el para qué lo aprende.
Pero en la actualidad muchos docentes están elaborando sus programaciones,
unidades de aprendizajes, muy distantes de los paradigmas clásicos, pero muy cerca de
la actividad académica real, como son las programaciones por competencia, peros sin
embargo estos nuevos modelos aducen que los aprendizajes a lograr son significativos
y utilitarios en la solución de problemas de índole académico, pero se habla de esa
manera, pero siguen enseñando utilizando contenidos ósea conocimientos.
Las pretensiones del Ministerio de educación del Perú a través del nuevo diseño
curricular nacional y con la ley de reforma magisterial 29944, en relación al desempeño
docente, para la educación básica regular, destaca la idea de preparar ciudadanos para
aprender a vivir en una era llamada la sociedad del conocimiento con un enfoque basado
en competencias.
Ante estos planteamientos, es necesario adoptar modelos de enseñanza que sean
capaces de hacer realidad estas metas, fomentando un aprendizaje que no sea un proceso
de acumulación de conocimientos, propiciado por la utilización de un modelo de
enseñanza meramente transmisor de información.
El aprendizaje debe ser asociado a un proceso complejo enlazados con la intensión
del auge del pensamiento, esto haría que los estudiantes desarrollen habilidades que
serían necesarias para aprender toda su vida, con sus verdaderas virtudes , con una
decisión propia en el desarrollo de su aprendizaje que permita a los sujetos adquirir las
habilidades necesarias para aprender y seguir aprendiendo durante toda sus vidas y
exponer decisión propia para su propio desarrollo de su aprendizaje; por tanto, los
modelos de enseñanza empleados por el profesor deben ajustarse a estos planteamientos
y responder a estas alternativas.
El aprendizaje de ninguna manera debe ser sometido a una propuesta cuyas
actividades sean expuesta a un solo direccionamiento que es la memorización, sino que
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requiere la planificación de acciones, adiestran destrezas para poder elaborar el
conocimiento y crear conceptos, y saber seleccionar en la hora de la toma decisiones,
análisis, síntesis, deducciones, resolución de problemas y innovación de nuevas ideas.
Pero el aprendizaje no se puede reducir en la planificación de un trabajo de
acumular conocimiento, sino darle sentido para así desarrollar habilidades y destrezas
como también del uso e interrelacionando los aprendizajes con los programas
educativos, los cuales darán solución a problemáticas que se originan en distintos
contextos que entran en relación a las actividades de los seres humanos.
En la actualidad, desde el ámbito de la educación se tiene muy en cuenta esta
teoría, considerándola el aspecto primordial en la psicología de la educación, y base para
cualquier aprendizaje que se realice en el aula, componente que se pone de relieve en
todas las normativas legales en el campo educativo, según la teoría de Ausubel, postula
que el aprendizaje debe ser relevante y que los nuevos conocimientos deben vincularse
con los saberes anticipados que detenta el sujeto.
Las reglas de juego en el modelo de enseñanza tradicional para la transmisión son
sencillas, prácticamente se reducen a dos: cuando el docente expone, el estudiante
escucha o hace ver que escucha; cuando quiere hablar, después de pedir la palabra, el
resto de los estudiantes ha de escuchar o hacer que escucha; por lo que cualquier
alteración de estas simples normas es objeto de sanción. Por el contrario, para la
enseñanza de las competencias para la vida es compleja, se puede hablar, pero de lo que
toca, y con el tono y respeto adecuado; se puede circular por el aula pero en función de
un plan de trabajo, por lo tanto la gestión de una actividad de aprendizaje, en la que las
reglas deben interpretarse en función de múltiples variables sólo es posible con la
participación estructurada del estudiantado, con un alto grado de implicancia afectiva,
con un explícito reparto de responsabilidades, y con el compromiso personal y colectivo
en el mantenimiento de un alto grado de convivencia.
Ausubel (1976) decía que los nuevos saberes se adhieren con propiedad en la
estructura cognitiva del estudiante, y esto se va a obtener cuando el ser humano logra
unir los nuevos aprendizajes con los anteriores, además es preciso que el sujeto se
interese por aprender lo que se le está presentando, y que el medio de interacción sea
motivador e significativo para alcanzar su aprendizaje.
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Sosteniendo esta teoría, observamos que los videojuegos están acogidos a la teoría
del aprendizaje significativo, ya que todos ellos tienen temáticas muy variadas, pero en
la actualidad predomina las temáticas relacionadas con serie de dibujos animados, de
películas de aventuras juveniles y los relacionados con los deportes.
La idea central de Ausubel es que hay una interacción cognitiva entre lo que se
quiere aprender algo novedoso e importante con lo que ya tiene el sujeto en su cerebro
estructurado el estudiante.
Según Chrobak54 (2017) afirma que Ausubel considera al “esquema cognitivo”
como el sistema constituido por constructos definidos estructuralmente de mayor a
menor importancia, los cuales servirán para encausar las informaciones para unificar los
saberes simples a unos más complejos con la finalidad de que el individuo aprende.
Eso implica que hemos de admitir, para que este proceso sea posible: el aprendizaje
significativo se logra con la palabra y el habla, por lo que se requiere el intercambio del
mensaje entre diferentes individuos con los mismos propósitos
Así mismo, Novak considera que el aprendizaje relevante une la actividad
pensante, el que hacer y desarrollar el sentimiento, lo que en conjunto sería una
formación completa de un estudiante. Con el aprendizaje relevante se interrelacionan el
aprendiz, el profesor y el material educativo que también tiene que tener las
características de ser significativo.
En tal sentido, el estudiante es concebido como el que direcciona en forma
dinámica el conocimiento y el aprendizaje como un ente que asume el derrotero
dinámico de la información y organizado que no se reduce a simples asociaciones
memorísticas.
En conclusión, reflexionamos de que esta teoría es la base en la que debemos
fundamentar desde una contingencia psicológica para incorporar el programa
GeoGebra, en el aula como recurso o material educativo que apoye en el desarrollo de
la enseñanza-aprendizaje, ya que los diversos profesionales educativos deben de partir

Chrobak, Ricardo: “El aprendizaje significativo para fomentar el pensamiento crítico”. Archivos de
Ciencias de la Educación, Vol. 11, nº 12, diciembre 2017, 031. ISSN 2346-8866, Universidad Nacional
de La Plata. Argentina [en línea]. [fecha de consulta: 04 de noviembre del 2017]. Disponible en
file:///C:/Users/pc/Downloads/8210-Texto%20del%20art%C3%ADculo-19596-1-10-20171206.pdf.
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de un aprendizaje significativo y motivador para que el estudiante contemplando los
aprendizajes previos puedan adquirir nuevos conocimientos.
2.2.1 Teoría de las inteligencias múltiples
La siguiente teoría que tiene que ver con el programa GeoGebra, tiene una especial
relación con esta, es el fundamento de la Educación en nuestros días, desde las diversas
ciencias educativas, se busca un aprendizaje más global y práctico, que sirva al sujeto
para desenvolverse en su vida.
La teoría de las inteligencias múltiples, enunciado por Gardner, es un modelo que
considera que existen inteligencias distintas e independientes para abordar cualquier
problema que nos surja.
Gardner define la inteligencia como el talento que nos induce a dar solución a
problemas o procesar resultados importantes en distintas sociedades y para diferentes
contextos. Lo importante de este concepto es el termino capacidad, ya que si es
considerado la inteligencia como una capacidad entonces está en todas sus facultades a
ser procesadas.
Esta teoría es tan importante para la perspectiva psicológica del uso del programa
GeoGebra, como materiales educativos dado que se utilizan distintas pericias y
sagacidades para el uso de los mismos, es decir, con la ayuda de los diferentes talentos
se ayudaría a desarrollar las diversas formas de inteligencias que sugiere Gardner. El
docente como investigador es una de las aportaciones actuales más valiosas para el
pensamiento y la práctica educativa, por lo que el docente debe sistematizar su práctica
docente, pero ¿Qué es la sistematización?
Según, Ramos55 (2016), define al proceso de sistematización, como: “la
transformación autentica, organizada y radical de la manera en que cada docente
experimenta, entiende, acepta y vive su propia práctica cotidiana”. De esta manera, que
a toda sistematización le antecede una práctica, y que de esta práctica docente implica
una recompensa para quien la realiza, por lo que cada docente se decide a emprenderla,

Ramos Bañobre, José María “¿Cómo realizar la sistematización de la práctica educativa?”. Docencia e
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y Caribeño, I. S. P. José Martí, Cuba [en línea]. [fecha de consulta: 09 de noviembre del 2017]. Disponible
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y construye su propio modelo y manera de operarlo, esto ayudará un crecimiento en su
dimensión profesional y personal.
Así mismo habría una repercusión de la sistematización docente, puesto que
ayudara al propio docente quien la ejecuta, seguido a los colegas profesores que desean
conocer el proceso seguido, y posteriormente en la formación del estudiante. Este
proceso implicaría intuición, emoción y pasión; por tanto, no se puede reducir la
sistematización de la práctica docente a una serie de técnicas o rutinas que aplicara el
profesor.
¿Quién es el profesor?, en primer lugar, debemos establecer es que se entiende por
el concepto de profesor. La Real Academia de la lengua española lo identifica con la
raíz latina profiteri, formada por fateri (confesar) y con el prefijo pro (delante, con el
sentido de “delante de todos, a la vista). Esta referencia lleva a la evolución que tuvo el
termino, inicialmente se identificó al profesor como aquel que “profesaba”
públicamente, que poseía conocimientos en determinados campos del saber y que
contaba con la capacidad de transmitirlos.
La pedagogía actual no solo considera brindar información, ideas y modelos; sino
que ahora, como el profesor debe ser susceptible al desarrollo del aprendizaje en los
estudiantes, diseñar acciones para reforzar positivamente dicho aprendizaje, establecer
acciones para que los estudiantes asuman decisiones y comportamientos, que se les
ayuden a superarse y a madurar.
Las características del profesor ideal hoy en día incorporan tener habilidades para
crear vínculos significativos de simetría y consideración hacia los estudiantes, poseer
adecuado agudeza y actitud de función, prestar atención a inquietudes y transmitir las
posiciones, los pareceres y las estimaciones propias, ser cordial, honrado, transparente,
así como ser comprensible y dúctil; además de poseer un buen manejo de la expresión
oral y corporal.
2.2.2 Didáctica
Es muy probable que la didáctica, con, minúsculas, haya existido desde que el
hombre prehistórico enseñara a su descendencia como cazar, pescar, recolectar bayas,
hacer juego, huir de las fieras… esa primigenia forma de hacer las cosas y de
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transmitirlas de unos a otros, puede que constituyera el primer acto didáctico de la
historia de la humanidad, y que esta haya llegado a las cotas alcanzadas, gracias a
aquellos primeros esfuerzos de enseñar ciertas habilidades.
Según, López y otros56 (2016) afirma que la “enseñanza” que a través del tiempo
la enseñanza ha ocupado un lugar en saber de la humanidad por el uso correcto del
pensamiento real y concreto, pero la educación ha ido aún más en sentido que parte de
la génesis humana, hasta el crecimiento y desarrollo elevado que alcance de la estructura
cognitiva humana.
En aquellos primeros grupos, la característica principal en todas sus actividades
venia marcada por la falta de sistematicidad, pues la única y verdadera preocupación
consistía en buscarse el alimento y la protección necesaria para la sobrevivencia.
La prehistoria, en sus dos capas (Paleolítico y Neolítico), nos deja claros ejemplos de
estas enseñanzas transmitidas de padres a hijos, generación tras generación. En el
Paleolítico inferior se elaboran utensilios, aún muy toscos, para la caza.
En el paleolítico medio utilizaban ciertos ornamentos, en la forma de fragmentos
de bióxido de manganeso, de ocre rojo puntiagudos como lápices como también
transformados a polvo para poder diseñar en las paredes que son las artes rupestres.
En el Paleolítico superior es una etapa de expansión. El homo sapiens diseña nuevas
formas más implícitas en la fabricación de sus utensilios, como el procesamiento en
piezas de piedra, así como también con los huesos de animales (punzones, arpones.)
El neolítico, se caracteriza, esencialmente, por la elaboración de su comida, es
decir, podemos hablar de los primeros rudimentos de la agricultura y de la forma como
amansar y ser de compañía al hombre con los animales. Ambos factores suponen
sedentarismo. Otros hallazgos, como piedras pulimentadas y restos de cerámica, los
primeros poblados de adobe, avalan la teoría de este cambio de costumbres y de vida.
La didáctica es, en esta primera concepción de su origen, una obligación de
mecanizar las destrezas y sagacidades de los valores culturales de los más viejos a los
más jóvenes para que perdure y no se pierda.
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La historia antigua (Grecia y Roma) también muestra ejemplos de ciertos matices
educativos, aunque lo que consideraban escolar tenía más de pedagógico que de didaxis.
La Edad Media supone la caída del Imperio Romano y se extiende desde el siglo II d.C.
en occidente hasta la toma de Constantinopla en 1453. Uno de los hitos más interesantes,
en el ámbito educativo de esta época, lo hallamos en Disciplinarum libri IX, de Marco
Terencio Varrón, que introduce la doctrina de las siete artes liberales.
Se iniciaba la enseñanza, con pericia de la escritura y la lectura a los aprendices
de este nivel recibían el apelativo de tabulistas empezaron, porque estas formas de
enseñanza los percibían a través de las tablas, una especie de letreros o paredes donde
se presentaba las letras, las silabas y las palabras. En el siguiente nivel de enseñanza se
dedicaba al aprendizaje de la gramática latina en textos de Donato, dando así nombre a
los estudiantes de este nivel, donatistas. De aquí se pasaba a estudiar la gramática en
verso del Doctrinale, de Alejandro de la Villa Dei (los estudiantes recibían la
denominación de alejandristas). Esta formación se completa con el dominio de la
dialéctica y la retórica, conformando así el famoso trívium (gramática, dialéctica y
retorica).
Se dan los primeros títulos a maestros (licentia docendi), que se confiere cierto
carácter de profesionalización de su tarea.
También es el periodo donde aparecen las universidades para la enseñanza superior.
El renacimiento abre nuevos horizontes desde la preocupación de buscar un método
universalista para la ciencia. Se vuelve la espalda a todo lo generado en el medioevo y
se procede a una vuelta a lo clásico: vuelta al latín y al griego para la lectura de los
clásicos; del hebreo para las interpretaciones bíblicas; de las lenguas vernáculas para la
enseñanza de lo cotidiano (corriente que tomara el nombre de “realismo”). En este nuevo
clima escolar destaca:


Importancia a la observación mediante el empleo de métodos intuitivos.



Incipiente relevancia de temas y contenidos realistas, como los
proporcionan ciencias como la Historia, las Ciencias o la Geografía.



Las matemáticas adquieren un papel preponderante como instrumento para
entender otras realidades que la ciencia proporciona.
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No cabe duda de que, si hay un autor al que debamos atribuir la “primera piedra” de esta
ciencia, es a Jan Komensky (cuya latinización corresponde a Juan Amos Comenio).
Nacido en Moravia y estudiante en la Universidad de Heidelberg, este religioso checo
es conocido como el padre de la didáctica: sus principios educativos y sus técnicas de
enseñanza que, recogidos y desarrollados en su Didáctica Magna, libro escrito entre
1626 – 1632, señalan cuál es su definición de enseñanza, resumida en una sola frase:
“enseñar todo a todos”.
Esta obra está dividida en tres partes:


Didáctica General



Didáctica Especial



Organización Escolar

Comenio en su legado, acerca de la didáctica lo expresa como ciencia y comienza
a dar respuesta a múltiples requerimientos de los hombres de su época, en el cual logra
relacionar estas inquietudes a través del método inductivo, pues ve en el ser humano con
una caja incontenible de adquirir y procesar un caudal de conocimientos.
Por tanto, el modelo no propone únicamente una técnica también es un proyecto global
que no descuida el ámbito teleológico.
A comienzos del siglo XVI, empieza a edificarse la escuela pública en Europa,
que esta viene seguida con el encuentro y en comienzo del curso llamado didáctica.
La transformación educativa del siglo XVII es asertiva por Comenio por los efectos
históricos, caracterizado por una crisis generalizada en todos los ámbitos. Ante esta
circunstancia los connotados intelectuales de la época buscaron dar solución a estos
problemas de la educación europea.
Como vemos, la didáctica se encuentra en una encrucijada, para poder
encuadrarse dentro de la educación, y establecer un parámetro de acción dentro de ello,
pues la enseñanza no solo direcciona hacia el aprendizaje sino existe unos conectores
que sirven como estimuladores para el aprendizaje, también involucra una situación
social influida por los actores implicados, personas e instituciones.
La didáctica se constituyó como asignatura para que explique los procesos de
enseñanza aprendizaje en armonía y coherencia enfocados con los fines educativos. Es,
por tanto, aparte de ser un problema filosófico de orden ontológico, y desde una
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proyección reflexiva, vinculada con el compromiso moral (axiológica), una dimensión
proyectiva (teleológica) y epistemológico, encaja dentro del criterio de las ideologías y
definen la actitud del docente frente al grupo y frente al conjunto magisterial en sus
demandas, en sus aspiraciones y en sus acciones prácticas.
No hay lugar a desconfianza que el adiestramiento a las futuras generaciones
depositarias de una sociedad, se convierte en el objeto de esta disciplina. Porque, aunque
ese cuerpo puede ser analizado y simulado por otras ciencias, la didáctica lo hace
atendiendo al encargo social para preparar al individuo para la vida.
Según, López y otros57 (2016), acerca de la “didáctica”, afirma, que es una ciencia que
tiene un propósito fundamental de servir de enlace entre el profesor y el objeto de
estudio, para dar solución a una problemática suscitada en la escuela, para que dentro
de ella busca encaminar al ser humano hacia la construcción social y educativa del
hombre en forma eficaz y coherente.
Cuando hablamos de la didáctica nos estamos refiriendo a los pasos que debemos
proceder de manera teórica con uso de instrumentos analíticos para la enseñanza y el
aprendizaje, ante situaciones que se necesita dar respuesta a una interacción con el
conocimiento deseado, y dar solución con los entornos educativos que sirven a un mejor
entendimiento y comprensión.
En ese mismo sentido, la educación no es aprender conocimientos, va más allá de
ese sentir globalizador por lo que conlleva a desarrollar competencias, pericias, talento
que van a direccionar la transformación del estudiante y también del docente.
Es por eso que la didáctica, se presenta como ciencia aplicada porque su forma
mediadora de actuar y servir de enlace entre lo que se busca conocer y aprender
coherentemente y dar solución a los aprendizajes de los seres humanos en un contexto
educativo.
Según, Cueva (2014)58, afirma que la “didáctica” es un conjunto de conocimientos
que se encarga diseñar, experimentar nuevos métodos para enseñar, por otro lado es arte
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porque va a direccionar las formas de diseñar para el aprendizaje, dentro de la teoría y
de la práctica, pero de ninguna manera separados.
Por lo que la didáctica ha buscado, desde su configuración como un todo dentro
del análisis de las interacciones entre los docentes y los estudiantes, a su vez intenta
comprender las múltiples situaciones en las que tiene lugar la enseñanza-aprendizaje,
por lo que los docentes del siglo XXI, necesitan urgentemente considerar y reestructurar
las teorías y las pericias en las aulas.
Si la didáctica, abarca el desarrollo de la enseñanza–aprendizaje, por otro lado, la
metodología para la enseñanza con los ordenadores, tiene como base principal el
desarrollo en el proceso de instrucción en el desenvolvimiento para la pericia y docilidad
en las habilidades informáticas.
2.2.3 La Didáctica y el Profesor
En esta etapa tiene el propósito que los estudiantes asocien las estructuras
cognitivas con los contenidos, la educación centrada en el aprendizaje le da al profesor
la posibilidad de intentar múltiples estrategias para lograr aprendizajes sólidos y
significativos, que los estudiantes puedan usarlos en situaciones futuras, ya sea dentro
de su propio proceso escolar o bien en su práctica cotidiana.
En esta se busca involucrar al aprendiz en el desarrollo de la adquisición de
conocimientos y como es consciente del mismo; se incrementan sus responsabilidades
y compromiso y asume un papel activo en la que sucede en el aula o fuera de ella.
Según, Rugarcia citado por Hernández59 (2017), afirma que la “adquisición de
conocimientos” implica desarrollar y articular conceptos, constructos, conocimientos,
destrezas, habilidades y de igual manera saber controlar emociones para encontrar
soluciones pragmáticas a problemas situacionales de contexto personal y comunal, y
que también van más allá; tienen que valorar la parte ética y deontológica del individuo
que está buscando la solución a dichos problemas.
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Así mismo en la educación centrada en el aprendizaje el estudiante tiende a apropiarse
de estructuras del conocimiento y no solamente de datos e información; el mismo está
involucrado en construirlas y se aleja de la práctica tradicional de recibir pasivamente
lo que se da. Y es allí donde se ve la mano del profesor, que es la construcción de un
espacio en el aula para que todos los estudiantes estén incluidos. Lo cual se pretende
asegurar el desarrollo de la intuición en cada uno de los estudiantes y, a ellos a partir de
sus cualidades e intereses, estos los hagan más perdurable más allá del ciclo escolar.
La incorporación de competencias elementales al diseño curricular actual nos direcciona
a amparar a los aprendizajes que son considerados importantes, para articular todos los
conocimientos con los ya adquiridos y a la aplicación de los mismos, en la búsqueda de
soluciones gratas y placenteras.
Para comprender las implicancias de una enseñanza para el desarrollo de las
competencias, determinaremos qué entendemos por competencias y qué representa una
actuación competente. Para Zabala y Arnau60 (2014) “la competencia consistirá en la
intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida, mediante acciones en las que
se movilizan, al mismo tiempo y de forma interrelacionada, componentes actitudinales,
procedimentales y conceptuales”.
De esta definición podríamos decir que se desprende de una actuación competente o
intervención eficaz, está constituida por una serie de pasos que finalizan en una acción
concreta en la que, de forma flexible y estratégica, se aplica una competencia aprendida
en otros contextos.
Según, el MINEDU (2016)61 sobre “competencia” afirma que es una habilidad que se
presenta en el ser humano, que es usado en forma responsable para analizar y dar
respuesta a un problema, a través del uso creativo del conocimiento, en conjunto con las
destrezas y sus emociones en ser humano.
Así pues para, Bernardo62 (2016) afirma que la “formación por competencias” es la
distinción con las que se presenta los seres humanos, cuyos conocimientos, destrezas,

ZABALA VIDIELLA, Antoni, ARNAU BELMONTE Laia. “Métodos para la enseñanza de las
competencias” Editorial GRAÓ, de IRIF, SL, 2014. ISBN 9788499805450, Barcelona, España. Pág. 14
61
Ministerio de Educación. “Rutas Del Aprendizaje” Edit. Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. 2016,
Lima, Perú. Pág. 5
62
Ibídem. Pag,18

60

65

actitud y aptitudes sirven para analizar y demostrar las situaciones problemáticas que se
enfrentan en el contexto educativo y social que se encuentran.
Desde luego el aprendizaje conceptual no es suficiente, es fundamental que los
estudiantes sean capaces de transferir de los conocimientos que poseen a la vida
cotidiana y de ser capaz de expresar los propios sentimientos.
En el currículo de la enseñanza básica en el Perú, se ha incluido un grupo de
competencias cuyas destrezas y habilidades correlacionan con los objetivos y los
contenidos curriculares fundamentales. Para poder explicar en nuestra investigación
estamos en la obligación de ayudarnos a través de una competencia matemática, voy a
enfocarlo a través de estas situaciones contextuales.
Martha es una estudiante del tercer grado de secundaria y solicita sus padres que
le compren una pequeña motocicleta para ir al colegio. Los padres le proponen que
recoja información sobre los modelos que más le agradan y traigan los catálogos
correspondientes. Una vez que Martha ha seleccionado la información, los catálogos y
las direcciones de Internet, se reúne con sus padres y proceden a conocer, analizar,
comparar y valorar las características de los diversos modelos.
Martha y sus padres analizan cada modelo función de sus dimensiones, gasto de
combustible, precio, forma de financiación, gastos de mantenimiento, seguridad vial,
tipo de seguro de accidentes, impuestos y derechos de matrícula de la motocicleta.
Seleccionan dos modelos que se ajustan a los criterios de valoración que han establecido
y finalmente, Martha, toma la decisión y elige el modelo que más le guste.
El ejemplo anterior pone en evidencia la exigencia, en que la competencia
matemática sirve para identificar situaciones, problemas o actividades humanas que
puedan ser analizadas y representadas matemáticamente y en las que es necesario
emplear el razonamiento, el lenguaje y el cálculo matemático para cuantificar,
simbolizar una realidad o resolver una situación problemática.
En ese mismo sentido, para Guamán y otros63 (2017) afirman que: “la
competencia matemática”, es un conjunto de conocimiento, destrezas y habilidades de
63
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razonamiento lógico matemático que, empleados de forma sinérgica, permiten la
interpretación de la realidad, la resolución de situaciones problemáticas y el desarrollo
del pensamiento formal. Esta competencia desarrolla las destrezas cognitivas básicas, el
razonamiento lógico, el razonamiento formal y las destrezas y habilidades matemáticas
siguientes: observar, analizar, pensar, reflexionar, razonar, argumentar, deducir, inducir,
utilizar el lenguaje matemático para interpretar y representar la realidad, crear y elaborar
modelos matemáticos resolviendo problemas.
2.2.4 Aprendizaje significativo
La palabra es un conjunto de significados, y el conocimiento y sus estructuras son
figuras graficas de los objetos percibidos, por lo tanto, las organizaciones de
conocimientos son aquellos obtenidos de la percepción de los individuos en un
determinado tiempo y en un determinado contexto, los cuales esta formados por
definiciones, axiomas y otros.
En ese mismo sentido el aprendizaje es el cambio mental interno del individuo en la
edificación del conocimiento, los cuales emiten representaciones simbólicas, por lo que
un aprendizaje significativo se aprovecha y se percibe con mucha facilidad, en principio
a una buena estructuración de un organizador valido para poder organizar en base a
prioridades los nuevos acontecimientos que se transforman en ideas o constructos.
Según, Giardini64 (2016) afirma sobre el símbolo, es el fundamento que despierta
diferentes manifestaciones de una realidad situacional concreta, la que se direcciona en
forma única y en un mismo sentido de congruencia, cuando se quiere expresar a través
de un prototipo.
En ese mismo sentido el símbolo incluye una variedad de sentidos y establece
un contacto entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, sin duda las diversas
ramas del conocimiento humano, se han centrado largamente en la idea del símbolo.
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En sentido contrario a la idea de símbolo Freud citada por Giardini65 (2016)
consideraba, que el símbolo era secundario y en la misma forma su interpretación
simbólica respecto al libre enlace, capaz la comprensión de su conciencia, a través de la
expresión verbal no controlada por las ideas inmersas en el inconsciente.
Para que un aprendizaje sea significativo y no repetitivo es preciso que se den las
condiciones favorables en los modos de enseñanza, tanto por recepción como por
descubrimiento. Según Ausubel los aspectos más importantes en el aula, es en primer
lugar, se analizarán las condiciones que favorecen el aprendizaje repetitivo, y a
continuación las del aprendizaje significativo, intentado corregir los defectos de la
anterior.
Entonces el aprendizaje significativo se construye como una posición contraria al
aprendizaje mecánico, entendido como un aprendizaje superficial incapaz de ser
relacionado con otros aprendizajes, si analizamos las características de una acción
competente, veremos que es imprescindible que sus componentes sean aprendidos lo
más significativamente posible, por lo que más significativo sea un aprendizaje, ,más
potente será para ser aplicado en una mayor cantidad de situaciones, aumentando así su
funcionalidad.
El aprendizaje será tanto más significativo cuando, se establece una posibilidad
latente de un vínculo importante firme entre los nuevos conocimientos y los
conocimientos que tiene el estudiante con antelación, por lo que se produce una
transformación entre el contenido que se asimila y el contenido que tenía el estudiante.
Así mismo se puede memorizar hechos a partir de la repetición verbal, pero esta
memorización no significa que le estamos dando significado, en función de la cantidad
y complejidad de la información de información, también podemos utilizar
organizaciones significativas y asociaciones entre los nuevos contenidos y los
contenidos previos, pues es más fácil recordar trozos distintos de información si entre
ellas hay una interrelación.
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Para nuestra investigación, los aprendizajes de conceptos deben partir de
actividades engorrosas que van a impulsar a un cambio coherente para la elaboración de
una idea, concepto o constructo, por lo que no es necesario que el estudiante memorice
, sino que comprenda de manera significativa, por lo que los conceptos aprenderán a
partir de un conflicto cognitivo a partir de la reciprocidad del aprendizaje implícito o
sea el conocimiento del estudiante con el explícito o del nuevo conocimiento, en lo
tendríamos en cuenta que el aprendizaje de conceptos es ilimitado, ya que se puede
seguir profundizándose, en el sentido contrario el aprendizaje factual que es el todo o
nada.
En relación a nuestra investigación el aprendizaje de procedimientos, exige un
procedimiento en el que intervienen la observación, la práctica guiada y la reflexión en
la práctica, por lo que aprender procedimientos debe partir de la observación de un
modelo que presente las diferentes etapas del procedimiento, y que posteriormente los
estudiantes deben hacer un trabajo sistemático de ejercitación guiada por el docente; y
al consecuentemente esta ejercitación debe complementarse con la aplicación en
diferentes o diversos contextos, con el fin de desarrollar la capacidad de transferencia a
situaciones diversas.
El aprendizaje cooperativo es, una técnica para aprender en el aula, situaciones
problemáticas donde se busca dar solución a situaciones cognitivas desconocidas por el
enfoque de indagación, donde uno o más integrantes son beneficiados.
En ese mismo sentido en nuestra investigación en el aprendizaje de actitudes, en
cada uno de los contenidos, se compromete a elaborar un diseño carácter personal con
gran relación afectiva, así mismo las actitudes se aprenden mediante procesos que
pueden ser complementarios o contrarios, en función a la coherencia entre ellos, las
posibilidades de aprendizajes serán mayores, por el modelado el estudiante asume unas
actitudes como reflejo o imitación de alguien que le merece admiración, las actividades
vivenciales inducen a actuar regularmente con unas actitudes determinadas y mediante
un proceso reflexivo que se asume personalmente, a partir del análisis, el
posicionamiento, el establecimiento de normas de comportamiento y el compromiso
personal de cumplir esas normas, que les llevara a una autonomía moral, que es propia
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del individuo, asumiendo como propia y no para encajar en un grupo social o imitar a
otros.
2.2.5

Aprendizaje colaborativo
Aristóteles fue el primero en formular que el aprendizaje se produce por efectos

de asociaciones, en los mismos tiempos o espacios, entre cosas e ideas. Aprendemos por
leyes de asociación que Aristóteles formuló a través de los efectos de la contigüidad, la
similitud y el contraste.
Entonces el aprendizaje es producido a partir de una perturbación que se traduce
de un desequilibrio entre los conocimientos que tienen el estudiante y las nuevas
informaciones recibidas, en medida que el conocimiento es la respuesta al desarrollo
constructivo de la razón, que da sentido y significación a esas nuevas pesquisas
académicas.
Según, Delgado (2012)66, afirma sobre el “aprendizaje colaborativo”, es la
consecuencia de la acción conjunto de acciones intercambiables de un grupo de
individuos con diferentes pareceres, lo cual aunados con el modelo de trabajo del
docente, buscaran en forma conjunta de dar soluciones y buscar construcciones de
nuevos conocimientos de forma articulada.
En otras palabras, podemos decir, que el aprendizaje colaborativo nace
consecuentemente de un trabajo en grupos, en donde el profesor y los estudiantes se
constituyen en aprendices y ambos van a construir conocimiento. En este desenlace los
estudiantes agrupados interactúan juntos diferencian sus puntos de vista, luego
complementan sus ideas para lograr metas comunes, como es el caso de nuestra
investigación, en consecuencia para encontrar colaboración, se requiere una tarea
mancomunada entre todos los estudiantes inmersos en el problema, los cuales
encontraran una producción sólida en conjunto que no hubieran conseguido trabajar en
forma individual.
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Según Mayer67(2014) afirma que el “aprendizaje colaborativo” es la
representación de un conjunto personas en agrupaciones pequeñas, que trabajan juntos
para un objetivo común en donde no existe la supremacía de un miembro de dicho grupo.
En suma, en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes emplean buena parte del tiempo
en la clase trabajando en grupos pequeños, heterogéneos, en los que se espera que se
ayuden a aprender.
Un plan de ambiente para un aprendizaje colaborativo, se ampara en el constructo
para el desarrollo del conocimiento que pretender explicar los procesos de innovación y
cambio desde el punto de vista personal y colectivo, y desde ese punto de vista un
docente del espectro digital debe enmarcarse dentro de las teorías pedagógicas un
experto conocedor de los procesos pedagógicos y un facilitador nato de las información
de las metodologías educativas para asi ser más ligero y comprensible el accionar en la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, de un según Hernández Martín, y Martín de
Arriba (2017)68afirma sobre el “aprendizaje mediado” se da en forma como la tecnología
se encuentra dentro del trabajo de pares, en los cuales se van a pasar los unos con los
otros el conocimiento para una mejor desarrollo dentro del mundo de la enseñanzaaprendizaje.
Según la definición el aprendizaje colaborativo intervenido, se manifiesta de dos
formas muy importantes; en primer lugar, la idea de aprender en forma colectiva, y en
segundo lugar se apoya en las computadoras a través de su parte analógica para mediar
en los aprendizajes.
Entonces el aprendizaje tiene lugar cuando las personas seleccionan la
información relevante, la organiza en una estructura coherente y la interpreta en función
de la que ya conoce y desde allí tiene que direccionar esas a una organización de
constructos deseados.
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Al considerar al soporte tecnológico como pieza clave en el desarrollo de la
elaboración colaborativa del conocimiento, es obvio que la selección del software es un
elemento fundamental en la práctica educativa. Debemos analizar qué tipo de
prestaciones precisamos, ya que estas van a depender mucho del enfoque pedagógico
especifico, el tipo de metodología que pensamos utilizar, la edad de los estudiantes, el
papel del profesorado, y por su puesto el contexto de utilización.
La principal generosidad, que puede tener el programa educativo, es que se pueda
ser fácil su instalación, que se acomode a las prioridades de un trabajo en grupos para
su adecuada colaboración, también que se pueda implementar en cualquier sistema
operativo, y que su uso sea de mayor amplitud.
Así mismo en esta sociedad global del conocimiento, según, Gutiérrez y Torrego69
(2017) afirma sobre el “internet” que es una caja o plataforma inmensa de información
de distintos contenidos ordenados, clasificados, que son usados como medios de
comunicación para solucionar diferentes problemas suscitados en cualquier campo de
la acción humana, de acuerdo a las conveniencias de los grupos humanos.
Por otro lado, no podemos ver tapándonos los ojos, puesto que la información que
deviene del internet, es no del todo concreto y real, sino que viene entrelazados con
datos apasionados con diferentes motivaciones que contradicen los datos reales que nos
pueden llevar a una contradicción inesperada.
El aprendizaje colaborativo es un prototipo de aprendizaje colectivo, entre los
enfoques del aprendizaje colaborativo tenemos; aprender juntos (learning together),
aprendizaje cooperativo, aprendizaje correlativo entre pares o entre colegas (peer
learning), proyectos de trabajo colaborativo.
Por lo que las tecnologías de la información han robustecido en forma imponente,
al aprendizaje colaborativo. Las redes sociales que los estudiantes frecuentan
constantemente sin una forma o un esquema de interrelación que es preciso saber
aprovechar con estrategias de aprendizaje que realcen el aprendizaje colaborativo. Este
aprendizaje que puede superar las barreras de las aulas y facilitan la cooperación con
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estudiantes de otras instituciones y otros países fomentando actividades e interrelaciones
altamente motivadoras y que contribuyan a crear nuevas mentes abiertas más
comprensivas y más interculturales, asi que las estrategias didácticas con las tecnologías
de la información, logran un proceso más dinámico y concurrido por los aprendices.
2.2.6 Aprendizaje cooperativo
Es una forma de trabajo en grupo, puesto que no todos aquellos trabajos realizados
por grupos de estudiantes son denominados trabajos cooperativos, etimológicamente la
palabra cooperar significa accionar mutuamente con otros para obtener un mismo
propósito.
Desde una posición psicológica, Piaget (1926), afirmaba que la interrelación
social, era sumamente importante para tener conocimientos importantes, los cuales
tienen una repercusión muy ascendente en el aprendizaje, este connotado científico se
enfocado en el estudio del ser humano a través de su relación con medio que lo rodea,
en función a la observación ejercida sobre ella actuando y buscando adaptarse al cambio
que se pueda producir dentro de ella.
Para este connotado investigador, Piaget (1978) acuño el término; equilibrio y
desequilibrio de las estructuras cognitivas, que no es más de un cambio latente de
conocimientos a otro estadio más desarrollado, y que estos pasan por cambios de menor
a mayor incidencia de interrelación, los estructuras cognitivas están en direccionamiento
de apertura para interactuar con un nuevo detalle que se interactúa con el medio que lo
rodea, y el ciclo en el cual hay un acomodamiento con dichos enlaces cognitivos.
Entonces el desequilibrio de los conocimientos primigenios y posteriores
acrecienta las nuevas estructuraciones de índice superior, desde este punto de vista el
aprendizaje cooperativo por la interacción de los estudiantes con niveles marcados y
sobre todo con un contenido de motivaciones diferentes, van a desnivelar y a producir
marcados cambios en el desarrollo del nuevo conocimiento superior, con lo cual se va a
producir un marcado desarrollo en el aprendizaje.
En otro sentido Vygotsky (1978), direccionó sus estudios, exponiendo su idea en
el aspecto social, elaborando un desarrollo estructurado del pensamiento, exponiendo
su idea acerca de la ZDP, en el cual un adolescente o adulto, está en la capacidad de
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desarrollar, situaciones problemicas más agudas, con ayuda de otro individuo mejor
estructurado cognitivamente, y dando solución a situaciones que no han podido
solucionar individualmente.
En ese mismo sentido sobre el conflicto sociocognitivo, estos se inician cuando
los encuentros entre pares, van a crear espacios de confrontaciones mutuas los cuales
interactúan cognitivamente y por ende habría un cambio en la estructura del desarrollo
cognitivo de los otros individuos, por lo que estas desavenencias de desarrollo cognitivo
fomentan sensatamente los cambios en el grupo.
Se podría decir que el desarrollo del aprendizaje cooperativo ha sido muy
importante en la evolución de la humanidad, puesto hay evidencias que esta forma de
aprender ha existido desde hace mucho tiempo, y a su vez ha repercutido en la
socialización hombre, en la caza y pesca y que fueron factores decisivos para la
formación de un ser humano más consiente y cognoscente de su existencia.
Los libros sagrados de las religiones, tales como la biblia en el cristianismo como
el talmud en el judaísmo, hacen alusiones a la colaboración, tal es el caso que en uno de
los pasajes del talmud, afirma que para una persona aprenda, necesita de un coparticipe,
para este le ayude, y que en ese mismo sentido se le facilite al coparticipe su aprendizaje.
En la imperio romano, unos de sus connotados filósofos afirmó que: quidocet discet,
esto traducido dice: “cuando enseñas aprendes dos veces”, recalcando el sentido de
interactuar para la enseñanza como dilema para aprender.
Por el siglo I, el eminente educador Marco Fabio Quintiliano propone que “los
estudiantes pueden beneficiarse enseñándose mutuamente”. Con este argumento
expresó el sentir de esta feliz afirmación, de que en la conciencia de cada individuo que
quiere aprender, es que debe también enseñar a los demás, de esta manera se aprecie un
mejor aprendizaje.
Siglos después, por el siglo XVII Comenius (Jan Amos Komensky) (1592-1670)
sustenta que él, profesor aprende más mientras enseña y que el aprendiz enseña y al
mismo tiempo aprende. Esto lo evidencia en su obra Didáctica Magna, aquí se muestra
el sentir de la filosofía en la educación, porque la enseñanza y aprendizaje son
actividades inseparables tanto para los que aprende como para los que enseñan.
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A comienzos del siglo XVIII, Joseph Lancaster (1778-1838) publicó en Inglaterra
la importancia en los grupos de actividades de actividades colaborativas por lo que
incrusto por medio de la pedagogía el concepto llamado equipo.
Aquí en el norte de américa, con la pedagogía pragmatizada entre el siglo XVIII y XIX,
se fundamentó que aprendizaje debe de promoverse a través de la colaboración entre
pares.
Y también a comienzos del siglo XX, a la cabeza con John Dewey (1859-1952),
también destaca que la necesidad principal para un buen aprendizaje, es la interacción
entre pares y en parte de esta de be estar la colaboración mutua.
Sinnúmeros de posiciones teóricas, que han surgido en expertos de las ciencias sociales,
sobre la teorización de los grupos de seres vivos, al logrado encontrar la preponderancia
de explicar la conducta de los humanos, explicando que los hombres evolucionan
psicológicamente en función a la transformación de cada uno de ellos, y también ese
cambio se da también por el dominio del grupo, y por ende de las acciones y virtudes
de cada uno de sus componentes.
Para ser precisos estos cambios científicos se dieron por los años 30 con K. Lewin
(1890-1947), este psicólogo, experto de ascendencia judío-alemán desarrollo estudio de
grupos en los EEUU, ayudados por algunas de las bases teóricas de la Gestalt; que nos
dice que cada individuo está en el grupo propensas a sus propias necesidades, y que
encuentra un fuerte vínculo cuando se produce la interrelación con los demás integrantes
del grupo, de allí que se concibe que el conjunto de individuos se percibe como una
“totalidad dinámica” , porque todas las fuerzas que conforman el grupo están
direccionadas a un punto de convergencia y que estas a su vez están en un estado de
equilibrio.
K. Lewin estampó la expresión sobre la dinámica de grupos, en donde hace una
referencia coherente en el que hacer en grupos, por los siguientes años J. L. Moreno
incluye la definición de cohesión grupal, con el paso del tiempo se incluyó los términos
paneles grupales, liderazgo, etc., y que en su conjunto es una especialidad en la teoría y
la práctica de grupos, que estos son aplicados en la enseñanza y aprendizaje en la
educación.
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La enseñanza-aprendizaje en la especie humana es una labor que se realiza en
grupos, pues se presenta, cuando la madre se preocupa y atiende a su vástago, los
profesores a sus estudiantes, así también en las fábricas y en otros estamentos del
entorno social, en donde los seres humanos interactuamos, por lo que se puede afirmar
que el aprendizaje es una construcción se da en la sociedad.
Entonces podemos decir que el aprendizaje cooperativo es una forma de
organización colectiva común de intereses, en donde la interrelación de los individuos,
en asociaciones pequeñas de estudiantes potencia el crecimiento individual y colectivo,
con la ayuda de los demás componentes del grupo.
Según, Monge y Torrego70 (2017) afirman que el “aprendizaje cooperativo” es la
correlación de saberes, capacidades o competencias cuyo objetivos principal es que los
participantes busquen el bien común de aprender algo, en donde cada uno de los
miembros alcance los objetivos trazados.
La concepción del aprendizaje en la escuela como construcción de significado, se
ha incrementado en los últimos años, siendo su principal foco de atención el estudio de
los procesos que se activan durante el aprendizaje, de cara a lograr que este sea
significativo.
Este contexto psicológico y pedagógico ayuda a romper de forma dialéctica y
creativa el acostumbrado encaramiento entre el ser humano y su entorno.
Nos encontramos en las conjeturas del aprendizaje social donde se muestra un nuevo
elemento, la aceptación del otro, como parte importante en el avance personal. Gracias
a las oportunidades que asumen las personas, ayudan a incrementar las relaciones
interpersonales desde su nacimiento, puede desarrollar los procesos psicológicos
superiores. Desde este aspecto, se admite que la enseñanza y el aprendizaje constituyen
esencialmente un proceso social, donde la comunidad asume un importante papel y
reconoce que los instrumentos de mediación son culturales.
Con frecuencia los profesores organizan a los grupos grandes en pequeños equipos
de aprendizaje, y después de exponer o revisar los materiales de los textos, les piden a
Monge López, Carlos, Torrego Seijo, Juan Carlos “Factores de Innovación Docente Durante un Proceso
de Asesoramiento Colaborativo y Aprendizaje Cooperativo” Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal [en línea]. Alcalá: España, 2017 [fecha de consulta: 18 de abril del
2017]. Disponible en: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/683134/RILME_153.pdf?sequence=1 .
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sus estudiantes que hagan ejercicios juntos, y tal vez los estimulen a actuar como tutores
de sus pares. Estas formas de aprender en grupos pequeños, van a quebrar la hegemonía
de las clases en grupos, los cuales generaran expectativas en los aprendices, por los
proyectos, los trabajos en pequeños grupos por sí solo no han demostrado ser eficaz para
mejorar el aprovechamiento de conocimientos.
El aprendizaje colaborativo, es método de aprendizaje, que resuelve una incógnita
sobre forma de aprender, en este siglo XXI, frente a esta nueva ola de desarrollo
económico, tecnológico, social y cultural según algunos entendidos en la materia,
afirman que resulta ser una respuesta al individualismo, que pregona el neoliberalismo,
y la supremacía sobre la competencia dispar entre los seres humanos por ende en los
estudiantes de todos los niveles educativos.
De alguna manera, las voces en el ámbito educativo se han manifestado acerca de
la transmisión de los conocimientos de las ciencias formales y factuales, pues la forma
expositiva en los docentes de la vida académica se ha vuelto engorrosa, y con poco
resultado.
Según Fernández y Méndez71 (2016), afirma que el “aprendizaje cooperativo” es
una forma de adquirir conocimientos seguidos de una secuencia de entender y aprender
facilitándoles en forma interdependiente entre los estudiantes y profesores.
La situación del aprendizaje cooperativo ayuda a desarrollar los retos más difíciles
beneficia el crecimiento de los estudiantes en su conjunto y de cada elemento del grupo
para indagar situaciones nuevas y para armar nuevos constructos.
La condición del aprendizaje cooperativo se fundamenta en los estudios de L. S.
Vygotsky de que el estado psicológico de los seres humanos se interioriza a partir de la
acción y la conexión verbal, con inicio de algunos supuestos esenciales. Estos dos
parámetros actúan interactivamente para el desarrollo psicológico, aumentando la
imaginación y la creatividad.
Para Vygotsky, las potencialidades del sujeto se ubican en la zona de desarrollo
potencial. Se parte de un estado inicial en el que el estudiante no puede aprender solo
71
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Se le brinda la ayuda necesaria por medio de la interacción con otras personas
hasta que él pueda trabajar en forma independiente y logre la autonomía necesaria.
Por lo que partiendo de esta teoría Sociocultural, según Azorín72 (2017), afirman sobre
el “aprendizaje cooperativo” es una forma de interactuar, que avivan a los aprendices a
coincidir sobre ZPD, entre pares entrelazándose en un lenguaje común, los cuales
crearan un conflicto cognitivo y destilaran un cambio estructural cognitivo en cada uno
de los participantes.
La teoría genética de Piaget, ha servido para marcar un derrotero dentro de la
educación, puesta esta ha tenido que ver, con la busque de loa aprendizajes a lograr, la
secuenciación de ellos, su evaluación y la búsqueda de los aspectos metodológicos y
didácticos para infórmalos.
Entre las principales aportaciones tenemos a la interdependencia que genera la
confrontación de ideas en aspectos muy diferenciados, los cuales van a provocar.
Conflicto social: esto es producido por el intercambio de pareceres sobre un determinado
aprendizaje a lograr, los cuales son mediados e interiorizados en ambos comunicadores
para encontrar un punto de equilibrio.
Conflicto cognitivo: a través de este proceso los sujetos son susceptibles a
intercambiar ideas, luego transformarlas y modificar estructuras cognitivas, es por eso
que con este proceso es el propulsor nato del desarrollo del aprendizaje.
Según la escuela de Ginebra, la interrelación a través del conflicto cognitivo es el
caldo de cultivo para el desequilibrio, es decir el intercambio comunicacional fomenta
una labor importante en el desarrollo de este factor. Así pues, que dentro de esta escuela
se manifiestan de conflicto sociocognitivo, que es originado principalmente por la
comunicación social como desarrollo y progreso de las ciencias y tecnologías.
Entonces el centro en donde el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje está en el
contacto de la comunicación social, puesto que los conceptos y constructos se
desarrollan en mejor cantidad y cualidad cuando interactúan dos o más individuos, pues
van a converger después de una interrelación puesto que cada uno de ellos viene con

Azorín Abellán, Cecilia Ma. “Aprendizaje Cooperativo y su aplicación en las aulas”. Perfiles educativos
vol.40 no.161 México jul./sep. 2017 [fecha de consulta: 18 de noviembre del 2017]. Disponible en
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una idea divergente, lo cual estos nos van a conllevar a un desequilibrio cognitivo, lo
cual va a producir en el grupo el conflicto sociocognitivo, para luego reestructurarse y
dar lugar a un desarrollo cognitivo.
Así mismo partiendo desde una perspectiva de la teoría genética de Piaget, según
Morales y otros73 (2018), afirma al “aprendizaje cooperativo” como forma de promover
aprendizajes, que partiendo de preguntas sensatas de los pares, aumentan competencias
cognitivas, facilitándole al grupo conceptos y constructos variados que elevarán la
intensidad en cada uno de ellos en la solución de problemas suscitados en el grupo.
El aprendizaje cooperativo ayuda a crear espacios vivenciales de cooperación dentro de
las aulas de aprendizaje, cual se presentará como una interdependencia positiva entre
los objetivos trazados por los estudiantes, desde esta perspectiva los estudiantes trabajan
juntos buscando un objetivo común de maximizar el aprendizaje de todos los miembros.
Como vemos, estas teorías justifican la aparición de las distintas características que
definen el aprendizaje cooperativo: solo se puede dar cuando existen situaciones de
interdependencia positiva.
En esa misma dirección, Herrada y Baños (2018)74 afirman sobre el aprendizaje
cooperativo que, es una manera de interactuar en los aprendizajes en los diferentes
niveles educativos, y es usado por el docente también como enlace y mediador entre el
conocimiento a digerir por los aprendices y que los beneficiados son los estudiantes y
el mismo docente en forma recíproca.
Así mismo se puede decir que, el aprendizaje cooperativo preceda a la otra forma
de aprender, ya que el cooperativo exhorta un nivel más de compromiso personal y
direccionado al estudiante. En esa misma dirección la teoría del aprendizaje
significativo contribuye a desarrollar el concepto de que todo aprendizaje es
73
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significativo cuando el nuevo suceso se interrelaciona con los constructos ya
preestablecidos sin intervenir en ellos, concediéndoles significados a los conocimientos
preestablecidos en la estructura cognitiva del individuo que aprende.
El aprendizaje colaborativo facilita la relación significativa, ya que la interacción
en los estudiantes hace más viable con los aprendizajes que se busca lograr, encontrando
los contenidos que sirven de anclaje a los conocimientos primigenios, para buscar el
aprendizaje o la nueva estructuración cognitiva.
El único propósito de incluir a los ordenadores y sus programas educativos dentro
de la educación serie pertinente única y exclusivamente; el aprendizaje, estos deben
adecuarse al diseño curricular direccionados bajo el enfoque de competencias y teniendo
como base los aprendizajes a lograr.
La lenta introducción del mundo tecnológica a la educación, se les pueden
denominar como medios didácticos, sin la necesidad de cambiar su diseño original y el
proceso de su acción dentro del aprendizaje.
Los eventos tecnologías de última generación pueden ser sumergidas en el aula de
variadas maneras, ya sea como recursos didácticos, como objetos de estudio, como
elemento para la comunicación y la expresión o bien para utilizar en la administración
y gestión del centro educativo.
Los ordenadores en la actualidad, pueden ser admitidas dentro del sistema
educativo bajo los parámetros; como mediadores de aprendizajes, también pueden ser
usados como medios de interacción en la comunidad educativa, y a su vez en la parte
administrativa facilitando la gestión de la parte directriz.
Las TIC´s, dentro de la educación juega un papel importante, porque a través de
su mediación potenciará el aprendizaje de los estudiantes, de y para la vida, en ese
sentido los estudiantes desarrollaran capacidades y destrezas con estos y fomentará su
uso para facilitar su vida futura en cualquier contexto donde se va a desarrollar.
El uso que se debe dar a las TIC´s dentro del contexto educativo, es únicamente
de mediador y dependerá mucho de la manera como el docente va a direccionar su uso,
y en ese mismo sentido a los programas educativos.
Así también, para los docentes juega vital importancia pues a través de las TIC´s
el docente se acerca al conocimiento, interactúa con él y busca mediar entre los
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programas educativos, los contenidos y el aprendizaje, es allí donde es necesario y
pertinente ese acercamiento.
Según Tiffin y Rajasingham (1997), que han hecho una serie de estudios acerca
de la influencia del uso de las nuevas tecnologías dentro de los contextos escolares,
citado por Roig-Vila75 (2016-2017) afirman que en muchos años la radio, el cine tuvo
su desarrollo y en que la actualidad se augura el desarrollo de la televisión educativa
que ha pasado muchos años sigue latente la amenaza de una nueva tecnología para el
sistema educativo en las escuelas pues hace uso a la tecnología como un propulsor de la
innovación en el campo educativo, pues es el articulador nato entre en aprendizaje y el
conocimiento .
Por lo que, en nuestra investigación el software GeoGebra, ha sido usado como
medio que conduce a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y no como medio
tecnológico como tal, en ese sentido el papel del profesor es modificado con el uso del
ordenador, este se transforma en facilitador, articulador y estratega de los aprendizajes
a lograr, creando espacios para el incremento de capacidades y competencias en los
estudiantes, dejando entonces la función de transmisor de la información.
Pero esta variación se origina dentro de las aulas de interaprendizaje, puesto que
las nuevas tecnologías hacen posible la modificación constante como interlocutor válido
en la enseñanza- aprendizaje y que de todas maneras afectarán al desempeño del
docente, sino que también actuarán en los estudiantes como receptores de los
aprendizajes a lograr.
En la actualidad con el desarrollo de las TIC´s, los docentes en comunión con sus
estudiantes buscarán la metodología idónea para facilitar el aprendizaje de los
contenidos a lograr, además crearán espacios vivenciales para desarrollarlas
conjuntamente a través del aprendizaje cooperativo y con la mediación de los
ordenadores y los programas educativos.
El mundo académico se ve en un nuevo dilema frente a la nueva didáctica de la
enseñanza aprendizaje, por lo que el docente debe ser un agente activo de la integración
Roig-Vila, Rosabel y otros “Memorias del Programa de Redes-I3 CE de calidad, innovación e
investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2016-17” [online]. 2017, [citado 2017-11-25],
ISBN: 978-84-697-6536-4 pp. 3. Disponible en:https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/73564/1/Memorias-del-
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social y de lo cultural, y que debería de ser un agente de socialización y alfabetización
a través de la construcción de una didáctica innovadora que rompa dilemas,
antropológicas de antaño, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la innovación.
2.3 El software GeoGebra
El software educativo representa la parte operativa de la computadora que se
encarga de direccionar a cada uno de los elementos del hardware, para realizar diversas
funciones con la información procesada y almacenada. Esto lo hace mediante una serie
de mandatos (programas informáticos) perfectamente ordenados que controlan las
operaciones que realizan el ordenador y que forman lo que conocemos como software.
Para nuestro estudio, el software libre es el GeoGebra, con relación al software libre,
son considerados como recursos educativos abiertos, publicados por la UNESCO76 en
(2015), podemos encontrar la siguiente definición que, es “la publicación digital pública
y gratuita de materiales del nivel educativo de alta calidad” los cuales reforzarán no
solamente el aprendizaje, sino también las interrelaciones entre pares y el docente en el
aula, haciéndolo más acogedor y dinámico.
Un programa informático según Quintanilla77 (2017), afirman que es: “un
conjunto de instrucciones almacenadas en la memoria”
La CPU, su función es reproducir los mandatos ejecutados en el programa disponible.
El procesamiento que requiere un adiestramiento se llama ciclo de instrucción. Un ciclo
de instrucción consta de dos partes:


Ciclo de captación: la CPU capta la instrucción siguiente de la Memoria Principal.
Esta instrucción se guarda en un registro.



Ciclo de ejecución: La CPU interpreta la instrucción y lleva acabo la acción
requerida. Esta acción es de alguno de los siguientes tipos:
1. CPU- Memoria: transferencia de datos de la CPU a la memoria principal
o viceversa.
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2. CPU-E/S: transferencia de datos de la CPU a un dispositivo externo o
viceversa.
3. Procesar de datos: La CPU ha logrado desarrollar operaciones aritméticas
y lógicas con los datos.
4. Control: el adiestramiento se podrá especificar la serie de que la fase de
cumplimiento se altere. Por ejemplo, la instrucción 300 no puede indicar
que la siguiente instrucción sea la 534 en lugar de la 301.
Por lo tanto el software, es el conglomerado de programas que hacen andar al
ordenador, y que a grandes rasgos se pueden dividir en tres categorías:


Software de sistema (sistemas operativos)



Compiladores (Lenguajes de Programación)



Software de aplicación: estos son programas que realizan tareas específicas y que
están escritos en algún lenguaje de programación. Aunque el número de tipos de
programas de aplicación es enorme, pero para nuestra investigación son: GeoGebra
y Cabrí Geometre II.
Según, Arias, López, y Honmy78 (2015) afirman sobre las nuevas tecnologías de la

informática, son nuevas formas de entender y aprender en forma interactiva con el
software y hardware dentro de las sociedades del conocimiento y que estos facilitan
llegar a facilitar el aprendizaje.
El programa educativo es la parte analógica o virtual que se pueden observar a través
del computador, cuyo propósito está encuadrado para la enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes en sus distintos niveles.
Estos programas educativos asistidos por ordenador están estructurados en tres partes
fundamentales:
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La interface:



Permite establecer la comunicación entre el estudiante y el programa, gracias a
una estructura ordenada y coordinada.



La base de datos:
Son los elementos del ordenador donde se almacena de forma ordenada toda la
información de los programas, con la que trabajaran los estudiantes, gracias a su
estructura, permite hacer la búsqueda de cualquier contenido a gran velocidad.



El algoritmo:
Gestiona las secuencias y acciones que el estudiante ejecuta sobre un programa
determinado.
El software educativo provocara la reestructuración de la acción docente en el aula

debido a varios aspectos, como la apertura de nuevas enseñanzas y aprendizaje en torno
a un determinado software educativo, el profesor será reemplazado por determinados
programas en algunas actividades, pero en otras su presencia será imprescindible, por lo
que el profesor tendrá una nueva función educativa, la que será un formador que asumirá
funciones de supervisor, facilitador y controlador de las actividades, proporcionando
ayudas, solucionando problemas y gestionando el aula.

También prestara especial atención al ambiente y a las características del aula, para
potenciar la comodidad y la seguridad del estudiante, como también facilitara una
actitud flexible, dinámica y abierta de la institución educativa para la adaptación global,
al nuevo cambio generacional de los ordenadores y programas educativos.


Funciones, ventajas e inconvenientes del software educativo.
El software educativo nos ofrece una multitud de posibilidades dentro del terreno
de la enseñanza, gracias a su flexibilidad y a la multitud de herramientas y funciones
que ofrece. Algunas de estas funciones son:

84

Función informativa:
Puesto que ofrecen una multitud de contenidos que se adaptan a cualquier tipo de
información que necesitamos encontrar para nuestra labor educativa.
Función instructiva:
Gracias a su capacidad de orientación y regulación del aprendizaje do todos los
estudiantes.
Función motivadora:
Puesto que su presentación y sus características innovadoras consiguen que los
estudiantes se motiven en su uso, consiguiendo que la realización de las actividades sea
más amena y más positiva para la comunidad educativa.
Función evaluadora e investigadora:
Gracias a la interactividad de los programas que utiliza y los entornos que muestra.
Función lúdica:
Debido al entretenimiento y a las peculiaridades que ofrece a aquellos estudiantes
que interactúan con el software del ordenador del aula.
Todas estas funciones que ofrece el software educativo nos proporcionan una serie de
ventajas de gran utilidad en el aula, entre ellas tenemos.


Despierta la capacidad de motivación que ofrece a los estudiantes, debido a su
facultad de despertar su interés de forma considerable gracias a su carácter
anecdótico e innovador.



Permite el aprendizaje a través de la metodología de corrección de errores. Esto
quiere decir que los estudiantes aprenden a partir de sus propios errores buscando
las soluciones que permitirán que no se vuelva a producir.



El profesor podrá ofrecer a sus estudiantes una gran variedad de actividades,
evitando así caer en la monotonía.



Permite a todos los estudiantes entrar a la nueva era de las nuevas tecnologías, sobre
todo en el mundo informático, gracias al conocimiento de sus funciones y
características.
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2.3.1 El hardware educativo
La informática es un conjunto de instrumentos físicos y de componentes análogos
literarios y numéricos, para el usuario que la maneja, que reciben el nombre de
hardware.
Según, Silva y otros (2017)79 sobre “el hardware” es una la base física que contienen a
todos los elementos de un ordenador, en donde se encuentran los programas, y
ordenadores gráficos que se muestran a través de la pantalla, por la cual podemos
colocar y borrar información que se mesta elaborando y procesando.
Los elementos del hardware educativo tenemos a: La CPU, la placa de base,
procesador, disco duro, los puertos, la disquera y la unidad de CD-ROM y DVD.
En ese mismo sentido, según, Quintanilla80 (2017), afirman que el “hardware” es: “un
conjuntos de todos los dispositivos físicos asociados a un ordenador” (p.4)
Un ordenador consta de: Procesador, Memoria Principal, Interconexiones entre
los componentes, dispositivos de almacenamiento masivo y Periférico de entrada y
salida.
El procesador o Central Processing Unit (CPU), consta del operador de
adiestramiento de los datos en general, tanto para las funciones lógicas y aritméticas. La
CPU tendrá como propósito de permutar los datos analógicos de la memoria. Para ello
generalmente utiliza dos inspectores que dentro del procesador: un inspector de
direcciones de memoria (MAR, “Memory Address Register”), que posee la referencia
que se va transcribir en la memoria o el espacio en donde se va a anotar los datos que
van hacer procesados por la memoria principal.
También existe una inspección de direcciones de entrada y salida (E/S) específica
de un dispositivo externo (E/S AR) y un registro de datos de E/S (E/S BR) para
intercambiar datos entre un módulo de E/S y la CPU. Dispone además de una unidad
79
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aritmético-lógica (ALU) que se ocupa de realizar cálculos aritméticos y analógicos del
sistema.
La memoria principal se basa en grupo de lugares enumerados en forma
consecutiva, separadas unas de otras, para su uso y reparación, los cuales están
estructurados en un sistema de numeración binaria, cuya analogía es para lecturas a
través del ordenador. Esta memoria es también conocida como memoria RAM (Random
Access Memory), contiene un subsistema que es la memoria ROM (Read Only
Memory), que contiene instrucciones que no cambian como, por ejemplo, las del
arranque del ordenador.
Las interconexiones entre componentes de un ordenador se llaman buses. Los
dispositivos de almacenamiento masivo pueden dividirse en dispositivos fijos y móviles.
Como dispositivo de almacenamiento fijo se utilizan los llamados discos duros que
pueden tener en la actualidad hasta 120 GB de capacidad en algunos ordenadores
personales. Los dispositivos de almacenamiento móviles se pueden clasificar en
categorías:


Disquetes: almacenan 1,4 MB



CD-ROMS: almacenan hasta 650 a 700MB



Pen Drives: almacenan hasta 128 Gb. Tienen la peculiaridad de conectarse a un
puerto USB y funcionar como un segundo disco duro sin lectoras ni grabadoras.



DVD-ROMS: almacenan hasta 4,7 GB para una cara o 9.4GB para doble cara. Son
esencialmente útiles para realizar copias de seguridad (back up) del disco duro.



Blu-ray: aparato de nueva gama tecnológica, cuya función es la reproducción videos
de alta definición y densidad.

Dispositivos de entrada: sirven para introducir información en el ordenador, son los
siguientes:


Teclado



Ratón
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Lectoras de CD- ROM y DVD- ROM



Pen Drives.

Dispositivos de salida: sirven para extraer información del ordenador, son, por ejemplo.


Monitor



Altavoces



Impresoras: pueden ser: Laser e inyección de tinta



Grabadoras de CD- ROM y DVD- ROM



Pen Drives



Plotters(dispositivos para dibujar gráficos)

2.3.2

Estructura del programa GeoGebra
GeoGebra es un programa educativo para un soporte dentro de las matemáticas, y

se encuentra condicionado para los diferentes niveles educativos, que reúnen el
dinamismo en la, aritmética, geometría y calculo. Propone variadas formas de
representar los objetos desde diferentes perspectivas: vista gráfica, algebraica y hojas de
datos activamente vinculados.
Es una estructura diseñada para el tratamiento de objetos geométricos en
movimiento y protege la idea de poner en contacto exposiciones geométricas,
algebraicas y numéricas de forma directa.
Aspecto histórico. A modo de introducción a la historia del software GeoGebra 1.0 fue
creado en 2001 por Markus Hohenwarter para su estudio de tesis doctoral en la
universidad de Salzburgo y el 28 de enero de 2002, lanzo esta versión libre en alemán y
en inglés, con la finalidad de que fuera utilizada en las aulas.
Este proyecto ha continuado desarrollándose; así el 9 de enero del 2004 se
presentó la segunda versión, GeoGebra 2.0; el 23 de marzo de 2009 se presentó la
tercera, GeoGebra 3.0. Se mejoró esta versión con la presentación el 3 de junio de 2009
de GeoGebra 3.2 y el 20 de octubre de 2011, se lanzó la versión GeoGebra 4.0 traducida
en 50 idiomas. Utilizan estudiantes y profesores en 190 países y se descarga más de
300000 veces por mes.
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En la actualidad para poder utilizar las nuevas vistas del programa GeoGebra 4.2
Beta Release con CAS, se necesita usar GeoGebra 5.0 Beta.
GeoGebra en poca vida de uso dentro de las aulas, ha conseguido respetables
galardones a la cualidad en el desarrollo educativo.
Se distribuye en código abierto, bajas las licencias GNU y Creative Common, y
está escrito en lenguaje Java (software libre bajo licencia GNU GPL), por lo que se
puede utilizar en múltiples plataformas.
Según Carrillo81 (2017) afirma que el programa GeoGebra, es un programa de
interacción educativa, que tiene una variedad de teclas de ejecuciones desde las
operaciones más simples hasta operaciones más complejas, que van en diferentes
sentidos de uso de acuerdo a las carencias de los beneficiarios y a las particularidades
que se les presenta para soluciones simples.
2.3.3 GeoGebra propone tres panoramas dispares para cada ente matemático:
Vista Grafica, Vista Algebraica y Vista de Hoja de Cálculo, así dicho objeto
matemático se puede describir de tres formas distintas. Cada representación del mismo
está vinculada dinámicamente con las demás. Vista Grafica, con el ratón, usando las
herramientas de edificaciones de gráficos, se pueden realizar construcciones
geométricas. Selecciona “apariencias/geometría”.
Para averiguar el uso de los iconos de la barra de herramientas, basta proceder con un
clic en el icono y leer las indicaciones que aparecen a continuación.
Así, para dibujar una circunferencia teniendo en cuenta el centro y al menos uno de los
puntos, se hace un clic en el icono.

Figura 1. Barra de herramientas

Carrillo de Albornoz, Agustín, “GEOGEBRA; Mucho más que Geometría Dinámica” 2da edición
Editorial Alfaomega S.A, 2017. México D.F. pág. 19
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Personalizar vista gráfica. Para ajustar la parte visible de la parte gráfica, su fondo
puede desplazarse con la herramienta,

que desplaza Vista Grafica y acerca o aleja el

punto de mira con la rueda del mouse. También se puede personalizar los ejes de
coordenadas: después de un clic derecho, sobre el fondo de la Vista de Grafica, aparece
un menú y se selecciona “propiedades”, en donde se eligen las preferencias. El menú
Vista permite decidir si se van a mostrar o no los ejes.
Cambiar opciones. El programa modificar y guardar los cambios requeridos, según el
cuadro de opciones.
Herramientas. Con la herramienta

elige y mueve, con un clic a cualquier ente, lo

escoge y lo puede desplazar. Con un doble clic sobre un objeto se abre su campo de
publicación que permite reformar sus propiedades.
Copia estilo visual. Admite reproducir los perfiles en las vistas, como el color, el
tamaño, los estilos de líneas, de un objeto.
Borra objeto. Cuando está accionada este mecanismo, con un clic sobre un objeto lo
elimina y a todos los que dependen de él.
Expone /oculta objeto. Se selecciona el objeto que se desea exponer u ocultar.
Relación. Permite vincular dos objetos.
Intersección de dos objetos. Se ubican a los gráficos, se los selecciona a dos, con lo
cual se obtienen los puntos que se desea intersectar.
Punto medio. Un clic sobre un segmento o sobre dos puntos, permite obtener su punto
medio.
Nuevo punto. Se escoge el icono punto y se pincha en la vista gráfica.
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Segmento entre dos puntos. Se toman dos puntos en la vista gráfica y se une los
extremos puntos requeridos.
Polígono. Se identifican tres puntos, que serán los vértices del polígono, y con un clic
reiterado sobre el primero de ellos, se crea un polígono.
Polígono Regular. Al pinchar a los elementos, A y B, y dar un numero N,
automáticamente se dibuja en la vista grafica un polígono regular con V vértices, en el
mismo sentido de A y B.
Vértice entre dos puntos. Se busca identificar el punto de inicio y su extremo.
Bisectriz. Al marcar tres puntos A, B y C, se obtienen la bisectriz del ángulo
determinado por dichos puntos, de vértice B.
Recta que transita por dos extremos. Al rotular dos puntos A y B.
Recta Paralela. Se selecciona una recta L, seguidamente un punto, en la vista grafica
aparece una recta que atraviesa por el punto determinado y que es paralela a L.
Mediatriz. El segmento que aparece cuando se toma un segmento, en la misma forma
cuando se toma las partes extremas del ángulo.
Recta Perpendicular. Se selecciona una recta y un punto en cualquier parte de la vista
y esta queda definida, que dicha recta atraviesa por el punto y es en ángulo recto a la
recta L.
Circunferencia dados tres de sus puntos. Solo se debe coger tres puntos, que luego
quedará preestablecida la circunferencia que la contiene.
Semicircunferencia dados dos puntos. Al seleccionar dos puntos A y B, se traza una
semicircunferencia de diámetro AB.
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Ángulo. Este icono se elige, luego se va a la vista gráfica y queda determinado en ella
el ángulo.
Ángulo dada su amplitud. Se eligen dos puntos consecutivos, para luego elegir un
tercer punto y un ángulo que corresponde a ellos ósea al ángulo ABC.
Refleja objeto en recta. Determina el simétrico de un objeto respecto de una recta que
actúa como eje de simetría.
Rota el dibujo alrededor al Punto, al ángulo indicado. Se selecciona el objeto a girar,
con un clic sobre el centro de giro, aparece una ventana para anotar la amplitud.
Traslada objeto por un vector. Se selecciona el objeto a trasladar y un clic sobre el
vector.
ABC inserta texto. Crea un nuevo texto en una determinada posición.
2.4 Área de matemáticas
Para nuestro trabajo de investigación, nos hemos sujetado y tomando como base
el currículo nacional del 2015, para así sustentar los rasgos estructurados en el manual
de desempeños alcanzados por los estudiantes, al terminar los estudios en la educación
básica los cuales se enmarcarían en: competencias, capacidades, estándares de
aprendizaje, y desempeños.

Figura 2. Perfil de egreso, tomado del Currículo Nacional de la Educación Básica

Fuente: Minedu (2016)
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En ese mismo sentido se hacen uso de enfoques transversales para el perfil del
educando, aportando acepciones correctas en los seres humanos, a la hora de
interrelacionarse con los de su entorno, que junto con los maestros y demás autoridades
de la comunidad educativa lograrán traducir esa inquietud en el hogar, en su comunidad
y en relación al país.
En este mismo sentido, los temas transversales direccionaran, el desarrollo de la
enseñanza –aprendizaje pedagógico y en las aulas durante la estancia en la escuela.
En seguida presentamos cada uno de los enfoques que deben cruzar a cada uno de las
áreas curriculares, que se han diseñado para educación escolar.
Enfoque de derechos.
En este enfoque, partimos de que los estudiantes mantienen sus derechos,
asignados en la constitución, que de ello se desprende a la educación, y su formación en
valores.
Enfoque para incluir o del interés a la diversidad
Bajo este enfoque, todos los estudiantes de los diferentes grados y niveles de la
educación básica, tienen derecho a una educación y aprendizajes de calidad, sin importar
su condición pues mantienen las mismas prerrogativas que se presentan en el sistema
educativo.
Enfoque intercultural.
Bajo este enfoque, el Perú como nación multiétnico, pluricultural, las
oportunidades de educación en el nivel básico, tienen las mismas prerrogativas al
ingreso a su educación y formación, teniendo el respeto adecuado a sus creencias, ritos,
para así mantener las buenas convivencias entre pares, por la afinidad a la identidad
Enfoque igualdad de género
Todos los estudiantes sin diferencia alguna, que se encuentran en los diferentes
niveles y programas de la educación básica, están en las capacidades, psicológicas,
técnicas y otros, para enfrentar sus aspiraciones y sus requerimientos en su formación y
además están en el deber de valorar y valorarse sin ningún complejo.
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Enfoque ambiental.
Desde este enfoque, los estudiantes se formarán un pensamiento crítico de análisis
con su entorno, analizara desde su perspectiva los cambios en la tierra y su consecuencia
en el aspecto social, económico y cultural, de su medio ambiente donde interactúa.
Enfoque orientación al bien común.
Es el capital que poseen los seres humanos, que se van a intercambiar
mutuamente, los cuales tienen una un valor importante, dentro de estos tenemos a los
valores, que reconocen nuestra idoneidad total para ser auténticos y honestos dentro de
un grupo social.
Enfoque búsqueda de la excelencia.
Se entiende por excelencia al uso en forma pertinente, de las habilidades y
destrezas, en búsqueda de diseños coherentes para dar con los objetivos personales o
sociales.
El currículo nacional de la educación básica, es el documento normativo que
define los políticas de estado en temas educativos, que cumple una función pedagógica
que involucra a los profesores, con aquellos estudios o aprendizajes a lograr, que tienen
los estudiantes la obligación de interactuar y desarrollar, en cada uno de los niveles
educativos estructurados, en todo el territorio nacional, con el propósito de alcanzar la
equidad, la calidad educativa y como también la pluralidad de lenguas y costumbres
enraizadas en un camino de las diferentes etnias , en los que cada uno de estas
características están presentes en las capacidades y competencias de las diferentes áreas,
según los contextos sociolingüísticos.
Según el MINEDU82 (2015) define al “currículo” como el documento normativo,
discutidos dentro del consejo nacional de educación, el cual ha sido presentado como
política de estado, en donde se encuentra las líneas matrices que van a direccionar los
perfiles educativos de los diferentes niveles, programas, y otros, de la educación básica
regular, en él está también identificados la diversificación curricular de las regiones del
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Currículo Nacional de la Educación Básica. [en línea] 2015 [fecha de acceso 23 de Julio 2017]
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país, además están otros agregados como la mejora en la reconstrucción, de la
infraestructura instalada, en el aspecto pedagógico y administrativo.
Como documento contiene, el perfil del egresado, las competencias las
orientaciones para una evaluación formativa, que deben adquirir todos los estudiantes
en su etapa escolar, hasta el final de su instrucción, tanto en sus ciclos, niveles y
modalidades.
En esa realidad, la educación y la actividad de aprender deben direccionar, a que
los estudiantes actúen correctamente, objetividad y efectividad en el entorno que los
rodea, lo que implicar el pleno perfeccionamiento de un conglomerado de competencias,
capacidades y conocimientos que ayuden al análisis, elaboración y aplicación de la
matemática en la vida y para la vida y el trabajo.
2.4.1 Unidad de aprendizaje
La unidad de aprendizaje es una forma de proyectar el desarrollo de enseñanzaaprendizaje de todos los aspectos; como propósitos contenidos, actividades,
procedimientos, materiales, etc.
Para Pérez (2010) citado por Cantón83 (2015) afirma que la unidad de aprendizaje,
se encuentra en la línea que establece el Ministerio de Educación, buscando un
desarrollo de los contenidos en relación a las competencias, y dotando de importancia a
las experiencias de aprendizaje vivenciadas en el aula, que se relacionan con los
procedimientos, aunque sin menoscabar la relevancia de los procesos teóricos ,
conceptuales que el estudiantado debe adquirir, pero sin perder de vista los tres tipos de
saberes que definen cualquier acción competencial: saber hacer, saber , saber ser y saber
estar.
En esa misma dirección, sobre la unidad de aprendizaje, el ministerio de educación
afirma que para su elaboración se debe seguir procedimientos reales a la programación
anual, sin obviar los aprendizajes a lograr y las competencias del área.
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Cantón Mayo, Isabel, (2015) Diseño y desarrollo del currículum. Alianza Editorial, S.A, Madrid,
España, pág. 76
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Según el MINEDU 84(2016), en relación a las “las unidades didácticas” afirma que la
prioridad básica es identificar un aprendizaje a lograr que sea anterior al grado actual, a
lo que nosotros queremos proponer, por lo que se requiere entrar por actividades simples
para luego llegar a actividades difíciles, además se debe tener en cuenta la actividad
lúdica que se quiere implementar con los estudiantes, como también la metodología a
aplicarse los nuevos contenidos temáticos, teniendo en cuenta el uso de los nuevos
paradigmas sobre el aprendizaje, otra característica es un documento de administración
que forma parte de la programación anual, en donde está enmarcado los propósitos del
grado a aplicar, el tiempo de aplicación, también es de corta duración y además orientan
la forma como debe evaluar teniendo en cuenta el mapa del progreso del nivel
correspondiente.
2.4.2 Sesiones de aprendizaje
Según, el MINEDU85, (2016) afirma sobre las “sesiones de aprendizaje” como un
documento normativo donde está diseñada la secuencia pedagógica a seguir por el
docente en articulación con los aprendizajes a lograr, teniendo en cuenta todos los
procesos a seguir , las técnicas , metodologías, medios y materiales a ser considerados
en ese determinado proceso, todas las sesiones de aprendizajes, tienen que tener una
secuencia lógica de aplicación, pues estos están considerados dentro del programa
curricular diseñado para ese año correspondiente.
La sesión de aprendizaje sirve para orientar la labor pedagógica en las principales
áreas curriculares. Es la que forma parte del trabajo docente representado en las
actividades de las unidades y su temporalización indicadas en el programa curricular.
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2.5 Dimensiones: Enseñanza aprendizaje del área de matemáticas
2.5.1

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
En relación a esta dimensión según el Minedu (2016)86 manifiesta que en

“situaciones de cantidad”, los estudiantes están en la obligación de procesar y plantear
nuevas situaciones problemáticas de manera contextualizada, en donde relacionara los
sistemas numéricos a través de sus propiedades, axiomas y procedimientos para
entender la idea de cantidad, y encontrar la solución a la estructuración de nuevas formas
de aprendizaje.
Implica también la forma como se a dar una posible respuesta registrada requiere
darse como una valoración o cálculo exacto, y para ello elige técnicas, procedimientos,
unidades de mediciones y otros medios.
En ese mismo sentido según Guzmán
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(2017) afirman que en “el sentido numérico”

nace con el proceso real del conocimiento de trabajo de los números y su funcionalidad
dentro del aprendizaje a través de todas las clases de números inmersos en las
matemáticas y que estas sean usadas por los estudiantes de manera correcta y en forma
intuitiva.
Por lo tanto, con el desarrollo de estas habilidades se pretende que los estudiantes
alcancen una eficaz alfabetización numérica para contraponer con éxito a situaciones en
las que interponen las magnitudes, las cantidades, los números, las variables y las
funciones.
Así mismo Donovan y otros (2000), citado por MINEDU 88(2015) en relación al
“pensamiento matemático” afirman que en los trabajos de investigación, antropología,
psicología de la sociedad y del conocimiento, afirman que los estudiantes desarrollan
un alto aprendizaje cuando sus actividades lo realizan con sus entornos próximos de
índole social y de expresiones culturales.
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Por otra parte, la presente vida cotidiana, la utilidad de los números está inmerso
en diferentes actividades comerciales como en el precio de los operadores de telefonía,
del agua, de la luz, para indicar los préstamos bancarios, hipotecarios; en relación a lo
técnico-profesional para la oferta de los precios de los productos agrícolas, como control
de nutrientes y semillas.
Por lo que la dimensión, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad comprometa a desarrollar formas de desarrollo con situaciones numerales,
comprendido el sentido el sentido del numérico y de magnitud, la representación de cada
operación, así como el desarrollo de variados diseños de procedimiento y estimación
frente a la solución de un problema.
Es necesario tener en cuenta como lo afirma, the Internacional Life Skills Survey
(Policy Research Iniciative Statistics Canadá (2000) citado por el MINEDU89 (2015)
que los estudiantes para poseer un conjunto de habilidades, destrezas, conceptos, para
la resolución de problemas que se exteriorizan en su realidad deberán participar de
forma comunitaria y correcta en la vida y en su respectivos trabajos.
2.5.2

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades y

cambio
En nuestro contexto socioeconómico, cultural se presentan variadas situaciones
que poseen diversos desarrollos de cambio, como tal es el caso de las bacterias que van
variando a medida que van creciendo, el desplazamiento de las mareas, los cambios
climáticos, el grado de empleabilidad, el crecimiento demográfico, la inmunización de
una población en caso de una epidemia, recibos de agua, luz, de telefonía en función de
consumo, las campañas publicitarias para el consumo de un producto
Según el Minedu (2015)90manifiesta que para encontrar, los datos a los cambio
estructurales de las situaciones problemicas se busca relacionar los datos empíricos
encontrados en los problemas situacionales, y luego comparados con los cambios
producidos a través de las formulas usadas dentro de ellas, para ello se plantean
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ecuaciones, se grafican los datos hallados aplicando las propiedades a través de
manipulaciones a los apuntes atribuidos.
En este mismo sentido, según el MINEDU91 (2015) afirma que, implica que el
estudiante se prepara para procesar los datos buscando la secuencia general, para luego
graficar buscando la secuencia lógica, usando simetría, asimetrías con el uso de las
gráficas y sus relaciones pertinentes entre los datos procesados. Toda esta interpretación
se encontrará interrelacionando la expresión matemática con las estructuras
configuradas en las diferentes presentaciones en el vivencial contexto situacional.
En esa misma dirección Cantoral92 (2015) afirma sobre situación de “cambio y
regularidad” que está dentro del aprendizaje acucioso de profundo análisis que
interioriza el estudiante, donde las distintas variaciones y el análisis se interrelacionan
entre sí, para que el desarrollo matemático desde las cifras naturales hasta las cifras
complejas, buscan dar respuestas puntuales a los problemas cotidianos a través de
fórmulas y propiedades convencionales buscando graficarlas para su mejor
entendimiento.
Lo expuesto nos demuestra la imperiosa necesidad de aceptar la variación de
cambio en procesos concretos, por lo que importante reconocer las distintas
dimensiones, analizarlas en el sentido de cambio, para obtener una mejor comprensión
y observación en función a una interrelación de dichos procesos.
2.5.3

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y movimiento
En relación a esta dimensión el Minedu (2015) 93manifiesta que, el aprendiz ,

aprenda a orientarse en las dimensiones que reconoce, detallando en forma específica
las connotaciones geográficas en relación a un sistema de localización, a cada uno de
los entes que están en materia de estudio, esto también implica que el estudiante efectué
cálculos en relación a los perímetros, volúmenes, áreas de superficies planas,
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características de las formas geométricas, para esbozar planos diseñados en donde se va
a trazar las vías y los sistemas de referencia geométrica que ha sido materia de estudio.
En ese mismo sentido Córdova y Waijus94 (2015) explican que en la “espacialidad” es
la representación del lugar matemático dentro de los procesos de estructuración
cognitiva en un contexto real, en donde se desarrolla la situación problemática. La
madurez y el desarrollo de las relaciones espacio-temporales se realizan a través de la
experiencia personal y del conocimiento funcional de los contenidos topológicos y
geométricos
En ese mismo sentido de la percepción espacial comienza con la observación y el
desplazamiento del entorno, así mismo de la manipulación de los objetos y las vivencias
diarias de los estudiantes, para poder percibir su situación en el espacio que lo rodea y
a la comprensión de su entorno espacial.
2.5.4

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar

datos
Según el Minedu (2015)
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manifiesta que, el estudiante analiza los resultados de

un contenido de aprendizaje casuales, con los que definirá ciertas atribuciones,
lineamientos coherentes para dar resultados con una información obtenida. En este caso
el estudiante obtendrá referencias puntuales obtenidas de un proceso de comparación de
los sucesos casuales, considerando las medidas de carácter estadístico y de la
probabilidad.
Según Córdova y Waijus96 (2015) afirman, que en la “matematización de los
cambios”, las destrezas que se usan para la variación en las situaciones de problemas
cotidianos dentro de las matemáticas, los estudiantes ayudan la búsqueda de los procesos
necesarios para dar solución real a problemas cotidianos para dar trámite a un
sinnúmeros de situaciones causales.
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En esa dirección manifestamos, los modelos matemáticos elaborados se
representan a través del lenguaje matemático (funciones, tablas de datos, gráficos
estadísticos, coordenadas), utilizando para su elaboración los procesos de análisis,
razonamiento, cuantificación, analogía o combinación.
Y finalmente, la R.M.N° 199-2015-MINEDU97 (MINEDU), que modifica
parcialmente el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular aprobado
por R.M.N° 440-2008, establece que el área de Matemática está organizada en
Competencias, Capacidades e Indicadores de Desempeño, de acuerdo a cada Grado y
Ciclo, entre las que podemos señalar: Según MINEDU98 (2015) “Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, movimiento y localización, Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e incertidumbre. Mientras que considera las capacidades:
Matematiza situaciones, comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa
estrategias, Razona y argumenta generando ideas matemáticas; y como indicadores de
desempeño, diversos y de variado nivel de complejidad de acuerdo al ciclo y grado de
estudios, los mismos que tienen relación y coherencia con los estándares de aprendizaje
y niveles de desempeño, que diariamente deben ser trabajados por los docentes para
lograr mejores aprendizajes y además prepararlos para la vida”.
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Ministerio de Educación (2015). Rutas de aprendizaje (Matemática). Lima, Perú: Biblioteca Nacional.
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CAPÍTULO III: ESTUDIO EMPÍRICO
3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos
Los antecedentes obtenidos fueron incorporados al programa Excel 2012, a partir
de los cuales serán usados para el análisis estadístico descriptivo, por intermedio del
programa SPSS v. 22.0. El análisis efectuado será esencialmente descriptivo. Para la
variable enseñanza y aprendizaje, los resultados serán presentados en concordancia a las
medias y a las desviaciones estándares entre el grupo control y grupo experimental en
el Pre test y Post test de las notas de las dimensiones del área de matemáticas.
Normalidad de los datos
Para el análisis de normalidad de los datos se procedió a usar la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, a un nivel de significancia del 5%
Modelo de Hipótesis
Ho: Existe normalidad en los datos

H1: No existe normalidad en los datos

Nivel de significación: 5%
Estadístico de prueba: Kolmogorov-Smirnov
Tabla N 9. Resultados de normalidad
Variable

Grupo

Enseñanza –aprendizaje del área
de matemáticas
(Antes)
Enseñanza –aprendizaje del área
de matemáticas
(Después)

Kolmogorov-Smirnov(a)
K-S
gl
p

Control

0.26

34

0.00

Experimental

0.20

34

0.01

Control

0.12

34

0.21

experimental

0.19

34

0.02

* p<0.05
Decisión:
Como p<0.05, entonces se rechaza la Ho.
Interpretación:
Del proceso los datos obtenidos como se aprecia no tienen normalidad, en ese
sentido no se puede utilizar la prueba paramétrica t de Student, por lo que se sugiere el
uso de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para comparar grupos, y T de
Wilcoxon para comparar mediciones del antes y después en el grupo experimental.
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Variable Y (Vd): la enseñanza aprendizaje de las matemáticas

Tabla 10. Medias y desviación estándar entre el grupo experimental y control en el
Pretest y Postest de las notas de matemáticas

Grupo
Experimental
Control

Pretest
Media
9,1
9,4

n
34
34

SD
1,6
1,2

n
34
34

Postest
Media
15,1
9,1

SD
1,4
1,1

Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

15.1
16
14

Media

12

9.4
9.1

10

9.1
Pretest

8

Postest

6
4
2

0
Experimental

Control

Figura 3. Comparación de medias entre el grupo experimental y control en el Pretest y
Postest de las notas de matemáticas

Interpretación

De la tabla se aprecia que la media de las notas de matemática en el grupo experimental
del Pretest es 9.1±1.6 y la media de las notas de matemática del Postest en el grupo
experimental es 15.1±1.4, mientras que la media en el grupo control del Pretest es
9.4±1.2 y la media de las notas de matemática del Postest en el grupo control es 9.1±1.1.
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Tabla 11. Medias y deviación estándar entre el grupo experimental y control en el
Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad
Pretest
Grupo

Postest

n

Media

SD

n

Media

SD

Experimental

34

2,5

0,8

34

3,8

0,7

Control

34

3

0,7

34

2,8

0,7

Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

5
4.5
3.8
4

Media

3.5
3

3
2.5

2.8

Pretest
Postest

2.5
2
1.5
1
Experimental

Control

Figura 4. Comparación de medias entre el grupo experimental y control en el Pretest y Postest de las
notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad

Interpretación
De la tabla se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en el grupo experimental del
Pretest es 2.5±0.8 y la media de las notas de matemática en la dimensión :Resuelve
problemas de regularidad, equivalencia y cambio del Postest en el grupo experimental
es 3.8±0.7, mientras que la media de las notas de matemáticas en la dimensión : Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en el grupo control del Pretest es
3±0.7 y la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, del Postest en el grupo control es 2.8±0,7
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Tabla 12. Medias y desviación estándar entre el grupo experimental y control en el Pretest y
Postest de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en

situaciones de regularidades, equivalencia y cambio
Pretest
Grupo

n

Media

Postest
SD

n

Media

SD

Experimental

34

2,6

0,6

34

4,1

0,8

Control

34

2,7

1

34

2,8

0,9

Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

5
4.1

4.5

Medias

4
3.5
3

2.6

2.7

2.8

Pretest
Postest

2.5
2
1.5
1
Experimental

Control

Figura 5. Medias entre el grupo experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de
matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidades, equivalencia y cambio.

Interpretación
De la tabla se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio, en
el grupo experimental del Pretest es 2.6±0.6 y la media de las notas de matemática
en la dimensión : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades,
equivalencia y cambio del Postest en el grupo experimental es 4.1±0.8

, mientras

que la media de las notas de matemáticas en la dimensión : Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio, en el grupo
control del Pretest es 2.7±1 y la media de las notas de matemática en la dimensión :
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y
cambio, del Postest en el grupo control es 2.8±0.9

105
Tabla 13. Medias y desviación estándar entre el grupo experimental y control en el

Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
Pretest
Grupo

n

Media

Postest
SD

n

Media

SD

Experimental

34

2,4

0,7

34

3,7

0,7

Control

34

1,9

0,9

34

1,9

0,7

Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

5
4.5
3.7

4
3.5
3

Pretest
Postest

2.4

2.5

1.9

1.9

2
1.5
1
Experimental

Control

Figura 6. Medias entre el grupo experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de
matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización.

Interpretación
De la tabla se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, en el
grupo experimental del Pretest es 2.4±0.7 y la media de las notas de matemática en la
dimensión :Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización del Postest en el grupo experimental es 3.7±0.7 , mientras que la media de
las notas de matemáticas en la dimensión : Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, movimiento y localización , en el grupo control del Pretest es
1.9±0.9 y la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa y piensa
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matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, del Postest en el
grupo control es 1.9±0.7
Tabla 14. Comparación de medias entre el grupo experimental y control en el Pretest y

Postest de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de gestión de datos e incertidumbre.
Pretest
Grupo

Postest

n

Media

SD

n

Media

SD

Experimental

34

1,6

1,1

34

3,4

0,8

Control

34

1,7

0,8

34

1,6

0,7

Media

Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

3.4
Pretest
Postest
1.6

Experimental

1.7

1.6

Control

Figura 7. Comparación de medias entre el grupo experimental y control en el Pretest
y Postest de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de gestión de datos e incertidumbre .
Interpretación
De la tabla se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en el
grupo experimental del Pretest es 1.6±1.1 y la media de las notas de matemática en la
dimensión : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre, del Postest en el grupo Experimental es 3.4±0.8 , mientras que la media
de las notas de matemáticas en la dimensión : Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en el grupo control del Pretest es
1.7±0.8 y la media de las notas de matemática en la dimensión : Actúa y piensa
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matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, del Postest en el
grupo control es 1.6±0.7

3.2 Proceso de prueba de hipótesis
Para el proceso de la tentativa de hipótesis consistió en proceder de dos formas,
primero se efectuó la prueba en la comparación de medias entre el grupo experimental
y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas, segundo se realizó la prueba
de muestras relacionadas a través del test Wilcoxon.
Formulación de la hipótesis general
HO: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra como recurso didáctico
no mejora significativamente la enseñanza y el aprendizaje en el área matemática, de
los estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017.
H1: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra como recurso didáctico mejora
significativamente la enseñanza y el aprendizaje en el área matemática, de los
estudiantes del 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
Nivel de significación 0,05
Tabla 15. Estadístico de prueba en la comparación de medias entre el grupo
experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas
Pretest
Media
9,1
9,4

Postest
Media
15,1
9,1

Grupo
n
SD
n
SD Wilcoxon
p
Experimental 34
1,6 34
1,4
5,3
0,000*
Control
34
1,2 34
1,1
1,7
0,24
MannWhitney
3499
0
p
0,32
0,000*
Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación
*P<existe diferencias significativas Nota máx.: 20 Nota min.: 0
Regla de decisión
Si p<0,05 rechazar H0
Si p>0,05 aceptar H1
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Conclusión
Prueba de hipótesis para muestras relacionada (test de Wilcoxon)
En el grupo experimental entre la media del Pretest y el Postest
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rehúsa o rechaza la hipótesis nula y se acepta o
admite la hipótesis alterna que la media del rendimiento académico en el Pretest es
diferente que la media en Postest. En relación al grupo experimental se observa que
existe un aumento en la media significativamente (p<0.05) en el Pretest (9.1) al Postest
(15.1)
Prueba de hipótesis para muestras independientes (test de Mann Whitney)
En el Postest entre el grupo control y el grupo experimental
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que la media del rendimiento académico en el Postest del grupo experimental es
diferente que la media en Postest del grupo control. Comparando los dos grupos el
control y experimental en relación al Postest se aprecia que la media de las notas de
matemática del grupo experimental (15.1) es mayor significativamente p <0.05 a la
media de las notas de matemática del grupo control (9.1)
Estas dos hipótesis nos permiten comprobar la hipótesis que: El uso del software
educativo GeoGebra como recurso didáctico mejora significativamente la enseñanza y
el aprendizaje en el área matemática, de los estudiantes del 5to grado de educación
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
02, 2017
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Prueba de hipótesis específicas
Prueba de hipótesis especifico 1:
Formulación de la hipótesis:
Ho: µ 1-µ 2 0: el uso del software educativo GeoGebra no mejora, la enseñanza y el
aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
H1: µ 1-µ 20: el uso del software educativo GeoGebra mejora significativamente, la
enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución
Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
Nivel de significación 0,05
Tabla 16. Estadístico de prueba en la Comparación de medias entre el grupo
experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la
dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Pretest
n Media
34
2,5
34
3

Postest
SD n
Media
0,8 34
3,8
0,7 34
2,8

Grupo
SD Wilcoxon
p
Experimental
0,7
4,23
0,000*
Control
0,7
0,92
0,35
MannWhitney
380
215
p
0,009
0,000*
Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación
*P<existe diferencias significativas Nota máx.:20 Nota min.: 0
Regla de decisión
Si p<0,05 rechazar H0
Si p>0,05 aceptar H1
Conclusión
Prueba de hipótesis para muestras relacionada (test de Wilcoxon)
En el grupo experimental entre la media del Pretest y el Postest
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad en el Pretest es diferente que de las notas
de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad en Postest. En relación al grupo experimental se observa que existe un aumento
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en la media de las notas de matemáticas dimensión: Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad significativamente (p<0.05) en el Pretest (2.5) al Postest (3.8)
Prueba de hipótesis para muestras independientes (test de Mann Whitney)
En el Postest entre el grupo control y el grupo experimental
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad en el Postest del grupo experimental es
diferente que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad en Postest del grupo control. Comparando
los dos grupos el control y experimental en relación al Postest se aprecia que la media
de las notas de matemática la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad del grupo experimental (3.8) es mayor significativamente p
<0.05 a la media de las notas de matemática la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad del grupo control (2.8)
Estas dos hipótesis nos permiten comprobar la hipótesis que: El uso del software
educativo GeoGebra mejora significativamente, la enseñanza y el aprendizaje en la
competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
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Prueba de hipótesis especifico 2:
Formulación de la hipótesis:
HO: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra no mejora, la enseñanza y el
aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidades, equivalencia y cambio, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de
la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
H1: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra mejora significativamente, la
enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de regularidades, equivalencia y cambio, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
02, 2017
Nivel de significación 0,05
Tabla 17. Estadístico de prueba en la Comparación de medias entre el grupo
experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la
dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades,
equivalencia y cambio
Pretest
Postest
Grupo
n Media
SD n
Media
SD
Experimental
34
2,6
0,6 34
4,1
0,8
Control
34
2,7
1
34
2,8
0,9
Mann-Whitney
506
182
p
0,31
0,000*
Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación

Wilcoxon
p
4,64
0,000*
0,22
0,82

*P<existe diferencias significativas Nota máx.:20 Nota min.: 0
Regla de decisión
Si p<0,05 rechazar H0
Si p>0,05 aceptar H1
Conclusión
Prueba de hipótesis para muestras relacionada (test de Wilcoxon)
En el grupo experimental entre la media del Pretest y el Postest
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio en el Pretest
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es diferente que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio en Postest. En
relación al grupo experimental se observa que existe un aumento en la media de las
notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de regularidades, equivalencia y cambio significativamente (p<0.05) en el Pretest (2.6)
al Postest (4.1)
Prueba de hipótesis para muestras independientes (test de Mann Whitney)
En el Postest entre el grupo control y el grupo experimental
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio en el Postest
del grupo experimental es diferente que de las notas de matemáticas en la dimensión:
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio
del grupo control. Comparando los dos grupos el control y experimental en relación al
Postest se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión: Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio del
grupo experimental (4.1) es mayor significativamente p <0.05 a la media de las notas
de matemática en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidades, equivalencia y cambio del grupo control (2.8)
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Prueba de hipótesis especifico 3:
Formulación de la hipótesis:
HO: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra no mejora, la enseñanza y el
aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
forma, movimiento y localización, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
H1: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra si mejora significativamente, la
enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
02, 2017
Nivel de significación 0,05
Tabla 18. Estadístico de prueba en la Comparación de medias entre el grupo
experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la
dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización
Pretest
Postest
Grupo
n
Media
SD
n
Media
SD
Experimental
34
2,4
0,7 34
3,7
0,7
Control
34
1,9
0,9 34
1,9
0,7
Mann-Whitney
387
51
p
0,009
0,000*
Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación
Nota máx.:20 Nota min.: 0

Wilcoxon
p
4,82
0,000*
1
0,31

Regla de decisión
Si p<0,05 rechazar H0
Si p>0,05 aceptar H1
Conclusión
Prueba de hipótesis para muestras relacionada (test de Wilcoxon)
En el grupo experimental entre la media del Pretest y el Postest
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Resuelve problemas de forma,
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movimiento y localización en el Pretest es diferente que de las notas de matemáticas en
la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y
localización en Postest. En relación al grupo experimental se observa que existe un
aumento en la media en las notas de matemáticas dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente

en

situaciones

de

forma,

movimiento

y

localización

significativamente (p<0.05) en el Pretest (2.4) al Postest (3.7)
Prueba de hipótesis para muestras independientes (test de Mann Whitney)
En el Postest entre el grupo control y el grupo experimental
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización en el Postest del
grupo experimental es diferente que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización del
grupo control. Comparando los dos grupos el control y experimental en relación al
Postest se aprecia que la media de las notas de matemática en la dimensión: Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización del grupo
experimental (3.7) es mayor significativamente p <0.05 a la media de las notas de
matemática en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma,
movimiento y localización del grupo control (1.9)
Estas dos hipótesis nos permiten concluir que: El uso del software educativo GeoGebra
si mejora significativamente, la enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización Resuelve
problemas de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
02, 2017
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Prueba de hipótesis especifico 4

Formulación de la hipótesis:
HO: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra no mejora, la enseñanza y el
aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del 5to grado de secundaria de la
Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
H1: µ 1-µ 2 0: El uso del software educativo GeoGebra si mejora significativamente, la
enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de la UGEL
02, 2017
Nivel de significación 0,05
Tabla 19. Estadístico de prueba en la comparación de medias entre el grupo
experimental y control en el Pretest y Postest de las notas de matemáticas en la
dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre
Pretest
Media
1,6
1,7

Postest
Media
3,4
1,6

Grupo
n
SD
n
SD
Experimental 34
1,1 34
0,8
Control
34
0,8 34
0,7
MannWhitney
506
79
p
0,35
0,000*
Fuente: Procesamientos de datos obtenidos de la investigación
*P<existe diferencias significativas Nota máx.:5 Nota min. :
Regla de decisión
Si p<0,05 rechazar H0
Si p>0,05 aceptar H1
Conclusión
Prueba de hipótesis para muestras relacionada (test de Wilcoxon)
En el grupo experimental entre la media del Pretest y el Postest

Wilcoxon
p
4,78
0,000*
1,1
0,25
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Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en el Pretest es
diferente que de las notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en Postest. En
relación al grupo experimental se observa que existe un aumento en la media de las
notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de gestión de datos e incertidumbre significativamente (p<0.05) en el Pretest (1.6) al
Postest (3.4)
Prueba de hipótesis para muestras independientes (test de Mann Whitney)
En el Postest entre el grupo control y el grupo experimental
Dado que p=0,000<0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que de las notas de matemáticas en la dimensión: Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización en el Postest del grupo experimental es diferente que de las
notas de matemáticas en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de gestión de datos e incertidumbre. Comparando los dos grupos el control y
experimental en relación al Postest se aprecia que la media de las notas de matemática
en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre del grupo experimental (3.4) es mayor significativamente p <0.05 a la
media de las notas de matemática en la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e incertidumbre del grupo control (1.6)
Estas dos hipótesis nos permiten concluir que: El uso del software educativo GeoGebra
si mejora significativamente, la enseñanza y el aprendizaje en la competencia: Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los
estudiantes del 5to grado de secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la UGEL 02, 2017
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4. Discusión de los resultados
Las soluciones de nuestro trabajo de indagación revelan que, el uso del programa
GeoGebra, como estrategia didáctica, existe un indicio de una mejora significa, la
enseñanza y el aprendizaje en el área de matemáticas de los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la Institución Educativa “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, donde los
estudiantes del grupo experimental y control, tal como se propuso en la hipótesis
general, obtuvieron un puntaje promedio 15.01 y 9.1 puntos respectivamente. Acto que
coexiste con la indagación de Pumacallahui (2015) con su estudio de “uso del software
educativo como estrategias de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto
grado de nivel secundario” ejecutado en la U.N. de Educación “Enrique Guzmán y
Valle”, en donde el grupo experimental y control alcanzaron un puntaje de 13.4763 y
11.0285 puntos respectivamente de un total de 24.7
Estos resultados se ubican en la misma dirección de las indagaciones expuestos
por Cano (2017), Gámez (2017), Flores (2016), Bermeo (2017), Pumacallahui (2015),
Samper (2017), Portilla (2014), Ruíz (2017), Orozco, (2016), Carrillo, (2016), en la
dirección de que los usos del software educativo son muy influyentes para el
adiestramiento de capacidades y competencias en el área de matemáticas propuestos por
el MINEDU, en el Currículo Nacional 2015.
En ese mismo sentido los supuestos teóricos que afirman, que la problemática
actual, es buscar un derrotero, que los profesores deberían contraponer problemas con
diseños estructurados de contextos reales, para dar situaciones vivenciales en los
estudiantes, donde ya no se admita un aprendizaje estático sin salida, sino por otra que
estimule y concientice a los estudiantes; aprender para dar soluciones reales a sus
problemas de aprendizaje, este prototipo remozado que son los programas didácticos
aplicados a las matemáticas, cuyo empleo se efectuaría de una forma equitativa, sin
tergiversar los axiomas , propiedades y teorías que sustenten las ciencias formales, tanto
para los docentes y en ese mismo plano con los estudiantes.
El estudio que desarrollo Ruiz (2017), sobre "Análisis de desarrollo de
competencias geométricas y didácticas Mediante el software de GeoGebra en la
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formación inicial del desarrollo de primaria", efectuado en la Universidad Autónoma de
Madrid en España, demuestra que el uso del GeoGebra, si influye en el desarrollo de
situaciones de cantidad de triángulos un cantidad considerable de los estudiantes se ha
decidido por el empleo de triángulos seccionados en papel o cartulina (51,1% en el
grupo experimental y 33,3% en el grupo control) o dibujos con el modelo tradicional
(15,5% grupo experimental y 37,8% grupo control). Los resultados de esta investigación
respaldan los hallazgos de nuestra investigación en cuanto se refiere a la dimensión:
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad se observó, que el uso del
software educativo existe un indicio de una mejora significativamente en la enseñanza
y el aprendizaje en los aprendices de quinto grado de secundaria en la Institución
Educativa, "Mariscal Andrés Avelino Cáceres" de la UGEL 02. Donde los estudiantes
del grupo experimental y control las comparaciones de medias de las notas promedio de
(2.8) en el Pretest y Postest (3.8) puntos respectivamente.
Así mismo en relación al aprendizaje de actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de regularidades, equivalencia y cambio; se observó, que el uso del software
educativo existe un indicio de una mejora significa en la enseñanza y el aprendizaje de,
actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidades, equivalencia y cambio
en los estudiantes de quinto grado del nivel secundario en la Institución Educativa,
"Mariscal Andrés Avelino Cáceres" dela UGEL 02. Donde los estudiantes en la
comparación de las medias de las notas de (2.8) para el grupo control y (4.1) en el grupo
experimental respectivamente.
Para el aprendizaje de la dimensión, resuelve problemas de forma, movimiento y
localización; se percibió, que con el manejo de los softwares educativos existe un indicio
de una mejora significa significativamente en la enseñanza y el aprendizaje de resuelve
problemas de forma, movimiento y localización en los aprendices de quinto grado del
nivel secundario en la Institución Educativa, "Mariscal Andrés Avelino Cáceres" dela
UGEL 02. En donde las comparaciones de las medias de las notas de (1.9) para el grupo
control y (3.7) en el grupo experimental respectivamente.
Así mismo en relación para la dimensión: Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de gestión de datos e incertidumbre; se observó, que el uso del software
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educativo existe un indicio de una mejora significa significativamente en la enseñanza
y el aprendizaje de: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos
e incertidumbre en los estudiantes de quinto grado del nivel secundario en la Institución
Educativa, "Mariscal Andrés Avelino Cáceres" dela UGEL 02. En donde las
comparaciones de las medias de las notas de (1.6) para el grupo control y (3.4), en el
grupo experimental respectivamente.
La teoría de Ausubel que fue tomada en cuenta en nuestra investigación refiere;
para que se asimile un aprendizaje y que sobre todo sea relevante, es necesario que el
material que se está utilizando sea potencialmente significativo, para nuestra
investigación el software GeoGebra y la disposición subjetiva del estudiante sea
favorable, este principio fue evidenciamos en la instancia cuando se obtuvieron
resultados muy satisfactorios después de haber aplicado el software educativo.
Así mismo Ruiz (2017), en su investigación llega a la conclusión; que en
referencia al manejo de GeoGebra como medio para aprender en la Ed. Primaria,
demuestran mediante altos porcentajes a favor en un 78% de los alumnos de la
agrupación piloto y del 81 % de la agrupación experimental. También un 68% de la
agrupación piloto y un 73% de la agrupación experimental admiten que con GeoGebra
los estudiantes se apasionan y infieren mejor. Por lo tanto, en las preguntas del examen
de conocimientos didácticos geométricos, el porcentaje de los estudiantes de la
agrupación experimental que han progresado en el Postest respecto al Pretest es superior
que el porcentaje de alumnos del grupo control, por lo tanto, si coincide con nuestros
objetivos e hipótesis de estudio que bajo un enfoque de competencias matemáticas el
uso software GeoGebra si influye en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en
nuestra investigación.
Vygotsky (1977) afirma, que el conjunto de signos, si intervienen como enlace
entre las acciones del medio que interactúa y las respuestas que evocan los estudiantes.
En nuestro estudio este conjunto de signo, como es el caso del software GeoGebra, no
solo tienen una función de enlace comunicacional sino también, desarrolla una función
instrumental, que es usado como mediador que va a modificar la conducta de los
estudiantes.
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Las sesiones que se ejecutaron en las aulas tanto para los dos grupos, a pesar que
se ha trabajado en el grupo control de forma colaborativa, y en grupos de a dos y de a
cuatro, no se encontró efectos contundentes en el aprendizaje, ósea para la resolución
de problemas contextualizados no fue muy relevante el accionar del grupo control. En
sentido contrario, en la agrupación experimental, durante las sesiones de clases, hubo
una interacción en trabajo cooperativo y colaborativo, en donde cada jefe de los grupos
contrastaba sus resultados con las demás agrupaciones, de la misma manera se visualizó
cuando alojan los datos en el programa, y también se ve al docente como mediador,
entre el conocimiento y la introducción de los datos al programa, el aprendizaje era
horizontal entre el docente y los aprendices. Estos veredictos se ajustan con los hallados
por Cano (2017) y Gámez (2017) quienes reiteran que el ambiente tecnológico fortalece
el aprendizaje colaborativo de los aprendices.
Por otro lado Flores (2016) reitera, que lo planteado en su indagación, muestre
como el programa GeoGebra ha mediado, en el aprendizaje viendo las posibilidades de
ayuda que se muestran en el software, y estos a su vez, esclarecen a las afirmaciones de
Pumacallahui (2016), cuando enuncian que no solo es con la ayuda del programa
interactivo, sino también el direccionamiento y la compañía del docente, para así
transformar a una mejor comprensión del área de matemáticas, y que se debe evitar que
el estudiantado va a ver al docente como un simple espectador en el desarrollo de la
sesiones de aprendizaje

En ese mismo sentido, el accionar de los estudiantes al iniciar en la resolución de
un problema se sumergen explorando o imaginando para que luego legitimar, con lo
cual estamos de acuerdo con Pólya (1965), que afirmaba que los estudiantes deberían
de descubrir por si mismos sus inquietudes problemáticas, primero inspeccionando el
problema y luego confirmar lo encontrado. Según Bermeo (2017) afirma que, para ello,
es importante que no tengan ninguna figura del enunciado; si no, podrían suponer
respecto a lo que ven directamente sin explorar por ellos mismos. Se trata de que en
nuestro estudio el estudiante, con el soporte informático del programa GeoGebra,
construyen las figuras correspondientes e investigue con ellas.
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Por otro lado, Flores (2016) afirma que en este punto surge ya una cuestión
importante: vigilar el uso del GeoGebra, porque puede ser perjudicial para el trabajo
automático si se avanza precipitadamente. Por eso, en nuestra investigación primero se
abordó el contenido temático en el aula por el método cotidiano del lápiz y el papel
(tradicional) para luego utilizar el GeoGebra y encontrar lo que se desea construir y no
para ir probando.
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CONCLUSIONES
En el proceso llevado acabo nuestro estudio de investigación se ha podido satisfacer
cada uno de los objetivos propuestos:


En cuanto al objetivo general de: el uso del software educativo GeoGebra como
recurso didáctico para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en el área matemática,
de los estudiantes del 5to grado de secundaria se han consultado diversas tesis cuyos
resultados, observando con nuestra investigación concuerdan en la propuesta,
además nos hemos basado en varios artículos y textos de relevancia que nos
afirmaban nuestro objetivo a indagar y finalizando la búsqueda sobre las dificultades
que disponían los estudiantes nos hemos basado en los resultados realizadas al
Postest a los estudiantes del grupo control y al grupo experimental , luego de haber
evaluado a través del test de Wilcoxon para muestras relacionada para el grupo
experimental entre la media del Pretest y el Postest, en ese mismo sentido a través
del test de Mann Whitney, en el Postest entre el grupo control y el grupo
experimental, que la media del rendimiento académico en el Postest del grupo
experimental es diferente que la media en Postest del grupo control del grupo
experimental y control, tal como se propuso en la hipótesis general, se obtuvieron
un puntaje promedio 15.01 y 9.1 puntos respectivamente, con un 95% de
confiabilidad, se demostró que el uso del software educativo GeoGebra como
recurso didáctico existe un indicio de una mejora significativa la enseñanza y el
aprendizaje en el área matemática de los estudiantes, que nos han confirmado lo que
suponíamos sobre la enseñanza y el aprendizaje en el área de matemáticas. Por tanto,
se estima que el objetivo específico ha sido verificado en el trabajo propuesto.



En cuanto al objetivo específico de Indagar si el uso del software educativo
GeoGebra mejora la enseñanza y el aprendizaje de la competencia: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, en los estudiantes del 5to grado de
secundaria de la institución educativa tomada como objeto de estudio se han
consultado los libros de textos las rutas del aprendizaje y el Diseño Curricular
Nacional para la educación básica emitida por el Minedu (2015), que establece las
enseñanzas basadas en un enfoque de competencias los estudiantes de la EBR. Las
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competencias que han adquirido y el uso que dan en las TIC como medio de apoyo
al adiestramiento en las Matemáticas, y más concretamente en el ámbito que nos
ocupa. Con esto confirmamos, a partir de datos empíricos a través del test de
Wilcoxon para muestras relacionadas para el grupo experimental entre la media del
Pretest y el Postest, en ese mismo sentido a través del test de Mann Whitney las
medias, donde los estudiantes del grupo experimental las comparaciones de medias
de las notas promedio de (2.8) en el Pretest y Postest (3.8) puntos respectivamente.
Por lo que, se considera que el objetivo específico ha sido concluido en el presente
trabajo.


En cuanto al objetivo específico de indagar si el uso del software educativo
GeoGebra mejora la enseñanza y el aprendizaje de la competencia: Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de regularidades y cambio, en los estudiantes del
5to grado de secundaria de la Institución Educativa tomada como objeto de estudio
se han consultado los libros de textos las rutas del aprendizaje y el Diseño Curricular
Nacional para la educación básica emitida por el Minedu (2015), que establece las
enseñanzas basadas en un enfoque de competencias los alumnos de la Educación
Básica Regular, las competencias que deben asimilar y el empleo que se debe
conceder a las TIC´s como medio de apoyo al adiestramiento en las matemáticas, y
más concretamente en el ámbito que nos ocupa. Nuestros resultados encontrados se
ajustan a los hallados por Lavy y Leron (2014) y Sordo (2015) quienes enuncian que
los programas educativos de enlace promueven entorno el aprendizaje colaborativo
de los estudiantes. Por lo tanto, se considera que el objetivo específico ha sido
cumplido en el presente trabajo.



En cuanto al objetivo específico de comprobar si el uso del software educativo
GeoGebra puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la dimensión, actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de forma y movimiento, se han buscado
revistas y artículos de renombre, en el que hemos podido ultimar que los programas
educativos como el GeoGebra los cuales dan resultados concretos en la enseñanza y
el aprendizaje del área de matemáticas, y nuestros resultados para el grupo
experimental Pretest (2.4) al Postest (3.7)concuerdan con los expuestos en otras
investigaciones. La aplicación del programa GeoGebra en esta dimensión, puso en
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relieve la conveniencia de los quehaceres propuestos, y empleando diferentes vías
estructuradas que anteriormente se eligieron. Estoy manifestando a la conveniencia
de haber escogido el software GeoGebra y optar con decisión de practicar en forma
colaborativa con los estudiantes. GeoGebra resultó ser un software versátil y de un
sencillo empleo, que no se necesitaba demasiado horas en aprender su manejo, sobre
todo las herramientas que tiene para diseñar propósitos matemáticos tangibles en su
desarrollo y procesamiento. Coinciden estos resultados con los encontrados por
García (2015) quien afirma que el software aceptó que el examen de las tareas fuese
más fructífero en sus diseños, al permitir su interpretación durante la aplicación de
las sesiones de aprendizaje y el análisis al término de su proceso (examinando la
bitácora para cada diseño elaborado con GeoGebra). Por tanto, se estima que el
objetivo específico ha sido consumado en nuestra indagación.


En cuanto al objetivo específico de actúa y piensa matemáticamente en situaciones
que requieren gestionar datos, hemos expuesto sus aplicaciones del programa
educativo GeoGebra, cómo de forma sin cargo se puede agenciarse, siendo su uso
simple e intuitivo, ayudando a la destreza del estudiantado. Se ha preguntado el
programa GeoGebra y se ha examinado páginas con requerimientos, como son la
página del MINEDU, también con múltiples recursos descargables que nuestro
trabajo de investigación en donde el grupo experimental en el Pretest (1.6) al Postest
(3.4) hubo un incremento en los resultados en las medias de las notas de los
estudiantes por lo que, si concuerdan con los objetivos trazados, en ese mismo
sentido. Por tanto, se reflexiona que en el objetivo específico ha sido consumado en
el presente trabajo.
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RECOMENDACIONES
1.

En vista que el software educativo GeoGebra existe un indicio de una mejora significa en
el aprendizaje de matemáticas, sin embargo, hay limitaciones, por lo que el Gobierno,
debe de implementar las aulas de innovación tecnológica en todas las Instituciones
Educativas del país, y dotarlos con PC´s de última generación, y capacitar a los directores
para implementar dentro del Plan Anual de Trabajo y considerarlos tanto en las
actividades curriculares de cada Institución Educativa.

2.

El Ministerio de Educación, se comprometa a construir infraestructura y dotar de PC´s de
última generación para adecuar los programas educativos en su uso real dimensión y
poder agilizar su uso por parte de la plana docente.

3.

A la Unidad de Gestión Educativa Local 02, que promueva un adiestramiento masivo a
los docentes de las áreas de ciencias, para el uso de las TIC´s, enfocados a solución de
problemas reales, vivenciales y contextualizados en donde los estudiantes interactúen con
los programas propuestos por los docentes de acuerdo a su área.

4.

Los directivos de las I.E. en acoplamiento con la UGEL deben monitorear, las sesiones
de aprendizaje de cada área, en donde se establezca un enlace entre los aprendizajes a
lograr y el uso de programas educativos.

5.

Para las siguientes investigaciones se propone, un diseño para evaluar aprendizajes en
función al uso de programas educativos de áreas curriculares, teniendo en cuenta las
capacidades y competencias sugeridas.

6.

Implantar otros estudios de investigación que tengan como propósito enlazar las
dimensiones enseñanza-aprendizaje con las rutas del progreso de los estudiantes
en la educación básica establecidos con el nuevo diseño curricular.

7.

El docente como mediador del conocimiento dentro de la enseñanza- aprendizaje,
debe tener una actitud propositiva, en su adiestramiento y perfeccionamiento en
los usos de programas educativos, para que los faciliten en forma clara y
significativa los aprendizajes a lograr.

8.

Los docentes deben crear y diseñar materiales didácticos con programas de enlace
para el uso de sus estudiantes en la solución de sus aprendizajes.
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PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMATICAS BAJO EL
ENFOQUE DE COMPETENCIAS

Guías de trabajo del programa GeoGebra

INVESTIGADOR: Gilder Dunkar Reyes Tucto
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GUÍA DE TRABAJO N° 01
SESIÓN DE VER PARA DECIDIR
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 01
INTERÉS SIMPLE e INTERÉS COMPUESTO
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula. Hacer clic derecho en propiedades de Vista gráfica y escribir
los valores de los ejes como se muestra

2. En la vista gráfica activar la herramienta Deslizador

y crear 3 deslizadores.

- Deslizador 1: llamado c, con intervalo mínimo de 0 y máximo 10000, con incremento
de 500.
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- Deslizador 2: llamado i, con intervalo mínimo de 0 y máximo 1, con incremento de
0.01 (=1%).

- Deslizador 3: llamado t, con intervalo mínimo de 0 y máximo 20, con incremento de
1.

3. Colocar el marcador de los deslizadores en:

c = 4000 , t = 3 , i = 0.06

129

4. Escribir en la barra de entrada (BE): la fórmula del capital final f(x) a un interés
compuesto anual f(x)=c ×(1+i)

x

:

5. Crear un punto A escribiendo en la barra de entrada
6. Crear un punto B escribiendo en la BE:

7. En la BE escribir la fórmula de capital final g(x) a un interés simple:

g( x ) = c + (c ×i ×x)

130

8. Crear un punto C

F

(capital final) escribiendo en BE: C

9. Crear el segmento ( A,C

10.

Crear

un

punto

F

F

= ( 0 , y ( A ))

) escribiendo en BE

C

i

(capital

C = Interseca(f,EjeY,( 0 ,c) . Así
i

inicial)

escribiendo

en

la

BE:
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11. Crear el segmento j de A a B escribiendo en BE:

12. Crear el punto A ¢ escribiendo en BE: A ¢=(t,g(t))
. Para
el símbolo prima activar el teclado virtual haciendo clic en Vista y luego en Teclado.

13. Crear el segmento k de A a A ¢ escribiendo en BE: Segmento(A,A ¢)
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14. Escribir en la BE: a=y(A) y dar enter, luego escribir a'=y(A') y por último escribir
d=a-a' y dar enter.
,

,

15. Para saber la diferencia entre los intereses al final del tiempo de ahorro. Escribir con
la herramienta Texto

tal como se indica

y clic en OK.
Nota: Ingresar a, a ¢ y d desde la pestaña Objetos de la caja de Texto como en la
figura.
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16. Mover los deslizadores como se indica: Capital a 4000, Interés a 6% = 0.06 y tiempo
a 3 años. Vemos que la función verde representa el capital final a un interés compuesto
y la roja representa el capital final a un interés simple.

17. Luego ver para 5 años, es decir mover el deslizador t a 5 años.

18. GUARDAR EL ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 02
SESIÓN DE AHORRO PARA EL FUTURO
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 02
INTERÉS SIMPLE e INTERÉS COMPUESTO
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula.
2. En la vista gráfica activar la herramienta deslizador

y crear 3 deslizadores.

- Deslizador 1: llamado c con intervalo mínimo de 0 y máximo 5000, con incremento
de 100.
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- Deslizador 2: llamado t con intervalo mínimo de 0 y máximo 20, con incremento de
1.

- Deslizador 3: llamado i con intervalo mínimo de 0 y máximo 0.08, con incremento
de 0.01.

3. Colocar el marcador de los deslizadores en:

c = 2900 , t = 6 , i = 0.02

4. En la barra de entrada = BE, escribir la fórmula de capital final a un interés simple
mensual:

f ( x ) = c(1 + i x) .

Así
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NOTA: La línea verde nos muestra el incremento del capital según el tiempo e interés.
Para ver cómo varía tanto el tiempo, capital e interés solo se debe mover el indicador de
cada deslizador y observar las variaciones.
5. Crear el punto A en la recta de interés simple, que nos indicará cuál será nuestro
capital final luego de 6 meses a un interés de 2% mensual, para ello escribir en BE:

A = ( t , f ( t)) , cambiar de color si desea ingresando a propiedades de objeto.

Nos resulta así
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6. Crear punto B que nos indicará el tiempo en meses. Para ello escribir en BE:

B = ( x( A ), 0 )

7. Escribir en la BE la fórmula de capital final a un interés compuesto mensual:

g(x)=c(1+i)

x

. Así

8. Crear el punto A ¢ escribiendo en la BE: A ¢ = ( t , g ( t )) ,

así

NOTA: Así podemos observar la diferencia entre el capital final a un interés simple y
compuesto. La función verde indica f(x) a interés simple y la función roja indica g(x) a
interés compuesto.
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Para observar mejor la diferencia entre los intereses, debemos acercar más el área de
trabajo moviendo la rueda central del ratón o con el botón de la herramienta
haciendo clic en el área conveniente las veces necesarias.

9. Crear un punto C

F

(capital final) escribiendo en la BE: C

10. Crear un segmento h = AC

11.

Crear

un

punto

C

i

F

= ( 0 , y ( A ))

escribiendo

(capital

C =Interseca(f,EjeY,( 0 ,c)) . Así
i

F

inicial)

escribiendo

en

la

BE:
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12. Crear el segmento j = AB, escribiendo en BE:
Cambiar de color y estilo al segmento.

13. Crear el segmento k = A A ¢ escribiendo en BE:
14. Escribir en la BE: a=y(A) y dar enter, luego escribir a'=y(A') y por último escribir
d=a'-a y dar enter.
,

,
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15. Para saber la diferencia entre los intereses al final del tiempo de ahorro escribir con
la herramienta texto

tal como se indica

y clic en OK.
Nota: Ingresar a ¢, a y d desde la pestaña Objetos de la caja de Texto.

16. Etiquetar al Eje X como Mes y al Eje Y como Capital, haciendo clic derecho en uno
de los ejes y luego propiedades o preferencias de Vista Gráfica
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17. Mover los deslizadores como se indica: Capital 2900, Interés 2% = 0.02 mensual
y tiempo 6 meses. Veremos que la función de color verde representa el capital final a
un interés simple y la roja representa el capital final a un interés compuesto.

18. Luego ver cuando el capital inicial es 3400 a un interés de 1.2% y en 20 meses

19. GUARDAR EL ARCHIVO.
RESUMEN DE LOS PASOS:
1º En preferencias de Vista Gráfica hacer que x vaya de -2 a 20 y y vaya de -200 a 5000.
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2º Crear 3 deslizadores:
Llamado c: con intervalo de 0 a 5000 con incremento 100
Llamado t: con intervalo de 0 a 20 con incremento 1
Llamado i: con intervalo de 0 a 0.08 con incremento 0.01
3º Escribir en BE:

f ( x ) = c(1 + i x)

4º Escribir en BE:

A = ( t , f ( t))

5º Escribir en BE:

B = (x(a), 0 )

6º Escribir en BE:

g(x)=c(1+i)^x

para crear el punto A
para crear el punto B

7º Escribir en BE: A ¢ = ( t , g ( t )) para crear el punto A ¢
8º Escribir en BE:

C_F = ( 0 ,y ( A ))

para crear el punto C

F

9º Escribir en BE: Segmento (A,C_F) para crear segmento h
10º Escribir en BE:

C _i = Interseca(f,EjeY,( 0,c)) para crear punto C i

11º Escribir en BE: Segmento(A,B) para crear el segmento j
12º Escribir en BE: Segmento ( A, A ¢) para crear el segmento k
13º Escribir en BE:

d = (a ¢- a)

a = y ( A ) pulsar Enter, a ¢= y(A ¢)

pulsar Enter y luego

y Enter.

14º Activar herramienta Texto y escribir Dif.Intereses = a ¢ 15º. GUARDAR EL ARCHIVO.

a = d

143

GUÍA DE TRABAJO N° 03
SESIÓN DE LANZAMIENTO DE JABALINA
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 03
LANZAMIENTO DE JABALINA
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula.
2. En vista gráfica activar la herramienta Punto
para dibujar el punto A, para ello
hacer clic en la intersección de los dos ejes; al hacer clic aparece el punto A que al
acercar el puntero del mouse a éste nos muestra el nombre Punto A(0,0), y al querer
mover con el mouse no permite moverlo, lo cual nos indica que está en el origen.
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3. Dibujar los dos lanzamientos de cada estudiante: para ello en la barra de entrada
escribimos:
B=(3,4) nos crea el punto B y luego renombramos como Carlos1,
C=(9,6) nos crea el punto C y luego renombramos como Carlos2
D=(3,6) nos crea el punto D y luego renombramos como Juan1
E=(6,8) nos crea el punto E y luego renombramos como Juan2

NOTA: Para cambiar el nombre del punto B u otro objeto, se debe hacer clic derecho
en el objeto y elegir Renombrar y luego escribir el nuevo nombre y clic en OK.
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NOTA: Para cambiar los nombres, color, estilo, o cualquier característica de un objeto
solo debemos hacer clic derecho en el objeto y elegir Propiedades, al abrirse la ventana
de Propiedades del objeto buscamos la característica que queremos cambiar.

4. Crear en el Eje X el punto F cuyo valor es 12 escribiendo en BE: F= (12,0)

4. Crear en el Eje Y el punto G cuyo valor es 12 escribiendo en BE: G=(0,12)
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5. Dibujar el sector circular con la herramienta
los otros dos puntos F y G

, cuyo centro será el punto A y

O también escribiendo en la BE: Sector Circular(A,F,G) y dar enter. Si se desea se
cambia de color.
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6. Dibujar segmentos de recta para unir el punto A con los puntos de cada lanzamiento
de cada estudiante, utilizando la herramienta Segmento
. Hacer:
- clic en el punto A y en el punto Carlos1, nos sale el segmento f.
- clic en el punto A y en el punto Carlos2, nos sale el segmento g.
- clic en el punto A y en el punto Juan1, nos sale el segmento h.
- clic en el punto A y en el punto Juan2, nos sale el segmento i.

7. Activar la herramienta Distancia o Longitud
, para saber el valor de cada
segmento o lanzamiento, haciendo clic en cada segmento, es decir en los segmentos f,
g, h, i , y así observamos los valores de cada uno
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8. Cambiar de color los lanzamientos de cada estudiante. El de Juan verde y de Carlos
rojo

9. Hallar el promedio de los lanzamientos de cada estudiante, escribiendo en la BE:
Promedio Juan=(h+i)/2 y luego pulsar enter y también escribir en la
BE: Promedio Carlos=(f+g)/2 y luego pulsar enter
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Para saber cómo varía el promedio de cada estudiante podemos mover el punto de
lanzamiento de cada uno y así observar los cambios según como varía el valor de cada
punto de lanzamiento.
10. El promedio de lanzamiento de cada estudiante también lo podemos observar a
través de una caja de texto. Para ello activar la herramienta Texto
un espacio del área de trabajo, en Edita escribir como se muestra

y hacer clic en

y clic en OK. Nos da el texto1
Nota:

h , i , PromedioJuan

la misma ventana Texto.

se deben ingresar desde la pestaña Objetos de

150

Luego hacemos clic en otro espacio y en Edita escribimos

y clic en OK. Nos da el texto2
Nota: f , g , PromedioCarlos se deben ingresar desde la pestaña Objetos
de la misma ventana Texto.
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11. Si variamos el valor del segundo lanzamiento de Carlos al punto (8,2) observamos
lo siguiente: el valor del promedio de Carlos varía automáticamente

12. GUARDAR EL ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 04
SESIÓN DE FERIA GASTRONÓMICA
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 04
FERIA GASTRONÓMICA
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula.
2. En la vista gráfica en la barra de entrada escribir las ecuaciones:
BE: 3x+y=41
BE: 2x+3y=39

3. Hallar la intersección de las dos rectas, activando la herramienta Intersección
hacer clic en la ecuación 1 y luego en la ecuación 2 para hallar el punto de
intersección. Cambiar el color del punto y las rectas

,
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5. De la intersección sabemos que nuestro problema tiene una única solución.
6. Del punto A= (12,5), deducimos que el valor de x es 12 y el valor de y es 5.
7. También podemos hallar el valor de x , y, a través de Cálculo Simbólico (CAS),
para activarlo hacer clic en Vista y luego en Cálculo simbólico (CAS) , tu pantalla
debe verse así

8. Escribir en la zona donde aparece el cursor las dos ecuaciones y las dos variables
como se muestra.

pulsar enter nos da el valor de x, y

9. GUARDAR EL ARCHIVO.

y al
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GUÍA DE TRABAJO N° 05
SESIÓN DE
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 05
MONEDERO Y MONEDAS
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Activar Vista

Gráfica 3D y hacer visibles los ejes y la cuadrícula, desactivar la Vista Gráfica.

2. Escribir en la BE: la ecuación

a : x + y + z = 13 y dar enter
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3. Escribir en la BE: la ecuación

b : x + 2 y + 5 z = 30

y dar enter

4. Escribir en la BE: la ecuación c : x - 2 z = 0 y dar enter

5. Cambiar el color de cada ecuación para poder diferenciar mejor.

6. Activa la herramienta Rota la Vista Gráfica 3D

y al hacer clic en el fondo de la

vista 3D mueve el mouse suavemente y observa los planos de diferentes ángulos.
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7. Escribir en la BE: Interseca(a,b)

El programa nos crea automáticamente la recta f que nos indica que es la intersección
de los planos a y b.

8. Escribir en la BE: Interseca(c,f) y presiona enter. Te da el punto A=(8,1,4)
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Como en nuestro gráfico no se observa el punto A, con la herramienta Desplaza Vista
Gráfica

hacer que los ejes crezcan hasta obtener los valores y se pueda ver el punto

A.

9. Se puede hallar los valores de las variables x,y,z mirando las coordenadas del punto
A=(8,1,4), es decir x=8 monedas de 1 sol, y=1 moneda de 2 soles, z=4 monedas de 5
soles.
10. También se puede hallar los valores de las variables x,y,z activando la vista Cálculo
Simbólico. Hacer clic en la pestaña Vista luego elegir Cálculo Simbólico (CAS)
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11. Escribir en CAS las tres ecuaciones de la siguiente manera

Resuelve ({ x + y + z = 13, x + 2 y + 5 z = 30 , x - 2 z = 0} , { x, y,z} )

12. Luego de escribir las ecuaciones dar enter

13. GUARDAR ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 06
SESIÓN DE
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 06
BÚSQUEDA DEL TESORO
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula.
2. Dibujar los puntos: A=(-1,5); B=(4,5); C=(4,-3); D=(-6,-3), Para ello escribir en la
barra de entrada cada punto como se indica
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3. Crear los segmentos f de AB, g de BC, h de CD con la herramienta Segmento

.

4. Renombrar los puntos: A por Árbol, B por Cabaña, C por Piscina y D por Zona de
juegos

5. Hallar las distancias de cada segmento o recorrido. Para ello activar la herramienta
Distancia o Longitud

y hacer clic en cada segmento.
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6. Para saber el recorrido total debemos hallar la suma total. Para ello activar la
herramienta Texto

y hacer clic en un espacio de la zona de trabajo y escribir como

se muestra. Nota: f, g , h deben ser ingresados de la pestaña Objetos como se indica.

Nos da como resultado en el texto1 la suma total de las distancias.

7. Podemos cambiar suma total por Recorrido total haciendo doble clic en texto1 y
también cambiar el color para hacer más presentable el trabajo.

8. GUARDAR EL ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 07
SESIÓN DE PELOTA QUE CAE
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 07
PELOTA QUE CAE
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula. Y adecuarlos con la herramienta desplaza vista gráfica
como se muestra

2. Escribir la función f ( x ) = - x

2

+ 4 x + 12 .

En la BE: f(x)=-x^2+4x+12 y pulsar enter.
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3. Escribir en la BE: g(x) = Si(0 ≤ x ≤ 6, -x² + 4x + 12), así determinamos que x tome
solo valores de 0 a 6. Y nos da como resultado la curva g (verde)

Para ver solo la función altura g(x), desactivamos la función f(x), haciendo clic en el
círculo azul al costado de la función.

4. Hallar el valor máximo de la función g(x) , escribiendo en la BE: Máximo(g,0,6).
Nos da como resultado el punto A=(2,16)

164

La segunda coordenada del punto A nos indica el valor máximo de la función, es decir
16=g(2) al cual podemos renombrar por MáximaAltura y cambiar de color

5. Ocultando la gráfica anaranjada, con la herramienta Punto en objeto

crear el

punto que va a representar a la pelota, colocando el mouse en la curva verde (gráfica de
la función g(x)) . Lo renombramos como PELOTA. Este punto va a tener la propiedad
de deslizarse sobre la trayectoria verde.

165

6. Haciendo clic sobre el punto PELOTA con el mouse y sin soltarlo tratamos de
moverlo y observamos que se mueve en la trayectoria de la función g(x).

7. También podemos dar clic derecho en el punto PELOTA y activamos Animación
para ver el movimiento del punto PELOTA que es equivalente a la pelota que se lanza.

8. Activar la Hoja de Cálculo haciendo clic en la pestaña Vista y elegir Hoja de

Cálculo
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Al activar Hoja de Cálculo nos sale la siguiente ventana

9. Para crear una Tabla: escribir en la columna A, -2 en la celda A1, -1 en la celda A2,
0 en la celda A3, 1 en la celda A4 y 2 en la celda A5.
En la celda B1 escribir –(A1)^2+4A1+12 (Función), que nos da el resultado:

10. Para hallar el valor de las otras celdas hacemos clic en la celda B1 y ubicar el puntero
del mouse en la esquina inferior derecha y sin soltar el mouse arrastrar hacia abajo hasta
B5. Automáticamente nos da los valores de la función según los valores que va tomando
x.
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11. Para dibujar los puntos A,B,C,D, y E según el valor de x en la curva de la función.
Seleccionar todos los valores desde A1 hasta B5

Luego hacer clic derecho sobre la zona sombreada y elegir Crear, luego elegir Lista de
puntos.

Automáticamente nos muestra los puntos sobre la gráfica de la función f, es decir nos
muestra los puntos A, B, C, D y E. Para observar mejor podemos cambiarles de color
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12. Al mover o cambiar el valor de cualquier x podemos observar que cambia
automáticamente todos los valores relacionados a este valor. Por ejemplo probar para el
valor de x = 5 en lugar de 2

Observamos que el valor de la función cambió en la celda B5, y también observamos
que el punto E se movió en la curva de la función.

13.. GUARDAR EL ARCHIVO.

169

GUÍA DE TRABAJO N° 08
SESIÓN DE
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 08
EPICENTRO DE SISMO
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono
los ejes y la cuadrícula.
2. Crear 3 deslizadores h, k, r con la herramienta Deslizador
- Deslizador h de -5 a 10 con incremento 0.1
- Deslizador k de -5 a 10 con incremento 0.1
- Deslizador r de 1 a 3.5 con incremento 0.5

. Hacer visibles
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3. Escribir en la BE: s1:(x-h)^2+(y-k)^2=r^2 que nos da como resultado la
circunferencia s1, al cual podemos cambiarle de color. Al mover los deslizadores
observa qué sucede.

4. Crear el punto (-3.2,-2.4) y renombrar por Epicentro1

5. Ubicar el valor de los deslizadores según corresponda a los datos del primer sismo es
decir: h=-3.2, k=-2.4 y r=0
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6. Hacer clic derecho en deslizador r y en propiedades elegir Repite Creciente.

7. En s1 dar clic derecho y clic en Rastro. Observa qué sucede al mover el deslizador r
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8. Para el segundo sismo crear otros tres deslizadores. Para ello seleccionar los tres
deslizadores del primer sismo y copiar con ctrl + c y luego hacer clic con el mouse en
otro lugar y pegar con ctrl + v.

Automáticamente nos crea los nuevos deslizadores h , k ,r
1

circunferencia s

1

1

1

y también la

al cual debemos renombrar por s2 y cambiar de color para poder

1

diferenciar. El deslizador r debe estar de 0 a 2.8 con incremento 0.5 .
1

9. Colocar los deslizadores h , k ,r
1

h=1.6, k=1.6 y r=0

1

1

según los datos del segundo sismo: es decir
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10. En s2 dar clic derecho y clic en Rastro. Al mover el deslizador r se observa lo
1

siguiente

11. Crear el punto Epicentro2 escribiendo en la BE: Epicentro2(1.8,1.6) y cambiar de
color

12. Crear el punto Socabaya escribiendo en BE: Socabaya(0,0)

13. Dar animación al deslizador r haciendo clic derecho y clic en Animación, también
dar Animación al deslizador r

1

14. GUARDAR ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 09
SESIÓN DE MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 09
MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula.
2. En la vista gráfica insertar la imagen del motivo de la cultura Chancay. Para ello ir a
Edita, Insertar imagen desde archivo y ubicamos dónde tenemos guardada la imagen

Dar clic en abrir
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3. Ubicar la imagen como en el ejemplo, es decir hacer que los puntos A y B tengan
las siguientes coordenadas A=(1,2) y B=(4,2)

4. Crear el vector (5,7) activando la herramienta Vector
y hacer clic en un punto
de origen del vector y contamos 5 cuadrados a la derecha en el eje X y 7 cuadrados
hacia arriba en el eje Y, nos da como resultado el vector u

5. Para trasladar la imagen activar la herramienta Traslación
objeto y en el vector u, veremos que la imagen se traslada

, hacer clic en el
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6. Al mover el punto D podemos observar cómo va moviéndose también nuestra
imagen en esa misma dirección y esa misma distancia

7. Para Homotecia, activar la herramienta Homotecia
, que nos indica que
debemos seleccionar el objeto, luego centro de homotecia y razón.

8. Para el centro de homotecia crear un punto F, ejemplo F=(-2,2)
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9. Luego hacemos la homotecia con centro el punto F y una razón 2
Activando la herramienta Homotecia: Hacer clic en la imagen, luego en el punto F y
en la ventana que sale escribir la razón, en este caso 2 ; dar clic en OK.

10. Luego probar la homotecia con el punto F y razón 4

Al acercar el mouse a una de las imágenes luego de aplicar homotecia, observamos en
la descripción las características aplicadas.
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10. Rotación, crear el punto C=(0,0) llamado centro de rotación; activar la
herramienta Rotación
y hacer clic en objeto a rotar, luego en el centro de rotación
C y en la amplitud del ángulo a rotar escribimos el ángulo de 60º y también elegimos
si será en sentido horario o antihorario.

11. Hacer rotar la imagen a 120º, 180º, 240º y 300º sucesivamente

12. REFLEXIÓN.
Para hacer una reflexión tenemos que tener un eje de reflexión, ésta puede ser uno de
los ejes del plano o una recta cualquiera que dibujemos en el plano pero que no corte a
la imagen.
-

Crear la recta f con la herramienta Recta
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13. Elegir la herramienta Simetría Axial

.

Hacer clic en objeto a reflejar y otro clic en la recta f y observamos lo siguiente

14. Hacer la Reflexión de la imagen respecto al eje Y, activando la herramienta
Simetría Axial

hacer clic en la imagen y luego otro clic en el eje Y.

15. Hacer la Reflexión de la imagen respecto al eje X, activando la herramienta
Simetría Axial

hacer clic en la imagen y otro clic en el eje X

16. GUARDAR EL ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 10
SESIÓN DE CAJA DE VELAS
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 10
CAJA DE VELAS
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono

. Hacer visibles

los ejes y la cuadrícula. Luego activar la vista gráfica 3D.
2. En la Vista Gráfica activar la herramienta Polígono

y dibujar un polígono

A,B,C,D,A
3. En vista gráfica 3D dibujar el punto E en el eje Y=5 (éste será la cúspide de nuestra
pirámide)

4. Crear la pirámide e en BE de Vista Gráfica.
Escribimos: Pirámide(A,B,C,D,E). Al dar enter observamos lo siguiente
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5. Crear el deslizador f , que varíe de 0 a 1 con incremento 0.1

6. Escribir en BE: Desarrollo(e,f) y dar enter. Nos resulta así

Al mover el indicador del deslizador observamos que las caras de la pirámide se van
abriendo o cerrando.

Al llevar hasta el final observamos en la Vista gráfica que nos muestra como una
plantilla
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7. Podemos probar con un polígono regular de 6 vértices.
En Vista Gráfica activar herramienta Polígono regular
. Crear el polígono
O,P,Q,R,S. Y luego, crear un punto T (cúspide) en vista gráfica 3D

8. En BE: escribir Pirámide(O,P,Q,R,S,T) . Al dar enter, observamos la pirámide n

9. En BE, escribir Desarrollo(n,f). Luego cambiar el color de la pirámide. Así
obtenemos otra plantilla para una caja de 6 caras.

9. GUARDAR EL ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 11
SESIÓN DE PESO CORPORAL
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 11
PESO CORPORAL
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono
los ejes y la cuadrícula.
2. Activar la Hoja de Cálculo: clic en Vista, luego en Hoja de Cálculo

. Hacer visibles
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3. En la columna A ingresar los datos de los pesos

4. Seleccionar todos los datos ingresados, luego hacer clic derecho y elegir Crea, Lista,
el programa nos crea la lista L_1={….}

5. Seleccionar la Lista y hacer clic en la herramienta Análisis de una Variable
la ventana que nos muestra dar clic en Analiza

, en
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Nos crea el Histograma, ahí podemos elegir número de clase, tipo de gráfico, y que nos
muestre la Tabla de frecuencias. En este caso elegimos histograma de clase 5

6. Para llevar el gráfico y la Tabla de frecuencias a la Vista Gráfica, hacemos clic
derecho sobre el Histograma y elegimos Copiar en Vista Gráfica
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7. Acomodar para apreciar mejor el gráfico con la herramienta “desplaza vista gráfica”
y cambiar de color al gráfico y la Tabla

8. Para hallar la media, mediana y moda, escribir en BE: Media (l1) y al dar enter, nos
da el número b, renombrar por Media, luego escribir en BE: Mediana(l1) y dar enter, y
para la moda escribir Moda(l1) y presionar enter; renombrar por su respectivo nombre.
Nota: l1 es igual a Lista 1 que en algunos casos puede que se nombre así.

9. GUARDAR ARCHIVO.
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GUÍA DE TRABAJO N° 12
SESIÓN DE TENDENCIA DE VENTAS
PROPÓSITO:

ACTIVIDAD N° 12
TENDENCIA DE VENTAS
1. Abrir el programa GeoGebra pulsando sobre el icono
los ejes y la cuadrícula.
2. Activar la Hoja de Cálculo

. Hacer visibles
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3. Ingresar los datos en la columna A

4. Seleccionar las celdas desde A1 a A30 y activar Análisis de una variable
en Analiza

y clic
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5. Hacer clic en Opciones de histograma y elegir mostrar Tabla de frecuencias

6. Hacer clic derecho sobre el Histograma y elegir Copiar en Vista Gráfica y cerramos
Análisis de datos.
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7. Para hallar la media primero creamos una lista, para ello seleccionamos de A1 hasta
A30, luego clic derecho elegir Crea, Lista y nos resulta la lista 1
8. Hallar la media y mediana escribiendo en la barra de entrada
BE: Media(l1) y pulsar enter.
BE: Mediana(l1) y pulsar enter.
BE: Frecuencia(l1) y pulsar enter.

8. También podemos representar a través de otro tipo de gráfico, es decir a través de
barras. Para ello desactivar, es decir hacer invisibles, los elementos de la Vista Gráfica
haciendo clic con

en los elemento de la Vista Algebraica.
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9. Seleccionar todos los datos de la Hoja de Cálculo y activar la herramienta Análisis de
una variable y clic en Analiza

10. Elegir Diagrama de Barras como se muestra

11. Luego en Opciones activar Tabla de frecuencias.
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12. Clic derecho sobre el gráfico de barras y clic en Copiar en la Vista Gráfica

13. En Vista Gráfica podemos cambiar el color del gráfico y la Tabla

14. Al pasar el cursor por cada barra nos indica el valor, la frecuencia y porcentaje que
representa.

15. GUARDAR EL ARCHIVO.
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Anexos

Anexo 1. Matriz de problematización
EL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL
ÁREA DE MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E Nº 2091 “MARISCAL ANDRÉS
AVELINO CÁCERES” UGEL 2 – AÑO 2017
PROBLEMA

VARIABLES

GENERAL
¿En qué medida el uso
del software educativo
GeoGebra como
recurso didáctico
mejora la enseñanzaaprendizaje del área de
matemáticas en los
estudiantes del 5to
grado de secundaria de
las I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 02 – 2017?

1. Uso del software
educativo.

SUBVARIABLES

INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN

1. Reconocer la barra de menús

1. Sesiones de aprendizaje

2. Aplicar y representar las estructuras
gráficas

2. Lista de cotejo

3. Evaluar, interpretar y manipular las
construcciones gráficas

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS



El Software GeoGebra

3. Guía de observación



El hardware educativo

4. Fichas de registro.



GeoGebra

5. Ficha de investigación y localización

4. Uso del software GeoGebra

2. Enseñanza
–
Aprendizaje del área
de matemáticas

1. Actuar y pensar matemáticamente en
situaciones de cantidad
2. Actuar y pensar matemáticamente en
situaciones de regularidades y
cambio
3. Actuar y pensar matemáticamente en
situaciones de forma y movimiento
4. Actuar y pensar matemáticamente en
situaciones que requieren gestionar
datos

1. Pretest aplicado a los grupos de
control y experimental
2. Postest

1

y

2

a

los

experimental y de control

grupos








Las teorías del aprendizaje
Didáctica
Aprendizaje significativo
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje cooperativo
Currículo Nacional de la
Educación Básica
 Unidad de aprendizaje
 Sesiones de aprendizaje
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Anexo 2. Cuadro de Consistencia
EL USO DEL SOFTWARE EDUCATIVO GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2091 “MARISCAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES” UGEL 2 – AÑO 2017.
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
GENERAL
¿En qué medida el uso del
software
educativo
GeoGebra, como recurso
didáctico
mejora
la
enseñanza – aprendizaje del
área de matemática, en los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de la IE Nº
2091“Mariscal
Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 2 – año 2017?
ESPECIFICOS
1. ¿De qué manera el uso
del software educativo
GeoGebra van mejorar, la
enseñanza y el aprendizaje
en: Actúa
y piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad, en
los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la IE
Nº 2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 2-año 2017?
2. ¿Cómo el uso del
software
educativo
GeoGebra van a mejorar, la
enseñanza- aprendizaje en:
Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones
de
regularidades y cambio, en

OBJETIVOS
GENERAL
3.1 Objetivo General
Investigar el uso del software
educativo GeoGebra como
recurso
didáctico
para
mejorar la enseñanza y el
aprendizaje en el área
matemática,
de
los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino
Cáceres” de la UGEL 2 – año
2017
ESPECÍFICOS
1.
Indagar si el uso
del
software
educativo
GeoGebra
mejora
la
enseñanza y el aprendizaje en:
Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad, en
los estudiantes del 5to grado
de secundaria de la I.E Nº
2091
“Mariscal
Andrés
Avelino Cáceres” de la UGEL
2-año 2017.
2. Verificar el uso del
software
educativo
GeoGebra en la mejora, de
la
enseñanza
y
el
aprendizaje
en
la

HIPÓTESIS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

GENERAL

X.

Reconoce la barra de
menús

HIPÓTESIS GENERAL

Aplicación del
programa

Explora el entorno de trabajo del software
GeoGebra para modelar los temas a trabajar
de las sesiones propuestas.

El uso de los software
educativos como estrategia
mejora significativamente la
enseñanza y el aprendizaje en el
área de matemáticas en los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de las I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino
Cáceres” UGEL 2 – año 2017.

GeoGebra

Aplica las instrucciones de uso del software
GeoGebra para el desarrollo del tema, de las
sesiones
Aplica y representa
las estructuras
graficas

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:
1. El uso de los software
educativos GeoGebra para
mejorar,
la
enseñanzaaprendizaje
en
la
competencia: Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidaden los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de las I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino
Cáceres” UGEL 2 – año
2017.
2. El uso del software educativo
GeoGebra para mejorar, la
enseñanza-aprendizaje en:
Actúa
y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de regularidades
y cambioen los estudiantes
del 5to grado de secundaria

Reconoce las herramientas software
GeoGebra de forma interactiva para el
desarrollo de las sesiones propuestas.

Identifica las herramientas del software
GeoGebra
Representa las estructuras gráficas, cunado
manipulan las herramientas del software
GeoGebra, de forma pertinente.
Analiza las construcciones gráficas cuando
interactúa con el software GeoGebra.

Evalúa, interpreta y
manipula las
construcciones
gráficas

Interpreta las construcciones estadísticas y
gráficas
Manipula y desplaza las construcciones
gráficas
Barra de herramientas

Y.
EnseñanzaAprendizaje del

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

a) Examina propuestas de modelos de interés
y comparación de porcentaje que involucran
hacer predicciones.
b) Adapta y combina estrategias heurísticas,
recursos gráficos, entre otros, para resolver

METODOLOGÍA
DE
INVESTIGACIÓN
Método y diseño de la
investigación
Tipo: Nuestra
investigación es de tipo
aplicada o tecnológica
Diseño
Asume el diseño cuasi
experimental con dos
grupos: pre post test,
cuyo diagrama es el
siguiente:

GE 01

X 03

--------------------------

GC 02

04

Dónde:
01 y 02 son la
observación en el pre
test
03 y 04 son la
observación en el post
test
X es la experimentación
con el grupo
experimental.
Población - muestra.
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los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la
I?E Nº 2091 “Mariscal
Andrés Avelino Cáceres”
de la UGEL 2-año 2017?
3. ¿En qué medida, el uso
del software educativo
GeoGebra buscan mejorar,
la enseñanza- aprendizaje
en la competencia: Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones de forma y
movimiento y localización,
en los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la IE
Nº 2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 2-año 2017.
4. ¿Cuál es la incidencia del
uso del software educativo
GeoGebra para la mejora,
de
la
enseñanzaaprendizaje
en
la
competencia:
Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones que requieren
gestionar
datos
e
incertidumbre, en
los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E Nº
2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 2- año 2017.

competencia: Actúa y
piensa matemáticamente
en
situaciones
de
regularidades y cambio, en
los estudiantes del 5to
grado de secundaria de la
I.E Nº 2091 “Mariscal
Andrés Avelino Cáceres”
de la UGEL 2, año 2017.
3. Comprobar que el uso del
software
educativo
GeoGebra puede mejorar,
la
enseñanza
y
el
aprendizaje
en
la
competencia: Actúa y
piensa matemáticamente
en situaciones de forma y
movimiento,
en
los
estudiantes del 5to grado
de secundaria de la I.E Nº
2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 02-año 2017.
4. Cotejar que el uso del
software
educativo
GeoGebra
mejora
la
enseñanza y el aprendizaje,
en: Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones que requieren
gestionar datos
e
incertidumbre, en los
estudiantes del 5to grado
de secundaria de la I.E Nº
2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 02-año 2017.

de las I.E Nº 2091 “Mariscal
Andrés Avelino Cáceres” de
la UGEL 2 – año2017.
3. El uso del software educativo
GeoGebra para mejorar, la
enseñanza- aprendizaje en la
competencia: Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de forma y
movimiento y localización,en
los estudiantes del 5to grado
de secundaria de la I.E Nº
2091 “Mariscal Andrés
Avelino Cáceres” de la
UGEL 2 – año 2017.
4. El uso del software educativo
GeoGebra para mejorar, la
enseñanza- aprendizaje de la
competencia: Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones que requieren
gestionar
datos
e
incertidumbre,
en
los
estudiantes del 5to grado de
secundaria de la I.E Nº 2091
“Mariscal Andrés Avelino
Cáceres” de la UGEL 2 – año
2017.

área de
matemáticas.

problemas relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.
c) Explica con proyecciones geométricas la
condición de densidad y completitud en los
reales.
d) Justifica o refuta conjetura basándose en
argumentaciones que expliciten el uso de los
conocimientos humanos.
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
regularidades y
cambio

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de forma
y movimiento

Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones que
requieren gestionar
datos

a) Emplea expresiones y conceptos respecto
a un sistema de ecuaciones lineales es sus
diferentes representaciones.
b) Aplica el teorema de Pitágoras para
encontrar la distancia entre dos puntos en un
sistema de coordenadas con recursos
gráficos y otros Justifica.
c) Emplea procedimiento y estrategias,
recursos gráficos y otros al resolver
problemas relacionados con funciones
cuadráticas.
a) Organiza datos y los expresa de forma
algebraica a partir de situaciones para
expresar modelos analíticos relacionados
con la circunferencia.
b) Realiza proyecciones y composición de
transformaciones de traslación, rotación,
reflexión y de homotecia con segmentos,
rectas y formas geométricas en el plano de
cartesiano al resolver problemas con
recursos gráficos y otros.
c) Representa gráficamente el desarrollo de
cuerpos geométricos y sus proyecciones.
a) Describe la información de
investigaciones estadísticas simples que
implican muestreo
b) Determina la media, mediana y moda al
resolver problemas.
c) Representa el sesgo de una distribución de
un conjunto de datos.
d) Justifica su interpretación del sesgo en la
distribución obtenida de un conjunto de
datos.

Estudiantes
matriculados según las
nóminas de matrículas
(Siagie)
Técnicas e
instrumentos de
recolección de datos
Técnica:
Encuesta
Observación

Instrumentos.
Entrevista
Cuestionario
Fichas de observación

204

Anexo 3.

Instrumentos de recolección de datos

PRUEBA DE ENTRADA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
PRE TEST DE MATEMÁTICAS
PRESENTACIÓN: Estimado estudiante, a continuación, se te presenta una serie de
ítems, sobre matemáticas, y responda correctamente las propuestas según tu nivel de
conocimiento e información, la información obtenida es de uso exclusivo del docente y
su procesamiento será reservado, por lo que pedimos sinceridad en sus respuestas.
(Utiliza los espacios para desarrollar)
1. La promoción del 5to grado “A”, ha recaudado S/ 3400 y desea depositarlos en
una institución financiera. Si deposita dicho monto a un interés compuesto del 1,2
%, ¿cuánto más dinero tendrá después de 20 meses que si lo depositará a un interés
simple de 1,2 %?
2. Rosa quiere saber cuánto dinero debe invertir en una cuenta de dólares que paga
un interés compuesto anual del 7% para que dentro de 10 años el capital sea de $
40000.
3. Beto y Tito juegan dardos. Beto lanzo su primer dardo, en el par ordenado (3; 4),
y el segundo en el par ordenado (6; 8). Tito hizo lo propio obteniendo (5; 5) y (9;
9). Si se sabe que los puntos están determinados por la hipotenusa del triángulo
que se forma, ¿Quién obtuvo más puntos?
4. Dos árboles distan de un jardín 4m y 5m, respectivamente. El más cercano al
jardín mide 2,5m de alto, y el más lejano, 4m de altura. Ala misma hora, ¿Cuál
produce más sombra?
5. Milagros y Sebastián, cada uno con sus respectivas familias, visitaron una feria
gastronómica en la región Loreto para degustar platos típicos del lugar. Milagros
pago S/41 por 3 entradas de adulto y una de niño, mientras que Sebastián pago
S/39 por 3 entradas de niño y 2 de adulto. Determina el precio de cada tipo de
entrada
6. En un teatro las entradas de adulto costaban S/5, y las de niño, S/2. Si asistieron
326 personas espectadores y se recaudó S/1090, ¿Cuántos eran adultos y cuantos
eran niños?
7. Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de Ana
será el doble que la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre?
¿Cuántos años suman entre los dos?
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8. Rodrigo asocia un sistema de coordenadas al plano de su localidad, tal que su casa
se ubica en el punto A (-6; 3), y la de su amiga, en B (4;-3). Halla las coordenadas
del punto donde se ubica la academia si esta se encuentra a igual distancia de
ambas casas, sobre la línea imaginaria que las une.
9. Desde lo alto de un edificio, se lanza una pelota hacia arriba y hacia delante, de
modo que su caída describe una trayectoria parabólica. Su altura A (en metros), a
medida que transcurre el tiempo x (en segundos) desde que es lanzada, se calcula
con la expresión A(x) = -x2 + 4x + 12. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la
pelota? ¿En qué tiempo alcanza dicha altura?
10. Un auto de prueba acelera al salir de una zona urbana. La distancia D (en metros)
que recorre a partir del momento en que comienza a acelerar puede calcularse con
la función D (t) = 5t + t2 (t es el tiempo en segundos). ¿Qué distancia recorrerá
el auto en un minuto?
11. El movimiento telúrico se registra en el sur del país y se representa con la ecuación
x2 + y2-4x -6y-12=0, se desea saber el lugar del epicentro y su alcance.
12. Las ondas radiales de una emisora llegan hasta tres ciudades ubicadas en los
puntos M (2; 0), N (2; 3), O (1; 3). ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que
pasa por esas ciudades?
13. Sobre el plano cartesiano traza el triángulo ABC cuyas coordenadas de sus
vértices son A (4,3), B (-1,1), C (3; -2). Determine las coordenadas de los vértices
de la imagen después de aplicar una simetría axial con respecto al eje Y.
14. Calcula el volumen de una vela cónica cuya altura mide 4cm y cuyo radio de la
base es 3 cm
15. 3. Calcula el volumen de un cono de helado cuya generatríz mide 13cm y el radio
de la base es 5 cm
16. El siguiente es el resultado de un examen de Matemática cuya nota mínima
aprobatoria es 12.
N° Alumnos
hombres
20

10

mujeres

20
25

25

25
10

4

8

12

¿Cuántos alumnos han obtenido 16 de nota?

20
16

10
5
20

Nota
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17. Los gastos familiares de la familia Díaz se muestran en el siguiente gráfico:

15%
Transporte

Al

20% s
io
Serv ic

im 30%
en
ta
c ió
n

25%
1
Ot 0% Educación
ro s

¿Qué porcentaje representa los gastos en transporte?

18. El departamento de recursos humanos de una empresa metalúrgica, preocupado
por la salud de sus trabajadores, ha contratado a personal para que realice un
estudio sobre el peso corporal de algunos de sus empleados. Para ello, dicho
personal ha realizado una encuesta a una muestra de 50 trabajadores. Los datos
obtenidos (en kilogramos) son los siguientes:
61,7 68,7 72,2 72,8 73,2 73,4 73,6 73,8 74,3 74,5
74,7 74,9 75,1 75,2 75,6 75,8 75,8 75,9 76,1 76,1
76,4 76,5 76,5 76,8 76,8 76,9 77,0 77,3 77,8 77,9
78,2 78,6 78,9 79,0 79,0 79,6 80,3 80,8 80,8 80,9
86,8 87,9 88,9 89,9 95,1 96,3 96,9 98,6 110,2 120,5
Representa la distribución de los datos en una gráfica, en la cual se identifiquen
las medidas de tendencia central.
Reconocer un problema muy vinculado a la realidad
¿Sobre qué tema se ha realizado la encuesta? ¿Qué gráfico estadístico se
relaciona con lo que se pide en el problema? Hallar la media, mediana y la moda
con los datos de la encuesta
19. El gerente de una industria farmacéutica está interesado en conocer la tendencia
de sus ventas en las tiendas minoristas. El registra el número de veces que un
mismo minorista compra fármacos durante un período de dos semanas. Estos
son los registros.
5 6 3 11 4 4 5 6 4 2
6 7 1 8 6 14 19 4 1 2
7 10 6 5 15 9 5 4 3 12

¿Qué sucede con las tendencias de las ventas?
20. El gerente de una empresa envió a sus empleados a un control médico. La tabla
muestra sus pesos en kilogramos. La siguiente tabla muestra el peso (en Kg.) de
65 empleados de una fábrica. ¿Calcula las medidas de tendencia central y de
dispersión?
Pesos

[50- 60[
[60- 70[
[70- 80[
[80- 90[
[90- 100[
[100- 110[
[110- 120[

Frecuencia

8
10
16
14
10
5
2
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PRUEBA DE SALIDA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
POS TEST DE MATEMÁTICAS
PRESENTACIÓN: Estimado estudiante, a continuación se te presenta una serie de
ítems, sobre matemáticas, y responda correctamente las propuestas según tu nivel de
conocimiento e información, la información obtenida es de uso exclusivo del docente y
su procesamiento será reservado, por lo que pedimos sinceridad en sus respuestas.
(Utiliza los espacios para desarrollar)
1. En un teatro las entradas de adulto costaban S/5, y las de niño, S/2. Si asistieron
326 personas espectadores y se recaudó S/1090, ¿Cuántos eran adultos y cuantos
eran niños?
2. Ana tiene el triple de edad que su hijo Jaime. Dentro de 15 años, la edad de Ana
será el doble que la de su hijo. ¿Cuántos años más que Jaime tiene su madre?
¿Cuántos años suman entre los dos?
3. Rodrigo asocia un sistema de coordenadas al plano de su localidad, tal que su casa
se ubica en el punto A (-6; 3), y la de su amiga, en B (4;-3). Halla las coordenadas
del punto donde se ubica la academia si esta se encuentra a igual distancia de
ambas casas, sobre la línea imaginaria que las une.
4. Desde lo alto de un edificio, se lanza una pelota hacia arriba y hacia delante, de
modo que su caída describe una trayectoria parabólica. Su altura A (en metros), a
medida que transcurre el tiempo x (en segundos) desde que es lanzada, se calcula
con la expresión A(x) = -x2 + 4x + 12. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la
pelota? ¿En qué tiempo alcanza dicha altura?
5. Un auto de prueba acelera al salir de una zona urbana. La distancia D (en metros)
que recorre a partir del momento en que comienza a acelerar puede calcularse con
la función D (t) = 5t + t2 (t es el tiempo en segundos). ¿Qué distancia recorrerá
el auto en un minuto?
6. El siguiente es el resultado de un examen de Matemática cuya nota mínima
aprobatoria es 12.
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N° Alumnos
hombres
20

10

mujeres

20
25

25

25

20

10
4

8

12

16

10
5
20

Nota

¿Cuántos alumnos han obtenido 16 de nota?
7. Los gastos familiares de la familia Díaz se muestran en el siguiente gráfico:

15%
Transporte

Al

20% s
io
Serv ic

im 30%
en
ta
c ió
n

25%
1
Ot 0% Educación
ro s

¿Qué porcentaje representa los gastos en transporte?
8. El departamento de recursos humanos de una empresa metalúrgica, preocupado
por la salud de sus trabajadores, ha contratado a personal para que realice un
estudio sobre el peso corporal de algunos de sus empleados. Para ello, dicho
personal ha realizado una encuesta a una muestra de 50 trabajadores. Los datos
obtenidos (en kilogramos) son los siguientes:
61,7 68,7 72,2 72,8 73,2 73,4 73,6 73,8 74,3 74,5
74,7 74,9 75,1 75,2 75,6 75,8 75,8 75,9 76,1 76,1
76,4 76,5 76,5 76,8 76,8 76,9 77,0 77,3 77,8 77,9
78,2 78,6 78,9 79,0 79,0 79,6 80,3 80,8 80,8 80,9
86,8 87,9 88,9 89,9 95,1 96,3 96,9 98,6 110,2 120,5
Representa la distribución de los datos en una gráfica, en la cual se identifiquen
las medidas de tendencia central.
Reconocer un problema muy vinculado a la realidad
¿Sobre qué tema se ha realizado la encuesta? ¿Qué gráfico estadístico se
relaciona con lo que se pide en el problema? Hallar la media, mediana y la moda
con los datos de la encuesta
9. El gerente de una industria farmacéutica está interesado en conocer la tendencia
de sus ventas en las tiendas minoristas. El registra el número de veces que un
mismo minorista compra fármacos durante un período de dos semanas. Estos
son los registros.
5

6

3

11 4

4

5

6

7

1

8

6

14 19 4 1 2

7

10

6

5

15

9

6

5

4 2

4 3 12
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¿Qué sucede con las tendencias de las

ventas?

10. El gerente de una empresa envió a sus empleados a un control médico. La tabla
muestra sus pesos en kilogramos. La siguiente tabla muestra el peso (en Kg.) de
65 empleados de una fábrica. ¿Calcula las medidas de tendencia central y de
dispersión?
Pesos

Frecuencia

[50- 60[

8

[60- 70[

10

[70- 80[

16

[80- 90[

14

[90- 100[

10

[100- 110[

5

[110- 120[

2

11. El movimiento telúrico se registra en el sur del país y se representa con la ecuación
x2 + y2-4x -6y-12=0, se desea saber el lugar del epicentro y su alcance.
12. Las ondas radiales de una emisora llegan hasta tres ciudades ubicadas en los
puntos M (2;0), N (2;3), O (1;3) . ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia que
pasa por esas ciudades?
13. Sobre el plano cartesiano traza el triángulo ABC cuyas coordenadas de sus
vértices son A (4,3), B (-1,1), C (3; -2). Determine las coordenadas de los vértices
de la imagen después de aplicar una simetría axial con respecto al eje Y.
14. Calcula el volumen de una vela cónica cuya altura mide 4cm y cuyo radio de la
base es 3 cm
15. Calcula el volumen de un cono de helado cuya generatriz mide 13cm y el radio de
la base es 5 cm
16. La promoción del 5to grado “A”, ha recaudado S/ 3400 y desea depositarlos en
una institución financiera. Si deposita dicho monto a un interés compuesto del 1,2
%, ¿cuánto más dinero tendrá después de 20 meses que si lo depositará a un interés
simple de 1,2 %?
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17. Rosa quiere saber cuánto dinero debe invertir en una cuenta de dólares que paga
un interés compuesto anual del 7% para que dentro de 10 años el capital sea de $
40000.
18. Beto y Tito juegan dardos. Beto lanzo su primer dardo, en el par ordenado (3; 4),
y el segundo en el par ordenado (6; 8). Tito hizo lo propio obteniendo (5; 5) y (9;
9). Si se sabe que los puntos están determinados por la hipotenusa del triángulo
que se forma, ¿Quién obtuvo más puntos?
19. Dos árboles distan de un jardín 4m y 5m, respectivamente. El más cercano al
jardín mide 2,5m de alto, y el más lejano, 4m de altura. Ala misma hora, ¿Cuál
produce más sombra?
20. Milagros y Sebastián, cada uno con sus respectivas familias, visitaron una feria
gastronómica en la región Loreto para degustar platos típicos del lugar. Milagros
pago S/41 por 3 entradas de adulto y una de niño, mientras que Sebastián pago
S/39 por 3 entradas de niño y 2 de adulto. Determina el precio de cada tipo de
entrada
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Anexo 4.

Sesiones de aprendizaje

VER PARA DECIDIR
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha: /

/

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“VER PARA DECIDIR”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Matematiza situaciones
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

Elabora y usa estrategias

INDICADORES
Examina propuestas de modelos de
interés y comparación de
porcentaje que involucran hacer
predicciones.
Adapta y combina estrategias
heurísticas, recursos gráficos, entre
otros, para resolver problemas
relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a magnitudes proporcionales directa
e inversa ,capital, tiempo, ganancia, tasa de interés, regla de tres compuesto, etc., así mismo con la intención de descubrir en
la sesión, el docente pone en conocimiento el Propósito de la actividad, donde se hace referencia a la a una familia que
depositara una cantidad de dinero durante cierta cantidad de años a una tasa de interés razonable pero no sabe si debe realizar
el depósito a interés simple o compuesto. Se pide una comparación entre los capitales que se van obteniendo año a año, para
ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática cuyo
título es “VER PARA DECIDIR”. Los estudiantes realizan el proyecto con ayuda del GeoGebra.

Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU.
El docente entrega la ficha informativa y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas,
estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos , aplicando la Situación
didácticas de Laboratorio de Matemática , de modo que los alumnos realizan e intenten desarrollar la situación
problemática de “VER PARA DECIDIR” y se plantearán preguntas relacionados con los contenidos temáticos
como: ¿Qué diferencia hay entre interés simple e interés compuesto? ¿Se conocen las cantidades de ahorro, tasa
de interés y años de permanencia del depósito? ¿Se podrían hacer suposiciones de cantidades, tasa de interés y
años de permanencia para dar una conclusión? . Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades
adicionales .Los alumnos realizan actividades adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: INTERES
SIMPLE Y COMPUESTO
¿Qué habilidades desarrollé con el uso del software matemático? ¿Me será de utilidad la estrategia que acabo
de aprender? ¿Para qué? ¿Me fue difícil relacionar la representación gráfica? ¿Qué estrategias aplique para
resolver el problema? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo utilizarlos nuevos conocimientos?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Examina propuestas de modelos de interés y
comparación de porcentaje que involucran hacer
predicciones.
Adapta y combina estrategias heurísticas,
recursos gráficos, entre otros, para resolver
Elabora y usa estrategias
problemas relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Preguntas

Instrumento de
evaluación

Matematiza situaciones

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Ficha de trabajo

-Lista de Cotejo
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AHORRO PARA EL FUTURO
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha: /

/

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“AHORRO PARA EL FUTURO”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
Matematiza situaciones
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

Elabora y usa estrategias

INDICADORES
Examina propuestas de modelos de
interés y comparación de
porcentaje que involucran hacer
predicciones.
Adapta y combina estrategias
heurísticas, recursos gráficos, entre
otros, para resolver problemas
relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la sesión de
aprendizaje propuesto, en seguida partiremos de una situación problemática significativa, la cual es: Los
estudiantes de quinto de secundaria han realizado algunas actividades a fin de obtener fondos para su viaje de
promoción. Ellos han recaudado S/ 2900 y quieren depositarlos en una institución financiera por seis meses para
que genere cierta ganancia. En dos instituciones distintas les ofrecen una tasa de interés de 2 % mensual, pero en
una a interés simple, y en la otra, a interés compuesto. Para tomar una decisión, los estudiantes quieren determinar
el progreso del capital con el paso del tiempo.
¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál opción les conviene?, así mismo con la intención de descubrir en la sesión, el
docente pone en conocimiento el Propósito de la actividad, donde se hace referencia a la que los estudiantes del
quinto año de secundaria desean salir de viaje por eso ellos deciden poner el dinero recaudado en un banco. Se
pide una comparación entre los capitales que se van obteniendo año a año, para ello se plantea un conflicto
cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática cuyo título es
“AHORRO PARA EL FUTURO” .Los estudiantes realizan el trabajo con el GeoGebra.
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU.
El docente entrega la ficha informativa y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas,
estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos, aplicando la Situación
didácticas de Laboratorio de Matemática, de modo que los alumnos realizan e intenten desarrollar la situación
problemática de “AHORRO PARA EL FUTURO” y se plantearán preguntas relacionados con los contenidos
temáticos como: ¿Crees que es importante ahorrar? ¿Qué debes tener en cuenta al depositar tus ahorros en una
institución financiera? ¿Qué significa la tasa de interés?
Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .Los alumnos realizan actividades
adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: INTERES SIMPLE Y
COMPUESTO ¿Me fue difícil relacionar la representación gráfica? ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema?
¿En qué medida el uso de material concreto me ayudo a comprender los casos propuestos? ¿Cómo los supere? ¿En qué
otras situaciones cotidianas puedo utilizarlos nuevos conocimientos?

IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Adapta y combina estrategias heurísticas,
recursos gráficos, entre otros, para resolver
Elabora y usa estrategias
problemas relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Preguntas
Ficha de trabajo

Instrumento de
evaluación
 Lista de Cotejo
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LANZAMIENTO DE JABALINA
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2horas

Fecha: /

/

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“LANZAMIENTO DE JABALINA”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
 Explica
con
proyecciones
geométricas la condición de
ACTÚA Y PIENSA
densidad y completitud en los
MATEMÁTICAMENTE Razona y argumenta ideas
reales
EN SITUACIONES DE matemáticas.
 Justifica o refuta basándose en
CANTIDAD
argumentaciones
que
expliciten el uso de los
conocimientos humanos.
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a conjuntos numéricos.
Elementos de una circunferencia, aproximación al décimo, centésimo de un numero decimal, etc., así mismo con
la intención de descubrir en la sesión el docente da conocer el Propósito de la sesión y plantea una
problematización en la que se muestra en el cuaderno de trabajo donde en un campeonato de Lanzamiento de
Jabalina, Juan y Carlos realizaron, por turnos dos lanzamientos cada uno. Se sabe, para determinar quién fue el
ganador se promediaron los resultados y para ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas
orientadoras, para ello presenta la situación problemática cuyo título es “LANZAMIENTO DE JABALINA”
Los estudiantes realizan posibles conjeturas desarrollando la pág. 20 y 21 del cuaderno de trabajo. Los y las
alumnos tienen responder una lluvia de preguntas como: ¿Conoces algún software que te ayude a ubicar y
determinar la longitud pedida? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación? ¿Qué plan o estrategia
seguirás para resolver la situación propuesta?
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU.
El docente entrega la ficha informativa (página 20 y 21) y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades
cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos , aplican
Situaciones didácticas de Laboratorio de Matemática, de modo que los alumnos realizan e intenten desarrollar
la situación problemática de : “LANZAMIENTO DE JABALINA”. Aplican lo aprendido en una práctica
calificada de actividades adicionales. Los alumnos realizan actividades adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: LANZAMIENTO DE
JABALINA ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema? ¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas
puedo utilizarlos nuevos conocimientos? ¿Qué recursos y estrategias apliqué al resolver la situación? ¿Qué dificultades
tuve? ¿Cómo las superé?, ¿Qué utilidad tiene lo que aprendí?

IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

 Explica con proyecciones geométricas la
condición de densidad y completitud en
los reales
Razona y argumenta
ideas matemáticas.
 Justifica o refuta basándose en
argumentaciones que expliciten el uso de
los conocimientos humanos.
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU

Preguntas

Ficha de
trabajo (20 y
21)

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Instrumento
de evaluación
 Lista de
Cotejo

214

FERIA GASTRONOMICA
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha: /

/

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
“VER PARA DECIDIR” Y “AHORRO PARA EL FUTURO”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
REGULARIDAD,
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO

Comunica y representa ideas matemáticas

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

 Emplea expresiones y conceptos
respecto a un sistema de ecuaciones
lineales es sus diferentes
representaciones.
 Justifica o refuta conjeturas
basándose en argumentaciones que
expliciten puntos de vista
propiedades e incluyan conceptos
relaciones y propiedades
matemáticas.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a números reales,
ecuaciones de primer grado con una variables, magnitudes, definición de sistema de ecuaciones y sus propiedades,
así mismo con la intención de descubrir en la sesión el docente da conocer el Propósito de la sesión y plantea una
problematización en la que se muestra en el cuaderno de trabajo , la problemática presenta la visita de dos familias
a una feria donde las entradas para niños y adultos son de distinto precio. Se pide determinar el precio de cada tipo
de entrada, para ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, al título “FERIA
GASTRONOMICA”. Los estudiantes realizan posibles conjeturas desarrollando la pág. 126 y 127 del cuaderno
de trabajo. Los y las alumnos tienen responder una lluvia de preguntas como
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de acuerdo
a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando es
necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente
entrega la ficha informativa (página 126 y127) que dice así: Milagros y Sebastián, cada uno con sus respectivas
familias, visitaron una feria gastronómica en la región Loreto para degustar platos típicos del lugar. Milagros pagó
S/ 41 por 3 entradas de adulto y una de niño, mientras que Sebastián pagó S/ 39 por 3 entradas de niño y 2 de adulto.
Determina el precio de cada tipo de entrada. ¿El sistema de ecuaciones 3x + y = 41; 2x + 3y = 39 permite resolver
la situación planteada? ¿Cuántas incógnitas intervienen en la situación? ¿Qué conocimientos te ayudarán a
resolverla? y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias, además la docente
emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos, aplican Situaciones didácticas Demostrativas, de modo que
los alumnos realizan e intenten desarrollar la situación problemática de “FERIA GASTRONOMICA”.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: SISTEMA DE
ECUACIONES LINEALES, ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo utilizar los nuevos conocimientos?, ¿Me fue difícil
relacionar la representación gráfica?

IV. Evaluación
CAPACIDAD
Comunica y representa
ideas matemáticas

INDICADORES

Preguntas

Instrumento de
evaluación



Emplea expresiones y conceptos respecto a un
sistema de ecuaciones lineales es sus
diferentes representaciones.
Razona y argumenta
 Justifica o refuta conjeturas basándose en
generando ideas
argumentaciones que expliciten puntos de
matemáticas
vista propiedades e incluyan conceptos
relaciones y propiedades matemáticas.
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Ficha de trabajo

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR

-Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

-Lista de Cotejo
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MONEDERO Y MONEDAS
Grado: 5°

Sección: A -B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“ MONEDERO Y MONEDAS”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE Comunica y representa ideas matemáticas
EN SITUACIONES DE
REGULARIDAD,
Razona y argumenta generando ideas
EQUIVALENCIA Y
matemáticas
CAMBIO



INDICADORES
Emplea expresiones y conceptos
respecto a un sistema de
ecuaciones lineales en sus
diferentes representaciones
Analiza y explica el razonamiento
aplicado para resolver un sistema
de ecuaciones lineales.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la cantidad de dinero
que hay en un monedero. Se desea saber cuántas monedas de cada valor hay, lo cual requiere que los estudiantes
identifiquen las variables y establezcan las relaciones entre ellas, la ficha de aplicación pretende que el estudiante
desarrolle habilidades que le permitan identificar situaciones cotidianas, así mismo con la intención de descubrir
en la sesión, el docente pone en conocimiento el Propósito de la actividad, donde se hace referencia a la cantidad
de dinero que hay en un monedero. Se desea saber cuántas monedas de cada valor hay, lo cual requiere que los
estudiantes identifiquen las variables y establezcan las relaciones entre ellas al plantear un sistema de ecuaciones
como estrategia de solución, para ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras,
para presentar la situación problemática cuyo título es “MONEDERO Y MONEDAS”. Los estudiantes
plantean un conflicto cognitivo a través de las preguntas, ¿Qué datos conoces? ¿Qué datos debes averiguar?
¿Cuántas incógnitas intervienen en la situación? . Los estudiantes realizan su ingreso al programa educativo
GeoGebra.
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU,
en las páginas 136 y 137. El docente entrega la ficha informativa y acompaña a descubrir los procedimientos,
habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos ,
aplicando la Situación didácticas de Laboratorio de Matemática , de modo que los alumnos realizan e intenten
desarrollar la situación problemática de “ MONEDERO Y MONEDAS” y se plantearán preguntas relacionados
con los contenidos temáticos como: Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales
.Los alumnos realizan actividades adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema:
“MONEDERO Y MONEDAS” ¿De qué trata el problema? ¿Cómo te ayuda el GeoGebra para llegar al
problema?
¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo utilizarlos nuevos conocimientos?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Emplea expresiones y conceptos respecto
Comunica y
a un sistema de ecuaciones lineales en sus
representa ideas
diferentes representaciones
matemáticas
Analiza y explica el razonamiento
Razona y argumenta
aplicado para resolver un sistema de
generando ideas
ecuaciones lineales.
matemáticas
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU

Preguntas

Ficha de trabajo

VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Instrumento de
evaluación

Lista de Cotejo
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BUSQUEDA DEL TESORO
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“BUSQUEDA DEL TESORO ”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Aplica el teorema de Pitágoras para
ACTÚA Y PIENSA
encontrar la distancia entre dos
MATEMÁTICAMENTE
puntos en un sistema de coordenadas
EN SITUACIONES DE
con recursos gráficos y otros
Elabora y usa estrategias
FORMA,
Juzga la efectividad de la ejecución o
MOVIMIENTO
Y
modificación de un plan al resolver
LOCALIZACIÓN.
problemas.
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la distancia entre dos
puntos, para jugar a la búsqueda del tesoro, los organizadores asocian un sistema de coordenadas al plano de un
parque recreacional, “Inicien en el árbol ubicado en (–1; 5) y caminen a la derecha hasta una cabaña que está en (4;
5). Luego, sigan hacia el sur hasta la piscina que está en (4; –3) y, por último, giren a la derecha y caminen hasta la
zona de juegos que está en (–6; –3)”.
Dibuja el mapa de la búsqueda del tesoro y calcula la distancia recorrida en cada tramo. ¿A qué distancia del tesoro
se encontraba el equipo rojo al empezar el recorrido?. Se pide una comparación entre los capitales que se van
obteniendo año a año, para ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para
presentar la situación problemática cuyo título es “BUSQUEDA DEL TESORO”. Los estudiantes realizan
preguntas previamente ¿Qué te piden determinar? ¿Cuáles son los datos más importantes que debes tomar en
cuenta? ,¿Habrá alguna fórmula que puedas emplear para resolver la situación?.
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando
es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente
entrega la ficha informativa y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias,
además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos , aplicando la Situación didácticas de
Laboratorio de Matemática , de modo que los alumnos realizan e intenten desarrollar la situación problemática de
“BUSQUEDA DEL TESORO ” y se plantearán preguntas relacionados con los contenidos temáticos como:
Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .Los alumnos realizan actividades
adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: “BUSQUEDA
DEL TESORO”, ¿Qué estrategia me ayudó a comprender los nuevos conocimientos? ¿Para qué me servirá lo que
aprendí?, Me fue difícil relacionar la representación gráfica? ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema?
¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo utilizarlos nuevos conocimientos?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la
distancia entre dos puntos en un sistema de
coordenadas con recursos gráficos y otros
Matematiza situaciones
Juzga la efectividad de la ejecución o
modificación de un plan al resolver problemas.
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafos, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Preguntas

Ficha de trabajo

Instrumento de
evaluación

-Lista de Cotejo
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PELOTA QUE CAE
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“PELOTA QUE CAE”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
Elabora y usa estrategias
REGULARIDAD ,
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)

INDICADORES
.Emplea procedimientos y estrategias,
recursos gráficos y otros al resolver
problemas relacionados con funciones
cuadráticas.

CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados hace mención a una pelota que se lanza
hacia arriba y hacia adelante desde lo alto de un edificio describiendo una trayectoria parabólica. Se desea saber cuál es la
máxima altura que alcanza y en qué tiempo lo logra. Planteamos un problema retador; Un grupo de estudiantes practica vóley
para poder representar a su colegio en las olimpiadas escolares de la región. En el momento de efectuar un saque, un estudiante
lanza la pelota hacia arriba de modo que la altura A (en metros) que alcanza en cualquier instante t (segundos) está dada por la
expresión A(t) = 2t – 0,5t2+ 2. Y planteamos preguntas para crear un conflicto cognitivo, ¿Cuál es la altura máxima que alcanza
la pelota?, ¿En qué momento la pelota alcanza la altura máxima?. Ello implicara que los estudiantes apliquen sus conocimientos
sobre funciones cuadráticas y sobre representaciones de la parábola como estrategia de ,así mismo con la intención de descubrir
en la sesión el docente se da a conocer el Propósito de la sesión donde se hace referencia la caída de los cuerpos, para ello se
plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática cuyo título
es “PELOTA QUE CAE” .Los estudiantes realizan posibles conjeturas , desarrollando su ficha de trabajo.

Desarrollo:60 minutos

Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de acuerdo a las normas
de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando es necesario. Con ayuda de texto
escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente entrega la ficha informativa y acompaña a
descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos
y didácticos ,aplican Situaciones didácticas de Dibujo y Construcción con el software educativo GeoGebra , de modo que los
alumnos realizan e intenten desarrollar la situación problemática de “PELOTA QUE CAE” y se plantearán preguntas
relacionados con los contenidos temáticos como: ¿De qué grado es la ecuación que interviene en el problema? ¿A qué variable
representa x? ¿Qué forma describe el recorrido de la pelota desde que es lanzada?, ¿Qué trayectoria describe la pelota al realizar
un saque? ¿Dicha trayectoria se relaciona con algún concepto matemático? ¿Qué te piden hallar? ¿Cuáles son los datos más
importantes que debes tener en cuenta? ¿Qué estrategias utilizarás para dar solución al problema?; Aplican lo aprendido en una
práctica calificada de actividades adicionales, y estas actividades adicionales con el apoyo del docente.

Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: PELOTA QUE
CAE
Si percibo que la computadora ya hizo una gráfica, ¿cuál es mi labor en situaciones que demanden su uso? ¿En qué
me ayuda esta forma de trabajo? ¿Me fue difícil relacionar la representación gráfica?,¿Qué estrategias aplique para
resolver el problema?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Búsqueda y recepción de la información de
GeoGebra
Participa grupalmente en la determinación de
Elabora y usa
funciones cuadráticas.
estrategias
Se dividen el trabajo , se organizan y ponen en
práctica la información funciones cuadráticas
de su ficha de trabajo en el tiempo oportuno
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Preguntas

Ficha de trabajo

Instrumento de
evaluación

-Lista de Cotejo
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EPICENTRO DE SISMO
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION

Matematiza situaciones

Organiza datos y los expresa de forma
algebraica a partir de situaciones para
expresar modelos analíticos
relacionados con la circunferencia.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIOS: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la ecuación de la
circunferencia etc., así mismo con la intención de descubrir en la sesión, el docente pone en conocimiento el Propósito de
la actividad, donde se hace referencia al análisis de dos sismos registrados en Arequipa. Se desea saber si afectaron o no a
Socabaya. Para ello, los estudiantes deberán hacer uso de sus conocimientos relacionados con la circunferencia, para ello se
plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática cuyo título
es “EPICENTRO DE SISMO”. Los estudiantes realizan posibles conjeturas, desarrollando su cuaderno de trabajo
página 312 y 313, Los y las alumnos tienen responder una lluvia de preguntas como: ¿Cómo se aplica la ecuación de la
circunferencia en dicho fenómeno?, ¿Cómo se interpreta las características del epicentro?, etc.

Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de acuerdo a las
normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando es necesario. Con ayuda
de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente entrega la ficha informativa y
acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos
pedagógicos y didácticos , aplicando la Situación didácticas de Laboratorio de Matemática , de modo que los estudiantes
realizan e intenten desarrollar la situación problemática de “EPICENTRO DE SISMO” con el programa educativo
GeoGebra y se plantearán preguntas relacionados con los contenidos temáticos como:¿Cómo se modifican los extremos de
los ejes en GeoGebra?, activando la configuración de graficas se verá un recuadro, ¿Qué magnitudes se están relacionando?
(la magnitud del sismo con el alcance desde el epicentro. ¿Qué relación hay entre las magnitudes?, directa a mayor magnitud
mayor distancia. Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .Los alumnos realizan actividades
adicionales con el apoyo del docente.

Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: “EPICENTRO
DE SISMO” ¿Me fue difícil relacionar la representación gráfica? , ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema?
¿En qué medida el uso del programa educativo me ayudo a comprender los casos propuestos? ¿Cómo los supere? ¿En qué
otras situaciones cotidianas puedo utilizar los nuevos conocimientos?

IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Preguntas

Matematiza situaciones

Organiza datos y los expresa de forma algebraica
a partir de situaciones para expresar modelos
analíticos relacionados con la circunferencia.

Ficha de trabajo

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR

-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Instrumento de
evaluación

-Lista de Cotejo
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MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY
Grado: 5°

Sección: A-B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
Matematiza situaciones
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
CANTIDAD

Elabora y usa estrategias

Examina propuestas de modelos de
interés y comparación de
porcentaje que involucran hacer
predicciones.
Adapta y combina estrategias
heurísticas, recursos gráficos, entre
otros, para resolver problemas
relacionados con tasa de interés
simple y compuesto.

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a traslación, rotación, reflexión ,
simetría axial y homotecia , así mismo con la intención de descubrir en la sesión el docente se da a conocer el Propósito de
la sesión donde se hace referencia a la reproducción de una figura utilizada en la textilería de la cultura Chancay, para ello
se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática Irene
ha investigado sobre la textilería de la cultura chancay y ha encontrado algunos diseños que han llamado su atención. La
figura que más le ha gustado es la que se muestra a la derecha. Ahora ella quiere dibujarla y aplicarle rotaciones, traslaciones,
simetrías y, además, una homotecia. Si realizara su trabajo en un papelógrafo cuadriculado que hará la función de plano
cartesiano, ¿qué figuras obtendrá al efectuar los movimientos y transformaciones que se mencionan? La situación problemica
cuyo título es “MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY”

Desarrollo:60 minutos

Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de acuerdo a las
normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando es necesario. Con ayuda
de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente entrega la ficha informativa y
acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos
pedagógicos y didácticos , aplican Situaciones didácticas de Dibujo y Construcción , de modo que los alumnos realizan e
intenten desarrollar la situación problemática de “MOTIVOS DE LA CULTURA CHANCAY” y se plantearán preguntas
relacionados con los contenidos temáticos como: ¿Qué movimientos y transformaciones se aplicará a la figura elegida? ¿Qué
debes tener en cuenta al realizar cada uno de los movimientos y transformaciones en el plano cartesiano?, Aplican lo
aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .Los alumnos realizan actividades adicionales con el apoyo
del docente.

Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: TRANSFORMACIONES
GEOMETRICAS
1. ¿Me fue difícil relacionar la representación gráfica? ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema? ¿En qué medida el
uso de material concreto me ayudo a comprender los casos propuestos?, ¿Qué estrategia utilicé para resolver el problema?,
¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo las superé?, ¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo
utilizar los nuevos conocimientos?

IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Preguntas

Instrumento de
evaluación

Matematiza situaciones

-Reconoce relaciones geométricas al expresar
modelos que combinan traslación, rotación y
reflexión de figuras geométricas.
-Realiza proyecciones y composición de
Elabora y usa
transformaciones de traslación, rotación,
estrategias
reflexión y de homotecia con segmentos, rectas y
formas geométricas en el plano de c artesiano al
resolver problemas con recursos gráficos y otros
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Ficha de trabajo

-Lista de Cotejo
-Rubrica
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CAJAS DE VELAS
Grado: 5°

Sección: A -B

Duración: 2 horas

Fecha:

/ /

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“CAJAS DE VELAS”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
Representa gráficamente el
EN SITUACIONES DE Comunica y representa ideas
desarrollo de cuerpos geométricos
FORMA,
matemáticas
y sus proyecciones
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACION
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la situación inicial
refiere a la utilización de plantillas que luego de ser armadas contendrán velas. Estas plantillas tendrán forma de
pirámide cuadrangular para ello, los estudiantes grafican plantillas de pirámides con el programa GeoGebra, así
mismo con la intención de descubrir en la sesión el docente se da a conocer el Propósito de la sesión donde se
hace referencia a la creación de un prototipo de vela, para ello se plantea un conflicto cognitivo, además se realiza
preguntas orientadoras, para presentar la situación problemática cuyo título es “CAJAS DE VELAS”. Los
estudiantes realizan posibles conjeturas, desarrollando su ficha de trabajo.
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU.
El docente entrega la ficha informativa y acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas,
estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos , aplican Situaciones
didácticas de Dibujo y Construcción , de modo que los alumnos realizan e intenten desarrollar la situación
problemática de “CAJAS DE VELAS” y se plantearán preguntas relacionados con los contenidos temáticos
como:¿Qué forma puede tener el tipo de vela?, ¿De qué forma puede tener la caja de empaque de las velas
.Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .
Cierre: 15 minutos
El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: CAJAS DE
VELAS, ¿Qué errores encontraron en la construcción de una pirámide?, ¿Con que programa se puede construir
la pirámide? ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema? ¿En qué medida el uso de material concreto me
ayudo a comprender los casos propuestos?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

Matematiza situaciones
Elabora y usa
estrategias

INDICADORES

Preguntas

Instrumento de
evaluación

 Representa gráficamente el desarrollo de
cuerpos geométricos y sus
proyecciones.
 Observación del objeto o situación que
se representara empleando el aplicativo
GeoGebra

Ficha de
trabajo

 Participa grupalmente en la
representación gráfica de un sólido
geométrico (pirámide)
V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

-Lista de Cotejo
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PESO CORPORAL
Grado: 5°

Sección: A

I. TÍTULO DE LA SESIÓN
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA

Duración: 2 horas

/

“PESO CORPORAL”
CAPACIDADES

Elabora y usa estrategias
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE
EN SITUACIONES DE
GESTION DE DATOS E
INCERTIDUMBRE

Fecha: /

Comunica y representa ideas matemáticas
Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

INDICADORES
 Determina la media, mediana y
moda al resolver problemas
 -Representa el sesgo de una
distribución de un conjunto de
datos.
 Justifica su interpretación del
sesgo en la distribución obtenida
de un conjunto de datos

III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a la situación problemática El
departamento de recursos humanos de una empresa metalúrgica, preocupado por la salud de sus trabajadores, ha
contratado a personal para que realice un estudio sobre el peso corporal de algunos de sus empleados. Para ello,
dicho personal ha realizado una encuesta a una muestra de 50 trabajadores. Los datos obtenidos (en kilogramos)
son los siguientes:
61,7 68,7 72,2 72,8 73,2 73,4 73,6 73,8 74,3 74,5
74,7 74,9 75,1 75,2 75,6 75,8 75,8 75,9 76,1 76,1
76,4 76,5 76,5 76,8 76,8 76,9 77,0 77,3 77,8 77,9
78,2 78,6 78,9 79,0 79,0 79,6 80,3 80,8 80,8 80,9
86,8 87,9 88,9 89,9 95,1 96,3 96,9 98,6 110,2 120,5. Los y las alumnos tienen responder una lluvia de preguntas
como: ¿Sobre qué tema se ha realizado la encuesta? ¿Qué gráfico estadístico se relaciona con lo que se pide en el problema?

Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 4), y entre todos asumen responsabilidades de acuerdo a las
normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan cuando es necesario. Con ayuda
de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU. El docente entrega la ficha informativa y
acompaña a descubrir los procedimientos, habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos
pedagógicos y didácticos , aplican Situaciones didácticas de Dibujo y Construcción , de modo que los alumnos realizan e
intenten desarrollar la situación problemática de “PESO CORPORAL” y se plantearán preguntas relacionados con los
contenidos temáticos como: ¿Por qué es necesario medir el peso corporal?, ¿Controlas tu peso corporal teniendo en cuenta tu
estatura?, ¿Cuál es la variable que se quiere investigar? ¿De qué tipo es?, ¿Se requiere organizar los datos en intervalos? ¿Por
qué?. Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales

Cierre: 15 minutos

El docente sistematiza las ideas y consolida el tema: El docente muestra un resumen del Tema: “PESO CORPORAL”
¿Qué estrategia apliqué para resolver el problema?, ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?, ¿En qué situaciones de la
vida diaria puedo aplicar lo que aprendí? , ¿Qué estrategias aplique para resolver el problema? ¿En qué medida el uso de
material concreto me ayudo a comprender los casos propuestos? ¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas
puedo utilizar los nuevos conocimientos?

IV. Evaluación
CAPACIDAD

Elabora y usa estrategias
Comunica y representa
ideas matemáticas
Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

INDICADORES

 Determina la media, mediana y moda al
resolver problemas.
 Representa el sesgo de una distribución
de un conjunto de datos.
 Justifica su interpretación del sesgo en la
distribución obtenida de un conjunto de
datos.

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA

Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Preguntas

Ficha de trabajo

Instrumento de
evaluación

-Lista de Cotejo
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TENDENCIA DE VENTAS
Grado: 5°

Sección: A

Duración: 2 horas

Fecha: /

/

I. TÍTULO DE LA SESIÓN

“TENDENCIA DE VENTAS ”
II. APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIA
CAPACIDADES
INDICADORES
-Determina la media, mediana y moda
ACTÚA Y PIENSA
Elabora y usa estrategias
al resolver problemas
MATEMÁTICAMENTE
-Justifica su interpretación del
EN SITUACIONES DE Razona y argumenta generando ideas
sesgo en la distribución obtenida de
GESTION DE DATOS E matemáticas
un conjunto de datos
INCERTIDUMBRE
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
Inicio (15 minutos)
CONOCIMIENTO PREVIO: Se procede a recuperan los saberes previos relacionados a muestra, población,
intervalos, tipos de gráficos estadísticos, marca de clase, frecuencias de clases, así mismo con la intención de
descubrir en la sesión el docente da conocer el Propósito de la sesión y plantea una problematización que hace
referencia al estudio de un gerente de una industria farmacéutica a las compras realizadas por un minorista. Se
desea saber la tendencia de ventas a fin de escoger las medidas que se van a tomar (Media, mediana y moda),
para la cual es necesario trabajar con el sesgo de la distribución del conjunto de datos. Para ello se plantea un
conflicto cognitivo, además se realiza con preguntas orientadoras, al título “TENDENCIA DE VENTAS”. Los
estudiantes realizan posibles conjeturas desarrollando la pág. 268 y 269 del cuaderno de trabajo. Los y las
alumnos tienen responder una lluvia de preguntas como:
Desarrollo:60 minutos
Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo (grupos de 2), y entre todos asumen responsabilidades de
acuerdo a las normas de convivencia del área de matemática. Se respetan entre sus compañeros y se apoyan
cuando es necesario. Con ayuda de texto escolar de 5° grado de secundaria y cuaderno de trabajo del MINEDU.
El docente entrega la ficha informativa (página 268 y 269) y acompaña a descubrir los procedimientos,
habilidades cognitivas, estrategias, además el docente emplea recursos de procesos pedagógicos y didácticos,
aplican Situaciones didácticas de Modelación Matemática, de modo que los alumnos realizan e intenten
desarrollar la situación problemática de “TENDENCIA DE VENTAS”, Se sugiere responder las preguntas de
la ficha de clase.
Aplican lo aprendido en una práctica calificada de actividades adicionales .Los alumnos realizan actividades
adicionales con el apoyo del docente.
Cierre: 15 minutos




¿Cómo los supere? ¿En qué otras situaciones cotidianas puedo utilizarlos nuevos conocimientos?
IV. Evaluación
CAPACIDAD

INDICADORES

Elabora y usa estrategias

 Determina la media, mediana y moda al
resolver problemas

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

 Justifica su interpretación del sesgo en
la distribución obtenida de un
conjunto de datos

Preguntas

Ficha de
trabajo (268y
269)

V. TAREA A TRABAJAR EN CASA
Trabajan problemas propuestos de su texto MINEDU
VI. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
-Papelógrafo, tarjetas de cartulina, papeles, tiza y pizarra.-Cuaderno de Trabajo.

Instrumento de
evaluación

Lista de Cotejo
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Anexo 5. Programa del Área de matemáticas con el software GeoGebra

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

02

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ÁREA
CICLO

MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES
MATEMATICA
GRADO
5º A-B
:

SUB-DIRECTOR

VII

Horas Semanales

6h

DOCENTES

II. DESCRIPCIÓN GENERAL
Nuestra sociedad experimenta cambios vertiginosos y sustanciales relacionados a los conocimientos, las tecnologías y diversas manifestaciones socioculturales que repercuten en la vida personal
y social. En este contexto, la matemática está presente en diversos espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso de la
matemática nos permite entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos del mundo moderno sin
entender el papel que la matemática cumple en este aspecto, su forma de expresarse a través de un lenguaje propio y con características simbólicas particulares ha generado una nueva forma de
concebir nuestro entorno y actuar sobre él. En este siglo la matemática ha alcanzado un gran progreso, invade hoy más que nunca la práctica total de las creaciones del intelecto y ha penetrado
en la mente humana más que ninguna ciencia en cualquiera de los periodos de la historia, de tal manera que la enseñanza de una matemática acabada y sin aplicaciones inmediatas se ha ido
sustituyendo y pensada para un mundo ideal se ha ido sustituyendo por una matemática como producto de la construcción humana y con múltiples aplicaciones. Asimismo, una distribución
desigual de los conocimientos matemáticos juega también un rol en la estructuración de la sociedad, en la construcción de una democracia real, mientras más se complejiza nuestra sociedad, un
número cada vez mayor de decisiones se toman en nombre de la “racionalidad, su uso óptimo y conveniente”. Sin embargo, esta racionalidad parece ser propiedad de los expertos, en tanto la
gran mayoría de la población permanece alejada de ella; mientras más científica es la política, entendida en términos amplios que incluyen, por ejemplo, las decisiones económicas, menor es la
posibilidad de regulación democrática de la sociedad, pues el individuo no tiene suficientemente asegurado el acceso al conocimiento, y así el ciudadano puede perder su derecho a la decisión.
Los campos temáticos a considerarse en el presente grado como fin de ciclo para lograr las metas de aprendizaje, se vinculan a cantidades (números racionales e irracionales, modelos financieros,
notación científica, etc.), a cambio y relaciones (sucesiones, progresiones, ecuaciones e inecuaciones, función cuadrática y trigonométrica, entre otros), a espacio y forma (cuerpos de revolución,
polígonos regulares y compuestos, mapas y planos a escala, transformaciones geométricas, entre otros.) y a gestión de datos (gráficos estadísticos, medidas de tendencia central y de dispersión,
medidas de localización, espacio muestral, etc.).Ello implica asumir desafíos en el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática poniendo énfasis el desarrollo de cuatro competencias a
partir de distintas situaciones que provienen de su entorno inmediato o de experiencias cercanas y cotidianas.
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Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, que implica que los estudiantes se desenvuelvan desarrollando y practicando la matemática
mediante acciones compartidas con su pares, en la resolución de problemas; tomando como referencia variadas fuentes de información, como por
ejemplo de informativos periodísticos, revistas científicas, registro de datos; todas ellas relacionadas a modelos financieros, de reparto proporcional, uso
de la notación científica y uso de unidades de medida. En este ciclo, cuando se vinculen con números grandes y pequeños, reconocerán que estos se
presentan en el campo de las ciencias. Son ejemplos, la cantidad de glóbulos rojos que tiene una persona, el tamaño de un glóbulo rojo, entre otros.
Asimismo, es una característica que los estudiantes vinculen las unidades de medida con representaciones de los números reales en la recta numérica y
viceversa. En ese sentido también será un espacio para mostrar formas de razonamiento de las propiedades que se cumplen en algunos sistemas
numéricos, así como relaciones entre medidas basadas en una razón, entre otros. Por otro lado, conforme se enfrenten a situaciones de investigación
diversas, los estudiantes serán conscientes de desarrollar un plan coherente de trabajo de varias etapas que involucra organizar el tiempo, recursos,
estrategias y momentos para realizar trabajos de investigación con cantidades y magnitudes. Es así que serán capaces de decidir si un problema requiere
una estimación o una respuesta exacta, y saber elegir una estrategia heurística, de cálculo, y ser efectivos con cada uno de ellos.

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
regularidad,
equivalencia y
cambio

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, que implica que los estudiantes exploren su entorno y reconozcan
en ellas situaciones de variación, en la resolución de problemas de diversos contextos. Esto involucra tomar como referencia variadas fuentes de
información, como por ejemplo, de informativos periodísticos, revistas científicas, registro de datos y reconocer en ellas relaciones de regularidad y de
cambio. En este ciclo, cuando manipulen los símbolos en las expresiones de ecuaciones e inecuaciones, alcanzarán una fluidez en hallar formas
equivalentes de las mismas expresiones o funciones. Asimismo, se les facilita experiencias para elaborar y utilizar representaciones tabulares, simbólicas,
gráficas y verbales lo que ayudará a los estudiantes a aprender las características de determinadas funciones, por los que se podrá diferenciar y comparar.
Por otro lado, los estudiantes de este ciclo, al enfrentarse a situaciones significativas vinculadas a variantes de funciones, propiciarán el reconocimiento
de las propiedades de diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, deberían aprender que la función f(x) = x 2 - 2x - 3 es cuadrática, que su gráfica es una
parábola y que esta es "abierta hacia arriba" porque el coeficiente de x es positivo. Deberían también llegar a saber que algunas ecuaciones cuadráticas
carecen de raíces reales, y que esta característica corresponde al hecho de que sus gráficas no cortan el eje de abscisas.
Cada vez más, se reconocen noticiosos acerca del cambio. Los estudiantes deberán evaluar dichas informaciones, por ejemplo, "Bancos incrementan la
TEA". Este tipo de estudio en este ciclo pretende dotar a los estudiantes de una comprensión profunda de las formas en las que pueden representarse
matemáticamente los cambios en las cantidades basadas en una razón.
Por otro lado, los estudiantes serán conscientes de que, al momento de resolver un problema, desarrollarán un plan coherente de trabajo, de varias etapas,
que involucra organizar el tiempo, recursos y momentos para realizar tareas de investigación sobre razones de cambio, regularidades en diversos
contextos o explorar condiciones de igualdad y desigualdad, y en ella movilizar estrategias heurísticas y procedimientos algebraicos.

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
forma y
movimiento

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma y movimiento, que implica que los estudiantes desarrollen y tengan experiencias matemáticas
mediante la exploración de su entorno y el uso de propiedades geométricas ya conocidas; esto le permitirá reconocer y vincular más propiedades de los
objetos geométricos, descubrir las relaciones trigonométricas, líneas y puntos notables en figuras conocidas, lo que proporcionará recursos adicionales para
resolver problemas. Elaborar y analizar mapas y planos a escala, pensar en cómo se forman los puntos de referencia, las líneas o ángulos sobre una superficie
y trabajar sobre la orientación en un sistema rectangular de coordenada proporciona oportunidades para pensar y razonar acerca del espacio tridimensional
en la representación bidimensional. En ese sentido se promueven contextos de visualización y se desarrollan formas de actuación respecto a modelos físicos,
dibujos y tramas. Estas acciones contribuyen al proceso de aprendizaje de la matemática, cuando el estudiante puede expresarlas en modelos matemáticos,
de tal modo que caracteriza los atributos de forma, localización y medida de formas bidimensionales y tridimensionales. Asimismo, cuando muestra una

225

predisposición a comunicar ideas matemáticas con respecto a las características y propiedades de las formas geométricas empleando términos, convenciones
y conceptos propiamente geométricos con respecto al significado de los ángulos y razones trigonométricas, etc.

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones que
requieren gestionar
datos

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones que requieren gestionar datos, que implica que los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionar su
entorno, plantearse preguntas con su escuela, localidad y comunidad, de tal forma que puedan abordarse con recoger, organizar y presentar datos
relevantes que faciliten reconocer diferentes clases de estudio estadístico, asimismo, reconocer los tipos de inferencias. Los estudiantes de este ciclo al
conocer las características de estudios diseñados, incluyendo el papel que desempeña lo muestral y lo aleatorio en encuestas y experimentos, comprenden
el significado de los datos cuantitativos y cualitativos, del término variable; asimismo en qué condiciones es pertinente mostrar tipos de gráficos
estadísticos basados en tablas de frecuencia relativa, absoluta etc. Esto involucra la capacidad del estudiante para poder plantearse preguntas en los
estudios estadísticos y de los experimentos controlados. Asimismo, deberán de propiciar espacios para que vinculen componentes numéricos,
algebraicos y geométricos, para expresar el modelo y analizar datos, llegando a valorar el que los datos encajen en un modelo. Estas acciones contribuyen
al desarrollo del aprendizaje de la matemática, cuando el estudiante puede expresarlas en gráficos estadísticos y medidas de tendencia central, de
dispersión y localización, así como el de probabilidad. Asimismo, cuando muestra una predisposición a comunicar ideas matemáticas relacionadas, por
ejemplo, a la población, muestra, frecuencia relativa, absoluta, acumulada, probabilidad de sucesos compuestos y dependiente, etc. Por otro lado, los
estudiantes serán conscientes de gestionar eficazmente los recursos con los que cuenta para realizar sus investigaciones movilizando un plan coherente
de trabajo para organizar fichas de registro, procesar datos, analizarlos y obtener conclusiones de ellos.
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CICLO

Competencias

VII
ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMEN
TE EN
SITUACIONES DE
CANTIDAD

2. ACTÚA Y
PIENSA
MATEMÁTICAMEN
TE EN
SITUACIONES DE
REGULARIDAD,
EQUIVALENCIA Y
CAMBIO.

3. ACTÚA Y
PIENSA
MATEMÁTICAMEN
TE EN
SITUACIONES DE
FORMA,
MOVIMIENTO Y
LOCALIZACIÓN.

4. ACTÚA Y
PIENSA
MATEMÁTICAMEN

Descripción del mapa de progreso
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre magnitudes, números grandes y pequeños, y las expresas en modelos
referidos a operaciones con números racionales e irracionales, notación científica, tasas de interés simple y compuesto. Analiza los alcances y limitaciones
del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación.
Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre las propiedades de los números irracionales, notación científica,
tasa de interés.
Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática, usando símbolos y tablas. Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas orientadas a
la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para calcular y estimar tasas de interés, operar con números
expresados en notación científica, determinar la diferencia entre una medición exacta o aproximada, con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad
de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre generalizaciones referidas a conceptos y propiedades de los números racionales, las
justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten el uso de sus conocimientos matemáticos.
Relaciona datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a diversas situaciones de regularidades, equivalencias y relaciones de
variación; y las expresa en modelos de: sucesiones con números racionales e irracionales, ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales,
inecuaciones lineales con una incógnita, funciones cuadráticas o trigonométricas.
Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando
terminología, reglas y convenciones matemáticas las relaciones entre propiedades y conceptos referidos a: sucesiones, ecuaciones, funciones cuadráticas
o trigonométricas, inecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales.
Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática usando símbolos, tablas y gráficos. Diseña un plan de múltiples etapas orientadas a
la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas y procedimientos para generalizar la regla deformación de progresiones
aritméticas y geométricas, hallar la suma de sus términos, simplificar expresiones usando identidades algebraicas y establecer equivalencias entre
magnitudes derivadas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación del plan.
Formula conjeturas sobre generalizaciones y relaciones matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones que expliciten
puntos de vista opuestos e incluyan conceptos, relaciones y propiedades de los sistemas de ecuaciones y funciones trabajadas.
Relaciona datos de diferentes fuentes de información referidas a situaciones sobre formas, localización y desplazamiento de objetos, y los expresa con
modelos referidos a formas poligonales, cuerpos geométricos compuestos o de revolución, relaciones métricas, de semejanza y congruencia, y razones
trigonométricas. Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación.
Expresa usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre: relaciones entre las propiedades de figuras semejantes y
congruentes, superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución, razones trigonométricas.
Elabora y relaciona representaciones de una misma idea matemática usando mapas, planos, gráficos, recursos. Diseña un plan de múltiples etapas
orientadas a la investigación o resolución de problemas, empleando estrategias heurísticas, procedimientos como calcular y estimar medidas de ángulos,
superficies bidimensionales compuestas y volúmenes usando unidades convencionales; establecer relaciones de inclusión entre clases para clasificar
formas geométricas; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre posibles
generalizaciones estableciendo relaciones matemáticas; justifica sus conjeturas o las refuta basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista
opuestos e incluyan conceptos y propiedades matemáticas.
Interpreta y plantea relaciones entre datos provenientes de diferentes fuentes de información, referidas a situaciones que demandan caracterizar un
conjunto de datos, y los expresa mediante variables cualitativas o cuantitativas, desviación estándar, medidas de localización y la probabilidad de eventos.
Analiza los alcances y limitaciones del modelo usado, evalúa si los datos y condiciones que estableció ayudaron a resolver la situación. Expresa usando
terminologías, reglas y convenciones matemáticas su comprensión sobre relaciones entre población y muestra, un dato y el sesgo que produce en una
distribución de datos, y espacio muestral y suceso, así como el significado de la desviación estándar y medidas de localización. Realiza y relaciona
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TE EN
SITUACIONES DE
GESTIÓN DE
DATOS E
INCERTIDUMBRE.

diversas representaciones de un mismo conjunto de datos seleccionando la más pertinente. Diseña y ejecuta un plan de múltiples etapas para investigar o
resolver problemas, usando estrategias heurísticas y procedimientos matemáticos de recopilar y organizar datos, extraer una muestra representativa de la
población, calcular medidas de tendencia central y la desviación estándar y determinar las condiciones y restricciones de una situación aleatoria y su
espacio muestral; con apoyo de diversos recursos. Juzga la efectividad de la ejecución o modificación de su plan. Formula conjeturas sobre posibles
generalizaciones en situaciones experimentales estableciendo relaciones matemáticas; las justifica o refuta basándose en argumentaciones que expliciten
sus puntos de vista e incluyan conceptos y propiedades de los estadísticos.

V. DIAGNÓSTICO Y METAS DEL ÁREA POR GRADOS
CICLO VI: 1º y 2º

AREAS
RESULTADOS -

ESCALA DE CALIFICACION

2017

CICLO VII: 3º , 4º y 5º
META-2018

RESULTADOS -

2017

META-2018

18 -20

0

0%

5%

15

5%

8%

14 – 17

58

22%

40%

78

24%

35%

11 – 13

186

60%

45%

166

51%

40%

0 a 10
TOTAL DE ESTUDIANTES

68

18%

10%

68

20%

17%

312

100%

100%

327

100%

100%

VI. CALENDARIZACION:
INICIO

BIMESTRE I

BIMESTRE II

BIMESTRE IIII

BIMESTRE IV

12-03-2017

21-05-17

13-08-17

15-10-17

TERMINO

18-05-17

27-07-17

12-10-17

21-12-17

SEMANAS

10 SEMANAS

10 SEMANAS

09 SEMANAS

10 SEMANAS

HORAS EFECTIVAS

329

322

287

315

VACACIONES
CLAUSURA

27

DE JULIO

AL

10

29 DE DICIEMBRE

DE AGOSTO
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Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

Elabora y usa estrategias

Comunica y representa ideas matemáticas

ACTÚA Y
PIENSA EN
SITUACIONES
QUE
REQUIEREN
GESTIONAR
DATOS

Matematiza situaciones de cantidad

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

Elabora y usa estrategias

Comunica y representa ideas matemáticas

ACTÚA Y
PIENSA EN
SITUACIONES
DE FORMA Y
MOVIMIENTO

Matematiza situaciones de cantidad

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

Elabora y usa estrategias

Comunica y representa ideas matemáticas

Matematiza situaciones de cantidad

Razona y argumenta generando ideas
matemáticas

Elabora y usa estrategias

DURACIÓ
N EN
SEMANAS
/SESIONE
S

Comunica y representa ideas matemáticas

UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Matematiza situaciones de cantidad

ACTÚA Y
PIENSA EN
SITUACIONES
DE CANTIDAD

ACTÚA Y
PIENSA EN
SITUACIONES
DE
REGULARIDADE
S Y CAMBIO

Unidad 1
Título
“Proponemos dietas para una vida
saludable”
Situación significativa
Una de las enfermedades más comunes es la
anemia, algunos signos externos dan la alerta, pero
lo más recomendable para detectarla es a través de
una muestra de sangre.
¿Por qué se hace necesaria una muestra de sangre
para descartar la anemia?¿Por qué requieren
conocer los datos personales?¿Cómo podemos
prevenirla anemia?¿Que productos se consume
en el refrigerio en la hora del refrigerio?
Unidad 2
Título: : “Reproduciendo imágenes“

9 sesiones

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

CAMPOS
TEMÁTICOS

-Sistema de números
reales
-Operaciones en
reales
-Notación científica
Equivalencia
numérica
-Muestra aleatoria
Encuesta
Modelos gráficos
estadísticos.
Representación
gráfica
--Esquema de
organización de
relaciones lógicas
Lógica de clase
-Sucesiones
matemática:

PRODUCT
O

Cuadro
comparativo
de valores
normales de
hematocritos
Trabajo de
investigación
sobre el
consumo de
hierro y de
comida
chatarra
Tríptico
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Situación significativa

Convergentes y
divergentes.

10
sesiones

Un pintor ha decidido reproducir en un mural, de
manera ampliada, una sección de un diseño de los
mantos de Paracas, rotarlas y repetirlas de manera
simétrica generando un diseño interesante. ¿Cómo
podría realizar dicha actividad de tal manera que
se observe en todo el mural una cantidad exacta
de dicho diseño? ¿En cuánto tendrá que ampliar
dicho diseño? ¿Qué necesito conocer para lograr
dicho objetivo?

-Progresión aritmética
y geométrica.

Diseño para
mural.

-Transformaciones
Proyecciones y
composición de
transformaciones de
traslación, rotación,
reflexión y homotecia.

Unidad 3
Título

“ Evaluando dietas alimenticias y las
agresiones en las estudiantes ”
Situación significativa

Si una persona conoce la cantidad de calorías
que necesita ¿Cómo puede determinar la
cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas
que debe consumir? Si sabe que un gramo de
carbohidrato proporciona 4 calorías, un
gramo de proteínas, 4 calorías y un gramo de
grasa 9 calorías, ¿Cómo puede determinar la
cantidad en gramos de cada uno de esos
nutrientes que debe consumir para llevar una
vida saludable? ¿Qué agresiones verbales
están expuestas las estudiantes?

8 sesiones

X

X

X

-Proporcionalidad:
Razones y
proporciones y sus
propiedades
-Sistema.
de ecuaciones
lineales

X

X

X

X

X

.

Unidad 4

Título: “Diseñamos cajas de regalos”

Gráficas
correspondien
te a nutrientes
vs calorías

x

x

x

x

x

x

x

x

Construcción
de cajas de
regalos
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Un beneficio importante del agua es que
es un elemento clave contra el sobrepeso.
Se recomienda tomar 8 vasos de agua al
día. También lo consideramos importante
llevar un presente en cajas de regalo para
una persona querida por uno. ¿Qué
sólidos geométricos estarán presentes
en el comentario? ¿Cuál es la relación

-Prisma, pirámide
cilindro
-Cono
-Área lateral , área
total y volumen
-Problemas del
contexto real
-Gráficos estadísticos
-Recolección de datos
-Medidas de
centralización y de
localización

11 sesiones

entre el prisma y la pirámide; cilindro y
cono? Si elaboramos las cajas ¿Cómo
determinaríamos la capacidad? ¿Qué
relación existe entre el volumen y la
capacidad? ¿Qué cantidad de material
necesitamos para elaborar las cajas de
regalos?

Construcción
de un cono y
tronco de
cono

Unidad 5
Título: ”Nos organizamos para elaborar

un plan de financiero para un negocio de
comida saludable”
Situación significativa

La
familia de Melany ha decidido
incursionar en la venta de comida
vegetariana ¿Cómo podemos ayudar a
Miguel a establecer el nivel de aceptación que
podría tener su restaurant luego del cambio de
giro?, ¿averiguar si existe un público objetivo
que necesite un tipo de restaurant con las
nuevas características?, ¿cuáles serían sus
márgenes de ganancias? Si pretenden obtener
un préstamo bancario para invertir en
estrategias de marketing ¿cuál deberían
elegir? ¿Cuáles son las medidas de
seguridad a considerar? ¿Qué estrategias
basadas en la información obtenida
recomendarías?

-Magnitudes
Porcentajes
-Interés simple y
compuesto.

10 sesiones

-Medidas de
dispersión:
Desviación estándar

X

X

X

X

X

X

X

X

Estudio de
mercado(
análisis de
diabéticos en
la región)
Investigación
bancaria
sobre
financiamient
o y prestamos
Investigación
sobre de
medidas de
seguridad en
caso de sismo
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Unidad 6
Título
”Tomamos medidas del entorno para

conocer y tomar decisiones”
Situación significativa

En nuestro país existen muchas edificaciones
pertenecientes a culturas antiguas. Para
proteger la conservación
de estas
construcciones no se le permite el libre
acceso, solo se puede observar desde cierta
distancia. ¿Cómo conocer sus dimensiones:
alto, profundidad, ángulo de posición, etc,
estando ubicados desde cierta distancia?
¿Cómo conocer la altitud y relieve de dichas
edificaciones?

-Ecuación y Función
cuadrática
-Razones
trigonométricas
-Geometría en planos
y planos a escala

10 sesiones
X

X

X

X

X

X

X

Construcción
de un sólido

X

Unidad 7
Título
" Elaboramos diseños de ondas
musicales”
Situación significativa
Una hermosa melodía siempre es agradable al
oído, mientras que otras, pueden ser perturbadoras.
La sucesión de notas musicales forman hermosas
melodías.
¿Cómo llegan los sonidos a nuestros oídos?
¿Cuándo se dice que hay una vibración armónica?
¿Qué relación hay entre el tono y la frecuencia de
un sonido musical?
¿Por qué algunas melodías la escuchamos con
mayor intensidad?¿Qué debemos hacer para no
contaminar el medio ambiente?
Unidad 8
Título
“Diseñamos orbitas circulares y elípticas
de ubicación”
Situación significativa
Muchas veces, cuando viajamos y llegamos a
lugares nunca antes vistoso cuando hay carreras
de autos, nos preguntamos: ¿Dónde estamos?

Funciones
trigonométricas
- Angulo
trigonométrico y su
reducción

10 sesiones
X

X

X

X

X

X

X

X

Geometría Analítica::
-Recta
-Circunferencia.

10 sesiones
X

X

X

X

X

X

X

X
Probabilidad:

Gráficas de
ondas
musicales
Grafica de
sonidos en
cuanto a
contaminació
n

Infografía con
información
sobre orbitas
circulares o
elípticas
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-Probabilidad
Condicional
-Teorema de Bayes.
-Esperanza
matemática

Hasta hace poco, tener un mapa ayudaba mucho,
pero ahora, con el avance de la tecnología
utilizamos el Sistema de Posicionamiento Global
o GPS.
¿Cómo funciona el GPS? ¿Influye la órbita del
satélite? ¿Qué redes satelitales existen? ¿De qué
depende la forma de la trayectoria de un
satélite?¿Cómo se ha ido incrementando el uso del
GPS en nuestra vida cotidiana?
Unidad 9
Título
"Realizamos un negocio rentable para
nuestras actividades de promoción”

Sistema de
Inecuaciones
lineales

Situación significativa
Estando a pocos meses de la graduación de la
promoción 2015, se desea realizar actividades para
la recaudación de fondos para un viaje y la
ceremonia de graduación. ¿Cuál será el negocio
más rentable? ¿Por qué? ¿Cuál será la condición
óptima
que permitirá obtener una mayor
ganancia? Sí elaboras un polo ¿Cuál es la
condición para obtener mayor ganancia?
Total de semanas, sesiones y número de veces
que se trabaja cada capacidad

10 sesiones

x
X

X

X

x

x

x

Programación lineal

X

Método de
optimización lineal

88 sesiones

6

4

6

4

4

6

6

6

6

4

6

4

4

6

6

6

Creación de
un fondo con
presupuesto y
gastos
Elaboración
de polo
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Anexo 6. Instrumento de evaluación
LISTA DE OBSERVACION
CAMPO TEMATICO: SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES
DOCENTE:

TITULO: VER PARA DECIDIR

AÑO Y SECCIÓN: 5 ° A y B

FECHA: / /
COMPETENCIA:

N
O
T
A

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD

CAPACIDAD :
Comunica y representa ideas matemáticas

Estudiantes

CAPACIDAD :
Razona y argumenta generando ideas matemáticas
INDICADORES DE DESEMPEÑO

-Emplea expresiones y conceptos respecto a un sistema de ecuaciones lineales
es sus diferentes representaciones.

FASES DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

A
C
T
Ante
el
Área

-Justifica o refuta conjeturas basándose en argumentaciones que expliciten
puntos de vista propiedades e incluyan conceptos relaciones y propiedades
matemáticas.

FASES DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

Nivel de entrada

Nivel de elaboración

Nivel de
Respuesta

Nivel de entrada

Nivel de elaboración

Nivel de
Respuesta

Búsqueda de la información
Recepción de GeoGebra

Descripción de la forma
/ situación de manejo de
GeoGebra

Representación de la
forma sistema ecuaciones
lineales de GeoGebra

Búsqueda de la información
Recepción de GeoGebra

Observación selectiva
de la información que
permitirá fundamentar
los argumentos del
manejo de GeoGebra

Presentación de los
argumentos de la
información son correctos.

Genera un orden y
secuencia de la
representación de
GeoGebra

A
C
T
Ante el
Área

Elaboración y
verificación de los
argumentos son
profundos de los
sistema de ecuaciones
lineales

0-2

0-4

0-2

0-2

0-2

0-4

0-2

0-2

20

2

3

2

2

2

2

2

2

17

1

2

2

2

1

2

2

2

14
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LISTA DE COTEJO
CAMPO TEMATICO: FUNCIONES CUADRATICAS

TITULO: PELOTA QUE CAE

DOCENTE:

FECHA:

AÑO Y SECCIÓN: 5 ° A y B

/ /

COMPETENCIA:
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO

CAPACIDADES
Elabora y usa estrategias

INDICADORES
-Emplea procedimiento y estrategias, recursos gráficos y otros al resolver problemas relacionados con funciones cuadráticas.

NOM
BRES
Y
APEL
LIDO
S

Búsqueda y
recepción de
la
información
de
GeoGebra

Participa
grupalmente
en
la
determinación
de funciones
cuadráticas

Se dividen el
trabajo , se
organizan y
ponen en
práctica la
información
funciones
cuadráticas
de su ficha de
trabajo en el
tiempo
oportuno

Formula cuando
expresa
mediante
símbolos,
ordenadamente
la secuenciación
en las barras de
menú, de
herramienta y
entrada
(GeoGebra) con
ayuda de sus
pares.

El equipo de
trabajo
elabora
claramente
sus trabajos
escritos en
su ficha de
trabajo

Ejecuta
estratégicam
ente las
Instruccione
s
dadas
justificando
su
interpretació
n grafica

Respeta los
Tiempos
Establecidos
en el uso del
aplicativos
de
GeoGebra

Secuencia
n los
procedimi
entos y
eligen las
estrategias
adecuadas

Explican
con
claridad
los pasos
realizados
en
GeoGebra
al graficar
las
funciones
cuadrática
s

Envía o
sube
oportuna
mente sus
trabajos
en el
aplicativo
escuela
virtual

Muestra
oportunament
e las
representacion
es graficas de
las funciones
cuadráticas
con ayuda del
aplicativo
GeoGebra.

Presenta los
argumentos de
las funciones
cuadráticas en
forma escrita
en su ficha de
trabajo.
Reflexionan
sobre la
utilidad de lo
aprenden

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N
O

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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LISTA DE COTEJO
CAMPO TEMATICO: MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL

TITULO: PESO CORPORAL

DOCENTE:

FECHA:

AÑO Y SECCIÓN: 5 ° A y B

/ /

COMPETENCIA:
ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE
CAPACIDADES
Elabora y usa estrategias

Comunica y representa ideas matemáticas

Razona y argumenta generando ideas matemáticas

INDICADORES

NOMBRES
Y
APELLIDO
S

-Determina la media, mediana y moda al resolver problemas

-Representa el sesgo de una distribución de un
conjunto de datos.

-Justifica su interpretación del sesgo en la distribución obtenida
de un conjunto de datos

Participa
grupalmente
en
la
determinació
n
de la
medidas de
tendencia
central

Formula cuando
expresa
mediante
símbolos,
ordenadamente
la secuenciación
en las barras de
menú, de
herramienta y
entrada
(GeoGebra) con
ayuda de sus
pares.

Ponen en
práctica la
informaci
ón
de su ficha
de trabajo
en el
tiempo
oportuno.

Presenta
los
argumento
s de las
medidas
de
tendencia
central en
forma
escrita en
su ficha
de trabajo.

Expresa
el sesgo
de una
distribució
n
haciendo
uso el
aplicativo
de
GeoGebra

El equipo
de trabajo
expresa
oralmente
y escrito
lo
aprendido
en
GeoGebra
.

Respeta
los
Tiempos
Establecid
os en el
uso del
aplicativo
s de
GeoGebra

Búsqueda y
recepción de
la
información
de
GeoGebra

Ejecuta
Instruccione
s dadas
justificando
su
interpretació
n del sesgo.

Sustenta y
argumenta
la media,
mediana
para datos
agrupados
.

Presentación de
los argumentos en
forma simbólica

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Presenta
oportuna
mente las
representa
ciones
graficas
de las
medidas
de
tendencia
central
Con ayuda
del
aplicativo
GeoGebra
.
SI NO

NO

NO

NO

NO
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LISTA DE OBSERVACION
CAMPO TEMATICO: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

TITULO: TENDENCIA DE VENTAS AÑO

DOCENTE:

FECHA:

Y SECCIÓN: 5 ° A y B

/ /

COMPETENCIA:

N

ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE

O

CAPACIDAD :

CAPACIDAD :

T

Elabora y usa estrategias

Razona y argumenta generando ideas matemáticas

A

Estudiantes -Determina la media, mediana y moda al resolver problemas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
A
C

-Justifica su interpretación del sesgo en la distribución obtenida de un conjunto
de datos

T
FASES DE LOS PROCESOS COGNITIVOS
Nivel de entrada

Búsqueda de la información
de la media, mediana y moda
en equipo de trabajo

Nivel de elaboración

Formula cuando expresa
mediante símbolos,
ordenadamente la
secuenciación en las
barras de menú, de
herramienta y entrada

Ponen en práctica la
información de su
ficha de trabajo en el
tiempo oportuno.

Nivel de
Respuesta

Ante
el

C
T

FASES DE LOS PROCESOS COGNITIVOS

Ante el

Nivel de entrada

Nivel de elaboración

Nivel de
Respuesta

Búsqueda de la información
de la media, mediana y moda

Ejecuta

Presentación de los
argumentos en forma oral
y simbólica

Área

Presenta los argumentos
de las medidas de
tendencia central en
forma escrita en su ficha
de trabajo

A

Sustenta y argumenta la
media, mediana para
datos agrupados.

Instrucciones

Área

en equipo de trabajo
Dadas justificando su
interpretación del
sesgo.

(GeoGebra) con ayuda
de sus pares

0-2

0-4

0-2

0-2

0-2

0-4

0-2

0-2

20

2

4

2

2

2

3

1

2

18
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Anexo 7. Evidencias fotográficas

Figura 10. Fotografía tomada por el investigador (2017)

Figura 11. Fotografía tomada por el investigador (2017)

Figura 13. Fotografía tomada por el investigador (2017)
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Figura 10. Fotografía tomada por el investigador (2017)

Figura 10. Fotografía tomada por el investigador (2017)

Figura 10. Fotografía tomada por el investigador (2017)
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Anexo 8. Validación de los instrumentos por los expertos

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

