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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado la presente investigación lleva por título 

“Influencia del uso del software GeoGebra en la resolución de problemas de 

geometría de los estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E. La Cantuta, 

distrito San Luis 2013”; la cual se ha realizado con el propósito de determinar el 

impacto significativo que produce el uso del software GeoGebra en la resolución 

de problemas de geometría. GeoGebra es una herramienta útil y enriquecedora 

de la práctica docente; además, se realizó cumpliendo con los dispositivos legales 

vigentes planteados por la Universidad César Vallejo para optar el grado de 

Magister en Educación con Mención en Administración de la Educación. El 

documento consta de cuatro capítulos: 

 

Capítulo i   : Problema de investigación  

Capítulo ii  : Marco teórico 

Capítulo iii : Metodología 

Capítulo iv : Resultados  

 

El presente trabajo dejo a vuestra disposición con aportes y sugerencias 

sobre el uso del software GeoGebra como herramienta de enorme utilidad para el 

docente en la enseñanza del algebra y la geometría. Dicho software puede ser 

aplicado en los diferentes niveles y grados de estudios para desarrollar 

capacidades y habilidades en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

“No existe ningún libro sin profesor, sin bibliotecario, sin documentalista. Se ha 

podido creer que se iba a modificar esa estructura gracias a la televisión ayer y a 

Internet hoy. Siempre estamos ante el mismo error: creer que la tecnología puede 

sustituir al hombre. Las nuevas tecnologías no tocan la muerte de los profesores, 

sino más bien lo contrario, el principio de su revalorización” (Dominique Wolton). 

 

 

Guillermo Eloy Choque Córdova 
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RESUMEN 

 

En ésta investigación el objetivo es determinar la influencia del uso del 

software GeoGebra en la resolución de problemas de geometría de los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la institución educativa “La Cantuta” 

distrito San Luis. GeoGebra es un software de geometría dinámica que combina 

la geometría con el álgebra, permite realizar construcciones geométricas y posee 

una ventana que muestra las construcciones geométricas y las expresiones 

algebraicas con sus respectivos valores de los objetos como son: los puntos, 

segmentos, círculos, ángulos, etcétera. GeoGebra se basa en la metáfora del 

dibujo en papel con regla y compás, la mayor parte de las construcciones se 

pueden hacer de la misma manera como se harían con regla y compás, con la 

diferencia entre estos instrumentos en GeoGebra se utiliza la pantalla de un 

ordenador con sus menús y el ratón.  

 

Es una investigación de Tipo experimental en su modalidad cuasi-

experimental explicativa. La población es de 43 estudiantes de ambos sexos, 

dividido en dos grupos: uno experimental y otro de control. Se utilizó pre prueba y 

post prueba con los dos grupos. Dichos estudiantes no han recibido enseñanza 

basada en la resolución de problemas utilizando el software GeoGebra. 

 

Los resultados indican que las puntuaciones iniciales de matemática de la 

población estudiada eran bajas, la mayoría de los estudiantes (86,4%) tuvieron 

puntajes entre 0 y 10 puntos. Pero después del experimento, se observó que 

hubo diferencias significativas en el nivel de logro del grupo de estudiantes que 

recibió el tratamiento basado en la resolución de problemas utilizando GeoGebra. 

En conclusión, la enseñanza de la matemática basada en la resolución de 

problemas utilizando el software dinámico GeoGebra mejora la comprensión y el 

razonamiento geométrico en el alumnado de educación secundaria. 

 

Palabras clave: GeoGebra, Software Matemático, herramienta tecnológica 

Resolución de problemas de geometría. 
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ABSTRACT 

 

In this research the goal is to determine the influence of the use of 

GeoGebra software in solving geometry problems en-secondary students of the 

educational institution La Cantuta San Luis district. GeoGebra is a dynamic 

geometry software that combines geometry with algebra, allows geometric 

constructions and has a window that displays geometric constructions and 

algebraic expressions with their respective values of objects including: points, 

segments, circles, angles and so forth. GeoGebra is based on the metaphor of 

drawing on paper with a ruler and compass, most of the buildings can be made in 

the same way as you would with a ruler and compass, with the difference between 

these tools in GeoGebra screen using a computer with their menus and mouse. 

 

It is an experimental research on the modality type quasi-experimental 

explanatory. The population is 43 students of both sexes, divided into two groups: 

experimental and control. We used pre test and post test with both groups. These 

students have not been taught from solving problems using the software 

GeoGebra. 

 

The results indicate that initial math scores of the study population were 

low, most students (86.4%) had scores between 0 and 10 points. But after the 

experiment, it was observed that there were significant differences in the level of 

achievement of the group of students who received treatment based on problem 

solving using GeoGebra. In conclusion, the teaching of mathematics based on 

problem solving using dynamic software GeoGebra improves understanding and 

geometrical reasoning in the secondary school pupils. 

 

Keywords: GeoGebra Mathematical Software, Troubleshooting technological tool 

geometry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca determinar la influencia del software 

GeoGebra en la resolución de problemas de geometría. Con este fin se aplicó 

ésta moderna herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la institución educativa La Cantuta, distrito 

San Luis. 

 

En la actualidad el Internet, el libre acceso a la información y comunicación 

está ganando vigencia de manera exponencial, el uso de los software GeoGebra 

se han extendido rápidamente y el docente de matemática siente la necesidad de 

integrar ésta nueva herramienta a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Dentro de la enorme variedad de software matemático que existe en el 

mercado, tanto libre como comercial, el software GeoGebra destaca por su 

enorme potencial y posibilidad de uso en el estudio de la geometría. Éste software 

ampliamente se viene utilizando y desarrollando por la comunidad científica de 

todo el mundo. Sin duda, se trata de la mejor herramienta manipulativa para el 

docente de matemática que permite lograr buenos resultados. Además de todas 

las bondades que tiene, GeoGebra es un programa gratuito y no para uso 

comercial. Es decir, este programa puede llevarse a cualquier institución 

educativa sin problema de licencia, también se puede dar a los estudiantes para 

que usen en casa, esto es una gran ventaja para que puedan estudiar por su 

cuenta o profundizar lo que se ha visto en clase. 

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos organizados 

secuencialmente de la siguiente manera: 

 

El primer capítulo, comprende el problema incluye planteamiento y 

formulación del problema, problema general y específicos, justificación, 

limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación.  
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El segundo capítulo, denominado marco teórico sostiene las 2 variables de 

estudio las cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos que lo 

sustentan y que sirven de soporte para explicar el problema planteado. 

 

El tercer capítulo, denominado marco metodológico, presenta el análisis de 

la información, las hipótesis, las variables de estudio;  así como el tipo y diseño de 

investigación, la población y la muestra, el método de análisis de datos para 

seleccionar el tipo de estadístico adecuado para el presente trabajo. 

 

El cuarto capítulo; denominado resultados comprende la descripción de los 

resultados del Instrumento de recolección con sus respectivo análisis de las tablas 

y figuras; además contrasta las hipótesis apoyado en la confiabilidad de la 

Investigación, presenta las conclusiones y sugerencias en estrecha relación con el 

problema, los objetivos y la hipótesis. Finalmente, se presenta las referencias 

bibliográficas utilizadas para respaldar la investigación de la parte teórica que 

sustenta y apoya el trabajo de investigación. 
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