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Resumen 

Este trabajo de investigación  tuvo por objetivo conocer a la papiroflexia  en la 

aplicación  en  el aprendizaje por competencias de los polígonos convexos en el plano en 

los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana 

María. El marco teórico, el cual utiliza en la aplicación de las sesiones el modelo de Van 

Hiele el cual es el soporte de la forma de enseñanza de la geometría porque nos indica 

cómo debemos manejar la información para una adecuada enseñanza al estudiante y así el 

estudiante pueda el construir el conocimiento teniendo alternativas de resolución..  En 

cuanto a nuestra metodología se trabajó bajo un enfoque cuantitativo aplicada y diseño 

cuasi experimental. Dirigido a una población de 127 estudiantes seleccionando una  

muestra estuvo conformado por 27 estudiantes siendo 14 del grupo experimental y 13 del 

grupo de control. Bajo el instrumento de diagnóstico PRE TEST y POST TEST el cual 

paso por un proceso de validez y confiabilidad. Este desarrollo de la investigación se 

diseñó unidades didácticas que se elaboraron para la investigación aplicadas en las 

sesiones que el docente aplico con el trabajo de  actividades el cual fue empleado en 9 

sesiones de clase y 2 sesiones una sesión para aplicar la prueba de diagnóstico el PRE 

TEST y una última sesión que se aplicó  la prueba de diagnóstico el POST TEST, 

resultando diferencias significativas en relación al aprendizaje así este recurso pedagógico 

nos da la opción de una nueva propuesta educativa que sirve como un cambio a la 

propuesta tradicional que se plantea en la enseñanza de las matemáticas.   

Palabras clave: Competencia, Geometría, Van hiele y Papiroflexia. 
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Abstract 

This research work aimed to meet origami in the application in competency learning 

of convex polygons in the plane in the second year students of the secondary level of the 

Ana Maria Educational Institution. The theoretical framework, which uses the Van Hiele 

model in the application of the sessions, which is the support of the geometry teaching 

method because it tells us how we should handle the information for proper teaching to the 

student so that the student can the construction of knowledge having alternatives for 

resolution. Regarding our methodology, we worked under an applied quantitative approach 

and a quasi-experimental design. Aimed at a population of 127 students, selecting a sample 

consisted of 27 students, 14 being from the experimental group and 13 from the control 

group. Under the diagnostic instrument PRE TEST and POST TEST which went through a 

process of validity and reliability. This research development was designed didactic units 

that were developed for the research applied in the sessions that the teacher applied with 

the work of activities which was used in 9 class sessions and 2 sessions one session to 

apply the diagnostic test the PRE TEST and one last session that the POST TEST 

diagnostic test was applied, resulting in significant differences in relation to learning so 

this pedagogical resource gives us the option of a new educational proposal that serves as a 

change to the traditional proposal that is proposed in the Mathematics teaching 

Keywords: Competition, geometry, results and origami. 
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Introducción 

La siguiente investigación que se presentó en la Escuela de Postgrado, la cual se 

llama la papiroflexia en la geometría en los polígonos convexos en el plano basado por sus 

desempeños de los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2019 para obtener el grado Académico de 

Magister  es Educación Matemática. 

Uno de los factores que me motivaron a investigar sobre este tema es observar que 

los estudiantes en este tema mostraban deficiencias al momento de las evaluaciones que el 

estudiante le costaba aprender a manejar y deducir los teoremas esto se debió a que se 

repetía la misma enseñanza clásica  que constaba en dar información plasmarla en la 

pizarra  y esperar que el estudiante muestre un cambio en sus notas para lo cual en el 

trayecto notaba que el estudiante cuando se le presentaba una herramienta pedagógica 

mostraba cambios en sus notas. 

La población con la que se trabajó son estudiantes del segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier para el curso de matemática en el 

tema de la geometría en los polígonos convexos en el plano se aplicó en el año 2019. 

Para lo cual se elaboró sesiones respetando lo indicado por el sistema de educación 

que lo enfoca en base a sus desempeños integrando el manejo de la papiroflexia que es una 

herramienta pedagógica que nos permitió que el estudiante mediante la manipulación de 

esta herramienta mejore su aprendizaje no solo los estudiantes que muestran siempre 

mejores notas sino a notar que el estudiante en su totalidad muestre mejora en su 

aprendizaje.  

La investigación consta de 5 capítulos donde: 

En el Capítulo I,  se incluye el planteamiento del problema en el cual se formula y se 

fundamenta la importancia y los alcances de la investigación. Además; se plantean los 
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objetivos generales y específicos de la investigación,  también las limitaciones que se 

pudieron presentar en diversos aspectos. 

En el Capítulo II, ahí encontramos el marco teórico, haciendo se presenta hay lo que 

sustenta las definiciones porque se argumenta nuestra investigación y han permitido 

nuestra investigación y las hipótesis que se han formulado. 

En el Capítulo III, aquí se diseña la metodología de la investigación y se respeta lo 

indicado en la operacionalización de las variables, se explica la estrategia utilizada para la 

prueba de hipótesis, identificando la población y la muestra y el análisis de los 

instrumentos de recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se explica el enfoque de la investigación, el tipo y diseño además 

de dar a conocer la ´población y muestra. En este capítulo también se puede encontrar la 

aplicación de las sesiones e instrumentos de recolección  de la información explicado en el 

tratamiento estadístico y el procedimiento que se siguió en las sesiones y análisis. 

En el Capítulo V se presenta la validez y la confiabilidad del instrumento y todo el 

proceso donde se contrasta la hipótesis, análisis de los datos y discusión de los resultados. 

Al terminar este capítulo se presenta las conclusiones a las que se pudo llegar y se plantea 

recomendaciones que se pudo ver en la investigación, hay las referencias y apéndice.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 . Determinación del Problema 

Existe una preocupación no solo de los docentes sino del estado de mejorar nuestra 

forma de enseñanza hacia el estudiante ya que los resultados que tenemos en las pruebas 

que los alumnos evaluados notamos un bajo rendimiento, en geometría tenemos una 

enseñanza muy diversa donde predomina la forma tradicional tratando que el estudiante se 

memorice los conceptos mediante ejercicios que son de aplicación pero no logran que 

concatenen la información aprendida surge como una preocupación por que como dice en 

el artículo del investigador Barrantes, Balletbo, y Fernández (2014) donde afirmo: “La 

enseñanza de la Geometría tradicionalmente ha tenido un enfoque deductivo dándose 

prioridad a la memorización de conceptos, teoremas y fórmulas”( p. 2). 

Por su parte, de hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, 

Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes tienen un nivel 

más bajo en áreas como las matemáticas (MINEDU, 2016).Perú es el país con el mayor 

porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la 

OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor 

situado en matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia (MINEDU, 2016). 

También podemos presentar los resultados obtenidos por la Unidad de Medición de 

la Calidad Educativa (UMC), en relación al desempeño de los estudiantes respecto a cómo 

el alumno está en su rendimiento del estudiante información que nos permite tener una 

referencia de cómo se su aprendizaje con respecto al curso de Geometría en el cuarto grado 

de secundaria información que esta de los colegios estatales como los no estatales en el 

Perú en el año 2001. 
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Tabla 1 

Rendimiento promedio según tipo de gestión 

 
Estatales 

** 
(error) 

           No 

estatales 
(error) 

Cuarto 

de 

secundar

ia 

Matemática      693.2                  (1.96) 734.8 (3.82) 

Comunicaci

ón 
     693.9 (1.72) 731.1 (2.79) 

**El estrato “Estatales”, incluye a los CCEE públicos de todos los estratos considerados en 

la muestra. 

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2001, p. 10). 

 

Para lo cual nos presentaremos a continuación  los   resultados que se ha obtenidos 

por  la  Organización   para   la Cooperación   y el  Desarrollo  Económicos  (OCDE)  y por  

el Informe  del  Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes o Informe 

PISA respecto al desempeño de los estudiantes peruanos lo que concierne al área de las 

matemáticas. 

Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países participantes en el Programa 

para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el que 

señala que la región está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 

(MINEDU, 2016). 

Para ver análisis de cómo se de la UMC (2001) encargada de realizar periódicamente 

la medición de los rendimientos escolares a escala nacional, el cual presentó los resultados 

del área de matemática en cuarto grado de secundaria las cuales considerare para mi 

estudio este estudio esta basadas en tres competencias: sistemas numéricos y funciones, 

geometría organización y gestión de datos. Señalando que la segunda competencia, 

geometría, en cuadro vemos que presenta el menor rendimiento, con aproximadamente un 

3% de los estudiantes en el nivel suficiente y aproximadamente un 92% de los estudiantes 
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en el nivel por debajo del básico. Con mayor detalle en las cifras veremos la siguiente 

tabla. 

Tabla 2 

Competencias 2: Geometría 

Niveles de Desempeño Porcentajes de estudiantes 

Suficiente 2,6 % 

Básico  5,9 % 

Por debajo del básico  91,6 % 

Grupo 1  Grupo 2 

59,6 % 32 % 

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa (2001, p. 40) 

Para lo cual debemos de cambiar esa forma en la que se sigue enseñando para que 

permita que el estudiante lo relacionar con su vida cotidiana para que pueda tomar 

importancia en el su estudio para lo cual nos basamos en el siguiente artículo Barrantes, 

Balletbo, y Fernández (2014) que dijo: 

La principal finalidad de la enseñanza-aprendizaje de la Geometría es conectar a los 

estudiantes con el mundo en el que se mueven, pues el conocimiento, la intuición y las 

relaciones geométricas resultan muy útiles en el desarrollo de la vida cotidiana (p. 3).  

Para lo cual en algunos colegios en el aula los profesores manejan herramientas pero 

no tienen una secuencia de la enseñanza debido a su edad que tiene el estudiante dando 

información el docente que el estudiante estudiantes no va poder entender para eso se en el 

estado nos debe plantear modelos geométricos que nosotros como docente debe plasmas en 

clase para lo cual en la Revista UNIMAR ensayo de modelos de aprendizaje y tic en la 

escuela (2010) nos dice que: “Un modelo es una herramienta conceptual para entender 

mejor un evento; es la representación del conjunto de relaciones que describe un fenómeno 

”(p. 79 y 80) . 

En ese artículo permite al docente que entienda que el  estudiante no está relacionan 
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mejor los conceptos que se enseñaba en clase así podemos observar en el cuadro en la parte 

de abajo como el autor compara las formas de cómo se daba los conceptos y como era el 

docente brindando la clase comparando así de cómo se quiere que se enfoque en clase. 

Tabla 3 

Modelos de Aprendizaje y tic en la escuela (2010) 

Entorno Modelo clásico Modelos Futuristas (Sociales) 

Pedagogía  Aprendizaje lineal Nuevos ambientes  

Enseñanza memorística Construcción social del conocimiento  

Centrado en el 

profesor/contenido 

Centrado en el desarrollo del estudiante 

Gestionado por el profesor  Gestionado por el estudiante 

Profesor trasmisor Profesor Mediador 

Organizado en clases y 

asignaturas 

Basado en actividades y experiencias 

Competición e 

individualismo 

Participación y colaboración  

Fuente: a Revista UNIMAR p. 82. 

En la actualidad se viene trabajando en el curso de geometría en diferentes países el 

modelo de Van Hiele el siguiente articulo nos habla de cómo se secuencia el modelo de 

Van Hiele que se aplica en la enseñanza de la geometría que se basado el desarrollo de 

Piaget encontrado en la Revista de UNICIENCIA Vol. 27, No. 1(2013) nos explica que: “ 

la evolución del razonamiento geométrico a través de cinco niveles consecutivos y del 

apoyo que brindan sus fases a la organización del currículo, así como a partir de una 

comparación con la teoría del desarrollo de Piaget”(p.74). 

Por esa razón utilizare en esta tesis el modelo de van hiele el cual se utiliza para la el 

aprendizaje de la geometría de una forma diferente con secuencias de aprendizajes 

siguiendo un orden y comprometiéndonos a dar la información según su edad que le 

corresponde al alumno en el salón de clase para que lo pueda entender y comprender. Pero 
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veremos algunas comparaciones entre lo que plantea Piaget y el modelo Van Hiele. 

El siguiente artículo nos habla de la importancia entre niveles que propone el modelo 

en el artículo de Moisés A. Zambrano M. (2005) que dijo: “Piaget piensa que el paso de un 

nivel de pensamiento a otro es función del desarrollo; Van Hiele, del aprendizaje; la 

preocupación de éste estriba en cómo estimular el progreso de un nivel al siguiente” (p. 

30). 

Para lo cual me hace pensar en el primer punto que tengo que aplicar una 

herramienta que estimule llegar al siguiente paso que no solo se trata de seguir el orden ya 

establecido por el modelo de Van Hiele. 

También para entender la relación que tiene los niveles nos detallara en este de 

artículo de Moisés A. Zambrano M. (2005), donde indicó: 

Piaget no veía la existencia de estructuras en un nivel superior como resultado del 

estudio de un nivel inferior. En el modelo de Van Hiele sólo se alcanza el nivel superior si 

las reglas que gobiernan el nivel inferior han sido hechas explícitas y estudiadas, 

convirtiéndose así en una nueva estructura (p 30). 

Estas estructuras que plantea el modelo de Van Hiele van a permitir que el alumno 

tenga que asimilar cada paso en el proceso de su aprendizaje solo así podrá pasar al otro 

nivel. 

Moisés A. Zambrano M. (2005) nos afirmó: “Piaget no da importancia al lenguaje en 

el paso de un nivel al otro. En Van Hiele, cada nivel desarrolla su propio lenguaje 

característico” (p.30). 

Para tener un lenguaje matemático que nos permita relacionar un nivel a otro con el 

nivel anterior eso debemos plantearlo como un aprendizaje significativo el cual nos habla 

Ausubel en la revista nos enseña en un artículo de Aprendizagem Significativo em Revista 

– V1(2) (2011) nos dice: 
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In the epigraph to his 1968 book Ausubel stated: 

If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say 

this: The most important single factor influencing learning is what the learner already 

knows. Ascertain this and teach him accordingly (p. 3). 

Nos habla de lo que es más importante para el docente debe ser lo que el alumno sabe 

esto determina lo que puede ser la clase o el trabajo en aula que vamos hacer. 

También he pensado que esta secuencia que aplicaremos los pasos del nivel que 

presente mis alumnos y sus respectivas etapas que tiene el modelo de Van Hiele en la 

enseñanza de los polígonos convexos en la que podríamos aplicar la papiroflexia o dicho 

por el texto el manejo de papel como una herramienta en la clase puesto que es un recurso 

que los investigadores Blanco y Otero (2005) que según: “Proporciona al profesor de 

matemáticas una herramienta pedagógica que le permite desarrollar diferentes contenidos, 

no sólo conceptuales sino de procedimiento” (p. 2). 

Esto nos permitirá que el alumno ya no solo memorice las formulas sino que también 

las aprenda manipulándolas con la utilización del papiroflexia en el aula y así el tema de 

polígonos que consta de varias fórmulas teoremas pueda ya no solo saber reemplazar los 

valores sino aprender cómo se deducen las los teoremas. Para lo cual nos sugiere que lo 

planteemos en los teoremas como medio que nos permita deducir algunas fórmulas que se 

plantearan en este trabajo de investigación esto nos basamos por un documento de un 

encuentro colombiano de matemática educativa (2008) donde afirmó: 

Los jóvenes, a partir del doblado de papel han podido sacar sus propias conclusiones 

de acuerdo a los axiomas y principios geométricos. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG. ¿Cómo influye la aplicación la papiroflexia en el aprendizaje de las competencias de 
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los polígonos convexos en el plano, en los estudiantes del segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1 ¿Cuál es el nivel basado por sus desempeños antes de la aplicación de la papiroflexia 

de las competencias de los polígonos convexos en el plano, en los estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017? 

PE2 ¿De qué manera favorece el aprendizaje de las competencias de los polígonos 

convexos en el plano después de la aplicación de la papiroflexia del segundo año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 

2017? 

PE3 ¿Cuál es la diferencia del nivel de aprendizaje de las competencias de la geometría en 

los polígonos convexos en el plano antes y después de la aplicación de la 

papiroflexia del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

OG: Determinar la influencia de la aplicación la papiroflexia en el aprendizaje de las 

competencias de los polígonos convexos en el plano, en los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1.  Determinar el aprendizaje basado de las competencias antes de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano, en los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 
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Rímac- 2017. 

OE2.  Determinar que la aplicación de la papiroflexia favorece el aprendizaje en el 

aprendizaje de las competencias de los polígonos convexos en el plano en los 

estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017.  

OE3.  Comparar el nivel de aprendizaje de las competencias de los polígonos convexos en 

el plano antes y después de la  papiroflexia en el aprendizaje en los estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia de la investigación se expresa a través de los siguientes aspectos:  

Teórica 

Podemos aplicar herramientas pedagógicas fundamentados en teorías las cuales nos 

permiten que el estudiante logre una mejora en su aprendizaje, esto nos llevó desde la 

perspectiva socio educativo al razonar los problemas geométricos utilizar como una guía 

en el tema la teoría del método de Van Hiele aplicando en el cual lo clasifican en niveles y 

permite aplicarlo de acuerdo a su edad el estudiante asimile la información de una forma 

diferente, también aplicaremos en nuestra teoría como herramienta pedagógica la 

papiroflexia en el proceso de aprendizaje, esto le llevara a su realidad al desarrollo del 

pensamiento matemático para lo cual lo aplicaremos en el aprendizaje del tema de 

Polígonos .  

Entonces aplicaremos como modelo de aprendizaje el modelo de Van Hiele y la 

papiroflexia en los polígonos lo utilizaremos al primero como un secuencia y al segundo 

como una como una herramienta que estimule su aprendizaje ya que observamos que los 

estudiantes presentan muchas dificultades para adquirir conocimientos básicos de 
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geometría del tema de polígonos convexo en el Plano tales como: 

 Definición de polígonos convexo en el Plano. 

 Clasificación de los polígonos. 

 Teoremas de la suma de medidas de ángulos interiores, la suma de medidas de ángulos 

exteriores y diagonales. 

Práctica 

En el aula observo que a pesar de explorar los conocimientos de mis estudiantes  para 

incluir los descubrimientos, propios o ajenos no logro que la información que reciben la 

comprendan lo que realice sobre este tema de polígonos convexos en el plano. 

Por eso quiero contar con herramientas que me permitan mejorar y llegar a mis 

objetivos por eso debo contar con una herramienta que me permita ser más visual en el 

curso de geometría no solo con un lápiz, tiza en la pizarra, cuaderno, con tecnología como 

proyectores televisores y otros elementos. 

La presente forma de enseñanza será muy importante tanto para el docente como 

para el estudiante de segundo de secundaria quienes serán  muy beneficiados en su 

crecimiento y asimilación de los polígonos que es un tema que implica que el estudiante 

tiene problemas de manejar los teoremas características y definiciones que se deben tener 

para poder manejar  nuevos conocimientos que tendrán los temas siguientes donde 

involucra este tema. 

 El objetivo de la educación de Perú es que el estudiante mejore el aprendizaje para 

poder enfrentar mejor las evaluaciones que se dan en y que nos muestran que nuestro país 

está en un nivel bajo y que explican que no tiene una buena comprensión lectora y este 

tema necesita que el estudiante maneje la lectura y pueda estructurar bien los problemas 

que tiene con esta herramienta el estudiante va manejar que es la papiroflexia  que 

mediante el dobles del papel que va desarrollar en el trayecto del desarrollo de las sesiones 
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que el docente le dará al estudiante. 

Metodológica 

La presente investigación presenta que podemos integrar herramientas pedagógicas 

en el aula para que permita que el estudiante mejore su aprendizaje eso se va plantear 

respetando lo que nos indica el estado que plantea que el estudiante sea competente en los 

temas que se le presenta en el aula. 

 Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Perú (2014) y 

considerando nuestra experiencia como docente consideramos que hay dos temas 

esenciales para el aprendizaje de la geometría en la educación básica que es por un lado, 

los triángulos dado que es un tema que se relaciona con varias áreas y también está en gran 

parte de la geometría sus elementos los polígonos. Para lo cual escogí el tema de polígonos 

como objeto matemático de investigación por la importancia sobre los demás tópicos de la 

geometría. Tal es así que al abordar este objeto matemático revisaremos, por ejemplo, 

proponer polígonos en diferentes presentaciones y posiciones para que se promueva el 

análisis de los elementos para su clasificación. Por ejemplo: Evitar nombrar la clasificación 

del polígono para que puedan inferirlo a partir de teoremas y definiciones así como la 

noción de ángulos interiores, exteriores (teorema de la suma de ángulos interiores como de 

exteriores, diagonales, etc.,). Es decir, desarrollaremos un conjunto de nociones y 

propiedades que son fundamentales para temas posteriores. 

Los resultados que obtendremos permitirán reforzar el campo que sustenta el uso de 

resolución de problemas geométricos y su relación con el nivel del rendimiento académico. 

Los resultados mostraran que dichas relaciones son importantes para la enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas, con el objetivo de que el alumno no solo pueda razonar los 

problemas de geometría sino que entienda de cómo se puede relacionar con la papiroflexia 

y así se pueda desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

En este sistema de educación donde el padre de familia quiere que su hijo ingrese a 

la universidad vivimos en una educación llena de colegios que les dan un formato que les 

aseguran que van entrar a la universidad y crean un modelo donde los temas que se dictan 

en quinto de  secundaria se dictan en todo secundaria algunos los implementan en primaria 

pero olvidan los cambios de aprendizajes de los estudiantes y lo que ocasionan un 

desinterés al querer estudiar y solo logran que se mecanicen por eso les dan información 

que logran comprender en su mayoría solo un grupo de estudiante comprende por eso el 

colegio los separa en grupos donde el material es el mismo y el padre intenta que su hijo 

ingrese a esa aula, pero el objetivo de esta investigación no es priorizar su mecanización 

del aprendizaje para conseguir el ingreso a la universidad sino que el estudiante genere 

conflictos cognitivos para fortalecer su aprendizaje, sabemos que mediante estudios el 

estudiantes promedio reciben la información de formas diferentes,  así que se va dar la 

información acompañada de una herramienta que es la papiroflexia la que va lograr que 

entienda el proceso y le permita resolver los problemas lograremos su comprensión  y no 

una mecanización del tema esto dará un giro a los  padres porque están acostumbrados a 

una cantidad de problemas por clase pero en este tema no vamos a tener eso porque vamos 

afianzar el conocimientos mediante sus competencias por eso en la actualidad el estado 

apoya esas iniciativas ya logro que no se ponga que el colegio es preuniversitario porque 

no todos logran ingresar a la universidad el siguiente camino es el trabajo en aula que viene 

supervisando que el docente elabore sesiones donde vea que su estudiante mejora y 

comprende el tema de no ser así tiene que cambiar el docente hasta  que el porcentaje 

pueda ser competente en sus resoluciones. Otro de los aspectos fue tener que encontrar un 

colegio donde esté dispuesto al cambio y sepa que el estudiante debe recibir la información 

de acuerdo a su nivel de aprendizaje y este centro de estudio el padre de familia entienda 
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que no solo se quiere mejorar un tema sino que mejore su forma de percibir el 

conocimiento que se le da departe del docente es un material que tenemos que ir 

adecuando a la programación anual que tenemos en los colegios. 

 La ausencia de estudios de sesiones y materiales que trabajen con Van hiele no pude 

encontrar muchas por eso realice adaptaciones que me permita trabajar el tema de acuerdo 

como lo plantea Van hiele quien nos indica en sus investigaciones como el estudiante 

debería recibir la información y divide en niveles para que pueda ser dada la información 

el realiza un trabajo de como la geometría lo percibe el estudiante por eso lo realice como 

un guía en mis sesiones para salir de los modelos tradicionales que no tenía respuesta en la 

mejoras de los aprendizajes de los estudiantes, estas sesiones va permitir adecuarla para 

otros temas que uno quiera aplicar la misma herramienta porque la papiroflexia es un tema 

que no solo es recomendada por Psicólogos para mejoras en paciencia sino que hay 

aplicaciones en medicina o en matemática superior de cómo utilizar de forma que no todo 

sea calculo sino que el estudiante pueda representar interpretar analizar y argumentar lo 

vivido en la experiencia del tema desarrollado. 

Otras de las limitaciones a nivel de los participantes el colegio los docentes 

compañeros de trabajo porque pensaban que la papiroflexia es una herramienta que se 

utiliza en inicial o primaria y pensaban que el estudiante no lo podía entregar un producto y 

podía haber rechazo de parte del estudiante por eso que tuve que explicar que es la 

papiroflexia en el trayecto de su vida si pude notar que el estudiante quería clase y que no 

entendía porque empezar así pero cuando practicamos como se elaboran comenzaron a 

recordar cómo lo realizaban en primaria y apreciaron cambando ese interés . 

 Puede haber estudiantes que no manejen bien los materiales como la tijera o no 

doblen bien de ser así va generar conflictos y se tiene que trabajar bien eso hasta que 

entiendan. 



13 

Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Sarrin, M (2017) en su tesis de doctorado Aplicación de un módulo de aprendizaje 

basado en el modelo de Van Hiele para el desarrollo del pensamiento y el logro de 

aprendizaje de transformaciones geométricas, en estudiantes de la IE Fernando Belaunde 

Terry de Ate” 

El diseño de investigación anidado concurrente del modelo dominante aplicado nos 

ha permitido realizar en el mismo momento ambas investigaciones permitiendo a la 

investigación cualitativa complementar información para un buen logro de aprendizaje en 

la investigación cuantitativa, esto es que las descripciones vertidas en la investigación 

cualitativa permitió conocer las dificultades de los estudiantes para mejorar algunas 

actividades de acuerdo al ritmo y avance de los estudiantes y lograr el aprendizaje del tema 

Transformaciones Geométricas. Permitiendo así dar respuesta al problema de investigación 

planteado. 

Mediante un diagrama de barras superpuestas, como certeza del logro de las 

capacidades de la competencia geométrica en mención y de la teoría del entendimiento 

geométrico de Van Hiele, cuyos resultados se concentran en previsto para el grupo 

experimental, en tanto que para el grupo de control se concentra en proceso, 

comprobándose así la efectividad de la investigación etnográfica y cuasi experimental, así 

como de la aplicación del módulo de aprendizaje con el que trabajaron los estudiantes del 

grupo experimental, que lograron superar a los resultados de los estudiantes del grupo 

control. Cumpliéndose de esta manera con el objetivo específico 1 de la investigación 

cuantitativa. 

Chavarria, N y Abelardo, N  (2018) en su tesis de Maestro  “Modelo de Van Hiele en 
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los niveles de razonamiento geométrico de triángulos en estudiantes de secundaria del 

distrito de Acobambilla- Huancavelica.” 

La aplicación del modelo de Van Hiele facilitó avanzar en el nivel de razonamiento 

geométrico (visualización, análisis y clasificación) en sus respectivos grados de 

adquisición en los estudiantes de sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del 

centro poblado de Viñas, Acobambilla – Huancavelica, así lo demuestra el análisis 

estadístico de los datos de la prueba de salida, donde la t c =-16,632 ˂-tt=-1,701 con un 

nivel de significancia de 0,05 y gl = 28; por lo que se rechazó la Ho y se acepta la Ha; 

concluyendo que existe una diferencia significativa en las medias de los grados de 

adquisición del nivel de razonamiento geométrico de triángulos antes y después de la 

aplicación del modelo de Van Hiele, logrando demostrar que las fases de aprendizaje que 

plantea el modelo de Van Hiele facilitó avanzar en el nivel de razonamiento geométrico, 

pasando del nivel 0 (visualización) con un grado de adquisición de nula y baja adquisición 

pasar al nivel 1 (análisis), con un grado de adquisición de intermedia y alta, y se 

encuentren desarrollando habilidades en el nivel 2 (clasificación), al pasar de un nivel de 

adquisición nula a un nivel de adquisición baja e intermedia. 

A partir de las descripciones de las respuestas que dieron los estudiantes en la prueba 

de entrada y salida, se concluye que la aplicación del modelo Van Hiele facilitó el avance 

en los grados de adquisición de los niveles de razonamiento geométrico en los estudiantes 

de un nivel inferior a uno superior, asimismo se concluye acerca de los logros más notables 

de los estudiantes, siendo los siguientes:  El empleo de un lenguaje geométrico más 

adecuado.  Presentar una mejor justificación y explicación de sus respuestas empleando 

argumentos teóricos, evitando los argumentos visuales, aunque con ciertas deficiencias en 

un porcentaje mínimo de estudiantes.  Proponer ejemplos y contraejemplos para justificar 

sus respuestas.  Un mejor criterio para clasificar los triángulos. 
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Vidal, V (2015) en su tesis de Maestría “Secuencia didáctica para la enseñanza de 

los cuadriláteros con estudiantes del 5º grado de educación primaria basada en el modelo 

de van hiele” concluye: 

Presentamos las conclusiones con respecto a nuestros objetivos de investigación 

Identificar los niveles de razonamiento inicial, que poseen los estudiantes de quinto 

grado de primaria, sobre el objeto cuadrilátero según el modelo Van Hiele. 

En la aplicación de la primera actividad (Reconociendo los elementos de los 

cuadriláteros) el 100% de los estudiantes, describían a los cuadriláteros por su apariencia 

global. Así por ejemplo para el cuadrado manifestaban que era igual a una casa porque 

tenía partes iguales, para el rectángulo manifestaban que es largo y un poco ancho, para el 

rombo manifestaban que era igual al cuadrado pero inclinado, y para el trapecio 

manifestaban que tenía partes diferentes.  

Con nuestra investigación hemos podido evidenciar que el modelo de Van Hiele 

permite diseñar secuencias didácticas para estudiantes  del  nivel  de educación  primaria. 

Por ello, nuestra investigación abre las puertas a otras investigaciones que pueden abordar 

objetos matemáticos como, los triángulos, los polígonos, la circunferencia, entre otros. 

Además, nuestra investigación puede complementarse con investigaciones sobre 

cuadriláteros relacionados a áreas y perímetros para diferentes grados de educación 

primaria. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Santa, Z (2016) en su Tesis de Doctorado  “Producción de conocimiento geométrico 

escolar en un colectivo de profesores-con-doblado-de-papel”. 

En este capítulo presento las principales conclusiones de la investigación, tanto el 

análisis de cada uno de los episodios, como el sistema categorial y su tematización, surgido 

en el capítulo 5. En primer lugar, me centro en  la respuesta a la pregunta de investigación;  
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seguidamente, explicaré la consecución de los objetivos, tanto el  general, como los 

específicos;  posteriormente, explicitaré los aportes del estudio a la Educación Matemática 

y las futuras líneas de investigación que pueden abrir los resultados de esta investigación.  

Finalmente, discutiré algunas dificultades y me permitiré contribuir con recomendaciones 

que pueden permitir futuras tareas de formación y la conformación de colectivos-con-

doblado-de-papel.  Respuesta a la pregunta de investigación. 

Mogollón, M (2016)  en su tesis de Maestría  “La técnica del origami y el desarrollo 

de la precisión motriz en niños y niñas de 5 a 6 años de la unidad educativa “Nicolás 

Martínez” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua” 

 El 50% de las docentes al enseñar las figuras de papel en el aula no lo hacen de manera 

correcta esto trae como consecuencia el desinterés por aprender esta técnica, deben 

crear espacios en donde los niños y niñas se sientan motivados al trabajar con este arte 

logrando un aprendizaje significativo en su vida estudiantil. 

 Se pudo evidenciar mediante la observación que los niños y niñas tienen problemas en 

el desarrollo de la precisión motriz, afectando su nivel de coordinación, equilibrio y 

movimiento. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje es tradicionalista donde aún se emplea “profesor 

de tiza y tablero”, siendo los únicos perjudicados los estudiantes, hago referencia a esto 

ya que el origami muestra todo un campo de estudio para que el pedagogo se ayude con 

otras técnicas de enseñanza en el aula de clase desarrollando la curiosidad e 

imaginación y trabajando en armonía. 

Correa, J e Silva,  (2019) en su tesis de Maestría “Desenvolvimento de crash box do 

tipo origami através de metamodelos” 

Está claro en este trabajo que la optimización para el crash box origami tiene baja 

convergencia, como poder ser confirmado por las Figura 6-3 es por las tabla 16. La 
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frontera de Pareto y formado por modelos en diferentes prácticas de procesos de 

optimalización, así como diferentes  ítems, como puede ser visto en la columna 

“categoría”. El software modeFRONTIER sean nombrado en categorías como “Algoritmo” 

+ “Practicas” +”Ítems”. La parte de algoritmo fue suprimida,  ya que todos los modelos de 

frontera de Pareto fueron generados por los algoritmos FAST-MOGA las “Practicas” 

pueden ser tanto real(validado con una simulación en PAMCrash) cuando virtual 

(generado por meta modelos), y nuestros modelos virtuales  puede estar paso de 

exploración o durante la optimización de meta modelos. Observa si aquí que modelos de 

los ítems 1 al 8 composición de la frontera de Pareto. 

Sin embargo, en el mismo hay una convergencia pobre, el  diseñador puede tener una 

idea del problema, y colecta información suficiente para decidir cuál modelo y la mejor 

solución, basado en su criterio de decisión. El crash box ·438, eligiendo caso el diseñador 

prioriza el criterio del menor masa, posee cuatro veces menos masa que una crash box de 

la industria – por lo tanto presento un SEA cuatro veces mayor que la misma crash box. 

Este trabajo concluido por tanto que la metodología presentada proporciona el 

análisis y optimación de muchas combinaciones diferentes entre las posibles en los casos 

de este trabajo, la crash box  origami. El método DOE + Meta modelos no se restringe 

apenas los pecados automotivas, poniendo ser expandido para cualquier experimentos 

cuyas variables se pueden medir. 

Garrido, E (2015) en su tesis de maestría: “La enseñanza del concepto de área y 

perímetro de polígonos a través  del Geoplano, para el desarrollo de la competencia 

matemática en resolución de problemas del grado séptimo en el Colegio María Antonia 

Cerini”  

En el diagnóstico inicial se encontró que los estudiantes de grado séptimo de la 

institución educativa María Antonia Cerini tienen una confusión con los términos de área y 
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perímetro y esto los lleva a cometer errores a la hora de resolver situaciones problema, esta 

confusión se nota que es falta de trabajo de los mismos, falta de prácticas y llevar 

herramientas didácticas constantemente a clases, para poder mejorar esta falencia.   

El diseño y la aplicación de la herramienta didáctica Geoplano fue amena para los 

estudiantes en el contexto estudiado ya que les permite interactuar concretamente con 

situaciones de área y perímetro; posibilitando incluso la proposición de nuevas situaciones 

y figuras a las cuales se les debe hallar sus medidas longitudinales y cuadradas, esta 

herramienta enriquece el proceso del estudiante para alcanzar el desarrollo de las 

competencias básicas por ser manipulativa, por ser lúdica y abandonar la pizarra.     

 La valoración de la herramienta didáctica fue muy apropiada ya que la mayoría de 

los estudiantes comprendieron la diferencia entre los conceptos de área y perímetro y 

resolvieron situaciones problema aplicando lo aprendido, la resolución de problemas fue 

fundamente en las practicas evaluativas, esta permitió profundizar  en la red conceptual 

nueva y previa al tema, además de que el estudiante tuvo la libertad de diseñar su figura y 

resolver el problema planteado desde ella.    

Por otro lado fue grato ver la motivación de los estudiantes por manipular la 

herramienta y hacer distintas figuras para hallarles el área y perímetro, esto significo que se 

debe motivar al aprendiz para que se genere el par de sujetos a la hora de querer ensenar o 

aprender, es decir, para que se genere un aprendizaje significativo debe haber un par de 

sujetos motivados, uno con ganas de enseñar y el otro con ganas de aprender, esto hizo la 

herramienta didáctica Geoplano.    

Y para terminar se evidencio que a partir de la utilización del Geoplano como 

herramienta didáctica, se diseñó una estrategia que contribuyó a desarrollo  de las 

competencias matemáticas aplicables a la resolución de problemas que involucran los 

conceptos de área y perímetro. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Papiroflexia 

Con el material del papel de repente hemos trabajado en alguna etapa de nuestras 

vidas con la Papiroflexia pero no sabemos cuál es el significado o su origen de donde 

deriva este término, para lo cual a continuación encontramos como los investigadores 

definen 

María Del Carmen Santos Criollo (2013) afirmó: “La palabra Origami tiene origen 

japonés y significa papiroflexia. La escritura de la palabra con su respectivo significado se 

encuentra en el ANEXO 1” (p.12). 

Dentro de lo investigado el siguiente artículo encontramos que los investigadores 

Covadonga Blanco García y Teresa Otero Suárez (2005), “Papiroflexia es una palabra de 

origen latino que deriva de papiro (Papel) y flectere (Doblar); según el diccionario de la 

REA significa doblar el papel por extensión, darle la figura de determinados seres u 

objetos. Por lo tanto, el termino define tanto el objeto resultante como la acción de doblar” 

(p1) 

Pero también lo conocemos con otros nombres uno de ellos es el origami y lo que es 

este material el cual tan solo con el uso del papel y no de otros elementos podemos crear 

diferentes figuras esto nos habla con mayor detalle en la siguiente tesis de la investigadora 

que menciona: 

“Se conoce en español también se conoce como papiroflexia o cocotología. En el 

origami no se utilizan las tijeras ni pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos”. Por 

lo tanto, con solo algunas hojas de papel pueden obtenerse figuras”.  (p. 59)”. (Mogollón, 

2016, p. 35) 

Se ha encontrado en la siguiente tesis que menciona al origami de cómo fue 

reconocido en otros lugares de Europa. “Pero en cambio este término origami en  adopto 
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primero en Inglaterra y luego se incorporó también a otras lenguas en reconocimiento a la 

largs tradición de los japoneses a la papiroflexia”. (Lister en Harbin, 2005, p.15)”. 

(Giacoma, Elisa, 2013, p.13) 

Aquí en el siguiente artículo nos habla de cómo se visualizar su elaboración en 

tridimensional esto lo leeremos a continuación el siguiente artículo publicado por el autor 

donde Monsalve (2013) indica: “que el origami, estrictamente  hablando, consiste en 

elaborar una figura generalmente tridimensional a partir de una hoja de papel”. (p2).   

El origami que es otro nombre que se le conoce su nombre es también el compuesto 

de dos caracteres se ha encontrado en la siguiente tesis que menciona al origami, tesis 

encontrado publicado por la investigadora Mogollón (2016) afirmó: “Su escritura está 

compuesta por dos caracteres: En el primero, se deriva el dibujo de una mano, y significa 

doblar (ori). El segundo deriva del dibujo de la seda, y significa papel (Kami)” (p34). Así 

también en la siguiente tesis nos plantea que el origami en esta tesis se ha encontrado en la 

web publicado por las investigadoras. 

Vamos a ver que su terminología se deriva de una combinación de dos léxicos como 

indicar Avondet, A (2010): “Ori u oru  (plegar) y kami (papel) son las dos palabras 

japonesas que dan  origen a esta palabra compuesta que se refiere al arte del plegado de 

papel (….)”. 

Aunque posiblemente los que han trabajado con el origami o papiroflexia piensa que 

solamente  se debe trabajar con papel de forma de cuadrado hoy en día vemos que se puede 

elaborar papiroflexia en otras formas en la que podemos encontrar en el siguiente artículo 

nos dará la definición se ha encontrado que: 

El origami es un recurso pedagógico para la identidad cultural. 

Según Keinichi Fukuda (1966), es posible hacer origami, partiendo no apenas del 

tradicional cuadrado como el rectángulo, triangulo, pentágono y hasta un círculo. (Pilares, 
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2012 p. 19). 

Pero vemos que los niños son a los que más se les enseña sobre todo a los de grado 

inicial pero también los alumnos de secundaria se les puede enseñar y ellos van a poder 

manipular y trabajar la papiroflexia en secundaria con objetivos diferentes. 

Se ha encontrado que con respecto a su enseñanza en la siguiente tesis que menciona 

al origami se ha encontrado donde Del Carmen (2013) afirma: “El Origami, el arte de la 

papiroflexia, se sigue considerando en Japón, después de muchos siglos, como un 

importante elemento de la educación y del quehacer cotidiano” (p.12). 

El origami se entiende por el hecho de doblar el papel de una manera específica, 

usando ciertas técnicas y conocimientos para crear o reproducir una figura real o abstracta. 

Estas figuras son de gran admiración, siendo ideales para regalar o para generar un cuento 

fantástico al mover las piezas en una determinada situación. 

Así también en la siguiente nos habla de cómo debemos doblar el papel ya que 

dependerá de cómo se realice para que se vea un buen acabado esta tesis que se encontrado 

en la web publicado por las investigadoras: 

Kasahara, K. (1987), maestro japonés del origami, explica que el buen origami es 

aquel cuyo proceso de plegado es igual de importante que cuando se culmina la figura, por 

ello, no se deben forzar los movimientos al hacer un pliegue, porque deja a la vista los 

defectos y marcas del doblez. Pero si en cambio, se dobla con paciencia y siguiendo los 

pasos con cuidado, se obtiene una obra maestra. (Giacoma y Elisa, 2013, p. 13) 

El origami nos permitirá expresar de una forma diferente nuestras actividades de 

clase para lo cual hay que conocer sus símbolos y tener paciencia en su elaboración esto 

nos recomienda la investigadoras Giacoma y Erika (2013) 

“El origami se convierte en un medio de expresión. Sin embargo, para dominar este 

arte, es necesario una preparación mental, conocer los símbolos y bases, tomar con 
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paciencia cada proceso y siempre con entusiasmo para crear una buena figura” (p. 13). 

Antecedentes de la Técnica del Papiroflexia 

Para conocer un poco de su historia e importancia podemos dar nos cuenta en la 

siguiente tesis que nos detalla la investigación que ha realizado. El doblado de papel se 

originó en china durante los siglos I y II D.C. y llego al Japón en el siglo VI D.C.  

Los japoneses llamaron a esta nueva forma de arte “origami” (compuesto por los 

vocablos “Ori” doblar y “Gami” papel) y empezaron a practicarlo como una 48 forma de 

imitar y recrear  las formas de su cotidianidad desde sus características más esenciales. 

Desde una metáfora, en el origami tradicional se aspira a evocar con unos cuantos pliegues 

toda una figura así como con solo unas pinceladas, se puede representar una vara de bambu 

al viento sin tener que dibujar el aire. 

 Para los japoneses el éxito de una figura de origami radica en la sensibilidad tanto 

del creador que recrea, estructura y captura la forma de una criatura, como del observador 

que puede deducir si la figura es una imitación del original o una expresión de la esencia 

del modelo que la inspiro. 

 A través de muchas generaciones, los japoneses desarrollaron y refinaron un 

pequeño repertorio de modelos estilizados y abstractos, algunos incluían cortes e impresión 

de detalles, y eran muy similares a sus antecedentes chinos.  

Para los matemáticos la belleza del origami es simple geometría, lo cual los lleva 

preguntarse: ¿El modelo terminado ha sacado el máximo provecho de la geometría 

existente?, ¿es el procedimiento de plegado adecuado o innecesariamente complejo?, ¿se 

aprovecha al máximo el papel?, ¿hay utilidad en cada paso?, entre otros. En la actualidad, 

un trabajo de origami debe ejemplificar los estándares artísticos y matemáticos de belleza, 

ser anatómicamente exacto (precepto más occidental que oriental) y emplear creativa, pero 

nunca arbitrariamente los recursos del origami, que aunque parezcan limitantes (uso de 
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cuadrados, no cortar, no decorar) no son una limitación sino un estímulo para magnificar la 

imaginación.” Buitrón, Echeverría y Juan Gabriel, (p. 19) 

Las Reglas de la Papiroflexia 

En la elaboración del papiroflexia tenemos que respetar no solo los pasos de su 

elaboración sino también escoger el papel que vamos a trabajar ya que va depender el 

diseño que realicemos todo esto lo vamos a poder ver con detalle de las siguientes tesis: 

Según Grados (2009), en su revista de origami llamada “Guía Ilustrada Del 

Origami”, describe las siguientes normas: 

“No utilizar, o usar lo menos posible, tijeras, cuchillos o algún objeto cortante para el 

papel. (Jácome, Echeverría y Gabriel, 2012, p.61) 

Esta tesis nos habla de la importancia de no utilizar otros materiales ya que tiene una 

función especial el manejo del papel para un tipo de comportamiento que debe tener la 

persona en la elaboración. En esta tesis pude encontrar de la forma como debemos tener 

nuestro papel para su elaboración para poder que al final tener un buen trabajo y la 

importancia de marcar los pasos. 

Aytüre, Z. (1994) explica que la elección del papel es el primer paso a realizar. Debe 

estar recortado perfectamente en un cuadrado y el tamaño dependerá de las dimensiones 

que se desea que tenga la figura. Si las medidas no son precisas puede que la pieza salga de 

forma indeseada y se tengan que repetir pasos que pueden dejar marcas notorias en el 

papel. (Giacoma, Elisa, 2013p.19). 

Aunque este autor nos habla de que el papel utilizado debe tener la forma de 

cuadrado bien cortado ya hemos mencionado que pueden tener otras formas esto menciona 

porque en mi trabajo aplicare otras formas de figuras de diferentes formas para el trabajo 

con los polígonos convexos. 

También en la tesis mencionada hace un momento como una tercera regla nos habla 
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de cómo tenemos que estar para trabajar en la elaboración de la papiroflexia. Esto fue 

encontrado y publicado por la investigadora. 

La segunda regla que menciona Aytüre, Z. (1994) es que se debe trabajar con mucho 

cuidado y pulcritud, por ello es necesario trabajar en una superficie lisa y sólida.    

Es importante recordar lavarse las manos antes de armar una figura, limpiar bien el 

mueble que se piensa usar de apoyo y en especial, asegurarse de que no tenga desniveles 

para así obtener pliegues exactos.( Giacoma y Elisa, 2013, p. 19 ,20). 

Y como una tercera regla nos orienta como marcar al doblar en cada paso esto es 

muy importante para que la figura que construyamos quede bien marcada las líneas que 

hagamos. 

También hemos encontrado en la siguiente tesis por los investigadores Jácome, 

Echeverría y Gabriel (2012) quienes afirman: “Si se remarca el doblez con la uña del dedo 

pulgar, a lo largo del pliegue, los pasos siguientes no demandarán de esfuerzos” (p. 62). 

En esta tesis también encontramos como se debe tener importancia al conocimiento 

de los símbolos para su correcta construcción de la papiroflexia tesis de la investigadora de 

Giacoma y Elisa (2013) afirman: “González, J. (1991) explica que hay que conocer todos 

los símbolos internacionales para realizar un movimiento, porque cada paso que muestra el 

libro lleva un orden que se debe cumplir”. (p.20). 

También de no seguir los pasos como indican cada modelo podríamos tener 

problemas al momento de finalizar ya que no podríamos tener el modelo que queremos 

encontrar esto nos explican en la siguientes tesis 

Jácome, Echeverría y Gabriel, (2012), quienes afirman: 

“Sigue con mucho cuidado la secuencia de cada modelo. No elimines ningún paso, 

todos son importantes. 

Poner mucha atención en cada uno de ellos, durante su ejecución.” (p. 62) 



25 

Las investigadoras nos dicen la importancia de conocer la base para armar el origami 

y se debe doblar. 

También Giacoma y Elisa (2013) afirma: “Es necesario conocer las figuras base del 

origami y la dirección en que éstas se deben doblar, siguiendo detalladamente el orden sin 

omitir ningún paso, mirando en cada momento los dibujos de apoyo para seguir el camino 

correcto” (p. 20). 

Clasificación de las Técnicas de la Papiroflexia 

De la siguiente tesis que nos habla de las formas y técnicas que existen en la 

elaboración del origami nos dicen las investigadoras Giacoma y Elisa (2013) “Existen 

muchas técnicas distintas de plegado. Ya sea partiendo de cuadrados, rectángulos o papeles 

irregulares. Con plegados agudos, bien marcados, o con formas más rusticas. O, incluso 

¡Con papel mojado!” (Avondet, 2010, p.7)”. (pg.21) 

De lo que hemos podido ver hasta el momento podemos decir que no solo hay una 

técnica sino esta tesis nos plantea que existen diferentes formas de cómo trabajarlo. Esto es 

estudiado y visto el origami de diferentes formas por diferentes científicos que 

mencionaremos a continuación del siguiente autor del artículo Matemáticas y Papiroflexia 

Royo (2002) el cual afirma: “Toshikuyi Meguro, Jun Maekawa, Issey Yoshino, Seiji 

Nishikawa, Fumiaki Kawahata, Tomoko Fuse, Toshikazu Kawasaki y otros muchos, 

integrantes del grupo Origami Tanteidan (Detectives de la Papiroflexia)” (p.177) 

Son los que han diseñado modelos de increíble complejidad. Pero también hay otros 

que utilizan técnicas aplicando la geometría podemos mencionar dentro de los que en estos 

momentos se distinguen según el artículo del investigador Royo (2002) quien nos afirma 

que son: “los americanos John Montroll y Robert Lang, y el madrileño J. Aníbal Voyer, 

entre otros)” (p.177). 

Nos dice que buscan adecuar el material al modelo que quieren hacer esto es 
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trabajando con distintos materiales pues en este artículo el autor Royo (2002) afirma: 

“buscan la expresividad en otros elementos, tales como la textura del papel, la 

suavidad de los dobleces y la observación del modelo a representar. Estos últimos utilizan 

la técnica del papel humedecido, de la cual son especialistas Akira Yoshizawa, el 

americano Michael Lafosse, el francés Eric Joisel, el italiano David Derudas y el británico 

David Brill” (pg.177) 

También nos indica en este artículo que mencionaremos a continuación nos muestra 

una forma cómo podríamos clasificarla según el artículo de sociedad, ciencia, tecnología y 

matemáticas 2005 (sctm05) (2005): 

“De acuerdo a la finalidad: 

 Artístico: construcción de figuras de la naturaleza o para ornamento. 

 Educativo: construcción de figuras para el estudio de propiedades geométricas más que 

nada” (p.2). 

También aquí menciona de acuerdo a la forma de papel según el artículo de sctm05 

(2005): 

“De acuerdo a la forma del papel: 

 Papel completo: trozo de papel inicial en forma cuadrangular, rectangular o triangular. 

 Tiras: trozo inicial de papel en forma de tiras largas” (p.2). 

Y según la siguiente investigadora también se puede clasificar según la tesis Morales 

(2010) afirma: 

De acuerdo a la cantidad de trozos: 

 Tradicional: un solo trozo de papel inicial (u ocasionalmente dos o tres, a lo sumo). 

 Modular: varios trozos de papel iniciales que se pliegan para formar unidades 

(módulos), generalmente iguales, los cuales se ensamblan para formar una figura 

compleja (pg. 1-2). 
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También en la tesis de la siguiente investigadora nos habla que lewis Simón nos 

habla sobre la papiroflexia modular estas investigadoras son Giacoma y Elisa (2013) 

Lewis Simon es uno de los pioneros en el campo de origami modular en 1960. Desde 

entonces, muchas personas han aprendido a disfrutar de la rama del origami llamado 

modular o unidad de origami. Este tipo de origami consiste en hacer modelos de varias 

piezas de papeles dobladas de la misma manera. (Traducción libre del autor, p.2) (pg. 21) 

El siguiente artículo nos menciona que es lo que quieren expresar las escuelas 

japonesas con la papiroflexia lo cual se menciona con el investigador en este artículo el 

autor Royo (2002) afirma: 

Por un lado, tenemos la escuela japonesa, donde la papiroflexia ha sido cultivada por 

artistas no científicos. La filosofía consiste aquí en expresar, sugerir, captar la esencia de lo 

que se quiere representar con un mínimo de pliegues, aunque la figura resultante no sea 

anatómicamente perfecta. (p. 177). 

Pero también nota una diferencia con lo que quiere expresar la escuela occidental 

para quien va dirigida para lo cual nos explica a continuación en el siguiente artículo de 

investigador Royo (2002) afirma: 

Por otro lado, la escuela occidental, donde la papiroflexia ha sido desarrollada por 

matemáticos, ingenieros, físicos, arquitectos... Se persigue la exactitud anatómica, es decir, 

representar los insectos con todas las patas, pestañas, cuernos, alas... Para ello se han 

desarrollado multitud de métodos matemáticos. (p. 177). 

Entre otros que mencionaremos a continuación hemos podido encontrar la 

papiroflexia teselada que nos menciona en la siguiente tesis Giacoma y Elisa (2013) 

afirma: 

Otro tipo es el origami teselado. Maekawa, J. (2008) comenta que: “Un pionero de 

dicho patrón de pliegues de mosaico o origami teselado, es Shuzo Fujimoto. Él lo llama 
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'hira- ori', o de tejido plano, porque los patrones doblados se ven como si es tejido”. 

(Traducción libre del autor, p.118) (p.23) 

También en la siguiente artículo del investigador David Martinez encontrado en la 

revista latinoamericana de origami 4 esquinas N8 (2012), “La estrella sakura surge del 

Plegado con figuras geométricas que había estado experimentando desde hace un 

tiempo, en la búsqueda de crear nuevos teselados” (p. 15). 

Pero el teselado tiene un cierto orden que se menciona en la siguiente tesis Giacoma 

y Elisa (2013) afirma: 

Además, Robinson, N. (2011) incluye que el origami teselado “(…) utiliza 

variedades de técnicas de giro. Tú pre-pliegas el papel y vas doblando en tejido o patrones 

de teselación. Los resultados son de una belleza extraordinaria, pero requiere de una buena 

técnica tanto para arrugarse como para doblarlo”. (Traducción libre del autor, p.260) 

(p.23). 

Las diversas técnicas permiten el desarrollo de una rama distinta para la papiroflexia. 

Y hoy la tecnología hace que ya no solo dependa del papel para su elaboración sino la 

inclusión de diversos materiales permite obtener figuras mucho más modernas. 

Otra forma que también las clasifican lo encontré en la tesis del investigador Lascano 

y Jisela (2011) 

Plegado en Húmedo 

El plegado en húmedo es una técnica de origami para producir modelos con curvas 

finas en vez de pliegues geométricos rectos y superficies planas. Consiste en humedecer el 

papel para que pueda ser moldeado fácilmente. El modelo final mantiene su forma cuando 

se seca. Puede ser utilizado por ejemplo para producir modelos de animales de apariencia 

muy natural. (p.18) 

Podríamos decir de lo visto por la variedad que se encuentra y fines de la utilización 
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la siguiente tesis nos menciona que podríamos clasificar en tres la papiroflexia la 

investigadora es Giacoma y Elisa (2013) 

Categorías que menciona Flores, J. (s.f): 

Por su finalidad, puede ser usado con fines artísticos o educativos; ya sea para 

recuerdos o estudios geométricos. De acuerdo a la forma del papel, puede ser tradicional o 

modular, dependiendo si se usa un solo papel o varios. (p.24) 

Formas y Tipos de Papeles que se utilizan en la Papiroflexia 

Aunque podemos utilizar un tipo especial de papel la construcción de la papiroflexia 

pues hay una infinidad de material que podemos utilizar todo va depender de los objetivos 

que queremos conseguir esto también nos menciona en el siguiente libro elaborado por 

Gilgado (2011), quien afirma: “Las figuras pueden plegarse con cualquier papel fino; no 

obstante el mejor resultado se obtiene con el llamado papel “sándwich”, que es un papel 

que podemos elaborar nosotros mismos” (p 8). 

La forma del papel no tiene una forma especial aunque el más usado sea el de forma 

cuadrado en el siguiente artículo nos aclara las formas que también se han trabajado según 

el investigadora Verónica Pilares encontrado en la revista latinoamericana de origami 4 

esquinas N8 (2012)afirma: “Como expresa Keinichi Fukuda (1966), es posible hacer 

origami, partiendo no apenas del tradicional cuadrado, sino de las diversas formas 

geométricas como el rectángulo, triángulo, pentágono y hasta un círculo” (p. 19) 

En este mismo artículo nos habla de la diversidad y facilidad que es trabajar con el 

origami de forma circular. Otros autores también nos recomiendan y nos indicas las formas 

que se pueden trabajar como se indica en la siguiente tesis de las investigadoras Giacoma y 

Elisa (2013). 

El tamaño y la forma de un papel a utilizar dependen de la figura y la medida que se 

busca en el resultado final. Como explica Gray y Kasahara (2002) “El papel para la 
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mayoría del origami deberá ser cuadro, pero algunos modelos se hacen a partir de 

rectángulos (…). Algunos utilizan papel en forma de triángulo, de rombo; papel de cinco, 

de seis o de ocho lados, e incluso redondo”. (p.18) (pg. 24 ,25) 

Símbolos más Comunes Usados en la Papiroflexia 

Dentro del armado de la papiroflexia podemos encontrar un lenguaje universal 

planteado por Akira Yoshizawa, tesis de Giacoma y Elisa (2013) afirma: “quién en los 

años sesenta mediante sus símbolos se puede elaborar o secuenciar en cualquier parte del 

mundo”. 

Con respecto a los símbolos de la papiroflexia podemos ver una variedad como nos 

explica en la siguiente tesis de Giacoma y Elisa (2013) afirma: 

Son los del valle y los pliegues de la montaña. Los cuales para diferenciarlos se 

simbolizan los pliegues de valle que se doblan hacia dentro y se muestran mediante 

guiones 

(- - - -). En cambio los pliegues de montaña los que se doblan hacia fuera y están se 

muestran por una serie de puntos y rayas (- · · - · · -). (p. 30) 

Aquí vemos unos símbolos que representan como elaborar la papiroflexia esto nos 

muestra en la siguiente figura. 

Figura 1. Símbolos en la papiroflexia. Tomado de la Revista latinoamericana de Origami 

folleto 4 Esquinas N 16 (2012) 
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Figura 2. Símbolos en la papiroflexia tomado de la Revista latinoamericana de Origami 

folleto 4 Esquinas N 14 (2012) 

 

Pero también nos sugieren como manipular o utilizar respetando la secuencia en la 

que debemos seguir su construcción de la papiroflexia de no ser así no podríamos formar la 

figura que nos hemos propuesto en la siguiente tesis de Giacoma y Elisa (2013) afirma:. 

Es importante seguir las direcciones, de otra forma sería imposible realizarlas, a 

menos que su distinción se aprenda desde muy temprano. También hay símbolos para girar 

una figura y para meter en una apertura una porción de la figura. (Minoru, 1969, traducción 

libre del autor, p.14)(p.30) 

 

Figura 3. Doblado tipo valle (Harbin, 2005) de la tesis de Giacoma y Elisa (2013) (p. 30) 
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Figura 4. Doblado tipo montaña. Tomado de la tesis de Harbin, 2005 (pg. 31) 

Sino diferéncianos bien los símbolos de dobleces de valles y montañas que nos dicen 

los pasos podríamos tener problemas en la elaboración es de la tesis de las investigadoras 

Giacoma y Elisa (2013) que afirman: “Cuando se crea una pieza es probable que esté 

compuesta por dobleces de valles y montañas, por eso es importante reconocer cuando es 

hacia dentro o hacia afuera, ya que una figura puede tener ambos movimientos”. (p.31) 

 

 

Figura 5. Doblado en valle y montaña (González, 1991) en la tesis de Giacoma y Elisa 

(2013) (pg. 31) 

En esta parte notamos la importancia que nos marca el autor en las flechas ya que 

tienen significados cada una marca las direcciones que debemos doblar esto nos muestra 

con la figura y en el siguiente tesis de Giacoma y Elisa (2013) afirman: “Harbin, R. (2005) 

indica que “las flechas muestran la dirección por la que debemos doblar: izquierda, 

derecha, arriba, abajo, adelante, atrás y adentro”. (p.26)” (pg. 31). 
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Figura 6. Indicaciones de flechas para doblar el papel (González, 1991) de la Giacoma y 

Elisa (2013) (pg. 32) 

Papiroflexia Matemática 

Nuestro objetivo al utilizar esta herramienta de la papiroflexia es poderla utilizar en 

las matemáticas para ver que si podemos sacar aplicaciones en la matemática y notamos 

que en el trayecto de su elaboración se forman figuras geométricas los cuales pueden ser 

analizadas en el aula a la vez que el alumno interactúa sin que se le imponga un 

conocimiento sino que él lo va descubriendo y va percibiendo de forma espacial la 

matemática e identificando características esto nos habla también en la siguiente artículo 

de sctm2005 (2005) afirma: “Proporciona al profesor de matemáticas una herramienta 

pedagógica que le permite desarrollar diferentes contenidos, no sólo conceptuales sino de 

procedimiento. También desarrolla la psicomotricidad y, fundamentalmente, la 

psicomotricidad fina, así como la percepción espacial” (pg. 2). 

En el siguiente libro nos indica que no solo aprendemos matemática sino que nos 

podemos divertir con ella cambiando así la forma de plasmar una clase donde solo se 

manifiestan conocimientos matemáticos basado utilizando teoremas sino que aquí vamos a 



34 

descubrir experimentando con la papiroflexia que se detalla en este libro escrito por 

Cavacami y Saito (2012)que afirma: 

Este trabalho trata do relacionamento entre a Geometría e o Origami, através da 

implementao de dobraduras para apresentacao de resultados da Geometria e o uso da 

Geometria para justificar as construc¸o˜es. Com isto estamos lidando com mais uma 

metodologia de ensino e estudo da Geometria Elementar, com o uso de uma t´ecnica 

milenar, concreta e divertida, al´em de acess´ıvel a qualquer pessoa. (p. 1) 

Atreves de la aplicación de los resultados de la geometría para justificar las 

construcciones. Con estamos más lindando la metodología de la enseñanza y el estudio de 

la geometría elemental, usando una técnica antigua, practica y divertida, además para 

cualquier persona. 

En la siguiente tesis hace referencia a la importancia que tiene la papiroflexia en el 

estudiante esta tesis es elaborado por la investigadora Lascano (2011) nos afirma: “El 

Origami Aplicado a la Matemática publicado por Antonio Castaño Ruiz dice: “El Origami 

es un recurso Didáctico completo  donde se pone de manifiesto  muchos aspectos que 

favorecen a los estudiantes dentro del proceso Enseñanza Aprendizaje” (p. 19). 

Pero se podrá plantear la papiroflexia en el colegio para que se integre como una 

herramienta y permita que el alumno comienza a entender mejor los conceptos que 

queremos dar a nuestros alumnos y así mejore los resultados en su aprendizaje y en la 

siguiente tesis nos dice que si se puede incluir el origami en el la comprensión de la 

geometría esto nos plantea como una propuesta didáctica en el cual lo podremos trabajar en 

nuestra colegio en la tesis nos dice la investigadora Domingues (2015) donde afirma: 

A maioria dos problemas previamente citados requer um nível de compreensão 

matemática que em geralnão se atinge na escola básica, tornando difícil utilizálos como 

proposta didática. Entretanto, existem inúmeros temas dentro da intersecção origami 
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matemática que podem ser trabalhados na escola básica (p. 12). 

Desarrollo Cognitivo 

En la siguiente tesis nos habla de la importancia de utilizar este recurso material en 

su desarrollo cognitivo del alumno el autor es Roldan (2015) afirma: 

A través del doblado, los alumnos utilizan sus manos para seguir un conjunto 

especifico de pasos en secuencia, produciendo un resultado visible que es al mismo tiempo 

llamativo y satisfactorio. Los pasos se deben llevar a cabo en cierto orden para lograr el 

resultado exitoso: una importante lección para la vida. Piaget sostenía que “la actividad 

motora en la forma de movimientos coordinados es vital en el desarrollo del pensamiento 

intuitivo y en la representación mental del espacio (p.25) 

El Modelo Van Hiele 

Para nuestro trabajo de investigación vamos a tomar como marco teórico también el 

modelo de los esposos Van Hiele, este modelo tiene estudios por los doctores Crowley 

(1987) y Jaime (1993) que nos da la confianza de utilizar este modelo en mi trabajo esto 

hemos encontrado en el siguiente artículo de Vargas y Gamboa (2013) quienes afirman: 

De acuerdo con Crowley (1987) y Jaime (1993), el modelo de razonamiento 

geométrico de Van Hiele tiene su origen en los trabajos doctorales presentados, en la 

Universidad de Utrech, por dos profesores holandeses de Matemáticas de enseñanza 

secundaria, Pierre M. van Hiele y Dina van Hiele Geldof, quienes mostraron, 

respectivamente, un modelo de enseñanza y aprendizaje de la geometría (p. 81). 

También al revisar este modelo presenta una categorización para los diferentes 

niveles de pensamiento geométrico que poseen los alumnos. Además, nuestro problema de 

investigación es mejorar los grados de adquisición en los niveles de reconocimiento, 

análisis y deducción informal del modelo Van Hiele en la tesis quería plasmar utilizando la 

papiroflexia en esta tesis cuasi-experimental en el siguiente artículo nos habla la 
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experiencia en el uso del modelo en el siguiente artículo Cabellos (2013) que nos afirma: 

Por otra parte, se realizó un estudio cuasi-experimental del aprendizaje en dos grupos 

de 18 y 21 alumnos de la muestra anterior. Uno de estos grupos se seleccionó como grupo 

experimental y utilizó las unidades didácticas elaboradas para la investigación, basadas en 

el modelo de Van Hiele. El grupo de contraste siguió la metodología tradicional. Se 

encontraron diferencias significativas favorables al grupo experimental y se analizó en 

detalle la corrección de los errores (p. 193). 

Para ello diseñamos una propuesta didáctica con la intención de mejorar estos grados 

de adquisición. En este sentido, encontramos que esta teoría es indispensable para tal 

propósito. Dado que por un lado, explica cómo se produce el desarrollo de los niveles del 

pensamiento geométrico y por otro lado, sus fases de aprendizaje guían el trabajo del 

docente, de manera que, este pueda facilitar el ascenso de estudiantes de un nivel de 

razonamiento al inmediato superior. 

Según esta teoría, en la base del aprendizaje de la geometría hay dos elementos 

importantes, el lenguaje utilizado y la significatividad de los contenidos. El primero, 

implica que los niveles y su adquisición, van unidos al lenguaje adecuado y; el segundo, 

que sólo se asimila aquello que se presente en el nivel de razonamiento que le corresponde 

a la persona. Si no es así, se debe esperar a que lo alcance para enseñar un nuevo contenido 

matemático. 

Los componentes principales del modelo de Van Hiele son los niveles de 

razonamiento, y las fases de aprendizaje. 

Propiedades del Modelo Van Hiele 

Aunque en la siguiente tesis lo plantea partiendo del Nivel 0 hay otras tesis de 

investigación plantean desde el Nivel 1 pero las propiedades de estudio son las misma 

considerare de esta forma, el investigadores Vargas y Gamboa (2013) 



37 

“Nivel 0: Visualización o reconocimiento 

 Nivel 1: Análisis 

Nivel 2: Ordenación o clasificación  

Nivel 3: Deducción informal 

Nivel 4: Rigor” (p. 68). 

Nivel 0: Visualización o reconocimiento 

A continuación el siguiente investigador nos hablara que significa el nivel 0 el cual 

nos detallara sobre ese nivel aunque él lo llama nivel 1 pero el análisis va ser el mismo que 

otras tesis. El cual Jaime A. y Gutiérrez, A. (1990) nos afirma: 

Los estudiantes perciben las figuras geométricas en su totalidad, de manera global, 

como unidades, pudiendo incluir atributos irrelevantes en las descripciones que hacen. 

 Además, perciben las figuras como objetos individuales, es decir que son capaces de 

generalizar las características que reconocen en una figura a otras de su misma clase. 

 Los estudiantes se limitan a describir los aspectos físicos de las figuras; los 

reconocimientos, diferenciaciones o clasificaciones de figuras que realizan se basan en 

semejanza o diferencias físicas globales entre ellas. 

 En muchas ocasiones las descripciones de las figuras están basadas en su semejanza con 

otros objetos (no necesariamente geométricos) que conocen; suelen usar frases como 

“…se parece a…”, “…tiene forman de…”, etc. 

 Los estudiantes no suelen reconocen explícitamente las partes que se componen las 

figuras ni sus propiedades matemáticas. (pp. 306-307). 

Nivel 1: Análisis 

El investigador en la siguiente tesis nos hablara que significa el nivel 1 el cual nos 

detallara a continuación el autor Vidal (2015) nos afirma: 

Este nivel de razonamiento geométrico se caracteriza porque los estudiantes 
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empiezan a reconocer la presencia de las propiedades matemáticas de los objetos. Es decir, 

los estudiantes evidenciaran las siguientes características que serán considerados como 

descriptores de este nivel de razonamiento dentro de nuestra investigación (p. 36). 

 Aquí pues el alumno nos describirá los elementos de los polígonos convexos y enunciar 

sus teoremas, de una manera informal, pero utilizando vocabulario apropiado. Por 

ejemplo, los polígonos tienen diferentes nombres de acuerdo a sus lados, si las medidas 

de los ángulos interiores de los polígonos son iguales se llama polígonos equiángulos. 

 Podrán enumerar los características necesarios para identificar a cada familia de 

polígonos convexos. Por ejemplo identificar los no tienen ángulos internos cuya medida 

sea mayor a 180° polígonos convexos, sus diagonales pertenecen a la región interior. 

 Podrá también comparar figuras mediante sus sumas de las medidas de los ángulos 

internos de sus componentes. Por ejemplo un polígono convexo con una misma 

cantidad de lados puede tener diferentes formas dependiendo de la medida de sus 

ángulos internos. 

 Reconocer los teoremas de los polígonos convexos mediante la observación de las 

figuras y sus elementos. 

Nivel 2: Ordenación o clasificación 

Para este nivel vamos a tomar en cuenta lo que se plantea en la siguiente tesis aunque 

esta tesis lo coloca en cómo nivel 3 Jara (2015) afirma: 

Relaciona y clasifica figuras en forma lógica pero muy sencilla. Los estudiantes en 

este nivel: 

• Poseen capacidad de razonamiento formal. 

• Son capaces de reconocer que unas propiedades se deducen de otras. 

• Pueden dar definiciones matemáticas correctas. 

• Describen figuras de manera formal. 
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• Entienden demostraciones explicadas por el profesor, pero no son capaces de construirlos 

por sí mismos. 

• No comprenden la estructura axiomática de las matemáticas. 

• Conocen propiedades, las relacionan pero no las pueden demostrar (p. 41). 

Nivel 3: Deducción formal 

En la siguiente tesis nos habla de la deducción formal el cual nos habla la 

investigadora Maguiña (2013) que nos afirma: “Los estudiantes son capaces de hacer 

clasificaciones lógicas de las figuras en base a sus propiedades” (p. 24). 

 Notamos que aquí los estudiantes pueden deducir, aunque de manera informal, unas 

propiedades a partir de otras. Por ejemplo, polígonos equiláteros implica tener un 

polígono convexos de lados de igual medida, etc. 

 También ya son capaces los estudiantes de definir correctamente los diferentes tipos de 

polígonos convexos que conocen, mediante condiciones necesarias y suficientes. 

Aunque también notamos que pueden seguir una demostración pero no comprenden el 

significado de la misma. 

Nivel 4: Rigor 

En este último nivel considero que el lenguaje matemático ya tiene un contexto de 

mucha información que le permitirá no solo de ver como demuestra el docente sino del 

estudiante de ver otras formas como llegar al mismo objetivo respetando las estructuras 

matemáticas. Para lo cual hemos considerado lo que dice en esta tesis de la investigadora 

Jara (2015) quien afirma: 

En este nivel los estudiantes tienen la: 

• Posibilidad de trabajar en sistemas axiomáticos distintos al usual. 

• Capacidad para realizar deducciones abstractas basándose en un sistema de axiomas 

determinado. 
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• Capacidad para comparar sistemas axiomáticos diferentes y decidir sobre su equivalencia. 

• Comprensión de la importancia de la precisión al tratar los fundamentos y las relaciones 

entre estructuras matemáticas (p. 42) 

En la siguiente tabla que mostramos consideraremos como un resumen de las 

características o elementos importantes que resaltan en los niveles tanto de manera 

explícita como implícita de lo que hemos podido concluir con lo dicho por los demás 

investigadores solo esta figura encontramos hasta el nivel 3: 

Tabla 4 

Elementos explícitos e implícitos del Modelo de Van Hiele  

 Elementos explícitos Elementos implícitos  

Nivel 0 Figuras y objetos Partes y propiedades de las figuras 

y objetos 

Nivel 1 Partes y propiedades de las figuras y 

objetos 

Implicaciones entre propiedades de 

figuras y objetos 

Nivel 2 Implicaciones entre propiedades de 

figuras y objetos 

Deducción formal de teoremas 

Nivel 3  Deducción formal de teoremas Relación entre los teoremas 

(sistemas axiomáticos) 

Fuente: Vargas y Gamboa (2013) (p.71) 

Características del Modelo Van Hiele 

Este modelo de Modelo de Van Hiele también considera fases los que Van Hiele 

propusieron cinco fases de aprendizaje que servirán como guía en el trabajo de 

investigación que realizaremos en clase con los alumnos en el diseño y organización de las 

experiencias de aprendizaje el cual están adecuadas para el progreso del estudiante en su 

paso de un nivel a otro. En el siguiente artículo nos habla de la función que cumplirán las 

fases Vargas y Gamboa (2013) 

“Dentro del modelo, las fases no son exclusivas de un nivel sino, en cada nivel, el 
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estudiante comienza con actividades de la primera fase y continua así, de tal forma que al 

terminar la fase 5 debe haber alcanzado el nivel de razonamiento”. 

De estas fases dice el siguiente autor Jaime (1993). 

“Fase 1: preguntas/información  

Fase 2: orientación dirigida 

Fase 3: explicación (explicitación) 

Fase 4: orientación libre  

Fase 5: integración” (pg. 72). 

Fase 1: Preguntas/Información 

En esta fase nuestra objetivo como profesor en saber que tanto conoce del tema el 

alumno para que esa sea la base a esa información y saber el nivel que el maneja la 

información los investigadores Vargas y Gamboa (2013) afirman: 

En esta fase se procede a tomar contacto con el nuevo tema objeto de estudio. El 

profesor debe identificar los conocimientos previos que puedan tener sus alumnos sobre 

este nuevo campo de trabajo y su nivel de razonamiento en cuanto a este. Fouz y De 

Donosti (2005) citan a Azubel (1978) para respaldar que este es el primer acercamiento a 

los conocimientos del alumno: “Si tuviera que reducir toda la Psicología Educativa a un 

solo principio diría lo siguiente: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno/a sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” (p. 72). Los 

alumnos deben recibir información para conocer el campo de estudio que van a iniciar, los 

tipos de problemas que van a resolver, los métodos y materiales que utilizarán, etc. (p. 84). 

Fase 2: Orientación dirigida 

Aquí en esta fase nos sugiere tratar de realizar conflictos cognitivos al estudiante 

mediante actividades secuenciales. Esto nos basamos de la siguiente tesis de Maguiña 

(2013) que afirma: 
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Una vez determinado los saberes previos de los estudiantes sobre el objeto 

matemático en cuestión, los aprendices exploran dicho concepto a través de las actividades 

que de forma secuencialidad les presenta el docente. Estas actividades deben estar 

organizadas de tal manera que le permitan al estudiante adquirir nuevas estructuras 

mentales. Las actividades a plantear por el docente deben ser precisas y sin ninguna 

ambigüedad de tal manera que estas revelen las propiedades que los estudiantes deben 

aprender (p. 25). 

Fase 3: Explicación (Explicitación) 

Aquí la investigadora nos dice que el alumno en esta fase debe expresar lo que 

percibe no solo al docente sino también a sus compañeros para que asi afiance su 

conocimiento que está aprendiendo esto no dice Jara (2015) afirma: 

Los alumnos deben intentar expresar en palabras o por escrito los resultados que han 

obtenido, intercambiar sus experiencias y discutir sobre ellas con el profesor y los demás 

estudiantes, con el fin de que lleguen a ser plenamente conscientes de las características y 

relaciones descubiertas y afiancen el lenguaje técnico que corresponde al tema objeto de 

estudio. Los estudiantes tienen que utilizar el vocabulario adecuado para describir la 

estructura sobre la que han estado trabajando. Deben aprender y afianzar el vocabulario 

propio del nivel. (p. 44) 

Fase 4: Orientación libre 

Lo que la investigadora nos habla aquí de lo que el alumno tendrá que realizar para 

llegar a un mismo resultado donde se le deja al alumno que emplee las herramientas que 

conoce y veremos que la forma como se expresan son de forma diferente cada alumno pero 

el resultado será el mismo esto a encontrado la investigadora Cabello (2013) donde 

afirman: 

“Los alumnos encuentran en esta fase tareas de múltiples pasos, así como otras que 
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pueden llevarse a cabo por procedimientos diferentes” (De La Torre, 2003, pág. 113)” (p. 

57). 

Fase 5: Integración. 

Aquí pues en esta fase se hace como un resumen de la información para ver cómo hemos 

comprendido logrado esto el alumno está capacitado el siguiente nivel esto hemos la 

investigadora Ixcaquic (2015) afirma 

Y en ella se acumulan todas las fases, está lo sintetiza, para lograr así aplicar lo aprendido, 

en esta última fase no se presenta nada nuevo sino una síntesis de lo ya hecho. Una vez 

superada esta quinta fase los estudiantes han alcanzado un nuevo nivel de aprendizaje, y 

están listos para repetir las fases para el nivel superior que sigue. (p. 9) 

2.2.2 Polígonos Convexos en el Plano 

Hablar de los polígonos convexos en el plano hemos podido encontrar diferentes 

formas, clasificaciones y teoremas de los cuales vamos a definir de acuerdo a lo que hemos 

podido encontrar que los autores lo expresan sus conceptos de diferentes términos 

matemáticos por eso a continuación se verá algunas de estas definiciones de los polígonos 

convexos en el plano. 

Según Bruño (1965) afirma: “Nos dice: polígono es a toda superficie limitada por 

líneas rectas. Donde a las líneas se refiere a los lados” (p. 27). 

Pero Repetto, Linskens, Fesquet, (1967) nos define: 

“dado en un plano tres o más puntos en un cierto orden, por ejemplo A, B, C, D, E, 

tales que tres consecutivos no estén alineados y que la recta determinada por dos 

consecutivos cualesquiera deje a los demás en un mismo semiplano con respecto a ella, se 

llama polígono convexo ABCDE a la intersección de los ángulos                                      

          ” (p. 11). 
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,



44 

Para Manfio, (1967) 

Um polígono é uma figura geométrica formada por um número finito de pontos 

A1,A2,...,An e pelos segmentos A1A2,A2A3,...An−1An, satisfazendo as seguintes 

propriedades: 

1. An = A1; 

2. Os segmentos Ai−1Ai, chamados lados do polígono, interceptam-se somente em suas 

extremidades; 

3. Dois lados com mesma extremidade não pertencem a uma mesma reta. (p. 39). 

En esta parte el autor nos habla de que es una figura geométrica formada pou un 

numero finito de puntos donde los puntos lo expresa como A1,A2….An de los cuales al 

unirlos de forma A1A2,A3A4,……An-1An 

También Baldor (2004) lo define “que los polígonos son convexos cuando está 

formado por una poligonal convexa y es cóncava si está formada por una poligonal 

cóncava” (p. 73). 

Como vemos en esta parte del texto emplea el término de línea poligonal el cual lo 

no seria claro en la definición pero él define en su libro por eso para entender según el 

autor que es línea poligonal el autor nos dice Baldor, (2004) lo define como “una línea 

poligonal es convexa si al prolongar en los dos sentidos uno cualquiera de sus lados, toda 

la poligonal queda en un mismo semiplano” (p. 13). 

También Alexander y Koeberlein (2007) lo define: “A polygon is a closed plane 

figure whose sides are line segments that intersect only at the endpoints” (p. 99). 

Aquí pues el autor nos dice que un polígono es una figura cerrada cuyos lados son 

líneas de segmentos que se cruzan en solo un punto final. 

Podemos definir entonces que los polígonos son figuras geométricas en el plano 

cerradas compuestas por más de dos segmentos tal que no estén alienados. Para esta tesis 
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nos encargaremos de los polígonos convexos en el plano para lo cual debemos conocer sus 

características, teoremas que detallaremos a continuación. 

Características de los Polígonos Convexos en el Plano 

El siguiente autor nombra a los polígonos de la siguiente forma: 

Tabla 5 

Nombres de algunos polígonos 

Numero de lados Nome do polígono 

3 Triangulo 

4 Cuadrilátero 

5 Pentágono 

6 Hexágono 

7 Heptágono 

8 Octágono 

9 Eneágono 

10 Decágono 

11 Undecágono 

12 Dodecágono 

15 Pentadecágono 

20 Icosígono 

Fuente: Tomado de la tesis Manfio (p. 40) 

Dice que los demás polígonos convexos se deben mencionan de la según Bruño 

(1965) afirma: “Los Polígonos se designan según el número de sus lados, diciendo, por 

ejemplo, polígono de catorce lados” (p. 28). 

Menciona también Baldor (2004) que: “los lados y vértices de la poligonal son los 

lados y vértice del polígono” (p. 73). 

Así también define los siguientes elementos que son vértice y lados para lo cual 

Repetto, Linskens, Fesquet, (1967) lo define así: “Vértice. Los puntos que determinan el 

polígono, se llaman vértice. 
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Lados. Los segmentos determinados por cada par de vértices consecutivos se llaman 

lados” (p. 12). 

Y el contorno que es muy importante saber lo encontramos la definición este mismo 

autor Repetto, Linskens, Fesquet (1967) define como al: “Contorno. La quebrada 

constituido por todos los lados del polígono” (p. 13). 

Esta definición nos va servir para poder entender que es perímetro y también los 

ángulos externos para lo cual el siguiente autor nos habla en su libro sobre Perímetro y 

ángulos externos Baldor (2004) lo va definir: “Perímetro. Es la longitud de su contorno, es 

decir la suma de sus lados. Ángulos exteriores o externos de un polígono, son los ángulos 

adyacentes a los interiores, obtenidos prolongando los lados en un mismo sentido” (p. 74) 

Aquí también encontramos a los ángulos interiores para lo cual el siguiente autor 

Baldor (2004) lo define: “Ángulos internos o interiores de un polígono son los formados 

por cada dos lados consecutivos” (p. 73). 

Otro elemento también importante que se ha podido encontrar en los polígonos 

convexos que es un segmento que se forma al unir dos puntos no consecutivos del 

polígono el cual se le va poner un nombre especial por esa característica se lo define el 

siguiente autor Baldor (2004) lo define: “Diagonales. Se llama diagonal al segmento 

determinado por dos vértices no consecutivos” (p. 75). 

Clasificación de los Polígonos Convexos 

Para su clasificación vamos ver que hay polígonos equiláteros que nos menciona en 

su libro el siguiente autor Bruño (1965) quien lo define: 

a) “Polígonos Equiláteros: Es aquel cuyos lados iguales” (p. 27). 

Esta información que nos da el autor lo podemos entender en la siguiente figura 

como el siguiente ejemplo: 
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Figura 7. Polígonos Equiláteros 

También vemos que existen otras formas de polígonos como el polígono equiángulo 

donde Bruño (1965) nos lo va definir: 

b) “Polígonos Equiángulos: Es el que tiene todos sus ángulos iguales” (p. 27). 

De lo mencionado por el autor podemos decir a modo de ejemplo en la siguiente 

figura: 

 

Figura 8.Poligonos Equiángulos 

En la investigación también pudimos encontrar otro polígono convexo los cuales son 

los polígonos regulares esta definición se relación con las definiciones antes mencionadas 

de polígonos equiláteros y equiángulos donde el autor Puig (1986) lo va definir: 

c) “Polígonos Regulares: Llamase polígono regular aquel que tiene los lados iguales entre 

si y los ángulos también iguales entre sí” (p. 88). 

Esta información que el autor que enlaza a los ´polígonos equiláteros y polígonos 

equiángulos lo podemos representar un ejemplo gráficamente: 

 

Figura 9.Poligonos Regulares 
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Teoremas Importantes de los Polígonos Convexos en el Plano: 

Debido a sus elementos que hemos podido encontrar vamos que relación matemática 

encontramos de acuerdo a lo que encontremos a lo que aplicaremos en nuestra aula. 

Teorema 1 

Para este autor encontró la siguiente relación entre el número de diagonales trazadas 

desde un solo vértice y el número de lados que tiene. 

Dónde: 

d: Se refiere a diagonales desde trazadas desde un solo vértice. n: Se refiere a el 

número de lados del polígono. 

El autor Carreño y Cruz (1970) nos indica que: “Si un polígono tiene n lados, 

entonces el número de diagonales d que se pueden trazar desde cualquier de sus vértices 

es: d=n-3” (p. 316). 

 El siguiente autor nos habla de inducción que podemos aplicar en la matemática 

bajo condiciones que nos permita relacionar con los demás casos entonces podremos 

demostrar el teorema 1 aplicando este razonamiento indicado a continuación por los 

autores Golovina y Yagolm (1976) quienes afirman: “Se denomina inducción todo 

razonamiento que comprende el paso de proposiciones particulares a generales con la 

particularidad de que la validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras” (p. 

73). 

Analizaremos siguiente teorema 1 y notamos que tenemos que utilizar 2 vértices para 

formar una diagonal por esa razón se cumple lo siguiente: 

Para el polígono de 3 lados tenemos d (3)= 0, donde lo expresamos: 3-3=0  

Para el polígono de 4 lados tenemos d (4)= 1, donde lo expresamos: 4-3=1  

Para el polígono de 5 lados tenemos d (5)= 2, donde lo expresamos: 5-3=2  

Para el polígono de 6 lados tenemos d (6)= 3, donde lo expresamos: 6-3=3  
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Para el polígono de 7 lados tenemos d (7)= 4, donde lo expresamos: 7-3=4 

.      . .       .   .     . . .   .     .        . . . 

 

.      . .       .   .     . . .   .     .         . . . 

Para el polígono de n lados tenemos d(n) el cual por lo anteriores expresamos n-3 

Para n lados tenemos entonces: 

 

Teorema 2 

El siguiente autor encuentra la relación que existe entre las diagonales totales y sus 

lados. Este autor es Baldor (2004) 

 “Si n es el número de los lados del polígono, el número total de diagonales D, que 

pueden trazarse desde todos los vértices, está dada por la formula.” (p. 73) 

 

 

Entonces con esta definición anterior procederemos a demostrar el siguiente teorema 

2 para lo cual nos basaremos en el siguiente libro de la Asociación Fondo de 

Investigadores y Editores 

“Para el cual el autor va demostrar utilizando el teorema 1: 

El polígono tiene n vértices, entonces N° D=n(n-3). Sin embargo, en la figura 7.5 

apreciamos que AD es diagonal y que es posible trazarlo de A a D O de D a A, lo cual 

indicara que al contar las diagonales, se cuentan dos veces, de diagonales es la mitad de 

n(n-3).” (p. 268). 

 

N° D: Se refiere al número total de diagonales que hay en el polígono. n: Se refiere a 

el número de lados del polígono. 

3)(  nnd

2

3
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n
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n
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También podemos decir que en cada segmento se encuentra un punto que se llama 

punto medio el cual los autores Clemens y O’Daffer, lo definen: “El punto medio de un 

segmento es un punto C entre A y B, de manera que A C = CB” (p. 24). 

Como cada lado tiene un punto medio podremos encontrar una relación entre los 

segmentos que se forman al unir un punto medio con los demás puntos medios de los lados 

de los polígonos esto se verá en el siguiente teorema. 

 

Teorema 3 

Para el siguiente autor encontró una relación entre las distancias de los puntos 

medios trazadas desde un solo punto medio el cual el al segmento formado lo llama el 

autor que mostraremos diagonal media. 

En este libro Asociación Fondo de Investigadores y Editores lo define: 

En todo polígono el número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de 

uno de sus lados (N°DM 1l) es igual al número de los lados disminuidos en 1. 

 

Donde n es el número de lados del polígono (p. 269). 

Donde n es el número de los lados del polígono, el número de diagonales medias que 

se forman desde un solo punto medio es simbolizado                         . 

El siguiente libro nos muestra cómo encuentra la relación el teorema 6 el autor es 

Asociación Fondo de Investigadores y Editores dice: 

Se pudo encontrar que lo analiza de la siguiente manera: 

Para el polígono de 3 lados tenemos N°DM 1l= 2, donde lo expresamos 3-1 

Para el polígono de 4 lados tenemos N°DM 1l = 3, donde lo expresamos 4-1  

Para el polígono de 5 lados tenemos N°DM 1l = 4, donde lo expresamos 5-1 

Por la cual podemos concluir que para todo polígono: N°DM 1l = n -,1, donde n es el 

)1(  nnDMN

11  nDMN l

lDMN 1
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número de lados (p. 24). 

Podemos encontrar una relación entre las diagonales medias totales y el número de 

lados en el siguiente teorema donde este mismo autor nos menciona la relación y algunas 

aplicaciones. 

Teorema 4 

Como decíamos con el teorema anterior podremos encontrar la relación que tiene las 

distancias entre los puntos medios que tienen los polígonos y sus lados que el siguiente 

autor llama diagonal media el cual el autor Asociación Fondo de Investigadores y Editores 

Como el número de lados es igual al número de puntos medios, entonces n(n-1) pero 

podemos apreciar de la figura 7.7 que la diagonal media PQ se ha podido trazar P a Q o Q 

a P, es decir que toda la diagonal media ha sido contada dos veces, por lo cual el número 

total de diagonales media es la mitad de n(n-1). (pg. 270). 

 

 

N° DM: Se refiere al número total de diagonales medias que hay en el polígono. n: 

Se refiere a el número de lados del polígono. También el siguiente Santivañez nos dice: 

Al unir entre si todos los puntos medios de los lados del polígono de n lados, se 

forma otro polígono también de n lados y sus diagonales. 

El siguiente autor lo demuestra de la siguiente forma Por consiguiente, el número de 

segmentos será: N= ND + N (p. 83) 

Siendo                                                          el número de 

 

diagonales, tendremos:  

 

N: Se refiere al número total de segmentos que hay en el polígono. n: Se refiere a el 
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número de lados del polígono. 

Del estudio de diagonales que hemos podido observar en los teoremas anteriores ya 

sea trazada desde un solo vértice del polígono como también trazadas desde un punto 

medio podemos ver que también podríamos encontrar otras relaciones como las que 

mostraremos a continuación la cual puede servir como diversas aplicaciones en la 

matemática 

Teorema 5 

El siguiente autor nos da una relación que se cumple al trazar un número de 

diagonales desde una cantidad que sea menor a la cantidad de vértices totales el cual lo 

relaciona con el número de vértices que se utilizan para trazar y el número de lados del 

polígono. Este autor 

Asociación Fondo de Investigadores y Editores nos dice: “En un polígono de n lados 

el número de diagonales que se pueden trazar desde K vértices consecutivos está dado por 

la siguiente expresión: 

2

)2)(1(
.




KK
nKDN n

VcK  para todo K≤n ” (p. 269) 

Aplicando el razonamiento de inducción que será indicado a continuación por 

Golovina y Yagolm, (1976) dice: 

“Se denomina inducción todo razonamiento que comprende el paso de proposiciones 

particulares a generales con la particularidad de que la validez de las últimas se deduce de 

la validez de las primeras” (p. 73) 

Podremos demostrar que el número de diagonales que se pueden trazar desde V 

vértices consecutivos es igual a: 

2

)2)(1( 


KK
nK

 

En un polígono de "n" lados que se muestra en la figura donde A1, A2, A 3 ,A4 ,A5 
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A1 A3 

An A4 

, , A n ,son los vértices del polígono como se puede observar 

A2 

 

 

 

 

A6 
A5 

Figura 10. Trazo de las Diagonales de un polígono 

De la figura: 

Desde A1 vértice se pueden trazan (n-3) diagonales  

Desde A2 vértice se pueden trazan (n-3) diagonales  

Desde A3 vértice se pueden trazan (n-4) diagonales  

Desde A4 vértice se pueden trazan (n-5) diagonales  

Desde A5 vértice se pueden trazan (n-6) diagonales 

.     .      .        .       . .       . 

 

.     .      .        .       . .       . 

 

.     .      .        .       . .       . 

Desde A n vértice se pueden trazan (n-(K-1)) diagonales Luego: Al sumar las diagonales 

obtenidas: 

#D v= 

n

ADN 1 + 
n

ADN 2 + 
n

ADN 3
 + 

n

ADN 4  +
n

ADN 5
 +……….+

n

AnDN  

Se obtiene el número de diagonales totales el cual lo vamos a ordenar la expresión de la 

siguiente manera: 

 n

VcKDN . N v-{3+3+4+5+……. + (V+1)} 
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 n

VcKDN .  N v-{(1+2)+3+4+5+……. + (V+1)} 

Sabemos: 

Suma =1+2+3+4+5+.................................. +n 

2

)1( 


nn
Suma

 

Entonces si reemplazando en la expresión tenemos: 

2

)2)(1(
.




KK
nKDN n

VcK  

Teorema 6 

Aquí el autor encuentra la relación que existe entre la suma de ángulos interiores y 

sus lados. Este autor Bruño (1965) dice: 

“La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a tantas veces 

dos rectos como lados tiene, menos dos” (p. 28). 

De lo dicho por el autor podemos representar de la siguiente forma:  

Si = 180°(n - 2) 

Dónde: 

Si: Significa suma de las medidas de los ángulos interiores. n: Numero de lados. 

El siguiente autor al demuestrar el teorema 6 Pogorélov (1974) dice: 

Sea Q un polígono de n lados. Unamos sus dos vértices no contiguos. A y B 

mediante la diagonal AB. En virtud del teorema 15.3, obtendremos dos polígonos Q1 y Q2 

de n1 y de n2 lados, respectivamente, siendo n1 <n y n2 < n y n1+n2= n+2. Puesto que la 

diagonal AB pasa entre los lados contiguos de vértice en común A en el polígono Q resulta 

igual a la suma de los ángulos internos de vértice A en los polígonos Q1 y 

Q2.Analogamente, el ángulo de vértice B en el polígono Q es igual a la suma de los 

ángulos de vértice B en los polígonos Q1 y Q2. De aquí resulta que la suma de los ángulos 
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del polígono Q es igual a: 

(n1-2) x 180°+ (n2-2) x 180°= (n-2) x 180° (p. 113). 

Donde S1 y S2: son las sumas de los ángulos interiores de cada polígono Q1 y Q2.  

S1 = (n1-2) x 180° 

S2 = (n2-2) x 180° 

Si sumamos tenemos Si que es lo que queremos demostrar: Si = (n - 2) x 180° 

El teorema 15.3 nos menciona el autor Pogorélov (1974) cual habla: 

“teorema 15.3. La diagonal A1AP divide el polígono convexo A1A2………An en dos 

polígonos convexos A1A2………Ap y ApAp+1……… AnA1.La semirrecta A1Ap pasa entre 

las semirectas A1A2 y A1An.” (p. 112). 

Teorema 7 

Aquí el autor nos indica que n-2 representa el número de triángulos que se 

encuentran en el polígono trazado las diagonales desde un solo vértice el autor Bruño 

(1965) dice:  

“n -2 representa el número de triángulos” (p. 28). 

El siguiente autor demuestra el teorema 2: 

Analiza de la siguiente forma la demostración del teorema 1 los autores son Repetto, 

Linskens, Fesquet (1967) 

Para 5 lados se forman 2x rectos 3 

Para 6 lados se forman 2x rectos 4 

Para 7 lados se forman 2x rectos 5 

Tomaremos ese análisis de la siguiente forma empezando con 4 lados: 

Para 4 lados se forman 2 triángulos 

Para 5 lados se forman 3 triángulos 

Para 6 lados se forman 4 triángulos 
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Para 7 lados se forman 5 triángulos (p. 15). 

Que lo podemos expresar de la siguiente forma y agregar del triángulo:  

Para 3 lados se forman 3- 2 triángulos 

Para 4 lados se forman 3- 2 triángulos 

Para 5 lados se forman 5 - 2 triángulos 

Para 6 lados se forman 6- 2 triángulos 

Para 7 lados se forman 7- 2 triángulos 

Entonces para n lados será lo que queremos demostrar: 

# Número de triángulos en un polígono = n - 2 

Teorema 8 

Aquí el autor encuentra la relación que existe entre la suma de ángulos exteriores y 

los ángulos rectos. Estos autores son Repetto, Linskens, Fesquet, (1967) nos dice que: “En 

todo polígono la suma de los ángulos exteriores es igual a 4 Rectos” (p. 17). 

También se puede representar de la siguiente forma:  

Se = 360° 

Dónde: 

Se: Significa suma de las medidas de los ángulos exteriores. n: Numero de lados. 

El siguiente autor Pogorélov (1974) demuestra el teorema 3 así: 

Puesto que todo ángulo externo del polígono es adyacente al ángulo interno 

correspondiente y puesto que la suma de los ángulos adyacentes es igual a 180°, resulta 

que la suma de los ángulos externos del polígonos es igual a 180°n- 180°(n-2), es decir, es 

igual a 360°. 

Se = 360° (p. 113) 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje. Al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
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actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Competencia. Conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 

actividades cotidianas dentro de un contexto determinado. 

Enseñanza. Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o 

hábitos a una persona que no los tiene. 

Método. Es una palabra que proviene de termino griego methodos (camino o vía) y 

que se refiere al proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo 

con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

Metodología de resolución de problemas. Es el proceso de búsqueda y aplicación 

de principios o conjunto de principios apropiados para encontrar la solución de un 

problema. Es un proceso cognitivo complejo, consistente en actividades mentales y 

conductuales que implican factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva y motivacional. 

Origami. Técnica de realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas 

sucesivas veces. 

Papiroflexia. Técnica de realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas 

sucesivas veces. 

Problema. Es una situación que dificulta la consecución de algún fin por lo que es 

necesario hallar los medios que nos permita solucionarlo, atenuando o anulando sus 

efectos. . 

Resolución de problema. Para construir nuevos conocimientos resolviendo 

problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y 

adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de 

resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 

problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las 
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demás áreas curriculares coadyuvando el desarrollo de otras capacidades; asimismo, 

posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 

Modelo de van Hiele o Niveles van Hiele es una teoría de enseñanza y aprendizaje 

de la geometría. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis General 

HG La aplicación de la papiroflexia, influye positivamente de las competencias de los 

polígonos convexos en el plano, estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

HO La aplicación de la papiroflexia, No influye positivamente de las competencias de los 

polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

HE1. El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano es bajo en los  estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017. 

HE01 El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano no es bajo en los  estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017. 

HE2. El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la papiroflexia en 

el tema de la geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los 

estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

HO2. El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la papiroflexia en 

los polígonos convexos en el plano NO es alto en los estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 
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2017. 

HE3. Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye 

positivamente los polígonos convexos en el plano, a los estudiantes del segundo año 

del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02 -Rímac- 

2017. 

HO3. No Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye 

positivamente en los polígonos convexos en el plano, a los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017 

3.2. Variables 

Variable Independiente: 

La papiroflexia. 

Variable Dependiente: 

Geometría en los polígonos convexos en el plano. 

3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 6 

Dimensiones, indicadores e índices de la variable 1 donde seguiremos los pasos del 

Modelo Van Hiele 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

-Determina e identifica los Polígonos en el plano 

con la  papiroflexia. 

-Examina los elementos de un Polígono en el plano 

a través de la papiroflexia. 

-Realizan clasificaciones de los polígonos en el 

plano utilizando la papiroflexia. 

-Reconoce Polígonos Convexos en el plano 

mediante la papiroflexia. 
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La 

papiroflexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría 

en los 

polígonos 

convexos en 

el plano 

 

Ordenación o 

clasificación 

 

 

 

 

 

Deducción 

informal 

 

 

 

 

 Capacidad de 

Matematizar 

situaciones 

 

 

Capacidad de 

Comunicar y 

representar 

ideas 

matemáticas 

 

Capacidad de 

Elaborar y usar 

estrategias 

-Ordena los Polígonos Convexo en el plano según 

la medida de sus medidas de los ángulos y sus lados 

en  papiroflexia. 

-Reconoce los teoremas relacionados a los 

Polígonos convexos en el plano  mediante la 

papiroflexia.  

-Identifica en los problemas presentados los 

polígonos y utiliza en la resolución los teoremas de 

los polígonos.  

-Descubre con la papiroflexia nuevos teoremas de 

los polígonos -Expresa la información recibida 

sobre la suma de  las medidas de los ángulos 

interiores y exteriores de los polígonos convexos en 

el plano. 

-Organiza características y teoremas de los 

polígonos, descomponiendo en otras figuras cuyas 

medidas son conocidas.  

-Emplea teoremas de las medidas de los ángulos y 

polígonos convexos en el plano al resolver un 

problema y argumentar su afirmación.  

-Plantea conjeturas para reconocer los polígonos 

convexos en el plano y teoremas de los ángulos 

interiores y exteriores. 
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Capitulo IV. Metodología. 

4.1. Enfoque de Investigación. 

Esta investigación está situada en un enfoque cuantitativo. El método y diseño por es 

de carácter cuasi experimental. En el cual se usó datos para lo cual probamos nuestra 

hipótesis utilizando una medición numérica el cual analizamos mediante el programa SSPS 

que nos da datos estadísticos y ver los comportamientos que presentan los datos y justificar 

mediante teorías este comportamiento este caso es un caso experimental. 

Este diseño nos basamos en Hernández, Fernández, y Batista (2003) el cual nos 

menciona que el enfoque cuantitativo se trata de recolectar y analizar los datos  para 

contestar las preguntas de investigación y así probar la hipótesis previamente hechas, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadística para 

establecer así con exactitud patrones de comportamientos de la población. 

4.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación está orientada al descubrimiento de los factores causales que 

pueden incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno, es decir, en mejorar la resolución y 

comprensión de los problemas. 

Por eso podemos indicar que es una investigación es de tipo cuasi experimental. 

Este diseño nos basamos en Sierra (1996) el cual menciona que si una variable se 

basa en el supuesto tiene una variación de una a otra variable esto se debió a que influyo  

de la variable experimental, esto pues nos da como evidencia directamente en los análisis 

del grupo control y del grupo experimental . 

Por lo visto anteriormente podemos relacionar como la variable independiente la 

papiroflexia el cual veremos en nuestra investigación que efecto tiene en nuestra otra 

variable que va depender de esta herramienta pedagógica aplicada en la Geometría en los 

polígonos convexos en el plano esto pues ha sido aplicado a un grupo experimental. 
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Viendo así que esta investigación que vamos aplicar a un grupo experimental de los 

estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02- Rímac- 2019,  se trata de una investigación cuasi experimental. 

4.3. Diseño de Investigación   

Se utilizó el diseño cuasi experimental, esto es debido a que según Campbell y 

Stanley (1995) menciona que uno de los diseños experimentales lo cual es más difundido 

en la investigación sobre todo en la educación comprende un grupo experimental y otro de 

control, de los cuales vemos que ambos han recibido una evaluación que se llama  pretest y 

una evaluación postest, pero pre-experimental de muestreo. 

 

Figura 11. Diseño de Investigación Cuasi experimental 

Donde: 

• GE                : Grupo experimental 

• GC                : Grupo control 

• O1 y O3          : Es el Pre Test aplicado en ambos grupos (Prueba de entrada) 

• O2 y O4          : Es el Post Test aplicado en ambos grupos (Prueba de salida) 

• X                   : Es la variable experimental (Papiroflexia) 

•  …..               : Es la variable experimental (Sin aplicar la Papiroflexia) 

4.4. Método de Investigación. 

Debido a que hemos buscado que el estudiante del segundo año del nivel secundario 

de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2019, maneje las 

características, clasificaciones, teoremas este método de investigación es una investigación 

descriptiva que servirá para ver la relación causa –efecto entre los variables. 

 Según se menciona Hernández, et al., (2003)  que este tipo de investigación 
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descriptiva pretende especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno para su análisis. 

4.5. Población y Muestra  

Población 

Al respecto  en la tesis de López, A. y Mallacco, L (2015) menciona que la población  

la totalidad del fenómeno que vamos a estudiar donde poseen una característica en común, 

esto se refiere a un conjunto finito como infinito de estudiantes que analizamos en nuestra 

investigación.  

La población de estudio estará constituida por todos los estudiantes del  nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2019, los cuales 

son 127 estudiantes.  

Muestra 

Al respecto  en la tesis de López, A. y Mallacco, L (2015) nos menciona que los 

métodos para lo cual seleccionamos las unidades de investigación que son utilizados de 

forma de azar de manera que todos los objetos o en nuestro caso serán estudiantes que 

tienen la posibilidad de ser seleccionados como nuestro elemento representativo de nuestra 

población.  

La muestra será probalística que hemos considerado en los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 

2019 será considerado de los 27 dos grupos un grupo experimental de 14 estudiantes y otro 

grupo que será de control que será de 13 estudiantes . 

4.6.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Esta recolección de datos que se obtuvo en nuestra investigación los cuales pudieron 

ser consideradas por la valides y confiabilidad. Estos instrumentos que empleamos en la 

investigación son los siguientes: 
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• Sesiones de aprendizaje por desempeños. 

• Actividades de clase. 

• Lista de cotejos. 

• Una sesión instructivo de aprendizaje, basado en la aplicación del método papiroflexia 

(Variable Independiente).  

• La prueba escrita (Pre -prueba y Post- prueba) que se aplicará a los estudiantes para 

recoger información referente a las dimensiones de la variable dependiente 

• Encuesta. 

Selección de los instrumentos 

Para la aplicación del proyecto de investigación se utilizara dos tipos de 

instrumentos: 

a) Pre -prueba 

Dentro de este marco los instrumentos que aplicamos en nuestra investigación 

científica constan de una prueba de diagnóstico de entrada donde indagamos que 

información maneja sobre nuestra variable dependiente (Geometría en los polígonos 

convexos en el plano). La  cual se tomó según las sesiones en el inicio de nuestra 

investigación que constaba de  los ítems que eran la base a los indicadores de la variable 

dependiente. 

b) Post- prueba 

Dentro de este marco los instrumentos que aplicamos en nuestra investigación 

científica constan de una prueba de diagnóstico de salida donde indagamos que 

información maneja sobre nuestra variable dependiente (Geometría en los polígonos 

convexos en el plano). La  cual se tomó en la sesión de nuestra investigación que constaba 

de  los ítems que eran la base a los indicadores de la variable dependiente. 
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4.7. Tratamiento Estadístico  

En el presente trabajo de investigación se realizaron datos estadísticos una parte era 

una análisis descriptivo y un análisis inferencial. 

 Para este procedimiento fue necesario tener de datos como base: la prueba de inicio 

o entrada, y la evaluación luego de haber aplicado el instrumento. 

Análisis descriptivo 

En esta parte la recolección de datos la vamos analizar utilizando las técnicas 

estadísticas: 

- Distribución de frecuencias 

- Estadísticos de Centralización: 

Media: aquí analizamos al promedio  de los datos obtenidos. 

 

 

Mediana con estos datos consideramos como la distribución nos da el mismo número 

de casos a cada lado de distribución.  

Moda (Mo) se definió como el valor numérico de la distribución que se tiene 

presente  como la más frecuente esto tanto en el Pre test como en el Post test.   

- Estadísticos de dispersión o variabilidad:  

Varianza está definida como el promedio de los cuadrados de las deviaciones a la 

media el cual se va denotar S2. 

 

 

Desviación Estándar o desviación Típica calculamos la raíz cuadrada de la varianza. 
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Análisis Inferencial 

Para verificar lo desarrollado en las actividades que se presentan en las sesiones de 

clase que desarrollamos en la enseñanza de la geometría en los polígonos convexos en el 

plano basado por sus desempeños de los estudiantes del segundo año del nivel secundario 

de la Institución Educativa Ana María Rivier donde se utilizó la distribución “T de 

Student”. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Para que un instrumento podamos validar requerimos realizar análisis mediante 

herramientas como el ssps, documentos que podrán verificar los especialistas dichos 

instrumentos. La no verificación de este instrumento puede ocasionar que nuestra 

investigación no logre los objetivos que quiere lograr ya que la mala formulación de los 

ítems, el grado de dificultad que se planteen los problemas podría que el estudiante no 

pueda llegar a su solución. Este instrumento se elaboró en este caso se adecuo del Test 

Geométrico aplicando el modelo de Van Hiele que se encuentra en la revista SIGMA 28 y 

el libro de los autores Ruiz, E; Peñas, A; Margarit, J; Jaime, A el cual es  Diseño y 

evaluación de una propuesta curricular de aprendizaje de la geometría en enseñanza 

secundaria en el modelo de razonamiento de Van Hiele para utilizarlo como instrumento 

en nuestra tesis el cual fue de elaboración propia en base a los objetivos de la tesis este 

instrumentos consultamos la opinión de los expertos profesores de la universidad con 

amplia experiencia en el campo de la investigación educacional.  

A) Validez 

Por lo dicho según Sampieri, H. (2006, p. 277), La validez nos dice que es el grado 

en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir, lo define así el autor 

sobre la validación de instrumentos. 

Para lo cual se tuvo que revisar la literatura de cada ítems o reactivos donde debe 

manejar un lenguaje acorde al nivel de pensamiento cognitivo del estudiante, las 

definiciones es otro aspecto que se revisó si corresponde al tema  y teoremas que se va 

evaluar, los jueces expertos que eran los doctores en educación  realizaron todas esas 

observaciones del instrumento, para lo cual después de eso se evaluó pruebas pilotos dando 

un Pre test y Post test  que permita recoger datos que el  análisis de ellos certifique la 
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validez del instrumento, donde con la experiencia que los doctores tienen en la Universidad 

en el ámbito de la investigación educacional. Analizaron la coherencia metodológica la 

pertinencia de nuestro instrumento: 

Tabla 7 

Nivel de validez según juicio de expertos 

Nº Expertos 

Claridad, objetividad, 

actualidad, suficiencia, 

intencionalidad, 

consistencia, coherencia, 

metodología y 

pertinencia. 

Evaluación 

del 

Instrumento 

1. Dr. Rubén José MORA SANTIAGO 90% 90% 

2. Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 90% 90% 

3. Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 90% 90% 

4.  Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ  90% 90% 

Promedio de valoración 90% 90% 

Según los datos resultados las calificaciones respectivas por los jueces expertos los 

cuales están considerados mediante los niveles de validez. El informe que encontraron los 

expertos sobre el instrumento sobre la validez y aplicabilidad del instrumento con 

promedio de   88% con nivel de excelente. Por lo tanto, es aplicable para el propósito 

propuesto.,  

Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de Validez 

81-100 Excelente 

61-80 Muy bueno 

41-60 Bueno 

21-40 Regular 

01-20 Deficiente 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Confiablidad de los Instrumentos. 

Por lo dicho según Sampieri, H. (2006, p. 277), que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se hace referencia al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Este instrumento considera que no 

importa cuando se tome la otra prueba los resultados deben ser iguales para lo cual 

utilizamos la prueba de Kuder Richardson 21, desarrollado por los investigadores Kuder   

Richardson en el año 1937, la cual se aplica en las pruebas de ítems dicotómicos ósea la 

respuesta puede salir correcta o incorrecta son las posibles posibilidades en esta 

investigación del instrumento se utilizó para ver su confiabilidad para lo cual se tomó dos 

pruebas con los mismos ítems la cual la primera se llama  pre y la segunda post el resultado 

obtenido será evaluado considerando el resultado el cual nos da una escala de valores para 

comparar los resultados. 

Tabla 9 

Interpretación del coeficiente de KR 21 

Valores Niveles de Validez 

0,81-100 Muy alta confiabilidad 

0,61-0,80 Alta confiabilidad 

0,41-0,60 Moderada confiabilidad 

0,21-0,40 Baja confiabilidad 

0,01-0,20 Muy baja confiabilidad 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 21. 

 

 

Donde: 

M: Media  

 : Desviación  
2 : Varianza 

k: Cantidad de Ítems  
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Confiabilidad de la Prueba 

La prueba de diagnóstico del pre y post consta de 12 ítems  la cual se tomó a 15 

estudiantes para lo cual se obtuvo el siguiente resultado el cual se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10 

Resultado del Instrumento de la prueba administrada a una muestra piloto 

Variables Kunder N de elementos 

Pre prueba 0,87 12 

Post prueba 0,88 12 

Nota: Estadístico de fiabilidad 

 De la tabla obtenemos en la pre prueba un coeficiente de 0,87 donde por las 

consideraciones dadas es de muy buena confiabilidad y en la en la post prueba un 

coeficiente de 0,88 donde por las consideraciones dadas es de muy buena confiabilidad  

esta consideración es porque se encuentran dentro de la escala de 0,81 a 1,00 mostrando así 

consistencia interna. 

5.2. Presentación y Análisis de Resultados  

Descripción de los datos del instrumento Pre y Post Test  

Analizando esta información el cual vamos a trabaja con el programa SPSS  25.0 y 

realizar un análisis para las dos  prueba escrita (Pre -prueba y Post- prueba).   

Para esta sección de la investigación se optó por trabajar con la prueba estadística 

paramétrica ya que es una rama de la estadística que estudia las pruebas y  modelos 

estadísticos cuya distribución subyacente se ajusta a los llamados criterios paramétricos.  
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Resultados general del pre test y pos test de los datos en un aula donde se  aplicó 

la papiroflexia 

A continuación vamos interpretar los datos de la prueba de diagnóstico, esta 

recopilación de datos es de estudiantes que han contado con la integración de la 

herramienta pedagógica que es la papiroflexia con los estudiantes    

Tabla 11 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon  

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Grupo control pre 13 9,2308 3,76727 5,00 16,00 

Grupo control post 13 10,4615 4,57558 5,00 20,00 

Grupo experimental pre 14 8,50 3,798 5 16 

Grupo experimental post 14 15,71 1,816 14 20 

 

Tabla 12 

Pruebas de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje del área de 

Matemática – Pre test 
,217 13 ,095 ,843 13 ,023 

Aprendizaje del área de 

Matemática – Pos test 
,312 13 ,001 ,817 13 ,011 

Grupo control Pre ,188 13 ,200* ,889 13 ,096 

Grupo control Post ,232 13 ,053 ,843 13 ,023 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 



73 
 

 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 

tenemos que establecer: 

H0: Los datos provienen de una población normal. 

H1: Los datos no provienen de una población normal. 

Para lo cual se obtuvo que el nivel de significancia es de 5% ósea el 0,05 y 

significancia Asintótica (bilateral)  es menor que el nivel de significancia (sig. ˂ 0,05).  

Por lo tanto: Se determina que nuestros datos no se ajustan a una curva normal y se 

pueden utilizar una prueba no paramétrica estos datos se afirmó que se rechaza la hipótesis 

nula  (HO) y se aceptó la hipótesis alterna (H1)  NO se comportan con normalidad por esta 

razón se usó la una prueba no paramétrica  que es la Prueba de Wilcoxon para nuestra 

muestra por las condiciones encontradas vamos a constatación de nuestra hipótesis. 

Tratamiento Estadístico e Interpretación de Datos. 

En esta etapa es la más importante de nuestra investigación que es cuantitativa donde 

realizamos “el procesamiento, análisis e interpretación de los recolectados mediante el 

instrumento respectivo”. Según  los autores Ñaupas, H. et al. (2014, p. 254) mediante la 

ciencia estadística tanto descriptivo como inferencial. 

Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Control. 

Los resultados de la prueba de diagnóstico en el desarrollo de sus desempeños tanto 

la inicial y la evaluación final de nuestra investigación de control, sin la aplicación del 

experimento. 
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Tabla 13 

Promedios de inicio del Grupo Control 

N° Nombre Completo del Alumno 

G
E

N
E

R
O

 

 

Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones  

Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones  

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio  

Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones geométricas  

 

it1 it2 it3 it4 
SIPR

E 
it5 it6 it7 SIPRE it8 

SIPR

E 
it9 

it1

0 

it1

1 

it1

2 

SIPR

E 

SAPr

e 

1 ARANA BOYD,  Stephanny Katiuska 1 1 1 1 1 4 
0.7

5 
0.75 0 1.5 1.5 1.5 

0.2

5 

0.2

5 

0.7

5 

0.2

5 
1.5 9 

2 CARRASCO CAMAYO, Luis Rolando 2 0.5 0.5 0.5 1 2.5 0 1.5 1.5 3 1.5 1.5 
0.2

5 
0 

0.2

5 
1.5 2 9 

3 ESTELA CIEZA, Luis Alejandro 2 1 0 1 0.5 2.5 0 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 
0.2

5 

0.2

5 
0 1.5 2 8 

4 
GALLEGOS QUISPE, Ximena 

Valentina 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0.75 3.75 1.5 1.5 

0.2

5 
1.5 1.5 

0.2

5 
3.5 13 

5 GIRALDO ORTECHO, Andrid  Piero   2 1 0 0.5 0.5 2 1.5 0.75 0.75 3 0.75 0.75 0 
0.2

5 
0 

0.2

5 
0.5 6 

6 
HERRERA MONTALVO, Brenda  

Valeria 
1 1 0.5 0.5 1 3 1.5 1.5 0 3 0.75 0.75 

0.2

5 

0.2

5 
0 0 0.5 7 

7 
MELENDREZ SILVESTRE, Angelli 

Guadalupe 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 16 

8 PASTOR  VIRU,  Melissa Lizzet 1 
0.2

5 
0 1 

0.2

5 
1.5 1.5 0 1.5 3 0.75 0.75 

0.2

5 
0 0 0 0.25 6 

9 PINTO VALENZUELA, Nixon  Noe 2 1 1 0.5 0.5 3 0 1.5 1.5 3 1.5 1.5 0 1.5 
0.2

5 

0.2

5 
2 10 

10 RAMOS HOLGUIN, Karla Yenibel 2 0 1 1 0.5 2.5 1.5 0 1.5 3 0.75 0.75 
0.2

5 
0 1.5 1.5 3.25 10 

11 ROJAS MURGA, Milagros  Angie 1 
0.2

5 
0.5 1 0.5 2.25 

0.2

5 
1.5  1.75 0.75 0.75 0 0 0 0 0 5 

12 SAAVEDRA  VILLEGAS, Julio Cesar 2 0 
0.2

5 
1 0.5 1.75 

0.2

5 
0.75 1.5 2.5 0 0 

0.2

5 

0.2

5 
0 0 0.5 5 

13 
VARGAS  BAJONERO,  Jennifer 

Katherine 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 16 
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Tabla 14 

Promedios de salida del Grupo Control 

N° Nombre Completo del Alumno 

G
E

N
E

R
O

 

 

Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones  

Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones  

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse en 

el espacio  

Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones geométricas  

 

it1 it2 it3 it4 
SIP

RE 
it5 it6 it7 

SIPR

E 
it8 SIPRE it9 it10 it11 

it1

2 

SIPR

E 

SAP

re 

1 ARANA BOYD,  Stephanny Katiuska 1 1 1 1 1 4 0.75 0.75 1.5 3 0.75 0.75 0 
0.2

5 

0.7

5 

0.2

5 
1.25 9 

2 CARRASCO CAMAYO, Luis Rolando 2 0.5 0.5 0.5 1 2.5 1.5 1.5 1.5 4.5 0.75 0.75 
0.2

5 
0 

0.2

5 
1.5 2 10 

3 ESTELA CIEZA, Luis Alejandro 2 1 0 1 0.5 2.5 0 1.5 
0.7

5 
2.25 1.5 1.5 

0.2

5 

0.2

5 
0 1.5 2 8 

4 GALLEGOS QUISPE, Ximena Valentina 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 
0.7

5 
3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

0.2

5 
4.75 14 

5 GIRALDO ORTECHO, Andrid  Piero   2 1 1 0.5 0.5 3 1.5 0.75 
0.7

5 
3 1.5 1.5 0 

0.2

5 
0 

0.2

5 
0.5 8 

6 
HERRERA MONTALVO, Brenda  

Valeria 
1 1 0.5 0.5 1 3 1.5 1.5 0 3 0.75 0.75 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 

0.2

5 
1 8 

7 
MELENDREZ SILVESTRE, Angelli 

Guadalupe 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 0.75 0.75 2.5 2.5 2.5 2.5 10 19 

8 PASTOR  VIRU,  Melissa Lizzet 1 
0.2

5 
0 1 0.25 1.5 0.75 0.25 1.5 2.5 0.75 0.75 

0.2

5 
0 0 0 0.25 5 

9 PINTO VALENZUELA, Nixon  Noe 2 1 1 0.5 0.5 3 0 1.5 1.5 3 1.5 1.5 0 1.5 
0.2

5 

0.2

5 
2 10 

10 RAMOS HOLGUIN, Karla Yenibel 2 1 1 1 1 4 1.5 0 
0.7

5 
2.25 0.75 0.75 

0.2

5 

0.2

5 
1.5 1.5 3.5 11 

11 ROJAS MURGA, Milagros  Angie 1 
0.2

5 
0.5 1 0.5 

2.2

5 
1.5 1.5 0 3 0.75 0.75 

0.2

5 

0.2

5 
0 0 0.5 7 

12 SAAVEDRA  VILLEGAS, Julio Cesar 2 0 1 1 1 3 1.5 0.75 1.5 3.75 0 0 
0.2

5 

0.2

5 
0 0 0.5 7 

13 
VARGAS  BAJONERO,  Jennifer 

Katherine 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 20 
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Comentario: De la tabla, se observa que el promedio de la prueba diagnóstico inicial 

del grupo control fue de 9,2308 y el promedio de la prueba diagnóstico final  del grupo 

control fue de 10,4615 sobre una nota máxima de 20 puntos, esto demuestra que el cambio 

no se logra el estudiante no muestran variaciones que logran alcanzar el aprendizaje del 

aula se muestra en los resultados obtenidos. 

Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Experimental. 

Los resultados de la prueba de diagnóstico en el desarrollo de sus desempeños tanto 

la inicial y la evaluación final de nuestra investigación de control, con la aplicación del 

experimento. 
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Tabla 15 

Promedios de inicio y salida del Grupo experimental 

N° Nombre Completo del Alumno 

G
E

N
E

R
O

 

Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones  

Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones  

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el 

espacio  

Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones geométricas  

 

it1 it2 it3 it4 
SIPR

E 
it5 it6 it7 SIPRE it8 

SIPR

E 
it9 

it1

0 

it1

1 

it1

2 

SIPR

E 

SAPr

e 

1 ADRIANZEN  GARCIA, Luis  Rodrigo 1 1 0.25 0.25 0.5 2 0.75 0.75 0 1.5 1.5 1.5 
0.2

5 

0.2

5 

0.7

5 

0.2

5 
1.5 7 

2 
BURGA  UÑAPILLCO, Nataly  

Estefanny 
2 0.5 0.5 0.5 1 2.5 1.5 1.5 0 3 1.5 1.5 

0.2

5 
0 

0.2

5 
1.5 2 9 

3 
DE LA CRUZ  MITTANI, Alessia 

Camila 
2 0.25 0 0.5 0.5 1.25 0 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 

0.2

5 

0.2

5 
0 1.5 2 6 

4 
ESTRELLA CORDOVA, Angely  

Kristhell 
2 1 0 1 1 3 1.5 1.5 0.75 3.75 1.5 1.5 

0.2

5 
1.5 1.5 

0.2

5 
3.5 12 

5 
GARCIA CANO, Antonella Estrella 

Milagros 
2 1 0 0.5 0.5 2 1.5 1.5 0.75 3.75 0 0 0 

0.2

5 
0 

0.2

5 
0.5 6 

6 
GONZALES GONZALES, Giovanny 

Anthony 
1 0 0.5 0.5 1 2 1.5 1.5 0 3 1.5 1.5 0 0 0 0 0 7 

7 LEANDRO  BRIONES, Stephany 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 16 

8 
PACHECO POEMAPE, Franco  

Mariano 
1 0.25 0.5 0.5 0.25 1.5 1.5 1.5 0 3 0.75 0.75 

0.2

5 
0 0 0 0.25 6 

9 PICOY AGÜERO, Yamila Adriana 2 1 1 0.5 0.5 3 0 1.5 1.5 3 1.5 1.5 0 1.5 
0.2

5 

0.2

5 
2 10 

10 
RAMIREZ  GUEVARA, Valeria 

Fernanda 
2 0 1 1 0.5 2.5 1.5 0 1.5 3 0 0 0 0 1.5 1.5 3 9 

11 ROBLES HUERTA, kevin Freddy 1 0.25 0.25 1 0.5 2 0.25 1.5  1.75 1.5 1.5 0 0 0 0 0 5 

12 
SAAVEDRA ULLOA, Adriana De los 

Angeles 
2 0 0.25 0.5 1 1.75 0.25 0.75 1.5 2.5 0 0 

0.2

5 

0.2

5 
0 0 0.5 5 

13 SALAS CORDERO, Alicia  Sofía 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 16 

14 YACCA  FLORES, Nayeli  Rubi 2 0.25 0.5 0.5 0.5 1.75 0.75 0.75 0 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 5 
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Tabla 16 

Promedios de inicio y salida del Grupo experimental 

N° Nombre Completo del Alumno 

G
E

N
E

R
O

 

 

Aprendizaje del área de Matemática – Pos test 

 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones  

Comunica su comprensión 

sobre las formas y 

relaciones  

Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el espacio  

Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones geométricas  

 

it1 
it

2 

it

3 

it

4 

SIPR

E 
it5 it6 it7 

SIPR

E 
it8 SIPRE it9 it10 it11 

it1

2 

SIPR

E 

SAPr

e 

1 ADRIANZEN  GARCIA, Luis  Rodrigo 1 1 1 1 1 4 1.5 0.75 1.5 3.75 1.5 1.5 0.25 1.5 2.5 2.5 6.75 16 

2 
BURGA  UÑAPILLCO, Nataly  

Estefanny 
2 1 

0.

5 
1 1 3.5 0.25 1.5 1.5 3.25 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 8 16 

3 
DE LA CRUZ  MITTANI, Alessia 

Camila 
2 1 0 1 1 3 1.5 0.75 1.5 3.75 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 7 15 

4 
ESTRELLA CORDOVA, Angely  

Kristhell 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 

0.2

5 
5.75 16 

5 
GARCIA CANO, Antonella Estrella 

Milagros 
2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0.75 3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 15 

6 
GONZALES GONZALES, Giovanny 

Anthony 
1 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 15 

7 LEANDRO  BRIONES, Stephany 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 20 

8 
PACHECO POEMAPE, Franco  

Mariano 
1 1 1 1 1 4 1.5 1.5 0.75 3.75 0.75 0.75 1.5 2.5 1.5 1.5 7 16 

9 PICOY AGÜERO, Yamila Adriana 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 
0.2

5 
5.75 16 

10 
RAMIREZ  GUEVARA, Valeria 

Fernanda 
2 0.5 1 1 1 3.5 1.5 0.75 1.5 3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

0.2

5 
4.75 14 

11 ROBLES HUERTA, kevin Freddy 1 1 1 1 
0.

5 
3.5 1.5 1.5 0.75 3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

0.2

5 
4.75 14 

12 
SAAVEDRA ULLOA, Adriana De los 

Angeles 
2 1 1 1 1 4 0.75 1.5 1.5 3.75 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 5 14 

13 SALAS CORDERO, Alicia  Sofía 2 1 1 1 1 4 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 9 19 

14 YACCA  FLORES, Nayeli  Rubi 2 0.25 1 1 1 3.25 0.75 1.5 0.75 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 14 
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Comentario: De la tabla, se observa que el promedio de la prueba diagnóstico inicial 

del grupo control fue de 8,50 y el promedio de la prueba diagnóstico final  del grupo 

control fue de 15,71 sobre una nota máxima de 20 puntos, esto demuestra que el cambio  

se logra el estudiante  muestran variaciones que logran alcanzar el aprendizaje del aula se 

muestra en los resultados obtenidos esto se debió a la estrategia de la aplicación de la 

papiroflexia en las sesiones de aprendizaje. 

Tabla 17 

Medias de inicio y salida del Grupo experimental 

 N Media 

Grupo control Pre 13 9,2308 

Grupo control Post 13 10,4615 

Grupo experimental Pre 14 8,50 

Grupo experimental Post 14 15,71 

A continuación vamos a mostrar como fue el comportamiento de las notas del estudiante 

en esta primera parte veremos en el PRE TEST que esta detallado en las siguientes figuras: 

 

Figura 12. Análisis del resultado del PRE TEST 
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Figura 13. Análisis del resultado del PRE TEST si Modela objetos con formas geométricas 

y sus transformaciones 

 

Figura 14. Análisis del resultado del PRE TEST si Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones 

 

Figura 15. Análisis del resultado del PRE TEST si Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio 
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Figura 16. Análisis del resultado del PRE TEST si Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 

A continuación vamos a mostrar como fue el comportamiento de las notas del 

estudiante en esta primera parte veremos en el POST TEST que esta detallado en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 17. Análisis del resultado del POST TEST si Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

 

Figura 18. Análisis del resultado del POST TEST si Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 
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Figura 19. Análisis del resultado del POST TEST si Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones 

 

Figura 20. Análisis del resultado del POST TEST si Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio 

 

Figura 21. Análisis del resultado del POST TEST si Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 
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Presentación Hipótesis  

Hipótesis General. 

HG: La aplicación de la papiroflexia, influye positivamente de las competencias de 

los polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

HO: La aplicación de la papiroflexia, No influye positivamente de las competencias 

de los polígonos convexos en el plano, en los estudiantes del segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

Hipótesis especificas 

Hipótesis especifica 1 

HE1: El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de 

la papiroflexia en los polígonos convexos en el plano es bajo en los  estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

HE01: El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de 

la papiroflexia en los polígonos convexos en el plano no es bajo en los  estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

 Hipótesis especifica 2 

HE2:.El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la 

papiroflexia en el tema de la geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los 

estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02- Rímac, 2017. 

HO2: El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano NO es alto en los estudiantes del 2do 
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año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

Hipótesis especifica 3 

HE3: Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye 

positivamente los polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

HO3: No Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia 

influye positivamente en los polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 

2017 

Criterio para determinar Normalidad: 

Considerando a Hernández, S. et al. (2006p. 452) se tiene dos tipos de análisis 

estadísticos para lo cual nosotros debemos realizar para probar la hipótesis de la 

investigación: análisis paramétricos y los no paramétricos. 

Para nuestra investigación debemos determinar si es paramétrica la distribución de 

los datos de nuestra muestra consideramos así: 

H0: Los datos provienen de una distribución normal. 

H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 

Para lo cual se obtuvo que el nivel de significancia es de 5% ósea el 0,05 y 

significancia Asintótica (bilateral)  es menor que el nivel de significancia (sig. ˂ 0,05). Por 

estos datos se afirmó que se rechaza la hipótesis nula  (HO) y se aceptó la hipótesis alterna 

(H1) como se ha encontrado su significancia del PRE TEST  es de 0,011 y POST TEST  

es 0,006   =0,05  entonces las 2 variables NO se comportan con 

normalidad por esta razón se usó la una prueba no paramétrica  que es la Prueba de 

Wilcoxon para nuestra muestra por las condiciones encontradas vamos a constatación de 
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nuestra hipótesis. 

Para dos muestras independientes: 

Hipótesis Generales 

La aplicación de la papiroflexia, influye positivamente por competencias de los 

polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

Hipótesis Nula 

La aplicación de la papiroflexia, No influye positivamente por competencias de los 

polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

Prueba de hipótesis: 

Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a = 0,05=5% 

Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas n<30, aplicamos la prueba estadística Z. Con 

las siguientes formulas: 

),min(  WWW
 

W+=suma de los rangos con signo positivo 

W-=suma de los rangos con signo negativo
 

12

)12)(1(

4

)1(







nnn

nn
W

z

 

Z: “z” calculado 

n: Tamaño de la muestra 
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En el Excel obtendremos el resultado de Z calculado  

Tabla 18 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

Rangos 

 N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Aprendizaje del área de Matemática – Pos 

test - Aprendizaje del área de Matemática 

– Pre test 

Rangos negativos 0a ,00 0,00 

Rangos positivos 14b 7,50 105,00 

Empates 0c   

Total 14   

Modela objetos con formas geométricas y 

sus transformaciones  - Modela objetos 

con formas geométricas y sus 

transformaciones 

Rangos negativos 0d 0,00 0,00 

Rangos positivos 0e 0,00 0,00 

Empates 14f   

Total 14   

Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones  - Comunica su 

comprensión sobre las formas y relaciones 

Rangos negativos 7g 5,86 41,00 

Rangos positivos 7h 9,14 64,00 

Empates 0i   

Total 14   

Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio  - Usa estrategias 

y procedimientos para orientarse en el 

espacio 

Rangos negativos 0j 0,00 0,00 

Rangos positivos 3k 2,00 6,00 

Empates 11l   

Total 14   

Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas  - Argumenta 

afirmaciones sobre las relaciones 

geométricas 

Rangos negativos 0m 0,00 0,00 

Rangos positivos 13n 7,00 91,00 

Empates 1o   

Total 14   

a. Aprendizaje del área de Matemática – Pos test < Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

b. Aprendizaje del área de Matemática – Pos test > Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

c. Aprendizaje del área de Matemática – Pos test = Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 

d. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones  < Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

e. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones  > Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

f. Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones  = Modela objetos con formas 

geométricas y sus transformaciones 

g. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones  < Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones 

h. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones  > Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones 

i. Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones  = Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones 

j. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio  < Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse en el espacio 

k. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio  > Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse en el espacio 

l. Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio  = Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse en el espacio 

m. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  < Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 

n. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  > Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 

o. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  = Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones geométricas 

 

 



87 
 

 

Tabla 19 

Estadísticos de prueba: Calculo “z”  

 

Aprendizaje 

del área de 

Matemática 

– Pos test - 

Aprendizaje 

del área de 

Matemática 

– Pre test 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s  - Modela 

objetos con 

formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones  - 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

orientarse en 

el espacio  - 

Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

orientarse en 

el espacio 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

geométricas  - 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

geométricas 

Z -3,325b 0,000c 0-,739b -1,732b -3,184b 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

0,001 1,000 0,460 0,083 0,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

c. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos. 

 

Decisión Estadística: 

Analizando la prueba de diagnóstico nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  Post 

test y Pre test - Aprendizaje del área de Matemática: 

Z=-3,325 y  p=0,001  

Puesto que el valor de p es inferior al 5% de significancia, ello permite concluir que 

la aplicación de la papiroflexia, influye positivamente por competencias de los polígonos 

convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017. 

Haciendo un análisis de cada desempeño que se realizó en la prueba de diagnóstico 

en el Post test y Pre test tenemos: 

En esta la parte del estudiante si Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: : 

Z=0,000 y  p=1,000 
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Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones no 

ha realizado un cambio esto  se debe a que el estudiante ya tenía conocimiento es este 

desempeño porque el estudiante se encuentra en el nivel 3 y no ha variado con la 

aplicación de la papiroflexia. 

En esta parte se observa sobre si Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones: 

Z=0-,739  y  p=0,460 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones no ha 

realizado un cambio esto  se debe a que el estudiante ya tenía conocimiento es este 

desempeño porque el estudiante se encuentra en el nivel 3 y no ha variado con la 

aplicación de la papiroflexia. 

En esta parte se observa sobre si Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio: 

Z=-1,732 y  p=0,083 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio no 

ha realizado un cambio esto  se debe a que el estudiante ya tenía conocimiento es este 

desempeño porque el estudiante se encuentra en el nivel 3 y no ha variado con la 

aplicación de la papiroflexia. 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas: 

Z=--3,184 y  p=0,001 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  ha 



89 
 

 

realizado un cambio esto  se debe a que el estudiante ya tenía no manejaba de forma clara 

los conocimientos al expresar matemáticamente este desempeño porque el estudiante se 

encuentra en el nivel 3 y ya logro pasar al otro nivel y no ha variado con la aplicación de la 

papiroflexia. 

Conclusión: 

La aplicación de la papiroflexia, influye positivamente por competencias de los 

polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 

Hipótesis especificas 1 

HE1. El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano es bajo en los  estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 

2017. 

HE01 El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de 

la papiroflexia en los polígonos convexos en el plano no es bajo en los  estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

Prueba de hipótesis: 

Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a = 0,05=5% 

Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas n<30, aplicamos la prueba estadística Z. Con 

las siguientes formulas: 

),min(  WWW
 

W+=suma de los rangos con signo positivo 
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W-=suma de los rangos con signo negativo
 

12

)12)(1(

4

)1(







nnn

nn
W

z

 

Z: “z” calculado 

n: Tamaño de la muestra 

En el Excel obtendremos el resultado de Z calculado  

Tabla 20 

Estadísticos descriptivos del PRE TEST 

 N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 

Aprendizaje del área de Matemática – Pre test 14 8,50 3,798 5 16 

Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones 
14 3,7679 ,34619 3,00 4,00 

Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones 
14 3,7679 ,34619 3,00 4,00 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones 

geométricas 
14 2,5893 2,21361 ,00 6,00 

Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio 
14 1,1250 ,64114 ,00 1,50 

 

Tabla 21 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra del PRE TEST 

 

Decisión Estadística: 

Analizando la prueba de diagnóstico nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  del  

Pre test - Aprendizaje del área de Matemática: 

 

Aprendizaje del 

área 

de 

Mate

máti

ca – 

Pre 

test 

Modela objetos con 

formas 

geométricas 

y sus 

transformaci

ones 

Comunica su 

comprensi

ón sobre 

las formas 

y 

relaciones 

Argumenta 

afirmac

iones 

sobre 

las 

relacio

nes 

geomét

ricas 

Usa estrategias y 

procedimi

entos para 

orientarse 

en el 

espacio 

N 14 14 14 14 14 

Parámetros 

normales
a,b 

Media 8,50 3,7679 3,7679 2,5893 1,1250 

Desv. Desviación 3,798 0,34619 ,34619 2,21361 0,64114 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluto 0,225 0,392 0,392 0,176 0,435 

Positivo 0,225 0,251 0,251 0,176 0,279 

Negativo -0,178 -0,392 -0,392 -0,148 -0,435 

Estadístico de prueba 0,225 0,392 0,392 0,176 0,435 

Sig. asintótica(bilateral) 0,053c 0,000c 0,000c 0,200c,d 0,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Z=-0,225 y  p=0,053  

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, eso pasa si los datos están 

lejos de la media y no se ve que se acercan a la media que es de 8,50 cuya nota es baja ello 

permite concluir que el nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la 

aplicación de la papiroflexia en los polígonos convexos en el plano es bajo en los  

estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017  

Haciendo un análisis de cada desempeño que se realizó en la prueba de diagnóstico 

en el Pre test tenemos: 

En esta la parte del estudiante si Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: : 

Z=0,392 y  p=0,000 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

están cerca de su media cuyo valor es 3,7679 está cerca al puntaje 4,5 que es el máximo, 

muestran que ya manejan la información. 

En esta parte se observa sobre si Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones: 

Z=0,392 y  p=0,000 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Comunica su comprensión sobre las formas y están cerca de su 

media cuyo valor es 3,7679 está cerca al puntaje 4 que es el máximo, muestran que ya 

manejan la información. 

En esta parte se observa sobre si Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio: 
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Z=0,435 y  p=0,000   1,1250 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

están cerca de su media cuyo valor es 1,1250 está cerca al puntaje 1,5 que es el máximo, 

muestran que ya manejan la información. 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas: 

Z=0,176 y  p=0,200 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte de Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  y 

están cerca de su media cuyo valor es 2,5893, está lejos al puntaje 10 que es el máximo, 

muestran que ya manejan la información. 

Conclusión: 

El nivel de aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano es bajo en los  estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 

2017. 

Hipótesis especificas 2 

HE2. El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la 

papiroflexia en el tema de la geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los 

estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

HO2. El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la 

papiroflexia en los polígonos convexos en el plano NO es alto en los estudiantes del 2do 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 
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Prueba de hipótesis: 

Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a = 0,05=5% 

Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas n<30, aplicamos la prueba estadística Z. Con 

las siguientes formulas: 

),min(  WWW
 

W+=suma de los rangos con signo positivo 

W-=suma de los rangos con signo negativo
 

12

)12)(1(

4

)1(







nnn

nn
W

z

 

Z: “z” calculado 

n: Tamaño de la muestra 

En el Excel obtendremos el resultado de Z calculado  

Tabla 22 

Estadísticos descriptivos del POST TEST 

 N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 

Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones 

14 3,7679 ,34619 3,00 4,00 

Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 
14 3,8214 ,52283 3,00 4,50 

Usa estrategias y 

procedimientos para orientarse 

en el espacio 

14 1,4464 ,20045 ,75 1,50 

Argumenta afirmaciones sobre 

las relaciones geométricas 
14 6,5536 1,55717 4,75 10,00 

Aprendizaje del área de 

Matemática – Pos test 
14 15,71 1,816 14 20 

 

 



94 
 

 

Tabla 23 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra del POST TEST 

 

Modela 

objetos con 

formas 

geométricas 

y sus 

transformaci

ones 

Comunica 

su 

comprensió

n sobre las 

formas y 

relaciones 

Usa 

estrategias y 

procedimient

os para 

orientarse en 

el espacio 

Argumenta 

afirmacione

s sobre las 

relaciones 

geométricas 

Aprendizaje 

del área de 

Matemática – 

Pos test 

N 14 14 14 14 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 3,7679 3,8214 1,4464 6,5536 15,71 

Desv. 

Desviació

n 

,34619 ,52283 ,20045 1,55717 1,816 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto 0,392 0,269 0,534 0,210 0,295 

Positivo 0,251 0,269 0,395 0,210 0,295 

Negativo -0,392 -0,231 -0,534 -0,123 -0,173 

Estadístico de prueba 0,392 0,269 0,534 0,210 0,295 

Sig. 

asintótica(bilateral) 
0,000c 0,007c 0,000c 0,094c 0,002c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Decisión Estadística: 

Analizando la prueba de diagnóstico nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  Post 

test del Aprendizaje del área de Matemática: 

Z=-0,225 y  p=0,053 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, eso pasa si los datos están 

lejos de la media y no se ve que se acercan a la media que es de 15,71 cuya nota El nivel 

basado por sus competencias después  de la aplicación de la papiroflexia en el tema de la 

geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

Haciendo un análisis de cada desempeño que se realizó en la prueba de diagnóstico 

en el Pre test tenemos: 
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En esta la parte del estudiante si Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: : 

Z=0,392 y  p=0,000 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones 

están cerca de su media cuyo valor es 3,7679 está cerca al puntaje 4,5 que es el máximo, 

muestran que ya manejan la información. 

En esta parte se observa sobre si Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones: 

Z=0,269 y  p=0,007 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Comunica su comprensión sobre las formas y están cerca de su 

media cuyo valor es 3,8214 está cerca al puntaje 4 que es el máximo, muestran que ya 

manejan la información. 

En esta parte se observa sobre si Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio: 

Z=0,534 y  p=0,000    

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

están cerca de su media cuyo valor es 1,4464 está cerca al puntaje 1,5 que es el máximo, 

muestran que ya manejan la información. 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas: 

Z=0,295 y  p=0,002 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte de Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  y 
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están cerca de su media cuyo valor es 6,5536, está acercándose al puntaje 10 que es el 

máximo, muestran que ya manejan la información. 

Conclusión: 

El nivel basado por sus competencias después  de la aplicación de la papiroflexia en 

el tema de la geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los estudiantes del 

2do año de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- 

Rímac- 2017. 

Hipótesis especificas 3 

HE3. Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye 

positivamente los polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

HO3. No Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia 

influye positivamente en los polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 

2017. 

Prueba de hipótesis: 

Estableciendo el nivel de significancia 

Nivel de significancia a = 0,05=5% 

Elección de la prueba estadística 

Como las varianzas son desconocidas n<30, aplicamos la prueba estadística Z. Con 

las siguientes formulas: 

),min(  WWW
 

W+=suma de los rangos con signo positivo 

W-=suma de los rangos con signo negativo
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Z: “z” calculado 

n: Tamaño de la muestra 

En el Excel obtendremos el resultado de Z calculado  

Tabla 24 

Estadísticos descriptivos del Diferencias de las notas del POST TEST y PRE TEST 

 N Media 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Diferencia del aprendizaje de las 

matemática 
14 7,2143 2,35922 3,00 10,00 

Diferencia del modela objeto 14 0,0000 0,00000 0,00 0,00 

Diferencia Comunica 14 0,0536 0,48217 -1,00 0,75 

Diferencia Usa estrategias 14 0,3214 0,63872 0,00 1,50 

Diferencia Argumenta 14 3,9643 2,09132 0,00 6,75 

 

Tabla 25 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov las diferencias del POST TEST y PRE TEST 

 

Diferencia del 

aprendizaje de 

las matemática 

Diferencia 

del modela 

objeto 

Diferencia 

Comunica 

Diferencia 

Usa 

estrategias 

Diferencia 

Argumenta 

N 14 14 14 14 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 7,2143 0,0000 0,0536 ,3214 3,9643 

Desv. 

Desviación 
2,35922 0,00000d 0,48217 ,63872 2,09132 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto 0,275  0,236 0,478 0,146 

Positivo 0,153  0,236 0,478 0,094 

Negativo -0,275  -0,193 -0,307 -0,146 

Estadístico de prueba 0,275  0,236 0,478 0,146 

Sig. asintótica(bilateral) 0,005c  0,034c 0,000c 0,200c,e 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. La distribución no tiene varianza para esta variable. La prueba de Kolmogorov-Smirnov 

de una muestra no se puede realizar. 

e. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Decisión Estadística: 

Analizando la prueba de diagnóstico nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  Post 

test del Aprendizaje del área de Matemática: 

Z=-0,275 y  p=0,005   

Puesto que el valor de p es igual al 5% de significancia, eso pasa si los datos están 

lejos de la media y no se ve que se acercan a la media que es de 7,2143 Hay diferencia 

significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye positivamente en los 

polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo año del nivel secundario de 

la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017. 

Haciendo un análisis de cada desempeño que se realizó en la prueba de diagnóstico 

en el Pre test tenemos: 

En esta la parte del estudiante si Modela objetos con formas geométricas y sus 

transformaciones: : 

Z=        y  p= 

Puesto que el valor de p .la distribución no tiene varianza para esta variable es al 5% 

de significancia, ello permite concluir que el estudiante en  esta parte Modela objetos con 

formas geométricas y sus transformaciones están cerca de su media cuyo valor es 0,0000 

no hay diferencia las notas están casi iguales ambas medias del PRE TEST y el POST 

TEST. 

En esta parte se observa sobre si Comunica su comprensión sobre las formas y 

relaciones: 

Z=0,236 y  p=0,034 

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Comunica su comprensión sobre las formas y están cerca de su 
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media cuyo valor es 0,0536 hay una diferencia las notas están cerca ambas medias del PRE 

TEST y el POST TEST. 

En esta parte se observa sobre si Usa estrategias y procedimientos para orientarse en 

el espacio: 

Z=0,478 y  p=0,000    

Puesto que el valor de p es menor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio 

están cerca de su media cuyo valor es 0,3214 hay diferencia las notas están casi iguales 

ambas medias del PRE TEST y el POST TEST. 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas: 

Z=0,146 y  p=0,200 

Puesto que el valor de p es mayor al 5% de significancia, ello permite concluir que el 

estudiante en  esta parte de Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas  y 

están cerca de su media cuyo valor es 3,9643, hay diferencia las notas están casi lejos 

ambas medias del PRE TEST y el POST TEST. 

Conclusión: 

Hay diferencia significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye 

positivamente los polígonos convexos en el plano a los estudiantes del segundo año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017. 

5.3. Discusión de Resultados 

Según el objetivo general, determinar la influencia de la aplicación la papiroflexia en 

el aprendizaje por competencias de los polígonos convexos en el plano en los estudiantes 

del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017, los resultados obtenidos en la tabla 12 sobre prueba de diagnóstico en el 

grupo experimental nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  Post test y Pre test  de los 
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resultados del  Aprendizaje del área de Matemática (Z=-3,325 y  p=0,001) se considera 

como positivo la investigación puesto que el valor de p es inferior al 5% de significancia, 

ello permite concluir que la aplicación de la papiroflexia, influye positivamente por 

competencias de los polígonos convexos en el plano estudiantes del segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017,datos que 

al ser comparados con lo encontrado por Correa, J e Silva,  (2019) en su tesis de Maestría 

“Desenvolvimiento de crash box do tipo origami através de metamodelos”, donde 

determino que se evidencio que a partir de la utilización del Geoplano como herramienta 

didáctica, se diseñó una estrategia que contribuyó a desarrollo  de las competencias 

matemáticas aplicables a la resolución de problemas que involucran los conceptos de área 

y perímetro con estos resultados se afirma que la papiroflexia utilizado como herramienta 

didáctica si contribuye de una manera favorable como aporte al aprendizaje por 

competencias de los polígonos convexos en el plano en los estudiantes que es tema de 

geometría con estos resultados se puede afirmar lo indicado en la tesis es elaborado por la 

investigadora Lascano (2011) nos afirma: “El Origami Aplicado a la Matemática publicado 

por Antonio Castaño Ruiz dice: “El Origami es un recurso Didáctico completo  donde se 

pone de manifiesto  muchos aspectos que favorecen a los estudiantes dentro del proceso 

Enseñanza Aprendizaje” (p. 19). 

Según nuestro primer objetivo  específico determinar el aprendizaje basado por 

competencias antes de la aplicación de la papiroflexia en los polígonos convexos en el 

plano en los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017, los resultados obtenidos en la tabla 12 sobre 

prueba de diagnóstico en el grupo experimental nos damos cuenta que obtenemos el Z y p  

Post test y Pre test  de los resultados del  Aprendizaje del área de Matemática (Z=-0,225 y  

p=0,053)  se considera como positivo la investigación  puesto que el valor de p es mayor al 
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5% de significancia, eso pasa si los datos están lejos de la media y no se ve que se acercan 

a la media que es de 8,50 cuya nota es baja ello permite concluir que el nivel de 

aprendizaje basado por sus competencias antes de la aplicación de la papiroflexia en los 

polígonos convexos en el plano es bajo en los  estudiantes del segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017, datos que 

al ser comparados con lo encontrado por Chavarria, N y Abelardo, N  (2018) en su tesis de 

Maestro  “Modelo de Van Hiele en los niveles de razonamiento geométrico de triángulos 

en estudiantes de secundaria del distrito de Acobambilla- Huancavelica.” la aplicación del 

modelo de Van Hiele facilitó avanzar en el nivel de razonamiento geométrico 

(visualización, análisis y clasificación) en sus respectivos grados de adquisición en los 

estudiantes de sexto ciclo de EBR de la IE “César Vallejo Mendoza” del centro poblado de 

Viñas, Acobambilla – Huancavelica, así lo demuestra el análisis estadístico de los datos de 

la prueba de salida, donde la t c =-16,632 ˂-tt=-1,701 con un nivel de significancia de 0,05 

y gl = 28; por lo que se rechazó la Ho y se acepta la Ha; concluyendo que existe una 

diferencia significativa en las medias de los grados de adquisición del nivel de 

razonamiento geométrico de triángulos antes y después de la aplicación del modelo de Van 

Hiele, logrando demostrar que las fases de aprendizaje que plantea el modelo de Van Hiele 

facilitó avanzar en el nivel de razonamiento geométrico, pasando del nivel 0 

(visualización) con un grado de adquisición de nula y baja adquisición pasar al nivel 1 

(análisis), con un grado de adquisición de intermedia y alta, y se encuentren desarrollando 

habilidades en el nivel 2 (clasificación), al pasar de un nivel de adquisición nula a un nivel 

de adquisición baja e intermedia, con estos resultados donde si el estudiante no tiene un 

orden de brindarle al información y sigue con una enseñanza clásica no puede haber 

cambios en el aprendizaje de geometría en los polígonos convexos en el plano basado por 

sus desempeños para lo cual hemos manejado estas informaciones según lo plantea Van 
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hiele vemos que el estudiante tienes características de resolución para el cual los agrupa en 

niveles y en base a eso poder dar una información que fortalece su mejora del tema por lo 

evaluado y los resultados que tuvimos se consideró que el estudiante estaba en el nivel 2 

muestra ciertas características que nos indican los siguientes autores que detallaremos: 

Nivel 2: Ordenación o clasificación 

Para este nivel vamos a tomar en cuenta lo que se plantea en la siguiente tesis aunque 

esta tesis lo coloca en cómo nivel 3 Jara (2015) afirma: 

Relaciona y clasifica figuras en forma lógica pero muy sencilla. Los estudiantes en 

este nivel: 

• Poseen capacidad de razonamiento formal. 

• Son capaces de reconocer que unas propiedades se deducen de otras. 

• Pueden dar definiciones matemáticas correctas. 

• Describen figuras de manera formal. 

• Entienden demostraciones explicadas por el profesor, pero no son capaces de 

construirlos por sí mismos. 

• No comprenden la estructura axiomática de las matemáticas. 

• Conocen propiedades, las relacionan pero no las pueden demostrar (p. 41). 

Esta última parte pudimos notar que no eran capas demostrar la mayoría tenía 

dificultades y algunos no podían definir con claridad al cumplir con este orden se pudo 

lograr que el estudiante sea considerado en el nivel 3 por las nuevas características 

mostradas que concuerdan con que lo definen así: 

Nivel 3: Deducción formal 

En la siguiente tesis nos habla de la deducción formal el cual nos habla la 

investigadora Maguiña (2013) que nos afirma: “Los estudiantes son capaces de hacer 

clasificaciones lógicas de las figuras en base a sus propiedades” (p. 24). 
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 Notamos que aquí los estudiantes pueden deducir, aunque de manera informal, unas 

propiedades a partir de otras. Por ejemplo, polígonos equiláteros implica tener un 

polígono convexos de lados de igual medida, etc. 

 También ya son capaces los estudiantes de definir correctamente los diferentes tipos de 

polígonos convexos que conocen, mediante condiciones necesarias y suficientes. 

Aunque también notamos que pueden seguir una demostración pero no comprenden el 

significado de la misma. Aplicaron la inducción también para lograr este propósito que 

indica : 

El siguiente autor nos habla de inducción que podemos aplicar en la matemática bajo 

condiciones que nos permita relacionar con los demás casos entonces podremos demostrar 

el teorema 1 aplicando este razonamiento indicado a continuación por los autores Golovina 

y Yagolm (1976) quienes afirman: “Se denomina inducción todo razonamiento que 

comprende el paso de proposiciones particulares a generales con la particularidad de que la 

validez de las últimas se deduce de la validez de las primeras” (p. 73). 

Que nos sirvo la papiroflexia como ayuda a este parte del propósito original. 

Según nuestro segundo  objetivo específico determinar que la aplicación de la 

papiroflexia favorece el aprendizaje en el aprendizaje por competencias de los polígonos 

convexos en el plano en los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac- 2017, los resultados obtenidos en 

la tabla 12 sobre prueba de diagnóstico en el grupo experimental nos damos cuenta que 

obtenemos el Z y p  Post test y Pre test  de los resultados del  Aprendizaje del área de 

Matemática (Z=-0,225 y  p=0,053) 

se considera como positivo la investigación  puesto que el valor de p es mayor al 5% 

de significancia, eso pasa si los datos están lejos de la media y no se ve que se acercan a la 

media que es de 15,71 cuya nota el nivel basado por sus competencias después  de la 
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aplicación de la papiroflexia en el tema de la geometría en los polígonos convexos en el 

plano es alto en los estudiantes del 2do año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac, 2017, datos que al ser comparados con lo 

encontrado por Santos, M (2016). Propuesta para la creación de una microempresa 

destinada a la elaboración de figuras decorativas empleando el arte oriental de origami 

en la ciudad de cuenca (Tesis de Doctorado) quien concluyo que su tesis parte del doblado 

de papel que dio como  producto de interacciones, discusiones, construcciones, 

experimentaciones, conjeturas visuales y su validación le permitió comprender 

definiciones de geometría, analizar su pertinencia en el salón y reflexión sobre las practicas 

pedagógicas; por lo tanto, el colectivo nos permitió producción de conocimiento 

geométrico con estos resultados se puede afirmar que la Papiroflexia  favorece al 

aprendizaje den los polígonos convexos en el plano además el se pudo notar en el 

estudiante que percibía de una forma diferente mostrando una percepción espacial del 

conocimiento brindado la información siguiente artículo de sctm2005 (2005) afirma: 

“Proporciona al profesor de matemáticas una herramienta pedagógica que le permite 

desarrollar diferentes contenidos, no sólo conceptuales sino de procedimiento. También 

desarrolla la psicomotricidad y, fundamentalmente, la psicomotricidad fina, así como la 

percepción espacial” (pg. 2).  

Según nuestro tercer objetivo específico comparar el nivel de aprendizaje por 

competencias de los polígonos convexos en el plano antes y después de la  papiroflexia en 

el aprendizaje en los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017, los resultados obtenidos en la tabla 12 

sobre prueba de diagnóstico en el grupo experimental nos damos cuenta que obtenemos el 

Z y p  Post test y Pre test  de los resultados del  Aprendizaje del área de Matemática (Z=-

0,275 y  p=0,005)   
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se considera como positivo la investigación  puesto que el valor de p es igual al 5% 

de significancia, eso pasa si los datos están lejos de la media y no se ve que se acercan a la 

media que es de 7,2143 hay diferencia significativa después de la aplicación de la 

papiroflexia influye positivamente en los polígonos convexos en el plano a los estudiantes 

del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02- Rímac- 2017, datos que al ser comparados con lo encontrado por Santos, M (2016). 

Propuesta para la creación de una microempresa destinada a la elaboración de figuras 

decorativas empleando el arte oriental de origami en la ciudad de cuenca (Tesis de 

Doctorado) quien concluyo que su tesis que el estudiante muestra temores en el 

aprendizaje de las matemáticas para lo cual las sesiones deben desarrolladas y evaluar su 

aprendizaje en las clases considerando al estudiante su interés, sus necesidades y temores. 

Debe relacionar los conceptos y procedimientos de la geometría del doblado de papel que 

en nuestro análisis es la Papiroflexia con estos resultados nos podemos avalar en el 

siguiente artículo Cabellos (2013) que nos afirma: 

Por otra parte, se realizó un estudio cuasi-experimental del aprendizaje en dos grupos 

de 18 y 21 alumnos de la muestra anterior. Uno de estos grupos se seleccionó como grupo 

experimental y utilizó las unidades didácticas elaboradas para la investigación, basadas en 

el modelo de Van Hiele. El grupo de contraste siguió la metodología tradicional. Se 

encontraron diferencias significativas favorables al grupo experimental y se analizó en 

detalle la corrección de los errores (p. 193). 

Por esta razón en nuestra investigación realizada de la aplicación la papiroflexia en la 

geometría en los polígonos convexos en el plano basado por sus desempeños de los 

estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María 

Rivier podemos indicar considerandos estos resultados y realizando contrastes de tesis que 

los resultados que hemos obtenido en esta investigación se nota que suben en ambos 
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grupos tanto en el grupo experimental como en el grupo control, ese análisis con respecto a 

las notas obtenidas del diagnóstico inicial. 

Vemos que en el grupo de control el grupo que sacaron altas notas tienen tendencia a 

subir llegando a la nota máxima pero en los que tenían nota baja algunos suben pero sin 

lograr a tener la nota aprobatoria lo cual no es el objetivo de la enseñanza porque se quiere 

que este estudiante sea capaz de lograr tener notas que aprueben demostrando su mejora 

del aprendizaje. 

Analizando al grupo experimental se nota en los resultados que los estudiantes 

mejoran logrando pasar las notas aprobatorias que en el colegio es mayor que 10 en el aula 

se pudo ver que el estudiante muestra mayor interés en manejar la herramienta pedagógica 

y el docente arma las sesiones direccionando al aprendizaje de la geometría en este caso a 

los polígonos convexos.  

Para lo cual en este en nuestro hipótesis vemos en este análisis que la aplicación de la 

papiroflexia, influye positivamente en la geometría en los polígonos convexos en el plano 

basado por sus desempeños de los estudiantes del segundo año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02- Rímac- 2017 vemos que en la primera  

evaluación de diagnóstico tiene un media  8,50  y en la segunda 15,71 esto vemos una gran 

mejora lo cual están como aprobados en el grupo experimental en cambio en el segundo 

grupo que es de control se observa que la prueba de diagnóstico en la primera prueba  es  

media 9,2308 y en la segunda es 10,4615 por lo cual no vemos que es demuestren que han 

aprendido. 

 

 

 

 



107 
 

 

Conclusiones  

1. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con un 95% vemos que el nivel de 

confianza en la aplicación de la papiroflexia, influye positivamente en la geometría en 

los polígonos convexos en el plano basado por sus desempeños de los estudiantes del 

segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 

02, Rímac- 2017 nos basamos en los resultados obtenidos cuando comparamos las 

hipótesis (Z=-3,325 y  p=0,001) cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna y 

figuras pertinentes. 

2. Ahora si tenesmos en cuenta los resultados obtenidos con un 95% vemos en nuestra 

hipótesis especifica nos indican que el nivel de aprendizaje basado por sus desempeños 

antes de la aplicación de la papiroflexia en el tema de la geometría en los polígonos 

convexos en el plano es bajo en los estudiantes del 2do año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac, 2019. vemos que esto si es 

posible porque en la investigación (Z=-0,225 y  p=0,053) cae en la zona de aceptación 

de la hipótesis alterna y figuras pertinentes. 

3. También teniendo en cuenta  los resultados obtenidos con un 95% vemos el nivel 

basado por sus desempeños después  de la aplicación de la papiroflexia en el tema de la 

geometría en los polígonos convexos en el plano es alto en los estudiantes del 2do año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Ana María Rivier, Ugel 02, Rímac, 

2019. nos basamos en los resultados obtenidos cuando comparamos las hipótesis (Z=-

0,225 y  p=0,053) cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna y figuras 

pertinentes. 

4. Tenemos en cuenta en cuenta los resultados obtenidos con un 95% vemos diferencia 

significativa después de la aplicación de la papiroflexia influye positivamente en la 

geometría en los polígonos convexos en el plano basado por sus desempeños de los 
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estudiantes del segundo año del nivel secundario de la Institución Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02, Rímac- 2019 vemos que esto si es posible porque en la investigación 

(Z=-0,275 y  p=0,005) cae en la zona de aceptación de la hipótesis alterna y figuras 

pertinentes. 

5. Sea realizado también un análisis de cada desempeño que tiene la prueba de diagnóstico 

tanto en el PRE TEST como el POS TEST Modela objetos con formas geométricas y 

sus transformaciones se encontró que el estudiante eran pocos los casos que le faltaba 

llegar al puntaje máximo esto es pues porque no entendía muy bien cómo expresar la 

parte matemática lo mismo que Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

y Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, no así en la parte que 

Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas por lo expresado en la teoría 

podemos decir con la papiroflexia el estudiante a llegado al nivel 3 que considera Van 

hiele que el estudiante puede argumentar o demostrar utilizando diferentes métodos. 
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Recomendaciones 

1. Coordinar con dirección para que entienda la importancia y los beneficios que lograran 

con el estudiante al aplicar el manejo de esta actividad que integra a la matemática con 

la papiroflexia.  

2. Manejar diferentes tipos de papel para que el estudiante pueda realizar un mejor manejo 

de la papiroflexia porque para algunos estudiantes presentaran complicaciones al 

realizar los dobles que indican. 

3. Con los resultados obtenidos  justificar a la plana docente que el estudiante está presto a 

mejorar su aprendizaje manejando la información con la aplicación de esta herramienta 

pedagógica que es la papiroflexia  y respetando también los conocimientos que se 

brindaran al estudiante que según Piaget tiene un tipo de clasificación para lo cual 

utilizaremos a Van Hiele donde los niveles son importantes porque nos permitirá que el 

estudiante reciba mejor la información.  . 

4. La papiroflexia es una herramienta que se puede aplicar en otros temas de la geometría 

es importante de adaptarlo. 

5. Cuando se tomó la prueba de diagnóstico  se pudo observar que el estudiante tenía 

conocimiento de tema pero no manejaba la información necesaria para poder lograr 

demostrar los teoremas que se le indica el cual por la teoría plateada por Van hiele este 

estudiante está en el nivel 2 lo cual es importante que el docente después de tomar la 

prueba de diagnóstico logre identificar en qué nivel esta para poder modificar la 

estrategia y tener claros los objetivos que se quiere llegar. 

6. El docente debe promover este tipo de investigación que se está realizando para que su 

estudiante logre la asimilación de la información de una forma que no sea mecánica sino 

viendo como manipulando una herramienta pedagógica logra mejor manejar la 

información que el docente quiere que aprenda. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

 La Papiroflexia en el Aprendizaje de las Competencias de los Polígonos Convexos en el Plano, en los Estudiantes del Segundo Año del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Ana María Rivier, UGEL 02 - Rímac – 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

Problema general: 

PG. ¿Cómo influye la 

aplicación la 

papiroflexia en el 

aprendizaje de las 

competencias de los 

polígonos convexos 

en el plano, en los 

estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 

2017? 

Problemas 

específicos: 

PE1 ¿Cuál es el nivel 

basado por sus 

desempeños antes de 

la aplicación de la 

papiroflexia de las 

competencias de los 

polígonos convexos 

en el plano, en los 

Objetivo general: 

OG: Determinar la 

influencia de la 

aplicación la 

papiroflexia en el 

aprendizaje de las 

competencias de los 

polígonos convexos en 

el plano, en los 

estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 2017. 

Objetivos específicos: 

OE1.  Determinar el 

aprendizaje basado por 

competencias antes de 

la aplicación de la 

papiroflexia en los 

polígonos convexos en 

el plano, en los 

estudiantes del 

segundo año del nivel 

Hipótesis principal: 

La aplicación de la 

papiroflexia, influye 

positivamente de las 

competencias de los 

polígonos convexos en el 

plano estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02, Rímac- 

2017 

Hipótesis especificas 

HE1. El nivel de 

aprendizaje basado por sus 

competencias antes de la 

aplicación de la 

papiroflexia en los 

polígonos convexos en el 

plano es bajo en los  

estudiantes del segundo año 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, 

Rímac- 2017. 

V. Independiente: La papiroflexia 

Dimens

iones 
Indicadores Ítems / Índices 

 

Visuali

zación 

 

Análisi

s 

 

Ordena

ción o 

clasific

ación 

 

Deducc

ión 

Formal 

 

 

-Determina e identifica los Polígonos 

en el plano con la  papiroflexia. 

-Examina los elementos de un Polígono 

en el plano a través de la papiroflexia. 

-Realizan clasificaciones de los 

polígonos en el plano utilizando la 

papiroflexia. 

-Reconoce Polígonos Convexos en el 

plano mediante la papiroflexia. 

-Ordena los Polígonos Convexo en el 

plano según la medida de sus medidas 

de los ángulos y sus lados en  

papiroflexia. 

-Reconoce los teoremas relacionados a 

los Polígonos convexos en el plano  

mediante la papiroflexia. 

-Identifica en los problemas 

presentados los polígonos y utiliza en la 

resolución los teoremas de los 

polígonos. 

-Descubre con la papiroflexia nuevos 

teoremas de los polígonos. 

 

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizajes. 
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estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 

2017? 

PE2 ¿De qué manera 

favorece el 

aprendizaje de las 

competencias de los 

polígonos convexos 

en el plano después 

de la aplicación de la 

papiroflexia del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 

2017? 

PE3 ¿Cuál es la 

diferencia del nivel 

de aprendizaje de las 

competencias de la 

geometría en los 

polígonos convexos 

en el plano antes y 

después de la 

aplicación de la 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 2017. 

OE2.  Determinar que 

la aplicación de la 

papiroflexia favorece 

el aprendizaje en el 

aprendizaje de las  

competencias de los 

polígonos convexos en 

el plano en los 

estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02- Rímac- 2017. 

OE3.  Comparar el 

nivel de aprendizaje de 

las competencias de los 

polígonos convexos en 

el plano antes y 

después de la  

papiroflexia en el 

aprendizaje en los 

estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

HE01 El nivel de 

aprendizaje basado por sus 

competencias antes de la 

aplicación de la 

papiroflexia en los 

polígonos convexos en el 

plano es bajo en los  

estudiantes del segundo año 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, 

Rímac- 2017. 

HE2. El nivel basado por 

sus competencias después  

de la aplicación de la 

papiroflexia en el tema de 

la geometría en los 

polígonos convexos en el 

plano es alto en los 

estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, 

Rímac, 2019. 

HO2. El nivel basado por 

sus competencias después  

de la aplicación de la 

papiroflexia en los 

polígonos convexos en el 

plano NO es alto en los 

V. Dependiente: El aprendizaje por competencia de los polígonos 

convexos en el plano 

Dimensiones Indicadores 
Ítems / 

Índices 

I. Capacidad  de 

Matematizar 

situaciones 

 

 

II. Capacidad de 

Comunicar y 

representar ideas 

matemáticas 

 

 

III. Capacidad de 

Elaborar y usar 

estrategias 

 

-Expresa la información recibida sobre 

la suma de  las medidas de los ángulos 

interiores y exteriores de los polígonos 

convexos en el plano. 

-Organiza características y teoremas de 

los polígonos, descomponiendo en otras 

figuras cuyas medidas son conocidas. 

-Emplea teoremas de las medidas de los 

ángulos y polígonos convexos en el 

plano al resolver un problema y 

argumentar su afirmación. 

-Plantea conjeturas para reconocer los 

polígonos convexos en el plano y 

teoremas de los ángulos interiores y 

exteriores. 

 

Total= 12. 

(preguntas 

objetivas) 

Índice: 

a) 

b) 

c) 

d) 
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papiroflexia del 

segundo año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Ana María Rivier, 

Ugel 02, Rímac- 

2017? 

Ana María Rivier, 

Ugel 02, Rímac- 2017.. 

estudiantes del 2do año de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, 

Rímac, 2017. 

HE3. Hay diferencia 

significativa después de la 

aplicación de la 

papiroflexia influye 

positivamente los polígonos 

convexos en el plano a los 

estudiantes del segundo año 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa Ana 

María Rivier, Ugel 02, 

Rímac- 2017. 

HO3. No Hay diferencia 

significativa después de la 

aplicación de la 

papiroflexia influye 

positivamente en los 

polígonos convexos en el 

plano a los estudiantes del 

segundo año del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Ana María 

Rivier, Ugel 02, Rímac- 

2019 
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Apéndice B. Tabulación de Datos  
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Apéndice C. Instrumento de Evaluación Pre test y Post test  
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Apéndice D. Prueba Diagnóstica Pre test y Post test  
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Apéndice E. Cronograma de Actividades de las Sesiones Trabajadas  
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Apéndice F. Sesiones de Aprendizaje  
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Apéndice G. Desarrollo de las Sesiones en el Salón de Clase  
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Apéndice H. Juicio de Expertos  
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