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Resumen 

 

Título: Realidad Aumentada como Recurso Didáctico para el Aprendizaje Significativo de la 

Geometría Espacial 

Autor(es): Nidia León Amézquita 

Palabras claves: Realidad aumentada, GeoGebra, Geometría plana y espacial. 

aprendizaje significativo, enseñanza. 

 

En la actualidad la Geometría ha sido un área muy aislada ya que no se le dedica mucho 

tiempo e importancia en los cronogramas de actividades de los colegios, además la falta de 

interés, motivación en las aulas de clase en el momento de impartir estos conocimientos y las 

clases tradicionales donde el niño solo memoriza y repite  los conceptos dados por el profesor 

han causado que los estudiantes de grado 10 de la Institución Educativa José María Silva 

Salazar del municipio de Buenavista, tengan un desempeño bajo en las pruebas saber, a través 

de este proyecto, con una planeación pedagógica mediada con el software GeoGebra y su 

aplicación realidad aumentada se diseñan dos cursos en línea en la plataforma moodle  

(milaulas), el primero con el fin de fortalecer los conceptos en geometría plana, el segundo 

mediado con el software GeoGebra realidad aumentada para el aprendizaje de la geometría 

espacial. 

 

Por otro lado, antes y durante la aplicación, se encontraron algunas dificultades como la falta 

de adaptabilidad del software a los celulares, el escaso acceso a internet por parte de los 

estudiantes y debido a la pandemia por covid-19, las clases y aplicación de este proyecto se 

realizaron virtualmente. Luego de la aplicación se establece que las actividades que se 

diseñaron y el recurso GeoGebra con realidad aumentada obtuvo un efecto positivo en los 

estudiantes, esto se evidencio con la aplicación de un pos-test y con las actitudes u opiniones 
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que expresaban los estudiantes durante las clases, las llamadas telefónicas o la atención vía 

whatsApp. 
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Abstract 
 

 

Title: Increased Reality as Didactic Resource for the Meaningful Learning of Especial 

Geometry 

Author(s): Nidia León Amézquita  

Key words: Increased Reality, GeoGebra, Flat and Spacial Geometry, Meaningful Learning, 

Teaching. 

 

Nowadays Geometry has been a very isolated area since it`s dedicated a lot of time and 

importance in the activities chronogram at schools; furthermore the lack of interest of 

students, motivation in classrooms and traditional lessons, where children only memorize and 

repeat concepts, have caused that students of year 10𝑡ℎ of school Institucion Educativa Jose 

Maria Silva Salazar from Buenavista, so they have a low performance in the state tests 

(SABER TEST). 

 

Through this project with a mediated pedagogical planning with the software called 

GeoGebra and its application Increased Reality, it`s designed two courses on line in the 

platform moodle (milaulas); first one in order to strengthen concepts about flat Geometry, 

second mediated with the software GeoGebra Increased Reality for the learning of spacial 

geometry. 

 

On the other hand, before and during the application some difficulties were found such as the 

lack of adaptability of the software the devices (cellphones), students don`t have enough 

acces to internet, and also due to the pandemic covid 19, situation, classes and this project 

was applied virtually. 

After the application it`s established that activities which were designed and the resource 
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with GeoGebra with Increased Reality, got a positive effect in students, it was noticed with 

their attitude and /or opinions they expressed during the lesson, phone calls or whatsapp 

attention and communication. 
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Introducción 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC), están presentes en todos los 

ámbitos de la sociedad, en la educación su utilización ha sido un poco lenta a pesar de ser una 

herramienta que contribuye con el aprendizaje de los estudiantes y los mantiene en contacto 

con su alrededor.   

Este proyecto de investigación se genera por las dificultades que presentan los 

estudiantes: les falta destreza en el desarrollo, elaboración e interpretación de figuras 

geométricas.  Tales dificultades se han acumulado a través de los años y como la geometría 

en las escuelas no ha tenido la suficiente importancia, las clases que recibe el estudiante 

continúan siendo tradicionales, donde el niño solo memoriza y repite los conceptos dados por 

el profesor.  Todo lo anterior, ha causado que los estudiantes de grado décimo tengan 

dificultad en el momento de realizar actividades que involucren aspectos geométricos, como 

es el caso de hallar áreas, volúmenes e identificar el plano de un sólido y las figuras 

geométricas que lo conforman. 

Como es natural, las situaciones expuestas generan la búsqueda de una solución que conlleve 

a suprimir o a mejorar éstas.  Es así, que teniendo en cuenta que durante algunas clases ya se 

habían realizado actividades en GeoGebra con estudiantes de la Institución Educativa José 

María Silva Salazar, la investigación se centró en la utilización de sus celulares como recurso 

tecnológico y la realidad aumentada como recurso didáctico.  La representación de figuras 

geométricas en 3D vistas desde la realidad aumentada, generan una mejor perspectiva al tener 

la oportunidad de observarlas en un entorno más interactivo.  Por otro lado, es una forma 

creativa e innovadora y la utilización de ésta no es de gran conocimiento, lo cual genera un 

mayor impacto frente a los estudiantes y a la comunidad educativa.  

El proyecto se orienta hacia la construcción de significado frente a algunos de los objetos 

básicos de la geometría plana tales como punto, líneas y sus tipologías, planos, semiplanos y 
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polígonos (triángulos y cuadriláteros) y a la construcción de significado de la geometría 

espacial (área y volumen).  Por consiguiente, se presenta el diseño de dos secuencias 

didácticas teniendo en cuenta los niveles de Van Hiele, citados en los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación Nacional (1998), para el aprendizaje de la 

geometría.  Con éstas se construyen dos cursos en línea en la plataforma Moodle (milaulas), 

el primero para reforzar la geometría plana, el segundo para el aprendizaje de la geometría 

espacial.  Además, se montan dos pruebas (pre-test y pos-test), la primera para identificar los 

errores que se presentan en geometría y la segunda para evaluar el uso de la realidad 

aumentada como componente pedagógico en el aprendizaje de la geometría espacial.  

Para la ejecución de este proyecto se tiene en cuenta la investigación-acción 

pedagógica, y su aplicación se realiza en forma virtual debido a la presencia del covid 19.  

Dentro de éste se pretende que los estudiantes adquieran una mayor comprensión del 

lenguaje, mejoren su capacidad de abstracción, visualización y razonamiento de figuras 

geométricas, metas que se lograrán implementando la realidad aumentada como recurso 

didáctico y fortaleciendo el aprendizaje significativo, en el cual el estudiante se vincula en su 

proceso de enseñanza construyendo y descubriendo su propio conocimiento.  Este proceso 

evidenciara, que la realidad aumentada debe tener una mayor utilización en las diferentes 

áreas de estudio. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento y Formulación del Problema 

Las matemáticas son un área de conocimiento de gran interés, por ello esta 

investigación se enfoca en el fortalecimiento de la geometría espacial y el uso de la realidad 

aumentada como recurso didáctico, en la Institución Educativa José María Silva Salazar del 

municipio de Buenavista – Boyacá.  

Durante la investigación se identifica que los estudiantes están desmotivados, les falta 

destreza en el desarrollo, en la elaboración e interpretación de figuras geométricas, en sus 

clases como lo menciona Laliena, (2013), “no logran describir los objetos y las propiedades 

de estos, además no relacionan la imagen geométrica con su concepto” (p. 7).  Estas 

dificultades se han acumulado a través de los años debido a que la geometría en las escuelas 

no ha tenido la suficiente importancia y esto ha causado que los estudiantes de grado décimo 

tengan dificultad en el momento de realizar actividades que involucren aspectos geométricos 

como es el caso de hallar áreas, volúmenes e identificar el plano de un sólido y las figuras 

geométricas que lo conforman. 

Por otro lado, se observa que desde los egipcios la matemática ha sido de gran 

importancia, llegando al punto de ser considerada como una disciplina básica en los 

currículos educativos.  Las instituciones deben buscar estrategias para impartirlas en la forma 

más adecuada y así obtener los mejores resultados, teniendo en cuenta el pensamiento 

métrico y sistema de mediadas, al igual que el pensamiento espacial y sistemas geométricos 

planteados en los estándares básicos de competencias del ministerio de educación como “el 

conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales” (MEN, 2006, 

p.61).  
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En la Institución Educativa José María Silva Salazar del municipio de Buenavista – 

Boyacá, se observan debilidades en la enseñanza de la matemática, específicamente en la 

asignatura de geometría en los 35 estudiantes del grado décimo de educación básica, 

donde se refleja bajo rendimiento como se observa en la figura 1.  Allí se interpretan los 

resultados obtenidos en los años 2015, 2016 y 2017. 

Figura 1  

Porcentaje de estudiantes por Niveles de desempeño. Matemáticas grado noveno. 

 
 

Nota.  Instituto colombiano para el fomento de la educación Icfes Pruebas saber 3, 5 y 9 

comparación años 2015, 2016 y 2017. 

 

En la gráfica uno se puede observar que en el año 2015 un 18% de los 28 que 

presentaron la prueba se encuentran en un nivel insuficiente, en el 2016 el porcentaje de 

estudiantes en este nivel disminuyo 5% a pesar de que la cantidad de estudiantes era de 45 

una cifra mayor que la del año anterior, en el siguiente año 2017 incrementa llegando a un 

17%, en este año el número de estudiantes evaluados aumento notoriamente llegando a 77 

estudiantes. 
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Además, en la gráfica el nivel de desempeño mínimo durante estos tres años ha 

cambiado constantemente, en el primer año el 69 % de los estudiantes se encuentran en este 

nivel, en el siguiente año se presenta un bajo rendimiento hasta llegar a un 41% en el último 

año se presenta una mejora mínima llegando a 47%.  El nivel satisfactorio se mantuvo un 

poco más estable durante estos años, en el primero solo el 13% de los estudiantes logra 

alcanzar este nivel, en el siguiente año se presenta un incremento llegando al 35%, en el 

último año disminuye un poco y queda en un 29%.  Por último, en el nivel avanzado el 

porcentaje de estudiantes que alcanzan este nivel es mínimo, en el primer año ningún 

estudiante 0% lo logro, en el segundo año tan solo el 11% logra alcanzar éste y en el último 

año disminuye llegando a un 8%, esto refleja que el área de matemáticas se encuentra por 

debajo de los niveles esperados, ya que los porcentajes en el nivel insuficiente deberían estar 

en 0% o en un porcentaje mínimo. Estos resultados han sido motivo de preocupación de 

directivos, docentes y padres de familia. 

Todo lo anterior se presenta debido a la falta de interés y motivación que se observa 

en los estudiantes en las aulas de clase al momento de impartir estos conocimientos, y a la 

falta de atención en el desarrollo del aprendizaje de la geometría en los estudiantes desde 

temprana edad por parte de los padres de familia y algunos docentes.  Sus clases son 

tradicionales donde el niño solo memoriza y repite los conceptos dados por el profesor, hay 

ausencia de herramientas didácticas y lúdicas en su proceso de enseñanza donde él construya 

y descubra su propio conocimiento, esta problemática es mencionada por  “Millan (2016), 

donde se menciona que el  docente debe ser un formador que incentive al estudio de la 

matemática y de la geometría a través de recursos motivadores en los que se fomente 

principalmente la interdisciplinariedad” (Aray et al., 2019, p. 26). 

Además, durante algunos años no se dio la importancia a la geometría en los planes de 

área y por esto el desarrollo del pensamiento geométrico ha sido deficiente generando 
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dificultades de aprendizaje que según los docentes se puede observar cuando el estudiante no 

se ubica espacialmente, no identifican figuras geométricas presentes en el ambiente que lo 

rodea ni tampoco soluciona problemas propuestos en este mismo contexto.  La realidad 

aumentada como recurso didáctico potencializará el aprendizaje, y de esta forma se antepondrá 

lo educativo a lo tecnológico.   

Se debe evitar que el problema de aprendizaje en cuanto a los conceptos geométricos 

continúe y que los estudiantes permanezcan con un bajo rendimiento académico.  De ahí que 

se propone la realidad aumentada como recurso didáctico, la cual será una interesante 

alternativa para las construcciones geométricas y a la vez es una herramienta didáctica en el 

proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, y como primera medida se procederá a tener en cuenta los 

conceptos previos adquiridos por los estudiantes, tales como: Conceptos básicos de 

geometría, ángulos, polígonos, transformaciones en el plano cartesiano, medición, área, 

perímetro, volumen, traslación y rotación entre otro.  Luego, mediante la realidad aumentada 

y con la planeación de cada actividad, en la que se fortalezcan estos conceptos a los alumnos 

del grado décimo del Colegio José María Silva Salazar del municipio de Buenavista – Boyacá 

se enseñara de una forma más agradable y significativa, dejando de lado el tablero y el 

marcador, y en vez de éstos, haciendo uso de medios de comunicación como WhatsApp, 

hanouts, zoom, videos, correo electrónico, entre otros, esto debido a la presencia del covid-19 

que según la Organización Mundial de la Salud (s.f.) “es una enfermedad infecciosa causada 

por un coronavirus”, y que conlleva a la realización en forma virtual de este proyecto 

apoyado con la plataforma moodle (milaulas).  Con estas actividades y herramientas, se 

logrará el desarrollo de habilidades y competencias asociadas a los pensamientos espacial y 

métrico en los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera la realidad aumentada como recurso didáctico podría fortalecer el 

aprendizaje significativo de la geometría espacial en los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa José María Silva Salazar del Municipio de Buenavista- Boyacá? 

Antecedentes del Problema 

Con el propósito de apoyar la fundamentación teórica del planteamiento del problema, 

se hizo necesario la revisión e investigación de diversos trabajos llevados a cabo 

anteriormente, relacionados con la temática correspondiente. 

Como primer antecedente se relaciona la tesis Estrategia didáctica mediada por tic para el 

desarrollo del pensamiento geométrico espacial en estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa San Fernando de Amagá Antioquia la cual expone: 

            El diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC.  Para el diseño de esta 

estrategia se utilizó la cuenta de Gmail, ya que la mayoría de estudiantes y docentes 

tienen su cuenta en esta plataforma, por tal razón el uso de esta página digital se les 

facilitará de una forma más eficiente.  Se creó una página web con el uso del paquete 

de software gratuito de Gmail, Google Sites, que fue nombrada como Geo Tic 

Agudelo et al (2018). 

Allí docentes y estudiantes encontrarían videos, cuestionarios, pruebas en línea que 

contribuirían con el desarrollo del pensamiento geométrico espacial y conllevarían a la 

utilización de herramientas tecnológicas como las salas de informática dotadas de equipos 

portátiles, de mesa, sala de video, tablero digital y proyectores con los cuales contaba la 

Institución Educativa.   

Otro antecedente prioritario es el trabajo de Parra (2012), titulado Simuladores Físicos 

Matemáticos para el Aprendizaje de la Geometría, la cual tuvo como propósito implementar 

simuladores físicos matemáticos en el aprendizaje de la geometría, en los estudiantes del 
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sexto grado de la I.E Nuestra Señora de Chiquinquirá; para ello se desarrolló un estudio 

descriptivo, aplicado y prospectivo, con un diseño cuasi experimental, transaccional 

descriptivo. En síntesis, el trabajo en consideración es útil debido a que brinda apoyo 

conceptual y metodológico sobre el planteamiento del problema en cuanto al aprendizaje de 

la geometría que también forma parte del objeto de estudio en el presente trabajo. 

Justificación 

Este proyecto se plantea como solución a las dificultades que presentan los 

estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa José María Silva Salazar en el área 

de geometría, algunas de estas se deben a la apatía y poco interés de los estudiantes frente a 

los conceptos que imparten sus docentes. Por tal razón se plantea la utilización de la realidad 

aumentada como recurso didáctico que aporte en los estudiantes un aprendizaje significativo 

y la utilización de herramientas tecnológicas como celulares o Tablet, esto lleva al docente a 

estar más actualizado frente a los avances tecnológicos que se presentan cada día. 

Desde el punto de vista teórico, en este trabajo se intenta revisar la literatura 

relacionada con  realidad aumentada donde se observa que  se ha estado incursionando no solo 

en educación sino en otros campos como decoración, moda, sector inmobiliario, arquitectura y 

construcción, logística, márketing, publicidad, videojuegos y salud lo cual hace que este 

proyecto tenga mayor relevancia ya que aplicado en el aprendizaje de la geometría espacial, 

tendrá un gran impacto en los estudiantes y posteriormente servirá para consultas sobre este 

tema. 

Por otro lado, la investigación se justifica metodológicamente porque que se 

convertirá en antecedente de futuras investigaciones que manejen software educativo como 

recurso didáctico en la educación básica secundaria.   

Desde un punto de vista práctico, esta investigación es importante porque brinda al 

estudiante la oportunidad de utilizar sus dispositivos electrónicos como celulares, tablet y 
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computadores en su propio beneficio ya que a través de estos y la utilización del software 

GeoGebra con su complemento realidad aumentada, tendrán la oportunidad de observar y 

manipular la representación de figuras geométricas en 3D en un entorno más interactivo, 

siendo esta una forma creativa  e innovadora y de la cual no se tiene gran conocimiento, lo 

cual  genera un mayor impacto frente a los estudiantes y a la comunidad educativa. 

Por otro lado, el desarrollo de dos cursos en línea por parte de los estudiantes, les da 

la oportunidad de obtener un aprendizaje más significativo, donde ellos son participes de su 

propio aprendizaje y trabajar en grupo hará que su proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

más fluido.  El uso de cursos en línea también acerca los estudiantes a la posibilidad de 

continuar sus estudios de forma virtual, cuando en algunos casos no se tiene la capacidad 

económica que facilite el acceso a la universidad presencialmente. 

De igual manera la investigación se justifica, desde el punto de vista práctico ya que 

se espera incrementar en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa José 

María Silva Salazar, el amor y el interés por la geometría haciendo uso la realidad aumentada 

como recurso didáctico siendo estos el medio eficaz que contribuya al fortalecimiento del 

aprendizaje significativo de la geometría espacial. 

La viabilidad de este proyecto se hace efectiva debido a que la Institución Educativa 

José María Silva Salazar cuenta con las herramientas básicas (recursos tecnológicos y recurso 

humano) para la aplicación de la realidad aumentada como recurso didáctico,  teniendo en 

cuenta que los estudiantes no brindan la suficiente importancia al área de geometría y además 

sienten apatía y desagrado por las temáticas propuestas, estas se pueden observar no solo en 

este colegio sino a nivel departamental,  este recurso didáctico impactara tanto en estudiantes 

como docentes ya que vincula la tecnología la cual se encuentra  muy presente, debido a que 

estos son la generación de los llamados nativos digitales  

Por ultimo tenemos la tesis de (Ordaz, M. 2010) donde se crea un producto 
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multimedia que sirva como herramienta en el aprendizaje de la geometria para estudiantes de 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Azcapotzalco, para comprobar la utilidad de este el grupo de estudiantes es dividido en dos, 

en una parte de estos se utilizara el producto, al final se contrasta los resultados obtenidos en  

los dos llegando al conclusión que la herramienta tic utilizada contribuyo al fortalecimiento 

del aprendizaje de la geometria de esa parte de los estudiantes. 

 

 

Objetivo General 

Adoptar la realidad aumentada como apoyo a los procesos de aprendizaje de la 

geometría espacial en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa José María 

Silva Salazar del municipio de Buenavista – Boyacá. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos previos necesarios para el aprendizaje de la 

geometría espacial en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa 

José María Silva Salazar.  

 Diseñar unas secuencias didácticas con recursos educativos digitales basadas en 

realidad aumentada que permita el aprendizaje de la geometría espacial. 

 Validar e implementar las secuencias didácticas con recursos educativos digitales 

basadas en realidad aumentada que permita el fortalecimiento de la geometría plana y 

aprendizaje   de la geometría espacial. 

 Evaluar el uso de la realidad aumentada como componente pedagógico en el aprendizaje 

de la geometría espacial, después de implementar la innovación pedagógica. 

Supuestos y Constructos 

Dentro de este proyecto se tendrán en cuenta varios elementos como la geometría 
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plana que ya desde el año 3000 a.c. fue empleada por los egipcios, pero ¿qué es la geometría? 

La geometría plana contempla los conceptos previos o necesarios para el aprendizaje de la 

geometría espacial y es que como lo menciona Wentworth y Smith (1915) “la geometría 

plana tiene por objeto principal el estudio de las formas o figuras, tales como rectángulo, 

triángulos, círculos y sus propiedades” (Párr. 3). 

Otro concepto que se tendrá en cuenta es la geometría espacial, ya que esta es una de 

las divisiones de la geometría y es la que se tratará durante la realización de este proyecto.  

Con ésta se busca que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo y así obtengan 

un mejor rendimiento en las pruebas Icfes, para esto se debe saber qué es y cómo está 

conformada. Pedroza (2014) menciona lo siguiente 

            Geometría espacial: Es una de las ramas de la geometría, también se le conoce como 

geometría de los cuerpos sólidos, pues se encarga del estudio de las figuras 

geométricas que tienen volumen y ocupan un lugar en el espacio, estudia las medidas 

y propiedades de las figuras en el espacio tridimensional que conocemos como 

espacio euclídeo, parte desde los ejes; X, Y, y Z.  Este tipo de geometría profundiza y 

refuerza las proposiciones de la geometría plana (párr. 3). 

También se usará una tecnología la cual puede interactuar con el entorno y que ofrece 

un gran potencial educativo a través de un software, esta es la realidad aumentada, la cual 

permite que observen la geometría espacial de una forma diferente y llamativa, pero ¿qué es 

la realidad aumentada?  Basogain et al.(s.f.). afirma que:  

            La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí 

está más extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como por 

ejemplo la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del 

usuario; la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo 

real por uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario 
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complementándolo con información virtual superpuesta al real (párr. 3).  

Estos dos elementos articulados serán los utilizados en este proyecto, que, empleados 

de la mejor forma, se espera que los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 

José María Silva Salazar del Municipio de Buenavista- Boyacá logren adquirir un aprendizaje 

significativo y así obtener una mejora en el rendimiento académico en las pruebas Icfes. 

Alcances y Limitaciones 

Pedagógicamente, fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de las figuras 

espaciales en el área de geometría, utilizando software educativo geométrico que permita al 

estudiante interactuar y obtener un aprendizaje significativo. 

Los estudiantes mediaran su aprendizaje con el software educativo interactuando con él 

de forma individual y colectiva. 
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Limitaciones 

Durante la realización de este proyecto se pueden encontrar algunas limitantes que 

afecten su buen desarrollo, dentro de ellas está el acceso a internet de los estudiantes del 

grado décimo, ya que todos no cuentan con los recursos necesarios para la adquisición de este 

servicio.  El colegio se encuentra en el Municipio de Buenavista en el occidente de Boyacá.   

Tiene 15 veredas de difícil acceso y desde allí se desplazan estudiantes al colegio, lo anterior 

es otro inconveniente que puede encontrarse en el momento de tener comunicación con el 

docente para recibir indicaciones a seguir en la realización de este proyecto. 

Los elementos indispensables con los que debe contar cada estudiante para la 

realización de las actividades programadas en el desarrollo de este proyecto, puede ser uno 

más de los inconvenientes que se presenten, ya que todos los estudiantes no cuentan con los 

dispositivos como tablet o celulares que son necesarios para descargar el software en el que 

se trabajará, también es posible que el software con la realidad aumentada no sea compatible 

en todos los celulares por igual. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

La aplicación de éste según Chen (2020) “se refiere al marco de referencia o marco 

referencial como un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las 

regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción 

o de un proceso”.  A continuación, encontramos el marco contextual, marco normativo, 

marco teórico y marco conceptual, donde se relacionan los conocimientos previos entorno al 

problema de estudio, que permitirán una mayor comprensión y claridad acerca de nuestro 

proyecto.   

En el marco contextual se presenta una descripción del municipio de Buenavista del 

departamento de Boyacá, su población, territorio, la base fundamental de su economía, entre 

otros.  También encontramos en el marco normativo, un bosquejo de las leyes nacionales e 

internacionales con las cuales se estableció como un derecho fundamental la educación de 

todos los niños y adolescentes, además se menciona lineamientos que pueden aplicar los 

docentes en el aprendizaje de la geometría y las pautas a tener en cuenta para la 

implementación de las TIC en los colegios. 

Por otro lado, tenemos el marco teórico, allí se encuentran investigaciones nacionales 

e internacionales, que sustentan la importancia de nuestro problema de investigación.  Por 

último, está el marco conceptual, en él se plasman conceptos como: realidad aumentada, 

aprendizaje significativo, modelo de Van Hiele, geometría, conocimientos que se trabajarán y 

que serán la base para la aplicación de este proyecto. 

Marco Contextual 

Baena (2017) nos menciona, “poner en contexto algo significa hacerlo comprensible 

para otros, señalar antecedentes o situaciones previas, agregarle datos como el lugar donde 

nació, los actores principales” (p.1).   

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación se sitúa: 
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            En el municipio de Buenavista, fundado el 09 de febrero de 1822.  El territorio que 

hoy corresponde al municipio hacia parte del antiguo territorio del municipio de 

Coper y adquirió la categoría de parroquia y de municipio en el año 1822.  Durante la 

guerra de los mil días, el poblado se trasladó a un sitio llamado Moldivi, sin embargo, 

en 1902 la capilla y algunas casas fueron incendiadas, motivo por el cual se trasladó al 

sitio donde se encuentra en la actualidad.  Buenavista es un municipio colombiano 

ubicado en el departamento de Boyacá, en la Provincia de Occidente como se observa 

en la figura 2.  Está situado a 115 km de la ciudad de Tunja capital del departamento y 

a 30 km de la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia, es conocido por sus 

extensos cultivos frutales, base de la economía del municipio (Alcaldia de Buenavista, 

2020). 

                       El territorio del municipio de Buenavista está conformado por 23 veredas: 

Campo Alegre, Campo Hermoso, Cañaveral Corrales, Dominguito, El Toro, Fical, 

Imparal, Concepción, Herradura La Honda, La Laja, Miraflores, Patiño, Pismal, 

Sabaneta, Samaria, San Miguel, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa, Santo Domingo, 

Sarvith y el casco urbano.  El municipio se encuentra ubicado en la cuenca 

hidrográfica del rio Minero, tiene cinco micro cuencas formadas a su vez por 20 

quebradas.  La diferencia de altura sobre el nivel del mar oscila entre 800 y 2800 

m.s.n.m., por ello cuenta con un clima variado, con diferencia notable en la 

temperatura promedio.  Los tipos de bosques presentes son el bosque muy húmedo de 

montaña alta y bosque muy húmedo de montaña baja  (Alcaldia de Buenavista, 2020). 

                        Gracias a lo ondulado de su territorio, el municipio cuenta con diferentes 

parajes naturales agraciados con diversidad de fauna y flora nativa, haciendo honor a 

su nombre.  Lugares como los cerros de Capacabi y Chichipi dos elevaciones que 

rompen con lo propio del paisaje, brindan una panorámica inigualable del occidente 
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del departamento, al tiempo que dan lugar a la práctica del turismo de aventura.  Son 

bastante reconocidos en la región sus cultivos de granadilla, tomate de árbol, café, 

maíz, banano, naranja y aguacate.  Además, son hábiles ganaderos y no escatiman en 

comercializar sus productos  (Alcaldia de Buenavista, 2020). 

                        Según el plan de desarrollo municipal “SOMOS BUENAVISTA Respeto, 

desarrollo oportunidades 2016 – 2019”.  De los residentes en Buenavista, el 90.55% 

se clasifican en pobres por necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 56.11% en 

situación de miseria por NBI y el 9.44% son familias no pobres.  Así, la cobertura del 

servicio de electricidad es del 99.33% en las viviendas de la zona urbana y el 94.81% 

en las viviendas de la zona rural.  Por otro lado, la condición de hacinamiento crítico 

se presenta con un 25.57% (59) en las viviendas de la zona urbana y un 31.27 % (383) 

en la zona rural. (Alcaldia de Buenavista, 2020) 

Se determinó que hay 4240 habitantes divididos en 1504 unidades de vivienda.  Con 

una distribución por sexo de 52.4% de hombres y 47,6 %.  Estos datos tomados del DANE, 

censo de 2018. 

Figura 2 

Mapa ubicación del municipio de Buenavista en el departamento de Boyacá. 
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Nota. La imagen representa la ubicación de Buenavista en el departamento de Boyacá. 

Tomado de (Alcaldia de Buenavista, 2020) 

 

En este municipio, encontramos la Institución Educativa José María Silva Salazar, 

que según la reseña histórica del Proyecto Educativo Institucional (PEI), inició siendo 

Colegio Cooperativo Pablo VI en el año de 1976, con 17 estudiantes y dos profesores: 

Gregorio García, primer rector y gestor, y el profesor Luis Pinto.  En el año 1980 sacó su 

primera promoción de grado noveno y en el año 1982 obtuvo su primera promoción de 

bachillerato.  A partir del año 1987 fue oficializado como Colegio Departamental José María 

Silva Salazar; asumiendo la rectoría el licenciado Hugo Vicente Aguilar.  Luego ejercen de 

rectores: Dido Franklin Malangón, Jairo Vicente Cifuentes, José Edison Morales, padre 

Carlos Ramiro Peña, Segundo Leovigildo Ortiz y en la actualidad la especialista Mercedes 

Ussa Valbuena.  En 1999, se abre el programa de CEDEBOY, con los docentes que 

laboraban en la Institución Educativa.  El 7 de diciembre de 2011 se realizó el convenio de 

articulación de la Educación Media con el SENA, en los programas de Técnico en Sistemas y 

Técnico en Agroindustria Alimentaria. 

La sede principal de la Institución Educativa se encuentra ubicada en la vereda 

Sabaneta del municipio de Buenavista, al occidente del departamento de Boyacá, ver en la 

figura 3.  Sus educandos son en su mayoría hijos de agricultores, tiñen edades entre 5 y 20 

años y están en los estratos sociales 1 y 2.  Realizó su fusión con las concentraciones San 

Pedro, Sabaneta, Concepción y Santa Helena mediante resolución número 02437 de 

septiembre 30 de 2002 y mediante resolución 4870 del 19 de diciembre de 2006, se fusionan 

las sedes de Concepción, Sabaneta Bajo y La Laja.  Posteriormente según resolución número 

3191 de 2007, se fusionan las sedes Pismal, Samaria, Corrales, Campo Hermoso, Patiño, 

Naranjitos, Dominguito, El alto, El Toro, Honda, San Miguel y Santa Rosa. 
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Figura 3 

Institución Educativa José María Silva Salazar 

  
 

Nota. Imagen tomada con drone de la Institución educativa José María Silva Salazar del 

Municipio de Buenavista -Boyacá. Tomado de (PEI, 2019)  

 

La institución a pesar de contar con una infraestructura admisible y sus docentes 

capacitados para el desarrollo de proyectos que fortalezcan el aprendizaje, se cohíben por la 

falta de elementos necesarios para el fortalecimiento de la geometría como instalación física 

del área de matemáticas y geometría, donde se puedan desarrollar experiencias que den 

solución a los problemas de aprendizaje que allí se presentan. 

Así mismo, la Institución Educativa cuenta con una infraestructura en aulas de 13 

salones, tiene 3 salas: sistemas tiene 15 computadores, tecnología 18 computadores y 14 de la 

sala de física, los anteriores han sido adquiridos: 3 por recursos Conpes,7 de la Alcaldía, 15 

Gobernación de Boyacá y el resto del programa “Computadores para educar”; con 4 

computadores uno en cada sala y uno en aula de videos,  poseen 3 vídeo proyector para ser 

utilizados por sus 17 docentes y solo una sala cuenta con internet. 
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Marco Normativo 

Según la declaración universal de los derechos humanos, “toda persona tiene derecho 

a la educación al menos en lo concerniente a la educación básica y primordial.  La educación 

básica es obligatoria, la educación superior será igual para todos.  La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento al respeto de los derechos 

humanos y a la libertad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948,p.8).  

            Según Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

artículo 13, los estados que conforman este pacto reconocen el derecho de todas las 

personas a la educación.  Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen, asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia 

y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos. (Naciones Unidas, 1966, p.5)  

Además, en la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes reconocen: 

            El derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 

en condiciones de igualdad de oportunidades.  Adoptarán cuantas medidas sean 

adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible 

con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.  

Fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en 

particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el 

mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos 

de enseñanza. (Unicef, 2006, p. 22) 



32  

 

Por otro lado, en la constitución política de Colombia de 1991 en el artículo 67 se 

encuentra el derecho a la educación como derecho esencial, allí se menciona que “es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Constitución Política de Colombia, 2020, párr. 67). 

Si revisamos la ley 115 de 1994 podemos encontrar que la “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” 

(Ley 115 , 1994, pág. 1), con base en lo anterior  todas personas  pueden acceder a 

capacitarse  como un derecho principal y un deber legislativo y que es responsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia que esto se cumpla así lo menciona el Artículo 4 de la ley 

115.“Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y 

promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las 

entidades territoriales, garantizar su cubrimiento”. (Ley 115, 1994, pág. 2).  

En cuanto al pensamiento espacial definido en los lineamientos curriculares como: conjunto 

de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones a representaciones materiales.  Los 

sistemas geométricos se construyen a través de la exploración activa y modelación del 

espacio tanto para la situación de los objetos en reposo como para el movimiento 

(Lineamientos Curriculares, 1998, p. 36). 

Además en los estándares básicos de matemáticas se señala que el pensamiento 

espacial, es entendido como “el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se 

construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las 

relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones 
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materiales” (MEN, 2006, p.61) contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones 

y relaciones espaciales para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el 

espacio, desarrollar variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas, hacer 

acercamientos conceptuales que favorezcan la creación y manipulación de nuevas 

representaciones mentales. (MEN, 2006, p.61) 

Por su parte  

“Howard Gardner (s.f.), considera como una de estas inteligencias la espacial, y 

plantea que el pensamiento espacial es esencial para el pensamiento científico, ya que es 

usado para representar y manipular información en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.37). 

También en el plano nacional, encontramos las competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente (MEN, 2013) quien menciona: 

“Se necesita de docentes innovadores que entiendan y aprovechen al máximo el 

potencial de las TIC en la educación” (p. 53), a su vez, para mejorar la calidad de la 

educación se requiere una estrategia integral con la institución educativa y el desarrollo de 

competencias de los docentes para uso de las TIC.  El desarrollo profesional docente debe 

articularse con esfuerzos complementarios en dotación de infraestructura, diseño de 

materiales educativos, construcción de propuestas didácticas innovadoras, gestión escolar, 

adaptación curricular y construcción de modelos de evaluación.  

La educación ha prevalecido y debe prevalecer por encima de todas las circunstancias: 

guerras, desastres naturales, pandemias etc.  A través de ésta se forman los individuos en 

habilidades, valores, creencias y hábitos, es lo que nos define y nos definirá como seres 

humanos. 
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Marco Teórico 

 Según (Riquelme, 2017) en el marco teórico “se identifican las teorías que pueden 

dar base teórica a la solución del problema en estudio” (párr. 1), por consiguiente, a 

continuación, se plantean algunas investigaciones a nivel internacional, nacional y 

departamental. 

Referentes Internacionales  

Internacionalmente podemos encontrar la investigación de Sahin y Akyuz, (2018). 

Allí se plantea la utilización de la herramienta TIC “GeoGebra”  la cual  facilita el 

aprendizaje de la geometría donde los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir mayor 

capacidad de visualización y razonamiento de figuras en 3D, además también se menciona 

que se usaron estrategias como: 

            El uso de lenguaje adecuado en la comprensión conceptual, dar ejemplos, explicar y 

justificar esos ejemplos y hacer preguntas.  Los resultados del estudio revelaron que la 

comprensión conceptual de las formas tridimensionales y la capacidad de 

argumentación de los estudiantes mejoró cuando aprendieron conceptos 

simultáneamente con software (p. 1). 

Por otro lado, encontramos a (Sahaa et al, 2020) donde un grupo de 53 estudiantes  a 

los cuales se les aplica una prueba con la cual se identifica la capacidad visual (alta o baja) 

que tienen y de acuerdo a este resultado se establecen  dos grupos: en uno de estos se 

enseñara geometría con la utilización de la herramienta mencionada y al otro de forma 

tradicional es decir tablero marcador y repitiendo lo que el docente les enseñe, allí: 

            Los hallazgos mostraron una diferencia significativa entre el grupo con instrucción 

asistida por el software GeoGebra y el de instrucción tradicional.  Este estudio 

también encontró que los estudiantes de alta capacidad visual se desempeñaron mejor 

que los estudiantes con baja capacidad visual en ambos grupos.  Los resultados 
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mostraron que no hubo diferencias significativas entre los estudiantes de HV entre el 

grupo GeoGebra y el grupo tradicional. (Sahaa et al, 2020, p. 7). 

Referentes Nacionales 

En el plano nacional encontramos la tesis de maestría (Rios, 2019) en esta: se tiene en 

cuenta que los docentes desconocen herramientas tecnológicas que pueden aportar al 

aprendizaje de sus estudiantes como es el caso de GeoGebra, y que además ellos conocieran 

conceptos  básicos de geometría y como abordarlos desde la didáctica  ya que dentro del 

desarrollo de sus carreras profesionales no fue contemplado, esto conlleva a que: 

            Se diseñe un objeto virtual de aprendizaje OVA donde se encontraban 5 actividades 

interactivas con GeoGebra, en algunos casos había un video con la explicación de la 

actividad, un banco de objetos y relaciones geométricas, ejemplos dinámicos hechos 

en GeoGebra y enlaces web con actividades para niños.  La implementación del OVA 

se realiza virtualmente a 6 profesoras de grado primero del colegio Cafam, cuyo 

resultado es la percepción positiva de las profesoras hacia el OVA y hacia GeoGebra, 

además de lograr que las docentes conocieran estas dos herramientas tan importantes 

en el aprendizaje de las matemáticas y en especial de la geometría, lo cual contribuyo 

con su formación en didáctica, ya que cuando estudiaron sus carreras profesionales, 

no recibieron formación en didáctica de la geometría ( p.2,103).  

Finalmente este proyecto contribuyo con grandes aporte, por un lado  los docentes 

adquirieron  mayor conocimiento en objetos geométricos y su aprendizaje con la utilización 

de TIC, por otro lado los aprendizajes en los estudiantes serán más significativos y en 

consecuencia los resultados de las pruebas externas podrían mejorar, además que este estudio 

servirá de referente de nuevas investigaciones. 

Por otro lado, encontramos el trabajo de  (Rojas, 2019)  realizado en el Instituto 

Técnico Educativo Francisco Lucea donde, se tuvieron cuenta las falencias con las que 
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contaban los estudiantes de grado octavo para luego buscar una  estrategia que fortaleciera en 

los estudiantes los conceptos vistos en geometría. 

            En esta el autor diseña una propuesta de enseñanza en la que se observa que el 

estudiante a través de un proceso, y de una serie de actividades propuestas por la 

docente logra relacionarlos con su entorno, analiza e identifica figuras planas, para 

luego compactar esta información y llevarlos a explorar los volúmenes de los cuerpos 

geométricos, pasando así a involucrarlos en la geometría del espacio o espacial (p.14). 

Cabe destacar que además la docente, mediante maquetas donde se observa la 

construcción de edificios, oficinas e incluso el colegio; los cuales diseñados y manipulados 

por los estudiantes contribuyen para que estos tuvieran una mejor perspectiva sobre la 

importancia que tiene la geometría en la vida cotidiana y además  aprendieran la importancia 

de trabajar en grupo. 

Las investigaciones que tomamos de referentes para este proyecto concluyen, que la 

utilización de TIC es importante ya que contribuyen con el aprendizaje en los estudiantes, 

además se puede observar que el software GeoGebra es muy utilizado por los docentes en los 

salones de clase y en sus investigaciones. 

Por otro lado durante el planteamiento del problema se tuvieron en cuenta algunos 

antecedentes sobre el pensamiento geométrico espacial mediados por tic los cuales 

mencionaremos a continuación:  

El primero es el estudio realizado por Agudelo et al (2018) para adquirir el título de 

magíster, allí se plantea el diseño de una estrategia didáctica donde se crea una página web 

con el uso de paquete de software gratuito Gmail y Google Sites, a la cual se le dio el nombre 

de  Geo Tic  allí encontrarían videos, cuestionarios y pruebas en línea que contribuirían con 

el desarrollo del pensamiento geométrico espacial y conllevarían a la utilización de 

herramientas tecnológicas.  
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Otro que se tuvo en cuenta es el trabajo de Parra (2012), donde se utilizan simuladores 

físicos matemáticos en el aprendizaje de la geometria el cual fue realizado  con los 

estudiantes del grado sexto de la I.E Nuestra Señora de Chiquinquirá  

Por ultimo tenemos la tesis de (Ordaz, M. 2010) donde se crea un producto 

multimedia que sirva como herramienta en el aprendizaje de la geometria para estudiantes de 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Azcapotzalco, para comprobar la utilidad de este el grupo de estudiantes es dividido en dos, 

en una parte de estos se utilizara el producto, al final se contrasta los resultados obtenidos en  

los dos llegando al conclusión que la herramienta tic utilizada contribuyo al fortalecimiento 

del aprendizaje de la geometria de esa parte de los estudiantes. 

Marco Conceptual 

De acuerdo con (Reidl-Martinez, 2012) el marco conceptual es importante ya que 

sustenta la investigación “El marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica 

que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente 

entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos” (p. 3) 

 Para nuestra investigación partiremos de conceptos previos de geometría como: punto, 

recta, plano, segmento, ángulo, triángulo, cuadrilátero, paralelogramo, círculo, 

circunferencia, entre otros es decir la geometría plana o euclidiana.  Adicionalmente se 

tendrán en cuenta otros como el modelo de Van Hiele, la realidad aumentada, geometría 

espacial y aprendizaje significativo.   

Geometría Plana o Euclidiana 

“Rama de la Geometría que estudia las figuras que tienen dos dimensiones, es decir que 

sólo se presentan en un plano” (Arias, 2013, párr. 1)   
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Modelo de Van Hiele para la Didáctica de la Geometría  

            El aprendizaje de la geometría será mediado por el Modelo Van Hiele, en él se tienen 

en cuenta cinco niveles de pensamiento y conocimiento, estos están unidos al dominio 

del lenguaje adecuado y a asimilar aquello que le es presentado a nivel de su 

razonamiento, solo se puede avanzar al siguiente nivel cuando se haya alcanzado el 

anterior, estos niveles son: 

                        Nivel 1.  Es el nivel de la visualización, llamado también de familiarización, 

en el que el alumno percibe las figuras como un todo global, sin detectar relaciones 

entre tales formas o entre sus partes.  En este nivel, los objetos sobre los cuales los 

estudiantes razonan son clases de figuras reconocidas visualmente (Ministerio de 

Educacion Nacional, 1998, p. 39). 

                        Nivel 2.  Es un nivel de análisis, de conocimiento de los componentes de las 

figuras y de sus propiedades básicas.  Estas propiedades van siendo comprendidas a 

través de observaciones efectuadas durante trabajos prácticos como mediciones, 

dibujo, construcción de modelos, etc  (Ministerio de Educacion Nacional, 1998, p. 

39). 

                        Nivel 3.  Llamado de ordenamiento o de clasificación.  Las relaciones y 

definiciones empiezan a quedar clarificadas, pero sólo con ayuda y guía.  Ellos 

pueden clasificar figuras jerárquicamente mediante la ordenación de sus propiedades 

y dar argumentos informales para justificar sus clasificaciones (Ministerio de 

Educacion Nacional, 1998, p. 39). 

                       Nivel 4.  Es ya de razonamiento deductivo; en él se entiende el sentido de los 

axiomas, las definiciones, los teoremas, pero aún no se hacen razonamientos 

abstractos, ni se entiende suficientemente el significado del rigor de las 

demostraciones (Ministerio de Educacion Nacional, 1998, p. 39). 
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                      Nivel 5. Es el del rigor; es cuando el razonamiento se hace rigurosamente 

deductivo.  Los estudiantes razonan formalmente sobre sistemas matemáticos, pueden 

estudiar geometría sin modelos de referencia y razonar formalmente manipulando 

enunciados geométricos tales como axiomas, definiciones y teoremas (Ministerio de 

Educacion Nacional, 1998, p. 39). 

Realidad Aumentada 

La Realidad Aumentada, a partir de ahora RA: 

            Es una tecnología que superpone a una imagen real obtenida a través de una pantalla, 

imágenes, modelos 3D u otro tipo de informaciones generados por ordenador.  La 

realidad aumentada es una prometedora tecnología, ya presente en muchas aulas y que 

puede ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Espinosa, 2015, p. 187 

y 188). 

Por su parte (Basogain, et Al., 2007) afirman que: 

            La realidad aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, 

mantiene el mundo real que ve el usuario complementándolo con información virtual 

superpuesto al real.  El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene 

al alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual 

superpuesta» (p.1). 

La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e 

interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con 

información adicional generada por el ordenador (Basogain et al, 2007).  

 Además, encontramos el libro de Telefónica sobre Realidad Aumentada nos dice que 

“la realidad aumentada es una ventana a través de la cual se puede ver el mundo enriquecido” 

(Telefonica, 2011).  
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Figura 4 

 Esquema general del concepto de realidad aumentada. 

 

Nota. Imagen donde se observa el mundo desde la realidad aumentada. Tomado de 

(Telefonica, 2011). 

 

Geometría Espacial 

Otro concepto que se tendrá en cuenta en esta investigación, es la geometría, tenemos 

como referente a (Godino y Ruíz, 2002) donde nos dice que ésta “estudia las formas de las 

figuras y los cuerpos geométricos.  En la vida cotidiana encontramos modelos y 

ejemplificaciones físicas de esos objetos ideales de los que se ocupa la Geometría, siendo 

muchas y variadas las aplicaciones de esta parte de las matemáticas” (p.15). 

            Es una de las ramas de la geometría, también se le conoce como geometría de los 

cuerpos sólidos, pues se encarga del estudio de las figuras geométricas que tienen 

volumen y ocupan un lugar en el espacio, estudia las medidas y propiedades de las 
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figuras en el espacio tridimensional que conocemos como espacio euclídeo, parte 

desde los ejes; X, Y, y Z.  Este tipo de geometría profundiza y refuerza las 

proposiciones de la geometría plana, forma parte importante en la base de diferentes 

ramas de la matemática, como, por ejemplo: la geometría descriptiva, geometría 

analítica del espacio, la trigonometría esférica, entre otras (Pedroza, 2014, párr. 3). 

Aprendizaje Significativo  

Según (Muñoz, 2014) en su artículo sobre aprendizaje nos menciona:  

            El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que hace el aprendiz, el 

mismo que ocurre a partir de los llamados «desequilibrios», «transformaciones», «lo 

que ya se sabía»; es decir, un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo 

concepto, que están en función a los intereses, motivaciones, experimentación y uso 

del pensamiento reflexivo del aprendizaje (p.48). 

El siguiente esquema figura 5 nos aporta una idea más clara de la utilización de los 

conceptos plasmados en el marco conceptual. 

Figura 5 

Mapa mental uno sobre el marco conceptual              
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Nota. Imagen con un bosquejo sobre el contenido del marco conceptual. Elaboración propia. 

De este modo concluimos el marco de referencia base para nuestro proyecto, el cual 

nos da una apreciación más acertada de nuestro problema de aprendizaje.  Por último, 

tenemos un mapa mental figura 6 donde se realiza un bosquejo sobre los contenidos 

plasmados en éste. 

Figura 6 

Mapa mental dos sobre el marco conceptual 

 

Nota. Imagen con un bosquejó sobre el marco de referencia. Elaboración propia 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

Dado que se busca comprobar los objetivos previamente señalados, el presente trabajo 

será elaborado bajo el planteamiento metodológico del enfoque cualitativo.  Esto debido a 

que se orienta a investigar la actitud, el comportamiento y la percepción de los estudiantes 

frente al objeto de estudio, es decir establecer el impacto tanto en el aprendizaje de la 

geometría espacial como en determinar los errores que persisten después de la 

implementación del recurso educativo.   

            El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación.  Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte 

del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito consiste 

en "reconstruir" la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido (Hernández y Lucio, 2003). 

Modelo de Investigación 

La investigación se ubica dentro de la ciencia crítico social, específicamente en la 

investigación-acción pedagógica; la cual trata de un proceso de análisis completo y 

organizado del problema, es decir, tiene unos pasos o etapas como parte del desarrollo de la 

problemática donde se ubica el proyecto. 

Elliott (2000) define la investigación acción como “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p. 4), y es que en los 

estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa José María Silva Salazar se presenta 

el bajo rendimiento en el área de geometría, la intención con este proyecto es la identificación 

de los errores que se presentan y así definir una estrategia que mediadas con una intervención 
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pedagógica aporten a su aprendizaje.  

 Por otro lado, Herreras (2004) nos dice que: 

            Se caracteriza como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por los docentes, que tienen como objetivo ampliar la comprensión 

del mismo, de sus problemas prácticos; las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que logre una comprensión más profunda de los problemas ( p.2). 

La investigación –acción para “Lewin consistía en un análisis diagnóstico de una 

situación problemática en la práctica, recolección y conceptualización de la información, 

formulación de estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución y la evaluación 

de los resultados” (Miguélez, 2000, p.28).  En esta investigación la recolección de 

información es importante ya que por la falta de contacto directo con los estudiantes debido 

al covid-19 se tendrá en cuenta toda oportunidad de encuentro virtual, telefónico, whatsapp, 

encuestas, videos, evaluaciones y demás que se puedan establecer durante la aplicación del 

recurso. 

Participantes 

Población 

Se tomará como población a los 35 estudiantes de grado décimo, cuyas edades se 

encuentran entre los 15 y 16 años, de ellos 18 son mujeres y 17 son hombres, en ellos se 

observa la falta de interés y motivación en el aula de clase en el momento de impartir los 

conocimientos y la falta de atención en el desarrollo del aprendizaje de la geometría.  

Pertenecen a la Institución Educativa José María Silva Salazar, cuya sede principal se 

encuentra ubicada en la vereda Sabaneta del municipio de Buenavista del departamento de 

Boyacá, los estudiantes provienen de las 23 veredas y del centro del municipio, cuyos estratos 

oscilan entre 1,2 y 3. 
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Muestra 

De acuerdo con la población, se tomará una muestra de 11 estudiantes, los cuales se 

encuentran entre los 15 y 16 años de edad, de los cuales 6 son mujeres y 5 son hombres.  Se 

logra establecer que solo esta cantidad cuentan con los recursos necesarios para la aplicación 

de este proyecto como lo son: Tablet o celular, cuyo Android es apto para la aplicación de 

realidad aumentada ya que no todos los dispositivos contienen las especificaciones 

necesarias.   

Categorías o Variables de Estudio 

Las categorías tomadas para este estudio surgen a partir del formato de apoyo para la 

identificación de las categorías o variables véase (Anexo B), allí se puede observar cómo 

Tovar ( 2015) menciona que: 

 Las investigaciones cualitativas, a veces, las variables no se conocen a priori y suelen 

ser el resultado de la investigación, ya que los fenómenos no son estructurados y las 

explicaciones no surgen hasta que los procesos de investigación concluyen.  Por ello 

se suele recomendar la palabra categorías de análisis en el caso de investigaciones 

cualitativas.  Una categoría de análisis permite ordenar un trabajo descriptivo. (p. 5) 

 Es así como dentro de este trabajo las categorías a tener en cuenta son las siguientes:  

Conceptos previos a la geometría espacial 

La geometría plana contempla los conceptos previos o necesarios para el aprendizaje 

de la geometría espacial y es que como lo menciona Wentworth y Smith (1915) “la geometría 

plana tiene por objeto principal el estudio de las formas o figuras, tales como rectángulo, 

triángulos, círculos y sus propiedades” (Párr. 3).  Es allí donde se brindará fortalecimiento al 

aprendizaje de los conceptos vistos a través un curso en línea diseñado en la plataforma moodle 

(milaulas). 
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Secuencia didáctica 

Según lo menciona (Barriga, 2013) “Las secuencias constituyen una organización de 

las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos, con la 

finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” (p. 1).   

Por tanto, se tendrá el diseño de dos secuencias didácticas, una que contenga actividades para 

el fortalecimiento de los conceptos en geometría plana y la otra para el aprendizaje de la 

geometría espacial, esta última mediada con realidad aumentada del software GeoGebra.  

Recursos educativos digitales 

Como es bien conocido por todos, esta es una era digital, donde la tecnología es muy 

conocida por muchos de los estudiantes, es por esto que se debe utilizar a favor de la 

educación, como lo menciona López (2013) él nos dice que es en ese momento cuando: 

La función docente cobra relevancia, ya que la selección de contenidos digitales y de 

metodologías es la base en la que se centrará el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

manera que el docente debe ser competente también en el tratamiento de la 

información y en la competencia digital que llevará a su día a día en las aulas (p. 2).  

Para nuestro proyecto utilizaremos el software GeoGebra con su realidad aumentada como 

recurso didáctico en el aprendizaje de la geometría espacial. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

A continuación, se describe cada uno de los instrumentos de recolección de la 

información. 

Observación   

 Según lo manifiesta (Ramos, 2014, diapositiva 10) la observación clasifica y 

consigna los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudie. Para esta investigación se tendrá en cuenta los videos de las 

actividades propuestas, que serán realizados por el estudiante, los videos de las clases en 
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línea, las llamadas o mensajes whatsapp que se tendrán con los estudiantes con explicaciones 

o sugerencias.  

Pruebas Específicas  

Lo define (Leonardo, 2010, diapositiva 2) como un instrumento destinado a recoger 

información sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes o participantes de un proceso 

de instrucción.  Se realizará un pre- test al inicio para identificar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en geometría y un pos- test luego de la intervención con el recurso didáctico 

mediado por la realidad aumentada, con el cual se identificarán los niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes y las mejoras a tener en cuenta. 

Escala de Actitudes y Opiniones  

Dicho instrumento contiene un conjunto de características que van a ser cotejadas 

mediante algún tipo de escala, para indicar el grado en que cada una de estas está presente en 

la situación observada, así lo menciona (Grupo Ago, 2011, diapositiva 8).  Dentro de esta 

investigación se observará la actitud e interés del estudiante por el área y su perspectiva 

frente a la aplicación de este proyecto, además del conocimiento sobre realidad aumentada y 

su utilización en todos los campos teniendo en cuenta una escala de likert realizada a los 

estudiantes al finalizar la intervención pedagógica.  

 

Ruta de Investigación  

A continuación, encontramos un mapa mental (Figura 7) sobre investigación acción 

pedagógica, el cual será tenido en cuenta para nuestra ruta de investigación.  
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Figura 7 

Modelo de Diseño Instruccional Basado en Investigación Acción Pedagógica  

 

 

Problema de Investigación 

Teniendo en cuenta el bajo rendimiento en las pruebas saber de los últimos años, lo 

manifestado por los docentes frente a la desmotivación y apatía de los estudiantes, el bajo 

rendimiento académico y la poca importancia dada al área de geometría desde los primeros 

grados, se establece la dificultad que presentan los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa José María Silva Salazar.   

Para corroborar lo encontrado, se realizará un pre-test véase (Anexo C) que será 

aplicado a la muestra establecida previamente.  Por lo antes mencionado, se plantea una 

solución con el uso de las TIC mediante la realidad aumentada como recurso didáctico y la 
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utilización de los dispositivos de los propios estudiantes, estrategia metodológica que impacta 

en los alumnos, ya que en estos momentos se encuentran inmersos en ellas y que fortalecerá 

el aprendizaje significativo, allí el estudiante se vincula en su proceso de enseñanza donde él 

construya y descubra su propio conocimiento. 

Marco de referencia 

La investigación se desarrolla en el municipio de Buenavista en el occidente del 

departamento de Boyacá, cuya población es de 4240 habitantes y donde la base fundamental 

de su economía es el cultivo de granadilla, tomate de árbol, café maíz, banano, naranja, 

aguacate, entre otros.  Allí se encuentra la Institución Educativa José María Silva Salazar 

cuyos estudiantes son de estratos 1, 2 y 3 ubicados la gran mayoría en la zona rural del 

municipio, una gran cantidad de ellos no cuenta con acceso a elementos tecnológicos o 

internet, indispensables para tener una educación de calidad en estos momentos de pandemia. 

Esta situación es tema de conversación en las asambleas de entes como: la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, Senado de la República de Colombia, Naciones Unidas, Ministerio 

de Educación Nacional, los cuales establecen como un derecho fundamental la educación de 

todos los niños y adolescentes. 

Por otro lado, se presentan los lineamientos a tener en cuenta por los docentes en el 

aprendizaje de la geometría y las pautas para la implementación de las TIC en los colegios.   

También se brindan referentes acerca de la aplicación de realidad aumentada en el 

aprendizaje de la geometría y, por último, encontramos conceptos como: realidad aumentada, 

aprendizaje significativo, modelo de Van Hiele y geometría los cuales serán de utilidad en la 

implementación de este proyecto. 

Metodología 

Dado que la investigación está centrada en la actitud, el comportamiento y la 

percepción de los 11 estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa José María 
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Silva Salazar que conforman la muestra,  frente al aprendizaje de la geometría espacial con 

un recurso didáctico como lo es la realidad aumentada, se establece una investigación con un 

enfoque cualitativo, ya que las variables a tener en cuenta y plasmadas en los objetivos son 

cualitativas, es decir, que no son medibles numéricamente.  Por otra parte, el modelo de 

investigación utilizado en este proyecto es investigación acción pedagógica, el cual cuenta 

con las siguientes fases: Problema de investigación, marco de referencia, metodología, diseño 

de estrategias, intervención pedagógica, evaluación y reflexión hermenéutica.  Se cumplirán y 

aplicarán cada una de éstas durante el transcurso de la realización de este proyecto.     

Diseño de Estrategias de Investigación  

Dentro de las actividades que contribuirán con el aprendizaje significativo del 36,7% 

de estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa José María Silva Salazar, se 

encuentra el diseño de dos secuencias didácticas, una para reforzar los conceptos de 

geometría plana y la otra para el aprendizaje de la geometría espacial.  La primera contiene 

una prueba inicial (Anexo C), una guía de conceptos básicos de geometría (Anexo D), guía 

sobre polígonos (Anexo E), guía círculo y circunferencia (Anexo F), guía reconocimiento del 

software (Anexo G) y guía cilindro por rotación (Anexo H).  

  En la segunda secuencia se encuentran guías donde se adquieren conocimientos en 

geometría espacial, específicamente en figuras como: cilindro, cono, esfera, pirámides, 

paralelipedo, resaltando temas como su área y su volumen (véase Anexos I, J, K, L, M, Ñ, O, 

P) y la secuencia concluye con una prueba final (Anexo Q).   Para desarrollar estas guías se 

utilizan celulares o tablet en los cuales previamente se instaló el software GeoGebra en 3D 

con su aplicación realidad aumentada, indispensable para llevar a cabo este proyecto.  

Ambas secuencias contienen actividades didácticas encontradas en GeoGebra 

Classroom, las cuales se realizan en línea y el docente puede supervisar el progreso que el 

estudiante tiene a medida que avanza en el desarrollo de éstas.  Adicionalmente, contienen 
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material de apoyo sobre las temáticas a tratar en cada una de las guías, esta información se 

puede encontrar en diapositivas o en archivos pdf.  

Intervención Pedagógica 

De acuerdo con el orden en que se presentan los objetivos, inicialmente se aplicará un 

pre-test véase (Anexo C) a los 11 estudiantes de grado décimo, éste como referente para 

corroborar la problemática frente al bajo rendimiento en el área de geometría y las 

dificultades que presentan en su aprendizaje.  Luego, se aplicará un refuerzo mediante una 

secuencia didáctica, diseñado en la plataforma moodle (milaulas) y apoyado por la 

plataforma GeoGebra; el estudiante ingresará y desarrollará las actividades propuestas 

mientras el docente aclara dudas y supervisa el avance del educando mediante las mismas 

plataformas.  Teniendo en cuenta lo programado, se utilizará la realidad aumentada de 

GeoGebra en la comprensión de los cuerpos geométricos, sus elementos, área y volumen 

mediado por los niveles de Van Hiele y el apoyo de guías y videos, en seguida se realiza la 

prueba final para evaluar el nivel de comprensión adquirido por los educandos véase (Anexo 

Q) y por último, se aplicará prueba final de Likert véase (Anexo R) para conocer el impacto 

que generó la utilización de herramientas TIC en su aprendizaje. 

Evaluación 

Se tendrá en cuenta el test inicial y final realizado por el estudiante, donde se 

analizará el nivel alcanzado por ellos, es decir el fortalecimiento del aprendizaje.  Se 

revisarán las dificultades encontradas durante el planteamiento del problema: la escasa 

comprensión de la geometría, el bajo rendimiento académico, la desmotivación, poco interés 

por el área y el nivel bajo en las pruebas saber pro.  Además, se tomará en cuenta el efecto 

causado por todos los demás instrumentos utilizados en el cumplimiento de los objetivos y 

por último, a través de los videos realizados por los mismos estudiantes o por el docente se 

podrá observar la actitud y perspectiva frente a las actividades efectuadas en realidad 
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aumentada y en general al impacto producido con la realización de este proyecto. 

Reflexión Hermenéutica  

Ya para finalizar, se realizará el análisis de todas las fuentes de información como los 

videos, algunos grabados por los mismos estudiantes y otros que saldrán de los encuentros 

virtuales con el docente durante la aplicación de las actividades con realidad aumentada y que 

brindarán información sobre la efectividad del proyecto. 

 Otro elemento a tener en cuenta son los test aplicados a la muestra de estudiantes 

seleccionada y que aportan información sobre el aprendizaje de la geometría antes y después 

de aplicar el recurso didáctico.  También se tendrá en cuenta las escalas de Likert donde se 

identifican los elementos tecnológicos con los cuales cuenta el educando, su opinión frente a 

las herramientas TIC y frente al proceso realizado durante el desarrollo del proyecto.  Como 

apoyo para el análisis de éstas, se tendrá en cuenta el software Excel que brindará estadísticas 

para establecer si la mediación de la realidad aumentada en el aprendizaje de la geometría 

espacial fue relevante, es decir, si contribuyo para que el estudiante sea participe de su propio 

conocimiento y que éste sea significativo. 

Análisis de la Información   

Para ejecutar el análisis que resulte del trabajo de campo se tendrá en cuenta el 

software Excel, el más utilizado y más famoso en materia de hoja de cálculo. 

Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp.  Se trata de 

un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus 

funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo.  La primera incursión de Microsoft en el mundo de las hojas de cálculo (que 

permiten manipular datos numéricos en tablas formadas por la unión de filas y 

columnas) tuvo lugar en 1982, con la presentación de multiplan.  Tres años más tarde 

llegaría la primera versión de Excel (Porto y Gardey, 2009).  

https://www.microsoft.com/
https://definicion.de/software/
https://definicion.de/calculo/
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

En este capítulo se hace el seguimiento, la reflexión, el control y la evaluación integral 

del proyecto con realidad aumentada, se toma como referente central las evidencias de los 

cursos en línea desarrollados en moodle(milaulas) donde se encuentran guías, actividades de 

GeoGebra, realización de mapas conceptuales, diapositivas, videos realizados en GeoGebra 

realidad aumentada; todo esto desarrollado por 11 estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa José María Silva Salazar. Con estas evidencias se analizarán los objetivos 

específicos, las competencias geométricas, las estrategias pedagógicas, los indicadores, los 

instrumentos y las TIC utilizadas. 

Contexto de aplicación   

Esta etapa se realizó con 11 estudiantes de Institución Educativa José María Silva 

Salazar del municipio de Buenavista-Boyacá, a pesar de ser una institución que cuenta con 

jornada única la aplicación del proyecto no se realizó presencialmente, debido a la pandemia 

por la cual estaba atravesando el país. Se utilizaron medios de comunicación como whatsApp, 

clases por zoom, llamadas telefónicas, correo electrónico para dar las explicaciones 

correspondientes al curso y atender las dudas de los estudiantes. 

Planeación de la innovación 

A continuación, se presentan dos unidades didácticas diseñadas en Moodle (milaulas), 

la primera como un curso de refuerzo en los conocimientos previos para el aprendizaje de la 

geometría espacial, la cual cuenta con actividades exportadas de GeoGebra Classroom, guías 

con actividades didácticas, diapositivas, pdf con información sobre la temática y actividades 

que serán trabajadas grupalmente como mapas conceptuales, diapositivas e infografías.  La 

segunda es un curso sobre geometría espacial, donde se encuentran diferentes materiales 

como diapositivas, videos realizados en GeoGebra realidad aumentada con explicaciones 

sobre construcción de poliedros y cuerpos redondos, guías para calcular áreas y volúmenes de 
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figuras geométricas. 

Presentación Guía 1 

Este tema pretende que el estudiante fortalezca los conocimientos previos al 

aprendizaje de geometría espacial, con la utilización de moodle (milaulas). 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Nidia León Amézquita 

Institución Educativa Institución Educativa José María Silva Salazar  

Ciudad, Departamento Buenavista - Boyacá 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Geometría plana y sus elementos básicos 

Resumen de la unidad La geometría plana está dedicada al estudio de las 
figuras bidimensionales, es decir, aquellas que se 
grafican en un plano. 

La geometría plana analiza elementos como: 

 Línea, recta, punto, ángulo, etc. 

  Polígonos 

 Triángulos 

  cuadriláteros 

 Círculo y circunferencia. 

Esta rama de geometría implica muchas veces la 
simplificación del mundo que nos rodea en un plano, 
de manera que no pueden estudiarse todas las 
características de los objetos. 

Área Matemáticas  (Pensamiento geométrico) 

Temas principales Geometría Plana 

1. Elementos básicos de la geometría 

 Punto, Puntos coplanares, Puntos no coplanares. 
 Semirrecta, Segmento, Rectas, Clasificación de 

las rectas (Paralelas, Perpendiculares, Oblicuas, 
Convergentes, Divergentes), Curva. 
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  Clasificación de las líneas geométricas. 
 Ángulos y su clasificación (Según su 

medida, Ángulos consecutivos,  
Ángulos opuestos y Adyacentes) 

 

2. Polígonos   

 Polígonos 
 Elementos de un polígono 
 Clasificación de polígonos 

3. Triángulos 

 Triángulos  
 Mediana de un triángulo 
 Bisectriz de un triángulo  
 Altura del triángulo 
 Clasificación de Triángulos  

4. Cuadriláteros 

 Cuadriláteros 
 Partes de los cuadriláteros. 
 Clasificación de los cuadriláteros. 
 Propiedades de los cuadriláteros. 

5. Circunferencia y círculo. 

 Circunferencia 
 Elementos de la circunferencia 
 Círculo  

 Elementos del círculo 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Estándares curriculares  Resuelvo y formulo problemas usando modelos 
geométricos  

 Clasifico polígonos según sus propiedades 
(número de lados, número de ángulos, longitud de 
los lados...).  

 Comparo y clasifico objetos bidimensionales y 
tridimensionales de acuerdo con sus propiedades 
y número de lados, ángulos o caras.  

  Construyo y descompongo figuras planas y 
objetos tridimensionales para conocerlos mejor 

https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=54
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=54
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=54
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=24
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=24
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=29
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=29
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=29
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=29
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Objetivos de aprendizaje  Los estudiantes:  

 Analizarán las características y propiedades de 
los elementos básicos de la Geometría, rectas 
semirrectas, segmentos puntos y ángulos. 

 Analizarán relaciones de perpendicularidad y 
paralelismo entre rectas 

 Identificarán las características y propiedades de 
los triángulos, los cuadriláteros y los polígonos.  

 Identificarán las características del círculo y la 
circunferencia. 

  
 

Resultados/Productos de 
aprendizaje 

Identificar los elementos básicos de la geometría, y 
establecer las principales características y propiedades 
de los triángulos, poliedros y cuadriláteros, tomando 
como base las actividades de GeoGebra Classroom y 
las plasmadas en las guías.  

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  Décimo grado 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito  Comprensión lectora - Lectura crítica. 

 Manejo del computador. 

 Manejo básico del Internet: 

o Correo 

o Búsquedas de información 

o Redes sociales 

 Manejo básico de las siguientes 
herramientas: 

o Procesador de texto 

o Hoja de cálculo 

o Presentador 

Contexto Social La unidad está dirigida a los estudiantes de décimo 
grado de la institución educativa pública José María 
Silva Salazar del municipio de Buenavista del 
departamento de Boyacá. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes son de 
diferentes veredas lo cual afecta el acceso que puedan 
tener a internet o llamadas. 

https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=55
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=54
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/url/view.php?id=54
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=29
https://inbiolomate.milaulas.com/mod/resource/view.php?id=24
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¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar En sus residencias a través de llamadas telefónicas, 
WhatsApp, correos electrónicos, con encuentros 
virtuales y plataforma Moodle (milaulas). 

Tiempo aproximado 21 horas de clase, distribuidas de la siguiente forma: 

1. Horas: Explicación funcionamiento 
plataforma Moodle (milaulas). 

5. Horas: Tema: elementos básicos de 
geometría.  

5. Horas: Tema: Polígonos. 

5. Horas: Tema: Cuadriláteros.  

5. Horas: Tema Círculo y circunferencia. 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de aprendizaje Aprendizaje colaborativo y significativo: Los 
estudiantes entraran a la plataforma Moodle 
(milaulas), previa explicación del docente, iniciaran a 
desarrollar cada una de las actividades propuestas en 
cada tema en el orden en que se encuentran, están 
diseñadas para reforzar los conocimientos previos al 
aprendizaje de la geometría espacial, algunas fueron 
planeadas para desarrollarse individualmente y otras 
son grupales, pero todas conllevan a reforzar los 
conocimientos en geometría plana. 

El docente es un facilitador que contribuye al 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes para 
pensar, idear, crear y reflexionar teniendo en cuenta el 
respeto a la diversidad.  El objetivo es desarrollar las 
habilidades del pensamiento de los individuos de 
modo que ellos puedan progresar. 

La formación es a distancia, fomentando así el 
autodidactismo y la autogestión con una parte de 
investigación participativa y colaborativa. 

En este modelo, la evaluación se orienta a 
conceptualizar sobre la comprensión del proceso de 
adquisición de conocimientos previos al aprendizaje 
de la geometría espacial.  La evaluación es cuantitativa. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados) 
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Competencias Generales: Identificar el nivel aprendizaje de los conocimientos en geometría 
plana.   

Competencias Específicas:  

 Relacionar fenómenos físicos con soluciones geométricas, resolución de problemas 
visuales mediante la caracterización de figuras geométricas. 

 Ubicarse espacialmente e identificar diferentes aspectos cotidianos que se relacionen con 
la geometría y les ayuden a encontrar una rápida solución. 

Actividad   Diagnóstica ( Pre - Test) 

Línea de 
Tiempo 

Actividades del Estudiante Actividades del 
Docente 

Herramie
ntas 
didácticas 

1H Realización de un pre-test.  

 

Supervisar la 
aplicación de prueba y 
calificarla. 

 

 
Computa
dor 
Celular 
 

Actividad de Nivelación 

20H Realizar las actividades que se encuentran 
en el curso de refuerzo de geometría 
plana. 

Orientar, guiar, 
explicar a los 
estudiantes el diseño y 
elaboración de: 

 Guías 

 Elaborar el 
friso. 

 Infografías. 

 Mapas 
conceptuales. 

 Presentacione
s. 

 Documentos. 

Plataform
a moodle 
(milaulas) 
con guías, 
actividad
es de 
GeoGebra 
Classroo
m, etc. 
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TEMA 1: Elementos básicos de geometría. 

1H 
Actividad inicial 
Para dar inicio al tema realizamos una 
actividad inicial que es un pentominó, 
diseñado en GeoGebra Classroom. 

 

 

Explicar y supervisar la 
realización  de la 
actividad 

Computa
dor  

celular 

 Estudiar el material de apoyo para el 
primer tema 

Diapositivas conceptos básicos de 
geometría 

 

Video sobre elementos básicos de 
geometría 

https://youtu.be/8qnmb8zbuE4 

Video sobre ángulos 

https://youtu.be/rz_dNaDBQ0E 

 

Video encuentro, 
donde el docente 
realiza la explicación 
sobres los elementos 
básicos de la 
geometría. 

Plataform
a moodle 
(milaulas)
, Zoom, 
Meet 

2H Desarrollo de actividades individuales: 

Allí encontraremos dos actividades: un foro 
que incluye un video que se tendrá en 
cuenta para dar respuesta a tres preguntas 
y una guía con un crucigrama, que se 

Explicación de las 
diapositivas con la 
temática. 

Supervisión y guía en 
la utilización de tic 

 Foro 

  Guía 
1 

 

https://youtu.be/8qnmb8zbuE4
https://youtu.be/rz_dNaDBQ0E
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desarrollará teniendo en cuenta el material 
de apoyo.   

 

https://youtu.be/vio2rsio2rw 

 

2H Desarrollo de actividad colaborativa 

En este caso se plantea la realización de 
una infografía donde se sugiere la 
utilización de herramientas como: 

Piktochart, Venngge, Canva, Easelly 

 

Explicación del 
docente sobre 
funcionamiento de 
uno de los recursos tic 
sugeridos 

Supervisión y guía en 
la utilización de tic. 

Pictochart
, Easelly, 
Venngage
, canva 

Computa
dor  

Celular  

TEMA 2: Polígonos. 

1H Actividad Inicial  
Realizamos un ejercicio de razonamiento 
para el reconocimiento de figuras 

Explicar y supervisar la 
realización  de la 
actividad 

Computa
dor  

celular 

https://youtu.be/vio2rsio2rw
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geométricas elementales diseñado en 
GeoGebra Classroom. 

 

1H Estudiar el material de apoyo para el 
segundo tema. 

1. Encontraremos un video sobre 
polígonos-definición, partes, 
clasificación y perímetro.   

 

https://youtu.be/gFge7ZMxtKc 
 

 

2. También encontraremos un pdf 
con la temática que implica el tema 
polígonos  

 

 

Explicación del 
docente sobre el tema 
polígonos clasificación 
y sus elementos 
básicos. 

Supervisión y 
calificación de las 
actividades planteadas 

 

Plataform
a moodle 
(milaulas)
, Zoom, 
Meet 

Celular 

computad
or 

https://youtu.be/gFge7ZMxtKc
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2H Desarrollo de actividades individuales  

1. Actividad de GeoGebra sobre 
perímetro de polígonos  

 

2. Realización de guía sobre concepto 
y clasificación de polígonos. 

  

Supervisión, 
calificación de las 
guías y utilización de 
tic en el desarrollo del 
trabajo. 

 Guía 
3 

  GeoG
ebra 
classr
oom  

2H Desarrollo de actividad colaborativa 

En este caso se plantea la realización de 
una presentación donde se sugiere la 
utilización de herramientas como: 

PowToon, Prezi, Canva, Google Slides. 

 

Explicación del 
funcionamiento de 
una de las 
herramientas 
sugeridas. 

Calificación de la  

Actividad. 
 

PowToom
, Prezi, 
Canva, 
Google 
slides 

TEMA 3: Triángulos.  
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1H Actividad Inicial  

Realizaremos una interactividad para 
aprender los diferentes tipos de ángulos 
que podemos encontrar. 

 

Explicar y supervisar la 
realización  de la 
actividad 

Computa
dor  

celular 

1H Estudiar el material de apoyo para el 
segundo tema. 

Encontraremos unas diapositivas sobre 
triángulos 

 

Videos sobre: 

Triángulos y su clasificación  

https://youtu.be/I9S1kBXLkBo 

Mediana de un triángulo 

https://youtu.be/GGTf7Dw1EXE 

Bisectriz de un triángulo 

https://youtu.be/GGTf7Dw1EXE  

Altura del triángulo 

https://youtu.be/ghAlIG_ZOKs  

Explicación sobre los 
elementos básicos de 
la geometría. 

Plataform
a moodle 
(milaulas)
, Zoom, 
Meet 

2H Desarrollo de actividades individuales   

Allí encontrarás una actividad sobre 
clasificación de triángulos realizada en 
GeoGebra  

Supervisión y 
calificación de la 
actividad. 

Computa
dor  

Celular 

Classroo
m de 
GeoGebra 

https://youtu.be/I9S1kBXLkBo
https://youtu.be/GGTf7Dw1EXE
https://youtu.be/GGTf7Dw1EXE
https://youtu.be/ghAlIG_ZOKs
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2H Desarrollo de actividad colaborativa 

Realización de triángulos hallando sus 
medianas y sus alturas. 

 

Supervisión y 
calificación de la 
actividad. 

Computa
dor  

Celular 

Classroo
m de 
GeoGebra 

TEMA 4: Cuadriláteros. 

1H Actividad Inicial  

Realizaremos una actividad donde se 
presenta el desarrollo de la orientación 
espacial, la memoria visual y el 
razonamiento lógico. 

 

Explicar y supervisar la 
realización  de la 
actividad 

Computa
dor  

celular 

1H Estudiar el material de apoyo para el tercer 
tema. 

1. Encontraremos unas diapositivas 
en pdf. 

Explicación sobre 
cuadriláteros y su 
clasificación. 

Plataform
a moodle 
(milaulas)
, Zoom, 
Meet 
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2. Video sobre la clasificación de 
cuadriláteros 

 

https://youtu.be/GBl62iBnQzg  

2H Desarrollo de actividades individuales 

Actividad sobre clasificación de 
cuadriláteros realizada en GeoGebra   

 

Supervisión y 
calificación de la 
actividad. 

Computa
dor  

Celular 

Classroo
m de 
GeoGebra 

2H Desarrollo de actividad colaborativa 

1. Realización de un foro donde el 
estudiante teniendo en cuenta los 
temas estudiados respondieron 3 
preguntas relacionadas con los 
triángulos 

 

Supervisión y 
calificación de la 
actividad. 

Computa
dor  

Celular 

Camba 

CmapTool
s 

Visme. 

https://youtu.be/GBl62iBnQzg
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2. Realizar un mapa conceptual 
teniendo en cuenta las herramientas 
Camba, CmapTools, Visme. 

  

 

TEMA 5: Círculo y Circunferencia. 

1H Actividad Inicial  

Para dar inicio al tema número cinco 
realizaremos una actividad donde se 
desarrolla el razonamiento lógico y cálculo 
operacional. 

 

Explicar y supervisar la 
realización  de la 
actividad 

Computa
dor  

celular 

1H Estudiar el material de apoyo para el 
cuarto tema. 

1. Pdf con información sobre círculo, 
circunferencia y sus elementos. 

Explicación sobre 
circunferencia, círculo 
y sus elementos. 

Plataform
a moodle 
(milaulas)
, Zoom, 
Meet 
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Videos sobre: 

Círculo y sus elementos 

https://youtu.be/vEzm06dnM5k  

Circunferencia y sus elementos  

https://youtu.be/gof6O5L5eig  

2H Desarrollo de actividades individuales  

1. Realización de guía con actividades 
sobre círculo y circunferencia. 

Supervisión y 
calificación de las 
actividades. 

Celular  

computad
or 

https://youtu.be/vEzm06dnM5k
https://youtu.be/gof6O5L5eig
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2. Teniendo en cuenta la actividad 
sobre círculo y circunferencia plasmada en 
GeoGebra Classroom, resuelve 10 ejercicios 
es decir fichas. 

 

  

2H Desarrollo de actividad colaborativa 

Realizar un documento donde plasmes un 
resumen sobre los temas vistos. 

Supervisión y 
calificación de la 
actividad. 

Computa
dor  

Celular 
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Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que el nivel de aprendizaje de cada uno de los estudiantes es diferente, 
se utilizaran algunas estrategias para lograr que el nivel de aprendizaje en todos los 
estudiantes sea el mejor.  Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Explicación del docente a todo el grupo  

 Refuerzo con los videos para lograr una mayor comprensión del tema. 

 Realización de ejercicios en grupo que ayudan al fortalecimiento de los aprendizajes  

 Explicaciones personalizadas vía zoom o meet sobre las dudas que tenga. 

  

Evaluación  

Resumen de la evaluación (La evaluación desde los enfoques constructivista y pedagogía 
activa, como estrategias en el quehacer educativo). 

En la evaluación constructivista se fomenta la formación de personas como sujetos activos, 
capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa 
de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, 
facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras 
profundas del conocimiento.  

Por ello el estudiante: 

 Practica las competencias personales e intrapersonales.  

 Realiza actividades lúdicas y didácticas. 

 Aplica los conocimientos adquiridos en actividades individuales y colaborativas. 

 Participa en los foros. 

Plan de evaluación 

Antes de empezar la unidad Aplicación de la prueba inicial. 
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Durante la unidad Implementación del curso en línea, utilizando como 
herramienta pedagógica la plataforma Moodle  para 
que los estudiantes identifiquen los elementos básicos 
de geometría, cuadriláteros, polígonos, círculo y 
circunferencia. 

Después de finalizar la unidad Evaluar las actividades propuestas en el curso de 
refuerzo de la geometría plana y tabulación de 
resultados de éste. 

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

 Computador con conexión ocasional a Internet. 

 Tablet o celulares compatibles con la aplicación.   

Software 
 

Procesador de texto (word, libreoffice, google)  

Materiales impresos Guías de trabajo (Opcional) 

Recursos en línea Plataformas Moodle (milaulas) 

Otros recursos Hojas, esferos, lápices y marcadores de colores. 

 

Presentación Guía 2 

Este tema pretende que el estudiante comprenda los temas sobre geometría espacial, 

con la utilización de Moodle (milaulas). 

 

Nombres y Apellidos Nidia León Amézquita 

Institución Educativa Institución Educativa José María silva Salazar  

Ciudad, Departamento Buenavista - Boyacá 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 
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Título Cuerpos geométricos área y volumen. 

Resumen de la unidad Los cuerpos geométricos son los elementos que 
ocupan un volumen en el espacio, por lo tanto, 
tienen tres dimensiones: alto, ancho y largo; y están 
compuestos por figuras geométricas. 

Los cuerpos geométricos se pueden clasificar en 
poliedros y cuerpos geométricos redondos o no 
poliedros. Poliedros: Los poliedros son cuerpos 
geométricos cuyas caras son todas figuras 
geométricas planas exclusivamente. Entre los más 
conocidos:  

✓ Sólidos platónicos 

 ✓ Pirámides  

✓ Prismas  

Cuerpos redondos: Los cuerpos redondos son 
aquellos que tienen, al menos, una de sus caras o 
superficies de forma curva. Entre los más conocidos: 

 ✓ Esferas  

✓ Cilindros  

✓ Cono 

Área y Volumen de cuerpos geométricos: 
Aprenderás las Fórmulas de volumen y área de los 
distintos cuerpos geométricos. 

Área Matemáticas  (Pensamiento geométrico) 

Temas principales 1. Cuerpos geométricos 

 Poliedro  

  ✓ Regulares (tetraedro, cubo, octaedro, 
dodecaedro, icosaedro)  

✓ Irregulares (prismas, pirámides) 

2. Cuerpos redondos 

 ✓ Cilindro  

 ✓ Cono  

✓ Esfera 

3. Área y volumen de poliedro  

4. Área y volumen de cuerpos redondos. 
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¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Estándares curriculares 1. Conjeturo y verifico propiedades de 
congruencias y semejanzas entre figuras 
bidimensionales y entre objetos 
tridimensionales en la solución de problemas. 

2.  Uso representaciones geométricas para 
resolver y formular problemas en matemáticas.  

Objetivos de aprendizaje  Los estudiantes:  

✓ Identificarán los cuerpos geométricos.  

✓ Identificarán el número de caras, aristas y 
vértices de un poliedro.  

✓ Determinarán las características de los cuerpos 
redondos. 

✓ Hallarán área y volumen de cuerpos 
geométricos. 

 ✓ Construirán cuerpos geométricos a partir de 
modelos (presentados en el software GeoGebra 3D 
y realidad aumentada). 

Resultados/Productos de aprendizaje Establecer las principales características y 
propiedades que diferencian a los poliedros de los 
cuerpos redondos, y hallar el área y volumen de 
cuerpos geométricos, tomando como base las 
construcciones de los cuerpos geométricos con el 
software GeoGebra 3D y su realidad aumentada. 

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  Décimo grado 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito  Figuras geométricas planas (características y 
propiedades). 

 Comprensión lectora - Lectura crítica. 

 Manejo del computador. 

 Manejo de Celular. 

 Manejo básico del Internet: 

 Correo 

 Búsquedas de información 

 Redes sociales 
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 Manejo básico de las siguientes herramientas: 

 Procesador de texto 

 Presentador 

Contexto Social La unidad está dirigida a los estudiantes de décimo 
grado de la institución educativa pública José María 
Silva Salazar del municipio de Buenavista del 
departamento de Boyacá. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes son de 
diferentes veredas lo cual afecta el acceso que 
puedan tener a internet, correo o llamadas. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar En sus residencias a través de llamadas telefónicas, 
WhatsApp, correos electrónicos y con encuentros 
virtuales. 

Tiempo aproximado 21 horas de clase, distribuidas de la siguiente 
forma: 

2. Horas: Explicación 
funcionamiento Reconocimiento del software 
GeoGebra realidad aumentada. 

6. Horas: Tema: Cuerpos geométricos.  

6. Horas: Tema: Cuerpos redondos. 

6. Horas: Tema: Área y volumen cuerpos 
geométricos. 

6     horas: Tema Área y volumen Cuerpos 
redondos. 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de aprendizaje Aprendizaje colaborativo y significativo: Los 
estudiantes realizarán las construcciones de los 
diferentes cuerpos geométricos utilizando el 
software GeoGebra 3D con realidad aumentada 
guías de trabajo, las cuales contienen una serie de 
actividades orientadas a identificar las 
características y propiedades de cada poliedro o 
cuerpo redondo según el caso, ya sea en 
forma individual o en grupos. 

Para desarrollar la temática planteada se tendrá en 
cuenta la participación activa de profesores y 
alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase 
para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, 
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criticar y reflexionar sobre la comprensión de las 
estructuras profundas del conocimiento.  

El docente es un facilitador que contribuye al 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes 
para pensar, idear, crear y reflexionar teniendo en 
cuenta el respeto a la diversidad. El objetivo es 
desarrollar las habilidades del pensamiento de los 
individuos de modo que ellos puedan progresar. 

La formación es virtual, con una parte de 
investigación en casa, participativa, colaborativa. 

Esto se realizará por medio de explicación del 
docente al grupo y personalizado para fortalecer los 
conocimientos en cada uno, ya que todos los 
estudiantes no tienen el mismo nivel de aprendizaje, 
videos para reforzar el conocimiento, taller 
individual y en grupo para realizar integración de los 
estudiantes y así mantener un buen nivel de 
aprendizaje.  

En este modelo, la evaluación se orienta a 
conceptualizar sobre la comprensión del proceso 
de adquisición de conocimientos.  La evaluación es 
cuantitativa y cualitativa y se enfatiza en la 
evaluación de procesos en el marco de la equidad. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

Competencias Generales:   

Motivar el aprendizaje de los cuerpos geométricos en los estudiantes, utilizando metodologías 
interactivas, lúdicas y didácticas en diversas actividades diseñadas por el docente.  

Competencias Específicas: 

 Conocer las características de los cuerpos geométricos como: pirámide, cubo, cono, esfera, 
etc. 

 Relacionar los diferentes cuerpos geométricos con el medio. 

 Identificar los conceptos sobre cuerpos geométricos y su clasificación. 

Línea de Tiempo Actividades del Estudiante Actividades 
del Docente 

Herramienta
s didácticas 

Reconocimiento del software GeoGebra realidad aumentada. 

1h Guía con indicaciones paso a paso sobre el 
reconocimiento de la app GeoGebra con 
realidad aumentada. 

Orientar a los 
estudiantes en 
la realización 
de las 

Computador
  

Celular 
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actividades 
que contiene 
la guía 

TEMA 1: Poliedros. 

1H Actividad inicial  

 Realizaremos una actividad donde 
identificaremos la posición de algunas figuras, 
sus caras y alturas. 

 

 

Explicación y 
supervisión de 
la actividad 

Celular  

Computador 

1H Estudiar el material de apoyo para el primer 
tema 

1. Diapositivas en pdf sobre poliedros y 
clasificación de poliedros. 

 

2. Video sobre poliedros y su 
clasificación. 

https://youtu.be/lnjQVJj64kU  

  

https://youtu.be/lnjQVJj64kU
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2H Desarrollo de actividades individuales   

1. Actividad con poliedros realizada en 
GeoGebra. 

 

 

2. Video: Explicativo para la realización 
de un prisma de base octagonal. 
 

 

 

3. Tera del estudiante: realiza un 
prisma de base octagonal teniendo en 
cuenta el video anterior y una pirámide cuya 
base será elegida por el estudiante. 

 

Orientar a los 
estudiantes en 
la realización 
de las 
actividades y 
calificarlas. 

Celular 

Computador 

2H Desarrollo de actividad colaborativa Orientar a los 
estudiantes en 

Celular 

Computador 
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En grupo de tres estudiantes, con la 
orientación del docente y el video, realizarán 
en GeoGebra AR los poliedros regulares. 

 

Video: Construcción poliedros regulares.  

 

la realización 
de las 
actividades y 
calificarlas. 

TEMA 2: Cuerpos redondos. 

1H Actividad inicial 

Observaremos la construcción de sólidos a 
partir de una figura plana se generan los 
cuerpos de revolución.  

 

Explicación y 
supervisión de 
la actividad 

Celular  

Computador 

1H Estudiar el material de apoyo para el 
segundo tema. 

1. Diapositivas sobre cuerpos redondos 
y su clasificación. 

Explicación 
sobre cilindro, 
cono y esfera. 

Plataforma 
moodle 
(milaulas), 
Zoom, Meet 
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2. Video: Cuerpos redondos y su 
clasificación. 

https://youtu.be/YTyLZc5_Veg  

2H Desarrollo de actividades individuales   

Teniendo en cuenta la guía suministrada por 
el docente realizar el siguiente cilindro por 
rotación. 

 

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic 

Guía 3 Van 
Hiele  

Celula
r, GeoGebra 
3D y AR 

2H Desarrollo de actividad colaborativa 

En grupos de tres estudiantes y teniendo en 
cuenta el video suministrado por el docente, 
realizar los cuerpos redondos (Cilindro, 
esfera, cono) en el software GeoGebra RA 

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic. 

Guía 4 Van 
Hiele  

Celula
r, GeoGebra 
3D y AR 

https://youtu.be/YTyLZc5_Veg
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Video: Construcción de cuerpos redondos.  

 

TEMA 3: Área y volumen de Poliedros. 

1H Actividad inicial 

Observaremos cómo es la relación entre el 
desarrollo de un prisma, su área y volumen. 

 

Explicación y 
supervisión de 
la actividad 

Celular  

Computador 

   2H Estudiar el material de apoyo para el 
segundo tema. 

1. Diapositivas: Área y volumen de 
poliedros  

Explicación 
sobre el área y 
volumen del 
prisma y la 
pirámide. 

Plataforma 
moodle 
(milaulas), 
Zoom, Meet 
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2. Videos sobre volumen y área  

https://youtu.be/YeOYRLpcj7I 

https://youtu.be/VU5Iniiw0Co   

3H Desarrollo de actividades individuales   

1. Observar el video donde el docente 
plantea la construcción de un octaedro, 
sus medidas su área y su volumen en 
GeoGebra realidad aumentada. 

 

2. Revisa la pestaña tarea, donde se dan las 
pautas para la realización de las guías de 
área y volumen de poliedros regulares.  

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic 

Guías 

Celular, 
GeoGebra 
3D y AR 

https://youtu.be/YeOYRLpcj7I
https://youtu.be/VU5Iniiw0Co
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3. Hallar el área y el volumen teniendo en 
cuentas las guías y el software GeoGebra 
RA. 

 

3H Desarrollo de actividad colaborativa 

2. Observar el video donde el docente 
plantea la construcción de un octaedro, 
sus medidas su área y su volumen en 
GeoGebra realidad aumentada. 

 

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic. 

Guías   

Celular, 
GeoGebra 
3D y AR 
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3. Revisa la pestaña tarea, donde se 
dan las pautas para la realización de las guías 
de área y volumen de poliedros regulares. 

 

 

4. Hallar el área y el volumen de los prismas 
teniendo en cuentas las guías y el 
software GeoGebra RA. 
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TEMA 4: Área y volumen de cuerpos redondos. 

1H Actividad inicial 

Tendremos en cuenta la anatomía del cono y 
cómo es la relación entre la altura y el radio. 

 

Explicación y 
supervisión de 
la actividad 

Celular  

Computador 

2H Estudiar el material de apoyo para el 
segundo tema. 

1. Diapositivas diseñadas en canva 
sobre volumen y área de cuerpos 
redondos. 

 

Explicación 
sobre área y 
volumen del 
cilindro, cono 
y esfera. 

Plataforma 
moodle 
(milaulas), 
Zoom, Meet 
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2. Video sobre volumen y área de 
cuerpos redondos. 

https://youtu.be/lSFNhxHowms  

 
 

3H Desarrollo de actividades individuales   

1. Observa los ejercicios planteados en 
Classroom de GeoGebra. 

 

 

 

 

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic 

Guía 9 Van 
Hiele  

Celular, 
GeoGebra 
3D y AR 

3H Desarrollo de actividad colaborativa 

4. Observar el video donde el docente 
plantea la construcción de los cuerpos 
redondos, sus medidas su área y su 
volumen en GeoGebra realidad 
aumentada. 

Supervisión y 
guía en la 
utilización de 
tic. 

Guías 

Celular, 
GeoGebra 
3D y AR 

https://youtu.be/lSFNhxHowms
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5. Revisa la pestaña tarea, donde se 
dan las pautas para la realización de las guías 
de área y volumen de poliedros regulares. 

 

 

6. Hallar el área y el volumen de los 
cuerpos redondos teniendo en cuenta las 
guías y el software GeoGebra RA. 

 

Evaluación ( Post- Test) 
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1H Realizar la evaluación diseñada en Classroom 
de GeoGebra  

 

Supervisar la 
aplicación de 
prueba y 
calificarla. 
 

Computador 
Celular 
 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta que el nivel de aprendizaje de cada uno del estudiante es diferente, 
se utilizarán algunas estrategias para lograr que el nivel de aprendizaje en todos los 
estudiantes sea el mejor.  Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente. 
 

 

 Explicación del docente a todo el grupo  
 Refuerzo con los videos, diapositivas, libros digitales, entre otros para lograr una 

mayor comprensión del tema. 
 Realización de actividades en grupo que ayudan al fortalecimiento de los 

aprendizajes.  
 Explicación personalizada a través de whatsApp, zoom, meet o llamadas sobre las 

dudas que tenga. 

Evaluación  

Resumen de la evaluación (La evaluación desde los enfoques constructivista y pedagogía activa, 
como estrategias en el que hacer educativo.) 

En la evaluación constructivista se fomenta la formación de personas como sujetos activos, 
capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la participación activa 
de profesores y alumnos que interactúan en el desarrollo de la clase para construir, crear, 
facilitar, liberar, preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras 
profundas del conocimiento.  

Por ello el estudiante: 
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1. Practica las competencias personales e intrapersonales.  
2. Realiza actividades propuestas en Wix. 
3. Aplica los conocimientos adquiridos guías y actividades didácticas ya sea en 

grupo o individualmente. 
4.  Realiza Evaluaciones. 

Plan de evaluación 

Antes de empezar la unidad Aplicación del curso en línea para reforzar los 
conocimientos previos es  decir la geometría plana. 

Durante la unidad Implementación de la propuesta innovadora, 
utilizando como herramienta pedagógica el 
software GeoGebra 3D con Realidad Aumentada 
para que los estudiantes identifiquen las 
características, elementos y  hallar el área y volumen 
de los sólidos geométricos. 

Después de finalizar la unidad Evaluar con prueba final (post test) y tabulación de 
resultados de ésta. 

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

Tablet o celulares compatibles con la aplicación   

Software 

Software libre GeoGebra 3D con su realidad aumentada. 

Materiales impresos Guías de trabajo (Opcional)  

Recursos en línea Plataformas Moodle (milaulas) 

Otros recursos Hojas, esferos, lápices y marcadores de 
colores. 
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Actividad Diagnóstica 

Introducción 

El presente trabajo muestra el análisis y los resultados obtenidos en la aplicación de la 

prueba diagnóstica, ésta revela las dificultades y los errores que están presentando en el área 

de Geometría, los 11 estudiantes de grados Décimo de la Institución Educativa José María Silva 

Salazar del municipio de Buenavista Boyacá. 

Es importante conocer los errores que se presentan en los estudiantes, con el fin de 

realizar un curso en línea haciendo énfasis en las temáticas que tienen mayor dificultad de 

aprendizaje y así contribuir para que el estudiante tenga los conocimientos más claros a la hora 

de abordar la temática sobre geometría espacial, de igual forma dar solución a los errores que 

se están presentando y transferir a nuevas situaciones de aprendizaje. 

El análisis de los errores cometidos en Geometría ha sido escasamente tratado, es por 

ello que se quiere contribuir a metodologías de enseñanzas no tradicionales logrando así un 

desarrollo positivo en el proceso de aprendizaje de la Geometría y sus aplicaciones. 

Diagnóstico 

Para diagnosticar el nivel de comprensión de los conceptos previos al aprendizaje de 

la geometría espacial, se hará revisión de los errores y dificultades que son cometidos por los 

estudiantes en el desarrollo de situaciones problema y ejercicios relacionados con los 

conceptos antes mencionados en la prueba realizada el día martes 15 de junio a los 

estudiantes de grados décimo de la Institución Educativa José María Silva Salazar del 

municipio de Buenavista Boyacá.  Se tendrán en cuenta los modelos de clasificación de 

errores según Socas (1997), Astolfi (1999), Radatz (1979), Radatz (1979). 
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Tipo de Error.  Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos 

previos. 

Objetivo.  Identificar si el estudiante observa y relaciona cada grafico según corresponde. 

Análisis del Ítem 6.  Los estudiantes no tienen claros los conceptos básicos como son rectas, 

semirrectas entre otros, marcan dos respuestas tratando de adivinar, confunden los términos 

de paralelas con perpendicularidad. 

 

Figura 8 

Contenido del Punto 6 del pre-test realizado a los estudiantes

 

Nota. Imagen con la respuesta dada por Daniel Camilo Villamil en la pregunta número 6 del 

pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.  
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Tipo de Error.  Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos 

previos. 

Objetivo.  Ver si el estudiante visualiza y reconoce mediante el plano cartesiano donde se 

ubican determinados puntos. 

Análisis del Ítem 3.  Cuando se pide al estudiante que identifique donde se ubican 

determinados puntos en el plano cartesiano, no relacionarlos ni ubicarlos.   

 

Figura 9 

Contenido del Punto 3 del pre-test realizado a los estudiantes 

       
 

Nota. Imagen con la respuesta dada por Daniel Villamil en la pregunta número 3 del pre-test. 

Tomado de GeoGebra Classroom.  
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Tipo de Error.  Errores debidos a un aprendizaje deficiente de hechos, destrezas y conceptos 

previos 

Objetivo.  El estudiante identifica el concepto a partir del texto.  

Análisis del Ítem 7.  El concepto previo que debían tener los alumnos sobre triángulo no es 

claro en todos los estudiantes, ya que se encuentra que 3 estudiantes no contestaron 

correctamente y dos de ellos marcaron las dos respuestas que se observan. Esto nos 

conllevaría a introducir el concepto claro y preciso a través de las clases de refuerzo. 

  

 Figura 10 

Contenido del Punto 7 del pre-test realizado a los estudiantes 

 

       
 
Nota. Gráfico con la respuesta dada por todos los estudiantes a la pregunta número 7 del pre-

test. Tomado de GeoGebra Classroom. 
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Tipo de Error.  Error debido a dificultades para obtener información espacial  

Objetivo.  Observar si el estudiante tiene un buen nivel de razonamiento y argumentación   

Análisis del Ítem 2.  El nivel de razonamiento es un problema que se evidencio, ya que 

algunos alumnos no tienen la facilidad de manejar en su mente la división y no se observa 

que el estudiante relacione las dos figuras correctamente, es decir su manejo espacial está 

muy regular, por lo cual también necesitaran un buen refuerzo. 

 

Figura 11 

Contenido del Punto 2 del pre-test realizado a los estudiantes 

 

 

   
 
Nota. Imagen con la respuesta dada por el estudiante Leonardo Ávila a la pregunta número 2 

del pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.  
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Tipo de error.  Error debido a dificultades para obtener información espacial 

Objetivo.  Ver si el estudiante analiza y resuelve problemas que contengan el uso de longitud. 

Análisis del Ítem 1.  Se les presenta un ejercicio relacionado con longitud, y comparado con 

objetos, en el cual se puede observar que hay estudiantes que no tienen el concepto claro de 

lo que es longitud, además no comprenden la pregunta, asumen una respuesta que no 

corresponde a lo que se está preguntando.  

 

Figura 12 

Contenido del punto 1 del pre-test realizado a los estudiantes 

                                          

Nota. Imagen con la respuesta dada por el estudiante Santiago Quiroga a la pregunta número 1 

del pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.    
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Tipo de Error.   Errores debido a la rigidez de pensamiento 

Objetivo.   Establece relaciones entre diversas representaciones de diferentes medidas y 

magnitudes. 

Análisis del Ítem 4.  Cuando se propone a los alumnos que relacionen la imagen dada con su 

respectiva magnitud y a la vez tengan en cuenta su medida, se puede observar que el alumno, 

aunque tenga el conocimiento previo no puede relacionarlo cuando se le presenta en un 

contexto diferente y más aún cuando se agrupan diferentes temas en un mismo ejercicio. 

  En primer lugar, relacionan solo la imagen con la sola medida o con la sola magnitud, 

además de tener ausentes los conceptos de volumen. 

 

Figura 13 

Contenido del punto 4 del pre-test realizado a los estudiantes 

 
 
Nota. Imagen con la respuesta dada por el estudiante Ángela Pinilla a la pregunta número 4 del 

pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.  

  



95  

 

Tipo de Error.  Errores debido a una interpretación incorrecta del lenguaje 

Objetivo.  El estudiante identifica el concepto a partir del texto. 

Análisis del Ítem 9.  El concepto previo que debían tener los alumnos sobre polígono no es 

claro en todos los estudiantes, ya que se observa que 5 de 11 estudiantes no contestaron 

correctamente y uno de ellos marca dos respuestas. Esto nos conllevaría a introducir el 

concepto claro y preciso a través de las clases de refuerzo.    

 

Figura 14 

Contenido del punto 9 del pre-test realizado a los estudiantes 

 

 
 
 
Nota. El grafico representa las respuestas dadas por rodos los estudiantes a la pregunta número 

9 del pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.   
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Tipo de Error.  Errores debido a la rigidez de pensamiento 

Objetivo.  Establece relaciones entre diversas representaciones de diferentes medidas y 

magnitudes. 

Análisis de el Ítem 10.  Cuando se propone a los alumnos que relacionen la imagen dada con 

su respectiva magnitud, se puede observar que el alumno, aunque tenga el conocimiento 

previo no puede relacionarlo cuando se le presenta en un contexto diferente y más aún 

cuando se agrupan diferentes temas en un mismo ejercicio. 

 

Figura 15 

Contenido del punto 10 del pre-test realizado a los estudiantes 

 
 

Nota. Imagen con la respuesta dada por el estudiante Jonathan Olarte a la pregunta número 10 

del pre-test. Tomado de GeoGebra Classroom.   
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Actividad de desarrollo  

Se procede al desarrollo de las unidades didácticas con la utilización del software 

GeoGebra 3D y RA en la plataforma Moodle (milaulas), donde se realizan dos cursos, 

complementados con herramientas tecnológicas y redes sociales como: WhatsApp, correo 

electrónico, zoom y llamadas telefónicas; dentro de los cursos podemos encontrar cinco 

partes, algunas de las cuales serán desarrolladas por los estudiantes y otras son de tipo 

información.  Estas son: 

 Actividad inicial  

Allí encontraremos actividades, simulaciones, ejercicios, lecciones y juegos de la 

plataforma GeoGebra, algunas diseñadas por la docente y otras que son recursos 

pertenecientes a ésta. 

 

Figura 16  

Imágenes de la actividad inicial de los dos cursos en línea 

 

              
    

Curso uno                                                                             Curso dos 
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Ruta de aprendizaje 

 Muestra a los estudiantes las temáticas que se tendrán en cuenta durante el transcurso 

de ese tema. 

Figura 17 

Imágenes de la ruta de aprendizaje de los dos cursos en línea 

          Curso 

uno                                                                             Curso dos 

 

Material de apoyo 

Se encuentran diapositivas, videos y pdf, que contienen información sobre el tema que 

se está evaluando en el momento. 

Figura 18 

Ejemplo de material de apoyo plasmado en los dos cursos en línea 

 

            

          Curso uno                                                                             Curso dos 
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Actividad Individual 

Allí se encuentran actividades, simulaciones, ejercicios, lecciones y juegos de la 

plataforma GeoGebra, además se pueden observar tareas donde se solicita la realización de 

guías o videos con la utilización de GeoGebra 3D o RA. 

Figura 19  

Imagen de actividades individuales plasmada en los cursos en línea. 

                         Curso 

uno                                                                             Curso dos 

Actividad colaborativa 

Está diseñada para realizar las actividades en grupos de tres personas, ya que las 

actividades son bastante extensas, se encuentran tareas como: mapas conceptuales, 

realización de diapositivas, realización de videos en 3D y RA, guías para solucionar 

ejercicios de área y volumen.   

Figura 20 

Imagen de actividades colaborativas plasmada en los cursos en línea. 

           

Curso uno                                                                             Curso dos 
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Referencias bibliográficas 

Se pueden observar los autores que fueron tenidos en cuenta en el momento de la 

búsqueda de información de las temáticas desarrolladas.  

 

Figura 21 

Imagen de referencias bibliográficas plasmada en los cursos en línea. 

 

              

Curso uno                                                                             Curso dos 

 

 

Actividad Evaluación 

Para la evaluación se realiza un pos-test que cuenta con 12 puntos, diseñada para 

reconocer el impacto de la aplicación de la propuesta de innovación, realizado en Classroom 

de GeoGebra.  Se aplicó a los 11 estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 

José María Silva Salazar del municipio de Buenavista- Boyacá el día 6 de agosto, donde el 

docente a través de zoom da las indicaciones pertinentes a los estudiantes y a través de 

whatsapp se envía el link, los estudiantes tardan entre 40 minutos y una hora en desarrollarla. 
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Figura 22 

Estudiantes ingresando a la clase por zoom participantes ingresando a la clase por zoom 

 

Nota. Ingreso de estudiantes a la clase por zoom y a la realización de su evaluación (pos-test). 

Tomado de video zoom. 

 

Figura 23 

Cantidad de participantes realizando la evaluación (pos-test) 

 

Nota. Apreciación de la pantalla principal donde se observan a los 11 estudiantes realizando 

la evaluación. Tomado de GeoGebra Classroom 
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Figura 24 

Evaluación (Pros-test) finalizada 

 

Imagen: Evaluaciones finalizadas  

Resultados 

Para identificar si la implementación del recurso didáctico genero cambios en los estudiantes, 

se tuvo en cuenta la información obtenida del pos-test.  A esta información se le da un 

manejo cualitativo mediado con el software Excel, así logramos establecer el aprendizaje que 

lograron los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa José María Silva Salazar 

frente a la comprensión de la geometría espacial.  

A continuación, encontramos cada una de las preguntas y a su lado la tabulación de 

las respuestas dadas por los 11 estudiantes. 

Figura 25 

Pregunta 1 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

0%

50%

100%

SI NO

Pregunta 1
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Se puede observar que el 100% de los estudiantes contestaron correctamente a la 

pregunta, que, aunque parezca sencilla en algunos casos los estudiantes no reconocen ni cuál 

es el concepto de geometría. 

Figura 26 

Pregunta 2 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes.

      

En esta pregunta se observa que el 100% de los estudiantes relacionan la imagen de un 

poliedro con su nombre, es decir logran diferenciar su nombre de otros.  

Figura 27 

Pregunta 3 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes. 

 

En esta pregunta podemos identificar que 2 estudiantes aún tienen dificultad para identificar a 

que prisma corresponde el desarrollo de un plano, como el que se observa en la imagen.  

0%

50%

100%

SI NO

Pregunta 2

0

2

4

6

8

10

SI NO

Pregunta 3
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Figura 28 

Pregunta 4 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes  

 

              
 

Esta pregunta también la encontramos en el pre-test, allí la cantidad de estudiantes que 

fallaron en su respuesta fueron 5 lo cual nos arroja una leve mejoría respecto a la cantidad de 

estudiantes que contestaron incorrectamente a esta en el pos-test que fueron solo 2. 

 

Figura 29 

Pregunta 5 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes. 

 

             
 

 

Claramente se observa que la identificación de las partes de un poliedro irregular es una 

dificultad que aún se presenta en los estudiantes, ya que 73% de los estudiantes es decir 8 de 

ellos no lograron ubicar correctamente éstas. 

  

9

2
0

2

4

6

8

10

SI NO

Pregunta 4

27%

73%

Pregunta 5

SI NO
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Figura 30 

Pregunta 6 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes. 

               
 

 

Aun se presentan dificultad en el 18% de los estudiantes en conceptos que están relacionados 

con geometría plana como se observa en la imagen de la pregunta, es decir que 2 de los 

estudiantes confunden estos conceptos. 

 

Figura 31 

Pregunta 7 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes 

                
 

 

No solo el 100% de los estudiantes identifica cual es el prisma, sino que además establecen 

que los demás son sólidos. 

  

82%

18%

Pregunta 6

SI

NO

0%

50%

100%

SI NO

Pregunta 7
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Figura 32 

Pregunta 8 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes. 

                        
 

 

En esta pregunta podemos observar que el 100% de los estudiantes logran identificar a que 

pirámide corresponde el desarrollo de un plano como el que se observa en la imagen. 

 

Figura 33 

Pregunta 10 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes 

       
 

 

En esta pregunta se establece que el 9% de los estudiantes no logra identificar partes muy 

importantes y necesarias en el momento de hallar el área y volumen de una pirámide. 

0%

50%

100%
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91%
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Figura 34 

Pregunta 11 y datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes. 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

El 100% de los estudiantes logran hallar el área y volumen a partir del ejercicio propuesto.  

  

0%

50%

100%

SI NO

Pregunta 11
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

La familiarización con las plataformas moodle (milaulas) y GeoGebra classroom al inicio de 

las actividades, presento algunas dificultades para los estudiantes, pues no tenían 

conocimiento de ellas.  Además, el día de la prueba inicial se evidencio la dificultad para 

realizarla desde sus celulares, por este motivo y a solicitud del docente el colegio pone a 

disposición de algunos estudiantes, computadores con el fin de dar solución a este impase y 

poder continuar con el aprendizaje significativo.  

 

Establecer el nivel de conocimientos que tenían los estudiantes en geometría plana contribuyo 

al diseño de una estrategia, como lo fue el curso en línea diseñado en moodle (milaulas). Este 

además de contribuir con un aprendizaje significativo donde realizaban actividades como 

mapas conceptuales, infografías y actividades diseñadas en GeoGebra classroom, utilizaron 

herramientas TIC de las cuales no tenían conocimiento. Conjuntamente reforzaron los 

conocimientos previos y necesarios para el aprendizaje de la geometría espacial de una forma 

diferente a las clases tradicionales, siendo ellos participes de su propio conocimiento. 

 

Durante la etapa de aplicación de la herramienta didáctica (realidad aumentada), se observó 

un mejor aprendizaje de la geometría espacial (área y volumen) y una disminución 

significativa de los errores encontrados en la prueba inicial; y es que al revisar las evidencias 

suministradas por los estudiantes en el curso en línea, se puede establecer que diseñaban 

figuras geométricas con características mejores que las propuestas por el docente y que 

además ellos mismos experimentaban descubriendo así la importancia de trabajar con 

realidad aumentada en lugar de 3D.   
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La utilización de GeoGebra con su complemento realidad aumentada como recurso TIC de 

aplicación en el aula, posee una gran ventaja desde el punto de vista educativo al poder 

compartir e intercambiar opiniones, ideas, experiencias, recursos, etc, ya que como ellos lo 

mencionan no habían utilizado la herramienta y compartirla con nuestros estudiantes 

enriquece considerablemente el proceso de integración curricular, pues mejoraron la 

percepción tridimensional. 

 

Para que exista aprendizaje significativo en circunstancias de virtualidad como la que se 

presentó debido al covid-19, es necesario que los estudiantes organicen su tiempo teniendo en 

cuenta que durante el día deben realizar varias actividades, tanto académicas como familiares, 

por lo cual deben adquirir responsabilidad y tener un interés profundo por ser participante de 

su propio aprendizaje.  

 

Una fortaleza manifestada por los estudiantes en la encuesta, es la satisfacción que sintieron 

con el recurso educativo, ya que, aunque no lo conocían y al inicio se presentaron dificultades, 

estas fueron sorteadas llegando a sentir satisfacción con las actividades diseñadas y que 

terminaron siendo de su agrado como se evidencio en los videos, además consideran que lo 

pueden seguir utilizando ya que les sirve de apoyo en diferentes clases y está disponible en 

todo momento desde sus celulares. 

 

Las evidencias arrojadas luego de la aplicación del pos-test, establecen la importancia de 

reestructurar las actividades planteadas para el tema sobre poliedros irregulares ya que es allí 

donde se presenta mayor dificultad en su comprensión e identificación. 
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Finalmente, la realidad aumentada como recurso didáctico cumple un papel muy importante 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero este proceso no debe quedar allí, debe ser 

mejor aprovechada, indagando más, no solo en la utilización de la geometría espacial sino 

abordando la geometría analítica para analizar en detalle todas las figuras geométricas. 

 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta que se regresó a la presencialidad, sería conveniente que los docentes de 

la institución educativa continuarán con la aplicación de la realidad aumentada en el software 

GeoGebra con una muestra más grande de estudiantes, donde se pueda reflejar un mayor 

impacto tanto en lo académico como en lo profesional. 

 

Para aplicar realidad aumentada en las aulas de clase se debe tener en cuenta, que la 

aplicación no es apta para todos los dispositivos (celulares o tablet), por lo cual hay que 

establecer con anterioridad la cantidad de estos a utilizar y así realizar de la mejor manera la 

planificación pedagógica.  

 

Sería altamente conveniente que el Ministerio de Educación capacitará a docentes en la 

utilización de herramientas TIC que involucren realidad aumentada, con las cuales puedan 

planificar sus clases y así llegar a crear aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
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Anexos 

Anexo A: Autorización Padres de Familia 
        

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA SILVA SALAZAR 

 

Autorización de padres y/o representantes legales y/o acudientes de estudiantes que 

hacen parte de la aplicación del proyecto Realidad Aumentada como Recurso 

Didáctico para el Aprendizaje Significativo de la Geometría Espacial.  

Establecimiento Educativo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA SILVA 

SALAZAR 

Código DANE: 115109000363  Municipio: BUENAVISTA, BOYACÁ 

Educador:   NIDIA LEÓN AMÉZQUITA                    

CC/CE: 46377101  

Yo,                                                                          [madre o representante legal o 

acudiente], y  yo,                                             [padre o representante legal], mayor(es) 

de edad, del niño, niña o  adolescente                                                                 de       

años de edad en   calidad de estudiante del Establecimiento Educativo  JOSÉ 

MARÍA SILVA SALAZAR DE BUENAVISTA BOYACÁ , he (hemos) sido 

informado(s) acerca de la grabaciones de videos y audios, de práctica educativa que 

tiene como propósito registrar una actividad que le corresponda realizar al Educador  

NIDIA LEÓN AMÉZQUITA  en el establecimiento educativo, para participar en  el 

proyecto “Realidad Aumentada como Recurso Didáctico para el Aprendizaje 

Significativo de la Geometría Espacial”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesto (manifestamos) que entiendo 

(entendemos) que el tratamiento de datos comprende la recolección, almacenamiento, 

uso, circulación, conservación, transferencia y/o transmisión del video e imágenes 

obtenidas del registro, así mismo y luego de haber sido informado(s), comprendo 

(comprendemos) que la participación de mí (nuestro) niño, niña, adolescente o 

representado legal en el video y audios: 

No tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o 

calificaciones en el curso derivado de los resultados obtenidos por el Educador en el 

proyecto “Realidad Aumentada como Recurso Didáctico para el Aprendizaje 

Significativo de la Geometría Espacial”.  

• No generará ningún gasto, ni remuneración alguna por su participación o 

realización. 

• No habrá ninguna sanción en caso de que no se autorice su participación. 

• No será publicada la identidad de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o 

representado legal, así como, los videos, imágenes, sonidos y datos personales 

registrados durante la grabación a terceros que no tengan interés en del proyecto 

Realidad Aumentada como Recurso Didáctico para el Aprendizaje Significativo 

de la Geometría Espacial.  

• Los sonidos e imágenes del video se utilizarán únicamente para los propósitos 

del proyecto Realidad Aumentada como Recurso Didáctico para el Aprendizaje 

Significativo de la Geometría Espacial y como evidencia de la práctica educativa 

del Educador. 
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Nota: El respectivo consentimiento de las condiciones informadas en este 

documento será responsabilidad del (de los) padre(s)o acudiente o 

representante(s)legal(es)que firma(n) la presente autorización. 

 

Así mismo entiendo (entendemos) qué: 

 

• Las imágenes y sonidos registrados en el video de mi (nuestro) niño, niña, 

adolescente o representado legal que sean recolectados serán tratados por el 

responsable y/o encargado dentro del marco del cumplimiento de la política de 

protección de datos contemplada en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013. 

• Las entidades a cargo de revisar el proyecto “Realidad Aumentada como Recurso 

Didáctico para el Aprendizaje Significativo de la Geometría Espacial y el 

Educador evaluado garantizarán la protección y uso adecuado de las imágenes y 

sonidos registrados en el video de mi (nuestro) niño, niña, adolescente o 

representado legal, de acuerdo con la normativa vigente, durante y 

posteriormente al proceso de evaluación del Educador. 

• Los sonidos e imágenes del video podrán ser usados para temas investigativos 

y/o académicos propios del proyecto “Realidad Aumentada como Recurso 

Didáctico para el Aprendizaje Significativo de la Geometría Espacial.  

En ese orden de ideas, manifiesto (manifestamos) que comprendo (comprendemos) 

en su totalidad la información sobre esta actividad y autorizo (autorizamos) el uso de 

los videos, imágenes, sonidos y datos personales, conforme a este consentimiento 

informado de forma consciente y voluntaria.   

 

[  ] SI AUTORIZO (AUTORIZAMOS) [ ] NO AUTORIZO (AUTORIZAMOS) 
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Anexo B: Formato de apoyo para la identificación de las categorías o variables 
 

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Subcategorías 

o variables 

Indicadores Instrument

os 

Estrategia

s por 

objetivo 

especifico 

Diagnosticar 
el nivel de 
conocimiento
s previos 
necesarios 
para el 
aprendizaje 
de la 
geometría 
espacial en 
los 
estudiantes 
de grado 
décimo de la 
institución 
educativa 
José María 
Silva Salazar.  

Determinar 
el nivel 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
en los 
conocimient
os en 
geometría 
plana.   
Registrar  

Conceptos 
previos a la 
geometría 
espacial. 
 

Definiciones y 
conceptos 
fundamental
es de 
geometría 
plana 
 

Bajo:2.0 
Basico:3.0  
Alto:4.0 
Superior:5.
0 
 

Prueba 
diagnóstica 
(pre-test ) 

Por la 
aplicació
n de la 
prueba 
(pre-
test).  

Diseñar unas 
secuencias 
didácticas con 
recursos 
educativos 
digitales 
basados en 
realidad 
aumentada 
que permita 
el aprendizaje 
de la 
geometría 
espacial. 
 

Utilizar las 
TIC para 
fortalecer los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje  
en la 
formación 
integral de 
los 
estudiantes. 

 
secuencia 
didáctica 
 
 
 
 

Aprendizaje 
de los 
conocimiento
s en 
geometría 
plana.   

Bajo:2.0 
Basico:3.0  
Alto:4.0 
Superior:5.
0 
 

Curso 
Moodle 
(mil aulas) 
 

Diseño y 
utilizació
n de: 
Actividad
es de 
platafor
ma 
GeoGebr
a 
Realizaci
ón de 
mapas 
conceptu
ales 
Guías 
didáctica
s  

Recursos 
educativos 
digitales 

Realidad 
aumentada 

 Curso 
Moodle 
(mil aulas) 
. 

Validar e 
implementar 
las secuencias 
didácticas con 
recursos 
educativos 
digitales 
basados en 
realidad 
aumentada 
que permita 
el 
fortalecimient
o de la 
geometría 

Establecer si 
las 
herramientas 
y actividades 
que 
conforman 
las 
secuencias 
didácticas 
son 
pertinentes 
para el 
aprendizaje 
establecido 
en ellas. 

Secuencias 
didácticas 
adecuadas y 
pertinentes. 
 
 
 

Aprendizaje 
de los 
conocimiento
s en 
geometría 
plana.   

Aprobado 
No 
aprobado 
 
 
 
 
 

Medios 
externos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació
n de 
Medios 
externos 
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plana y 
aprendizaje   
de la 
geometría 
espacial. 
 
 
 

 
Motivar el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes 
utilizando 
metodología
s interactivas, 
lúdicas y 
didácticas en 
diversa 
actividades 
diseñadas 
por el 
docente.  
 

Fortalecimient
o en el 
aprendizaje de 
la geometría 
plana. 
 
 
Progreso del 
aprendizaje de 
la geometría 
espacial. 

Relacionar 
fenómenos 
físicos con 
soluciones 
geométricas, 
resolución de 
problemas 
visuales 
mediante la 
caracterizació
n de figuras 
geométricas. 
 
Identificar y  
Conocer las 
característica
s de los 
cuerpos 
geométricos  

 
Bajo:2.0 
Basico:3.0  
Alto:4.0 
Superior:5.
0 

 
 
Curso 
Moodle 
(mil aulas) 
Curso 
Moodle 
(mil aulas) 
 

 
Aplicació
n de los 
compone
ntes de la 
platafor
ma: 
Actividad
es de 
platafor
ma 
GeoGebr
a 
Realizaci
ón de 
mapas 
conceptu
ales 
Guías 
didáctica
s 
Foros   

Evaluar el uso 
de la realidad 
aumentada 
como 
componente 
pedagógico en 
el aprendizaje 
de la geometría 
espacial, 
después de 
implementar la 
innovación 
pedagógica. 

Establecer si 
las 
herramientas 
y actividades 
diseñadas 
con realidad 
aumentada 
fueron 
pertinentes 
para el 
aprendizaje 
de la 
geometría 
espacial. 

Impacto del 
uso de la 
realidad 
aumentada en 
el aprendizaje 
de la 
geometría 
espacial. 

 Bajo:2.0 
Basico:3.0  
Alto:4.0 
Superior:5.
0 

Prueba 
diagnóstica 
(post test ) 
 

Por la 
aplicació
n de la 
prueba 
(Post 
test). 
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Anexo C: Prueba Inicial 
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Anexo D: Guía Conceptos Básicos de Geometría.  

 

 

Nombre del estudiante: _______________________________ FECHA: __________ 

Código: ___________   

Profesor:   Nidia León Amézquita                 

Tema: Conceptos Básicos de Geometría 

 
1      2      5            

         12               

                        

15                       1

4 

                        

                        

                        

 3                 7      

         3       13        

                        

 4                       

                        

                        

   10    6                 

                        

16                        

                        

                        

                        

              
 

        1

1 

    9                    

                        

                        

 

 

1. Todos sus puntos son co-lineales y se prolonga indefinidamente. 

2. Posee un punto como origen y se proyecta indefinidamente en alguna 

dirección.  

3. Es el conjunto de puntos co-lineales que se encuentran entre los puntos A y B. 

4. Está constituida por segmentos y puntos que van cambiando de dirección. 

5. Dos rectas que están en el mismo plano, pero jamás se unen al proyectar sus 

extremos. 

6. Línea vertical que se encuentra con la horizontal formando un ángulo recto. 
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7. Es un par de líneas donde una horizontal se encuentra con otra vertical 

formando un ángulo que no es recto. 

8. Son líneas que, partiendo de puntos diferentes, encuentran un punto común al 

proyectar sus extremos. 

9. Son líneas que parten de un mismo punto y al proyectar sus extremos nunca 

se encuentran en algún punto. 

10. No tiene forma ni dimensión y sólo sirve para indicar una posición. 

11. Es el conjunto de todos los puntos. 

12. Es la porción de plano que resulta de la intersección entre dos semirrectas con 

origen común llamado vértice. 

13. Ángulos cuya medida es mayor de 1800 y menor de 3600  

14. Ángulo cuya medida es igual a 1800 

15. Ángulos cuya medida es mayor de 900 y menor de 1800 

16. Ángulos cuya medida es menor de 900 y menor de 
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Anexo E: Guía Sobre Polígonos 

 

 
Nombre del estudiante: _______________________ FECHA: ___________     Código: ____   

Profesor:   Nidia León Amézquita                     

Tema: Círculo y Circunferencia 

 

1. Explica por qué las siguientes figuras no son polígono. 

                          

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Clasifica los polígonos que aparecen a continuación, marcando con una X 

según corresponda en la siguiente tabla. 

 
CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS 

 

Imagen Según sus lados Según sus lados y ángulos 

Convexos Cóncavos Regulares irregulares 
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126  

 

 

Anexo F: Guía Círculo y circunferencia 

 

 
Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA: _____________ Código: ____   

Profesor:   Nidia León Amézquita                     

Tema: Círculo y Circunferencia.  

 

1. Relaciona según corresponda 

 

 
2. Complete los espacios que se encuentran en la tabla con los nombres escritos a 

continuación según corresponda.   
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Anexo G: Guía Reconocimiento del Software 

 
 

Nombre del estudiante: _______________________ FECHA: ___________ Código: ____ 
Profesor:   Nidia León Amézquita                     
Tema: Reconocimiento del software GeoGebra Realidad Aumentada 
Indicaciones: Las siguientes actividades serán realizadas por el estudiante en GeoGebra realidad 
aumentada, teniendo en cuenta los pasos e indicaciones propuestos en cada una.   
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 

 
. 

 
 

DESCRIPCIÓN / ACTIVIDADES. 

La pantalla principal de 
Calculadora 3D de 
GeoGebra está 
organizada de la 
siguiente forma: 

 Al ingresar 
encontraras, la 
pantalla como se 
muestra en la imagen 
de la derecha. 

 Debes ingresar en La 
parte que está 
señalada con un 
círculo rojo. 
 

 

 
A ACTIVIDAD I    Conocer el software GeoGebra 
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Contiene herramientas 
como: 
Edición, puntos, líneas y 
polígonos, solidos, 
planos, circunferencias, 
curvas, transformación 
medición, otros y líneas 
especiales. 
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La parte que se utilizara 
en este caso es sólidos. 
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Realizando un cono de 
helado. 
Ten en cuenta el video 
que se encuentra en 
seguida de esta guía. 

 ACTIVIDAD II 
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Anexo H: Guía Cilindro por rotación. 

 
Nombre del estudiante: ____________________________ FECHA: _____________ Código: ___ 
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Cilindro por rotación  
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para realizar el cilindro por rotación.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

 
. 

 
 

DESCRIPCIÓN / ACTIVIDADES. 

Realiza un video de la 
siguiente actividad. 

. 
Sigue el paso a paso. 

En este  encontrarás 
varios de los comandos 

que necesitarás. 
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 Ingresa en la 
pantalla principal de 
Calculadora 3D de 
GeoGebra. 

 Debes ingresar en 
la parte que está 
señalada con un 
círculo rojo, es decir 
elementos básicos. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Busca herramienta punto 
y presiona  
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En la pantalla principal 
se observara un punto el 
cual debe ser de color 
azul y no gris como 
observamos. 

     
 
 
   

Luego de que logres  un 
punto con estas 
especificaciones busca 
las herramientas 
circunferencias y luego 
circunferencias centro 
radio. 
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Luego presiona en el 
punto y luego sobre el 
eje azul es decir el 
vertical. 

 

Encontrarás este 
recuadro en el que se 
debe digitar radio 1 y ok. 

 

En la pantalla principal 
se observará una 
circunferencia  
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Elije la herramienta 
mueve y ubica la 
circunferencia en el 
centro de todos los ejes. 

 
 

Ingresa en   y 
luego pulsa en 

 se habilitara  
tres punto ingresa allí 

 
 

 

Encontrarás la siguiente 
pantalla con este 
buscador 
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Allí digita deslizador y 
presiona donde 
aparezca como lo 
muestra la imagen. 

 
 

 En la parte inferior de 
la pantalla 
encontrarás la 
palabra deslizador y 
unos paréntesis. 

 Realizaremos tres 
deslizadores con el 
procedimiento 
mencionado antes  
 

 
 

 Datos para los 
deslizadores  

 
Deslizador (0º,360º, 1º) 
 
Deslizador (1,5,1) 
 
Deslizador (1,5,1) 

 Después de llenar los 

datos pulsa  
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 Realizaremos tres 
puntos de la siguiente 
forma 

(a,0,0) 
(b,0,0) 
(a,0,b) 

 Después de digitar 
cada punto presiona 

 

                

Finalizando la actividad 
anterior obtendremos 
cuatro puntos con el 
inicial. 

 
 

Ingreso a herramientas y 
seleccionó polígono y 
luego presiono sobre 
todos los vértices.  

 
 

Luego de realizar el 
proceso anterior, me 
quedará un cuadrado. 
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Ingresa en   y 
luego pulsa en 

 se habilitara  
tres punto ingresa allí 

 
 

 

Encontrarás la siguiente 
pantalla con este 
buscador 

 
 

 
 

Escribe  rotar y pulsa 
sobre éste 

 
 

Dentro del paréntesis 

pulsa (c1, , Eje y) 

 
 

Presiona   
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Se desplegaran dos 
cuadrados. 

 

Ingresa en   y 
luego pulsa en 

 se habilitara  
tres punto ingresa allí 

 
 

 

Encontrarás la siguiente 
pantalla con este 
buscador 
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Escribe rastro y pulsa 
cuando aparezca. 

 

Dentro del paréntesis 

digita (c1, true) , como 
se observa en la 
siguiente imagen. 

 
 

Presiona  
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Busca el ángulo y mueve 
para observar cómo se 
crea el cilindro, cambia 
de color el cilindró    
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Anexo I: Guía Área y volumen del octaedro 

 
Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA: _____________ Código: ____ 
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen del octaedro 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen del octaedro.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen del octaedro  

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener el área y el 
volumen de una 
pirámide son las 
siguientes 

 

OCTAEDRO ÁREA VOLUMEN 
 

 
 

 

 

 

𝑨 = 𝟐. √𝟑. 𝒂𝟐 
 

 

 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟑
. 𝒂𝟑 

 
 

 Ejemplo 
 

Hallar el área total y el volumen de un octaedro de 4 cm de arista. 

Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 
 

   

 

                     𝑨 = 𝟐. √𝟑. 𝒂𝟐 
 
                               
 



143  

 

  Ahora 
obtenemos el área 
del octaedro 
sustituyendo en la 
fórmula el valor de la 
arista. 

 

 

𝑨 = 𝟐. √𝟑. 𝒂𝟐 

𝑨 = 𝟐. √𝟑. (𝟒𝒄𝒎)𝟐 

𝑨 = 𝟐. √𝟑. (𝟏𝟔𝒄𝒎)𝟐 

𝑨 = 𝟓𝟓, 𝟒𝟑𝒄𝒎𝟐 
 

 

 

Volumen de un Octaedro 

Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 

 

 

 

                𝑽 =
√𝟐

𝟑
. 𝒂𝟑

 

 

 

Ahora obtenemos el 
volumen 
del octaedro 
sustituyendo en la 
fórmula el valor de la 
arista. 
 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟑
. 𝒂𝟑 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟑
. (𝟒𝒄𝒎)𝟑 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟑
. 𝟔𝟒𝒄𝒎𝟑 

 

𝑽 = 𝟑𝟎, 𝟏𝟕𝒄𝒎𝟑
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Anexo J: Guía Área y volumen del tetraedro 

 
 

Nombre del estudiante: ____________________________ FECHA: ____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen de un tetraedro  
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de un tetraedro.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen de un tetraedro 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener el área y el 
volumen de una 
pirámide son las 
siguientes 

 

TETRAEDRO ÁREA VOLUMEN 
 

 
 

 

 

 

𝑨 = √𝟑. 𝒂𝟐 
 

 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟏𝟐
𝒂𝟑 

 

 
 

 Ejemplo 
 

Hallar el área total y el volumen de un tetraedro cuya arista es 5 cm. 



145  

 

Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 
 

   

 

                       𝑨 = √𝟑. 𝒂𝟐 
 

                               
 

  Ahora 
obtenemos el área 
tetraedro 
sustituyendo  en la 
fórmula el valor de la 
arista. 

 

 

𝑨 = √𝟑. 𝒂𝟐 
 

𝑨 = √𝟑. (𝟓𝒄𝒎)𝟐 
 

𝑨 = √𝟑. 𝟐𝟓𝒄𝒎𝟐 
 

𝑨 = 𝟒𝟑, 𝟑𝟎𝒄𝒎𝟐 
 
 

 

 

Volumen de un tetraedro 

 

 

Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 

 

 

               𝑽 =
√𝟐

𝟏𝟐
. 𝒂𝟑
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Ahora obtenemos el 
volumen 
del tetraedro 
sustituyendo en la 
fórmula el valor de la 
arista. 
 

 

 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟏𝟐
. 𝒂𝟑 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟏𝟐
. (𝟓𝒄𝒎)𝟑 

 

𝑽 =
√𝟐

𝟏𝟐
. 𝟏𝟐𝟓𝒄𝒎𝟑 

 

𝑽 = 𝟏𝟒, 𝟕𝟑𝒄𝒎𝟑 
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Anexo K: Guía Área y volumen del hexaedro o cubo 

 
Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen de un hexaedro o cubo  
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de un hexaedro o cubo.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen de un hexaedro o cubo 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener el área y el 
volumen de una 
pirámide son las 
siguientes 

 

HEXAEDRO O 

CUBO 

ÁREA VOLUMEN 

 

 
 

 

 

𝑨 = 𝟔. 𝒂𝟐 

 

 

𝑽 = 𝒂𝟐 

 
 

 Ejemplo 
 

Hallar el área total y el volumen de un hexaedro de 5 cm de arista. 
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Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 
 

   

 

                 𝑨 = 𝟔. 𝒂𝟐
    

                               
 

  Ahora 
obtenemos el área 
del hexaedro o cubo  
sustituyendo  en la 
fórmula el valor de la 
arista. 

 

 

𝑨 = 𝟔. 𝒂𝟐
    

𝑨 = 𝟔. (𝟓𝒄𝒎)𝟐
    

𝑨 = 𝟔. 𝟐𝟓𝒄𝒎𝟐
    

𝑨 = 𝟏𝟓𝟎𝒄𝒎𝟐
 

 

 

Volumen de  un hexaedro o cubo 

Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 
                   𝑽 = 𝒂𝟑

 

 

 

   

𝑽 = 𝒂𝟑 

𝑽 = (𝟓𝒄𝒎)𝟑 

𝑽 = (𝟏𝟐𝟓𝒄𝒎)𝟑 
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Anexo L: Guía Área y volumen de un prisma cuadrangular. 

 

 

Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen de un prisma cuadrangular 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones donde se observa cómo se halla el área y volumen de 
un prisma cuadrangular.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área de prisma cuadrangular  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Para calcular el área 
total de un prisma 
siempre es necesario 
conocer tres medidas 
 

 
 

 El área de una base. 

 El perímetro de la base 

 La altura del prisma 
 

 
 

Formulas generales  
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Fórmulas  para obtener 
el área y el volumen. 

 

 Ejemplo 
 

     
 
Hallar el área total y el volumen de un prisma cuadrangular 
regular cuyo lado de la base mide 1.20 m y la altura de 4 m. 

 
Nos enfocamos en la 
forma de las bases del 
prisma para despejar 
estas fórmulas. El 
problema indica que es 
un prisma cuadrangular 
regular; que es el prisma 
que tiene como bases 
dos cuadrados y sus 
caras son cuatro 
rectángulos iguales. 
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 Obtengamos primero 
el área lateral (el de 
las cuatro caras 
rectangulares 
iguales) que es el 
área coloreada  

 Video: como obtener 
el área de un 
rectángulo 
https://youtu.be/Duhd
Lr2DQZY  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Área de las bases: 
Para ello en la 
fórmula general 
vamos a sustituir por 
la fórmula para 
obtener el área de un 
cuadrado, ya que la 
base es 
cuadrangular; y 
después el resultado 
se multiplicará por 2 
(ya que el prisma 
tiene dos bases 
iguales, en este caso, 
cuadrados). Es el 
área coloreada. 

 Video: Como hallar el 
área de un cuadrado. 
https://youtu.be/f0Me4

RjKJp4  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DuhdLr2DQZY
https://youtu.be/DuhdLr2DQZY
https://youtu.be/f0Me4RjKJp4
https://youtu.be/f0Me4RjKJp4
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Por último sumaremos 
los valores del área 
lateral y del área de las 
dos bases para obtener 
el área total del prisma 
cuadrangular regular 
especificado. 

 

 
 

 

volumen del prisma cuadrangular regular 
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Anexo M: Guía Área y volumen de una pirámide pentagonal. 

 
 

Nombre del estudiante: ___________________________ Fecha: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen de una pirámide pentagonal  
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de una pirámide 
pentagonal.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen de una pirámide pentagonal 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para obtener 
el área y el volumen de 
una pirámide son las 
siguientes 
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Fórmulas  para obtener 
el área y el volumen. 

 

 Ejemplo 
 

 Hallar el área total y el volumen de una pirámide regular 
pentagonal cuya altura mide 3.20m, el lado de la base 0.87185m, 
el apotema del poliedro 3.25576m;  y el apotema de la base 0.60m 
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 Nos enfocamos en la 
forma de la base de la 
pirámide para 
despejar estas 
fórmulas. El problema 
indica que es una 
pirámide pentagonal 
con las siguientes 
medidas. 

 El problema indica 
que es una pirámide 
pentagonal con las 
siguientes medidas. 
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 Obtengamos primero 
el área lateral (el de 
las cinco caras 
triangulares) que es 
el área coloreada. 

 Video: como obtener 
el área de un 
triángulo.  
https://youtu.be/BPl5ec

BvsiY   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Área de las bases: 
 Y ahora el área de la 
base. Para ello en la 
fórmula general 
vamos a sustituir por 
la fórmula 
para obtener el área 
de un pentágono 
regular, ya que la 
base es pentágono.  
Es el área coloreada. 

 Video: Como hallar el 
área de un pentágono 
regular. 
https://youtu.be/tqLlw

QRTqOA  

 

 
 

 

https://youtu.be/BPl5ecBvsiY
https://youtu.be/BPl5ecBvsiY
https://youtu.be/tqLlwQRTqOA
https://youtu.be/tqLlwQRTqOA
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Y ahora el área de la 
base.  Para ello en la 
fórmula general vamos a 
sustituir por la fórmula 
para obtener el área de 
un pentágono regular, ya 
que la base es 
pentágono.  Es el área 
coloreada.  

 

 

 
 

 

Por último sumamos los 
valores del área 
lateral y del área de la 
base para obtener el 
área total de la pirámide 
pentagonal especificada. 

 

 

Volumen de la pirámide pentagonal 
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Ahora obtenemos el 
volumen de la pirámide 
pentagonal  sustituyendo 
la fórmula del área de la 
base por la del área del 
pentágono y 
multiplicando por la altura 
del poliedro. 
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Anexo N: Guía Área y Volumen de una Pirámide Cuadrangular 
 

Nombre del estudiante: _______________________________ Fecha: _____________ Código: ____   

Profesor:   Nidia León Amézquita                    

Tema: Área y volumen de una pirámide cuadrangular.  

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área de una pirámide cuadrangular.  

Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 
 
 

Área y el volumen de una pirámide 

cuadrangular  

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para obtener 
el área y el volumen de 
una pirámide son las 
siguientes 
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Fórmulas  para obtener 
el área y el volumen. 

 
 
 

 Ejemplo 
 

     
Hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular cuya 
arista de la base mide 10, la altura de 12 cm y un Apotema del poliedro 
de 13 cm. 

 Nos enfocamos en la 
forma de la base de la 
pirámide para 
despejar estas 
fórmulas.  

 El problema indica 
que es una pirámide 
cuadrangular con las 
siguientes medidas 
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 Obtengamos primero 
el área lateral (el de 
las cuatro caras 
triangulares) que es 
el área coloreada.  

 Video: como obtener 
el área de un 
triángulo.  

 https://youtu.be/BPl5ec

BvsiY   

 

 
 

 Área de las bases: 
 Y ahora el área de la 
base. Para ello en la 
fórmula general 
vamos a sustituir por 
la fórmula para 
obtener el área de un 
cuadrado, ya que la 
base es 
cuadrangular.  Es el 
área coloreada.  

 Video: Como hallar el 
área de un cuadrado. 
https://youtu.be/f0Me4

RjKJp4  

 

https://youtu.be/BPl5ecBvsiY
https://youtu.be/BPl5ecBvsiY
https://youtu.be/f0Me4RjKJp4
https://youtu.be/f0Me4RjKJp4
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Por último, sumamos los 
valores del área lateral 
y del área de la 
base para obtener el 
área total de la pirámide 
cuadrangular 
especificada. 
 

 

 
 

 

Volumen de la pirámide cuadrangular 
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Anexo Ñ: Guía Área y Volumen de un Cilindro 

 

 
Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen del cilindro 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de un cilindro.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen del cilindro  

 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener el área y el 
volumen de una 
cilindro son las 
siguientes 

 

OCTAEDRO ÁREA VOLUMEN 
 

 
 

 

 

Area lateral: 𝑨𝒍 

𝐴𝑙 = 2. 𝜋. r. h 

 
Area de la base: 

𝑨𝒃 

 

𝐴𝑏 = 𝜋𝑟2 
 

Area total: 𝑨𝒕 
 

Al = 2. Ab + Al  
 

 

 

 

 

𝐕 = 𝐀𝐛(𝐡) 

 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝒉 
 
 

 
 

 Ejemplo 
 

 
Determinar el área total del cilindro, si su radio mide 10cm y su altura 
16cm. 
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Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área 

 
 

   

 
 

Area lateral: 𝑨𝒍 

𝐴𝑙 = 2. 𝜋. r. h 

 

Area de la base: 𝑨𝒃 

 

𝐴𝑏 = 𝜋𝑟2 
 

Area total: 𝑨𝒕 
 

Al = 2. Ab + Al  
 

 Ahora obtenemos el 
área lateral del 
cilindro  
sustituyendo  en la 
fórmula el valor del 
radio y la altura. 

 

 

Area lateral: 𝑨𝒍 

𝐴𝑙 = 2. 𝜋. r. h 
 

𝐴𝑙 = 2. 𝜋. (10𝑐𝑚) . (16cm) 

 

𝐴𝑙 = 1005,30𝑐𝑚2 
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Ahora obtenemos el 
área de la base del 
cilindro  
sustituyendo  en la 
fórmula el valor del 
radio. 

                                         

                                          

 

 

Area de la base: 𝑨𝒃 

 

𝐴𝑏 = 𝜋 . 𝑟2 
 

𝐴𝑏 = 𝜋. (10𝑐𝑚)2 
 

𝐴𝑏 = 𝜋. 100𝑐𝑚2 
 

𝐴𝑏 = 314,15𝑐𝑚2 
 

 

 

 

 

 

 

Area total: 𝑨𝒕 
 

At = 2. Ab + Al  
 

At = 2. (314,15𝑐𝑚2) + (1005,30𝑐𝑚2)  
 

At = 628, 302𝑐𝑚2 + 1005,30𝑐𝑚2  
 

At = 1633,602𝑐𝑚2  
 
 
 

 

 

Volumen del cilindro 

 Ejemplo 
 

 
Determinar el volumen del cilindro, si su radio mide 8cm y su altura 
25cm. 
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Aplicamos la formula 
correspondiente 
para encontrar el 
volumen. 

 

 

                        

 

 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝒉 

 

 

Ahora obtenemos el 
volumen 
del octaedro 
sustituyendo en la 
fórmula el valor del 
radio y la altura. 
 

 

 

𝑽 = 𝝅. 𝒓𝟐. 𝒉 

 

𝑽 = 𝝅. (𝟖𝒄𝒎)𝟐. (𝟐𝟓𝒄𝒎) 

 

𝑽 = 𝝅. ( 𝟔𝟒𝒄𝒎𝟐). (𝟐𝟓𝒄𝒎) 

 

𝑽 = 𝟓𝟎𝟐𝟔, 𝟓𝟒𝒄𝒎𝟑 
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Anexo O: Guía Área y Volumen de un Cono 

 

 
Nombre del estudiante: __________________________ FECHA: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen del cono. 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de un cono 
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área del cono 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener el área y 
el volumen de 
una cilindro son 
las siguientes 

 

CONO GENERATR

IS 

ÁREA VOLUMEN 

 
 

 

 

𝒈

= √𝒉𝟐 + 𝒓𝟐
 

 

 

 

 

𝑨𝑻
= 𝒂𝒍 + 𝑨𝒃 

 

𝑨𝒍 = 𝝅. 𝒓. 𝒈 

 

𝑨𝒃 = 𝝅𝒓𝟐
 

 

 

 

 

𝑽

=  
𝝅. 𝒓𝟐. 𝒉

𝟑
 

 
 

 Ejemplo 
 

 
Determinar el área total del cono, si su radio mide 3cm y su altura 
4cm. 
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Aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar la 
generatriz. 

 

 

                     

𝒈 = √𝒉𝟐 + 𝒓𝟐
 

 

𝒈 = √𝟒𝟐 + 𝟑𝟐
 

 

𝒈 = √𝟏𝟔 + 𝟗 

 

𝒈 = √𝟐𝟓 

 

𝒈 = 𝟓𝐜𝐦 

 

 

Aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área total  

 

   

                  
𝑨𝑻 = 𝒂𝒍 +  𝒂𝒃 

 

𝒂𝒍 = 𝝅. 𝒓. 𝒈 

 

𝒂𝒃 = 𝝅𝒓𝟐 
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Primero 
hallaremos el 
área de la base 
aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar el 
área de la base 
que en este caso 
es un círculo. 

 

 

       
𝒂𝒃 = 𝝅. 𝒓𝟐 

 

𝒂𝒃 = 𝝅 . (𝟑𝒄𝒎)𝟐 

 

𝒂𝒃 = 𝟐𝟖, 𝟐𝟔𝒄𝒎𝟐 
 

           

 Ahora 
obtenemos el 
área lateral del 
cono 
sustituyendo  en 
la fórmula el valor 
del radio y la 
altura. 

 

      
𝒂𝒍 = 𝝅. 𝒓. 𝒈 

 

𝒂𝒍 = 𝝅 .  𝟑𝒄𝒎 . 𝟓𝒄𝒎 

 

𝒂𝒍 = 𝟒𝟕, 𝟏𝒄𝒎𝟐 
 

 

Ahora 
obtenemos el 
área total del 
cono, sumando el 
área lateral y el 
área de la base. 

                                         

                                          

    𝑨𝑻 = 𝒂𝒍 +  𝒂𝒃   

 

𝑨𝑻 = 𝟒𝟕, 𝟏𝒄𝒎𝒄𝒎𝟐 +  𝟐𝟖, 𝟐𝟔𝒄𝒎𝟐
    

 

𝑨𝑻 = 𝟕𝟓, 𝟑𝟔𝒄𝒎𝟐
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Volumen de  un cono 

 Ejemplo 
 

 
 
Determinar el volumen del cono, si su radio mide 3cm y su altura 
4cm. 

Aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar el 
volumen. 

 

                               𝐕 =  
𝛑 .

  
 𝐫

𝟐.  𝐡

𝟑
                  

 

 

Ahora 
obtenemos volum
en del cono 
sustituyendo el 
valor del radio y la 
altura  en la 
fórmula. 

 

𝐕 =  
𝛑 .

  
 𝐫

𝟐
.  𝐡

𝟑
 

 

𝐕 =  
𝛑 .

  
( 𝟑)𝟐.  𝟒

𝟑
 

 

𝐕 =  
(𝟑, 𝟏𝟒) . ( 𝟗) . ( 𝟒)

𝟑
 

 

𝐕 =  
𝟏𝟏𝟑, 𝟎𝟒

𝟑
 

 

𝐕 =  𝟑𝟕, 𝟔𝟖𝒄𝒎𝟑 
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Anexo P: Guía Área y Volumen de una Esfera  

 

 

 
Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha: _____________ Código: ____   
Profesor:   Nidia León Amézquita                    
Tema: Área y volumen de la esfera. 
Ten en cuenta las siguientes indicaciones para hallar el área y el volumen de una esfera.  
Materiales: Guía-taller, Celular o tablet con GeoGebra AR instalada. 

 
 

Área y volumen de la esfera  

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ACTIVIDADES. 

Las fórmulas 
generales para 
obtener 
el área y el 
volumen de una 
cilindro son las 
siguientes 

 

ESFERA ÁREA VOLUMEN 
 

 
 

 

 

𝑨 = 𝟒𝝅𝒓𝟐
 

 

𝑽 =  
𝟒. 𝝅. 𝒓𝟑

𝟑
 

 
 

 Ejemplo 
 

 
Determinar el área de una esfera, si su radio mide 5cm. 
  

Aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar 
el área de la 
esfera.  

 

 
 

                                              𝑨 = 𝟒𝝅𝒓𝟐
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Remplazamos 
en la formula el 
valor del radio. 

 

 

                              

𝑨 = 𝟒 . 𝝅 . 𝒓𝟐 

 

𝑨 = 𝟒 . 𝝅 . (𝟓)𝟐 

 

𝑨 = 𝟒 . 𝝅 . 𝟐𝟓𝟐 

  
𝑨 = 𝟑𝟏𝟒 𝒎𝟐

 

           

 

Volumen de  la esfera  

 Ejemplo 
 

 
 
Determinar el volumen del cono, si su radio mide 3cm y su altura 4cm. 

Aplicamos la 
formula 
correspondiente 
para encontrar 
el volumen. 

 

                

                               𝑽 =  
𝟒.𝝅.𝒓𝟑

𝟑
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Ahora 
obtenemos volu
men de la esfera 
sustituyendo el 
valor del radio 
en la fórmula. 

 

 

 

𝑽 =  
𝟒.𝝅.𝒓𝟑

𝟑
   

        

𝑽 =  
𝟒 .  𝝅 .  (𝟓𝒄𝒎)𝟑

𝟑
  

         

𝑽 =  
𝟒 .  𝝅 .  𝟏𝟐𝟓𝒄𝒎𝟑

𝟑
    

       

𝑽 =  
𝟏𝟓𝟕𝟎𝒄𝒎𝟑

𝟑
  

 

𝑉 = 523,33𝑐𝑚3  
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Anexo Q: Guía Prueba final (Pos-Test) 

 
            
Nombre del estudiante: ___________________________ FECHA: _________ Código: ____   
Profesores:   Nidia León Amézquita                     
TEMA: Área y volumen de cuerpos geométricos.  
Indicaciones: Realizar las actividades propuestas, teniendo los pasos e indicaciones de la 
guía.   

 
 

Actividad I   
 

Geometría es: 

 

Identifique y señale que 

nombre tiene la figura 

anterior. 
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La figura corresponde al 

desarrollo de un: 

 

 

 
 

 

La región del plano limitada 

por tres o más segmentos es 

un. 

 
 

 
 

En la siguiente figura 

identifica sus elementos. 

(Vértice, arista, altura, 

apotema). 
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Cada uno de los segmentos 

que limitan un polígono es 

un: 
 
 
 

 

 
 
 

Cuál de los siguientes 

cuerpos geométricos 

corresponde a un prisma: 
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La figura anterior 

corresponde al desarrollo de: 

 

  
 

Cada uno de los puntos 

donde concurren dos lados 

en un polígono es un 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Los elementos de la pirámide 

identificados con las letras h 

y r son respectivamente: 
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Anexo R: Encuesta final a estudiantes 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los estudiantes de grado décimo que participaron en el 

proyecto de investigación sobre aprendizaje de geometría espacial con el uso de realidad 

aumentada realizado en la Institución Educativa José María Silva Salazar, con el fin de evaluar 

y mejorar el proyecto investigativo posteriormente. 

Marca con una x según su criterio. 

COMPONENTE COGNITIVO NUNCA ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE  

SIEMPRE 

La dinámica del trabajo contribuyó para 

aclarar sus dudas en los diferentes 

temas 

    

El profesor utilizó de manera creativa y 

dinámica materiales apropiados para el 

desarrollo de sus clases 

    

Tenía conocimiento sobre la realidad 

aumentada antes de participar en este 

curso. 

    

Durante el desarrollo de sus actividades 

sintió que el software GeoGebra con 

realidad aumentada fue difícil de 

utilizar. 

    

Cree que el software utilizado durante 

la realización del curso servirá en otras 

clases 

    

Recomendarías a tus compañeros de 

colegio la utilización de GeoGebra con 

realidad aumentada en sus clases de 

geometría. 

    

El uso de realidad aumentada en el 

desarrollo de tus actividades hace que 

podamos comprender de una mejor 

manera la geometría. 

    

La experiencia vivida durante el 

desarrollo de los cursos en línea fue 

una actividad agradable. 

    

 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

A continuación, escriba las sugerencias y observaciones que considere pueden ayudar a mejorar 

este curso de apoyo. 
 

 

 

 

 

 


