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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La geometría es una parte de las matemáticas que ha sido
importante a través de la historia de la humanidad. Basta con
ver las grandes obras arquitectónicas de la antigüedad para
entender que la construcción de estas creaciones
monumentales no hubiese sido posible sin los conocimientos
de geometría. Desafortunadamente esta ciencia ha sido
relegada a un segundo plano en los programas escolares y
muchas de las dificultades que tienen los estudiantes para
aplicar los conceptos matemáticos a la vida, tienen que ver con
los pocos conocimientos geométricos que ellos poseen. De
igual forma, los maestros han perdido el interés por enseñarla
y cuando lo hacen emplean metodologías tradicionales que no
contribuyen a un aprendizaje significativo.



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Es posible Fortalecer el pensamiento geométrico de los estudiantes
del grado noveno de básica secundaria, de la Institución Educativa
Camilo Daza, por medio del diseño e implementación de estrategias
pedagógicas mediadas por las TIC?



OBJETIVOS

Fortalecer el pensamiento geométrico de los estudiantes del grado noveno de básica 
secundaria, de la Institución Educativa Camilo Daza, por medio del diseño e 

implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las TIC.

Diagnosticar el nivel de pensamiento geométrico en los estudiantes de 
grado noveno, de la Institución Educativa Camilo Daza.

Diseñar una propuesta pedagógica mediada por las TIC para el 
fortalecimiento del pensamiento geométrico de los estudiantes de grado 

noveno, de la Institución Educativa Camilo Daza.

Implementar una propuesta pedagógica mediada por las TIC para el 
fortalecimiento del pensamiento geométrico de los estudiantes de grado 

noveno, de la Institución Educativa Camilo Daza.

Verificar el impacto de la propuesta pedagógica en el fortalecimiento del 
pensamiento geométrico de los estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educación Educativa Camilo Daza.



MARCO DE REFERENCIA

Salcedo (2015),  “El uso de los 
softwares educativos como 
estrategia de enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría en los 
estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario en las instituciones 
educativas de la provincia de 

Tambopata-región de Madre de Dios-
2012”. 

tejeda (2015) “El uso de las TIC para 
un aprendizaje significativo del 

bloque de Geometría en las 
Matemáticas de 3º de ESO”.

Recreo (2016), “Geometría dibujada: 
Análisis crítico y comparado de su 

enseñanza”. 

Salcedo (2015),  “El uso de los 
softwares educativos como 
estrategia de enseñanza y el 

aprendizaje de la geometría en los 
estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario en las instituciones 
educativas de la provincia de 

Tambopata-región de Madre de Dios-
2012”. 

tejeda (2015) “El uso de las TIC para 
un aprendizaje significativo del 

bloque de Geometría en las 
Matemáticas de 3º de ESO”.

Recreo (2016), “Geometría dibujada: 
Análisis crítico y comparado de su 

enseñanza”. 

Torres y Racedo (2014),“Estrategia 
didáctica mediada por el software 

Geogebra para fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje de la 

geometría en estudiantes de 9° de 
básica secundaria

Rojas (2014) “Estrategia didáctica para 
la enseñanza de la geometría del 

hexaedro” 

Jaramillo (2016), “Diseño de una 
Propuesta Metodológica para la 

enseñanza de la Geometría Plana en 
el Grado Sexto usando principios 

pedagógicos mediados por la 
Tecnología” 

Torres y Racedo (2014),“Estrategia 
didáctica mediada por el software 

Geogebra para fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje de la 

geometría en estudiantes de 9° de 
básica secundaria

Rojas (2014) “Estrategia didáctica para 
la enseñanza de la geometría del 

hexaedro” 

Jaramillo (2016), “Diseño de una 
Propuesta Metodológica para la 

enseñanza de la Geometría Plana en 
el Grado Sexto usando principios 

pedagógicos mediados por la 
Tecnología” 

Pabón (2014). “Las TIC y la 
lúdica como herramientas 

facilitadoras en el aprendizaje 
de la matemática”.

López, Aldana y Alonso (2013). 
“análisis de la comprensión 
del concepto de parábola en 

un contexto universitario”

Pabón (2014). “Las TIC y la 
lúdica como herramientas 

facilitadoras en el aprendizaje 
de la matemática”.

López, Aldana y Alonso (2013). 
“análisis de la comprensión 
del concepto de parábola en 

un contexto universitario”

ANTECEDENTES



MARCO TEÓRICO

LAS TIC 

COGNICIÓN 
SITUADA

LA 
GEOMETRÍA 



E
L

 M
O

D
E

L
O

 D
E

 V
A

N
 H

IE
L

E



M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 
Modelo de  investigación: 

cualitativo 

Tipo de 
investigación:

Investigación-acción

POBLACIÓN:  58 ESTUDIANTES 

MUESTRA:      30 ESTUDIANTES GRADO 901 
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1. Diagnosticar el nivel de competencias geométricas de los alumnos. Para lograr este

entendimiento se aplicó un test de 12 preguntas sobe el componente geométrico, divido en las

tres competencias evaluadas por el ICFES, el razonamiento, la comunicación y la resolución

de problemas, lo que implica que se realizaron 4 preguntas de cada una de dichas

competencias.

2. Después aplicar el test de entrada se procedió a realizar una intervención, misma que se llevó

a cabo mediante el uso de fichas especialmente diseñadas, de modo de atacar las falencias

encontradas, trabajo que fue mediado por las TIC.

3. Para concluir con el proceso los alumnos respondieron un test, que se diseñó en las mismas

condiciones que el inicial, es decir, 12 preguntas del componente geométrico dividan en 4

preguntas por cada una de las competencias, el razonamiento, la comunicación y la resolución

de problemas



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO Y PRUEBA DE SALIDA

COMPETENCIA AFIRMACIÓN PREGUNTA

Razonamiento Utilizar técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas 1-2

Razonamiento Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencias y semejanza entre figuras bidimensionales 3

Razonamiento Construir argumentaciones formales y no formales sobre propiedades y relaciones de figuras planas 4

Comunicación Identificar características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y

geográfica

5 a 7

Comunicación Identificar relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma

magnitud

8

Resolución Resolver y formular problemas que requieran técnicas de estimación 9

Resolución Resolver problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de

medida

10

Resolución Generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de

algunos sólidos

11

Resolución Establecer y utilizar diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y

volúmenes

12



DIAGNÓSTICO Y PRUEBA DE SALIDA



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIARIO DE CAMPO

CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGO

CONTEXTO CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CCP

ENTORNO EDUCATIVO CEE

INFLUENCIA DEL ENTORNO EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GEOMETRICAS CIECG

RAZONAMIENT

O GEOMETRICO 

UTILIZACIÓN TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS 

PLANAS Y CUERPOS CON MEDIDAS DADAS 

RZCFM

CONJETURAR Y VERIFICAR PROPIEDADES DE CONGRUENCIAS Y SEMEJANZA ENTRE 

FIGURAS BIDIMENSIONALES

RCVPC

CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTACIONES FORMALES Y NO FORMALES SOBRE 

PROPIEDADES Y RELACIONES DE FIGURAS PLANAS RCAPF

DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS  

OBJETIVIDAD DPO

ACOMPAÑAMIENTO DPA

PROCESO EVALUATIVO DPE



DIARIO DE CAMPO



RESULTADOS
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ANÁLISIS DIARIO DE  CAMPO
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 



CONCLUSIONES 

En lo que respecta diagnóstico del nivel de pensamiento geométrico en los estudiantes de grado noveno, se en encontró que en razonamiento, el

40,2% de los evaluados respondió correctamente; de igual forma en la competencia comunicacional el porcentaje de acierto fue del 52,9% y en la

resolución del problemas 32,7 % . Estos resultados permiten entender que el grupo antes de la intervención es débil en el pensamiento geométrico,

situación que se puede corroborar con el porcentaje encontrado en la prueba global y que alcanzo un porcentaje del 42% de aciertos.

En el proceso de intervención se evidenció que la utilización de las TIC motivó a los educandos a realizar sus actividades de manera espontánea y

creativa, permitiendo el desarrollo de la creatividad y el afianzamiento de las competencias del pensamiento geométrico, de igual forma los

educandos fueron cambiando su forma de abordar el estudio de la geometría y entendiendo la importancia que esta rama de conocimiento humano

tiene, puesto que sus aplicaciones van desde la solución de problemas cotidianos, hasta la realización de obras de arte.

Al analizar los resultados de la prueba de salida se pudo evidenciar que el proceso de intervención contribuyo de forma significativa al

mejoramiento del pensamiento geométrico del grupo intervenido, pues en el resultado global pasó de 42% a 69,23%, lo que implica un aumento del

20,93%. Asimismo, se evidenció mejora en cada uno de las competencias evaluadas. En lo concerniente a la competencia razonamiento la mejora

porcentual fue del 41,33%. En la competencia comunicación se pasó de 52,9 % a74,04 %, lo que representa un incremento del 21,4%, lo que

igualmente es un aumento significativo. Para terminar en lo que respecta a la competencia resolución, pues se pasó de 32,7 % a 51,92 % lo que

muestra una mejora del 19,22%, que es relevante, debido a que es la competencia que presentó mayor dificultad.



RECOMENDACIONES 

Los maestros de la institución deben incentivar el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo de las

matemáticas sino de todas las áreas del conocimiento y en especial deben incorporarse a la enseñanza programas informáticos que le permitan a los

educandos entender que la tecnología no solo es una herramienta para la comunicación y el entretenimiento, sino que es importante en diversos

aspectos de la vida escolar.

A los futuros investigadores es preciso recomendarles, el uso no solo de software como el empleado para esta investigación, sino otros de

geometría dinámica, ya que se han generado en los últimos tiempos algunos muy importantes y que son de uso libre, tales como Doctor Geo o

CarMetal, que además de la simple construcción permite la manipulación de dichos objetos.

.
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