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Cambios de Paradigmas

permite

Ambientes de 

Aprendizaje
Motivación

Educación de 

Calidad

busca

Áreas con 

Dificultades

ayuda

Matemáticas

principalmente

interrogantes

¿Cómo mejorar la capacidad de análisis en las situaciones 

problema?

¿Cómo hacer uso de la tecnología disponible dentro y fuera 

del aula de clase para disminuir el índice de reprobación?

¿Cómo alcanzar aprendizajes significativos del conocimiento 

matemático y relacionarlo con el contexto?
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¿El uso de los software Geogebra y Derive sí favorecen el 

aprendizaje significativo de matemáticas en estudiantes de 

noveno grado de Educación Básica?

Planteamiento y 

objetivo general

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓNPREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Integorrante    general

¿Cómo los recursos de aprendizaje tipo 

software pueden favorecer el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de 

matemáticas?

Fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje del área de 

matemáticas en los estudiantes de noveno grado de una 

Institución Educativa de Barrancabermeja, a partir de la 

incorporación de los software Geogebra y Derive durante el 

desarrollo de los contenidos y las propuestas de trabajo 

independiente para alcanzar aprendizajes significativos y 

disminuir el porcentaje de reprobación.
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ELEMENTOS PEDAGÓGICOSELEMENTOS PEDAGÓGICOS
se parte

Moreira (2008)

Actitud positiva Material Significativo

Condiciones generadoras Rodríguez (2011)

Construcción Conocimiento

Estudiante - Profesor

Aplicación y permanencia 

de los saberes

permite

Aprendizaje Significativo

REVISIÓN DE LITERATURAREVISIÓN DE LITERATURA

Es aquel en el cual los nuevos conocimientos son el resultado de la interacción 

que el individuo hace entre sus formaciones mentales anteriores y las nuevas



ELEMENTOS TECNOLÓGICOSELEMENTOS TECNOLÓGICOS
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INTERACCIÓN TIC EDUCACIÓN INTERACCIÓN TIC EDUCACIÓN 
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Fase 1 - Docente GENERALIDADES

Edad 41 – 50 años

Experiencia 16 a 20 años

Nivel de formación Postgrado

Uso de TIC en el aula Ocasionalmente

Formación y conocimiento de 

recursos

Alto

Ayuda de las TIC Los estudiantes más proactivos y creativos 

Dificultades incorporación TIC Desconocimiento - Poco manejo de la Web

Manejo de software Derive y 

Geogebra

Medio

• La docente posee la suficiente idoneidad y experiencia para orientar los contenidos 

tratados en el grado noveno, dada su formación en pregrado y postgrado en el área 

en la cual se desempeña.

• Su concepción respecto del uso de las TIC en el desarrollo del currículo es positiva, 

considerando el reconocimiento de algunas de las ventajas que ofrece cuando se 

aplica en el aula y su interés por aprender sobre el tema.

ANÁLISIS Y RESULTADOSANÁLISIS Y RESULTADOS
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Fase 1 – Estudiantes

Pregunta GRADO 9°01 GRADO 9°02

Experimental Control

Uso del PC en casa SI NO SI NO

Tiene PC en casa 37 1 37 0

Tiene una conexión a Internet en casa 37 1 36 0

Tiene una cuenta de correo electrónico activa 32 6 32 5

Tiene cuenta en redes sociales 36 2 35 2

Usa el PC en casa para desarrollar tareas 37 1 37 0

Usa el PC en casa para aprender por su cuenta 

temas de las diferentes áreas
34 4 36 1

Usa su PC como medio de comunicación 36 2 35 2

Género GRADO 9°01 GRADO 9°02 Edad GRADO 9°01 GRADO 9°02

Experimental Control Experimental Control

Femenino 26 27 13 años 3 2

Masculino 12 10 14 años 26 31

15 o más 9 4

Total 38 37 38 37
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GRADO 9°01 GRADO 9°02

Pregunta Experimental Control

Uso del PC en las clases SI NO SI NO

Considera necesario el uso de los PC en las diferentes clases 34 4 34 3

El uso del PC le genera motivación para aprender 31 7 31 6

El uso del PC en las clases promueve la participación 30 8 23 14

Las herramientas del PC le permiten aprender fácilmente 37 1 34 3

Las herramientas del PC son un buen apoyo didáctico 36 2 34 3

Los recursos informáticos de la Institución son suficientes 19 19 14 23

Fase 1 – Estudiantes

• Hay una presencia femenina de aproximadamente el 65%; y 

una edad promedio de 14 años en cada uno de los grupos 

objeto.

• Los estudiantes tienen un contacto directo y permanente 

con los computadores personales en el hogar.
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• El acceso a Internet es de casi el 100%, cerca del 90% 

usan cuentas de correo electrónico y redes sociales.

• El 95% aseguran emplear el computador para hacer tareas, 

aprender por cuenta propia y comunicarse.

• Lo anterior garantiza la posibilidad de incluir el manejo de 

los computadores como apoyo académico no solo en el 

colegio sino en casa empleando las herramientas.

• La información sirve como soporte en el proceso de 

aprendizaje significativo, debido el alto interés de los 

estudiantes frente al uso del computador como herramienta 

de aprendizaje.

Fase 1 – Estudiantes
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Fase 2 - Docente

EVALUACION ASPECTOS PEDAGÓGICOS CAPACITACIÓN

Aspectos E B R D NS/NR

Objetivos de aprendizaje adecuados 4

Calidad de los Contenidos 3 1

Secuencia de aprendizaje 2 2

Contexto de uso de los contenidos 3 1

Importancia de los contenidos tratados 4

Pertinencia de las actividades propuestas 2 2

Facilidad para la adquisición de los contenidos 

propuestos 4

La información es actualizada y permite dinamizar los 

aprendizajes. 4

Facilidad para aplicar en el aula de clase 1 3

Innovador en los proceso de enseñanza – aprendizaje. 3 1

Posibilidad de aplicación permanente en el aula. 2 2

• La capacitación docente respecto al manejo de los programas 

Derive y Geogebra cumplió con las expectativas de formación.
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Fase 2 – Estudiantes

Aspectos Motivacionales

¿Le gusta la manera como se le enseña matemáticas actualmente 

en la institución?

Si No

9°01 – Experimental
26 12

9°02 – Control 20 17

¿Cómo consideras que el proceso de aprendizaje se desarrolla 

mejor?

Con ayudas tecnológicas Si No

9°01 – Experimental 30 8

9°02 – Control 25 12

De la Forma tradicional Si No

9°01 – Experimental 20 18

9°02 – Control 15 22

Buscando ayuda externa Si No

9°01 – Experimental 14 24

9°02 – Control 18 19



RESULTADOS TEST DE HABILIDADESRESULTADOS TEST DE HABILIDADES
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Estudiante
9°01 

Experimental
9°02 Control

Promedio 4,01 3,53

Mediana 4,05 3,60

Moda 4,20 3,60

Desviación Estándar 0,59 0,65

Grado Aprobado Reprobado

9°01 Experimental 32 6

9°02 Control 25 12

• Los resultados del test de habilidades  evidencian que los 

estudiantes del grupo que recibieron la temática con el apoyo 

de los programas Derive y Geogebra, experimental, presentan 

un mejor rendimiento respecto del grupo que recibió las clases 

en la forma tradicional, control 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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La promoción de prácticas pedagógicas nuevas y dinámicas en matemáticas para la 

obtención de aprendizajes significativos, a partir del uso de los programas Derive y 

Geogebra al interior de las clases, permitió el mejoramiento de los resultados 

académicos obtenidos por el grupo experimental frente al grupo control, que siguió la 

forma tradicional en el desarrollo de los contenidos 

El uso de los programas Derive y Geogebra favorecieron los ritmos y estilos de 

aprendizaje; así como la motivación, el trabajo en grupo y el mejoramiento de la 

actitud de los estudiantes frente a los contenidos tratados en el área de matemáticas.

Los estudiantes demostraron mayor interés por apropiarse de los contenidos 

desarrollados empleando las herramientas propuestas. El PC, a través de los 

programas utilizados, se convirtió en un medio para superar falencias académicas de 

forma dinámica durante las explicaciones, e incluso en el hogar, al poder usar los 

programas en sus equipos en casa para fortalecer lo aprendido durante las clases. 

Reducción del índice de reprobación de los estudiantes del grupo experimental en el 

área de matemáticas.



RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
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Incorporar el manejo de software dentro de la formación docente y los estudiantes 

con el fin de reducir los tiempos de aprendizaje operacional de los programas y 

concentrarse los contenidos curriculares.

Realizar registro de las experiencias de incorporación de TIC en el currículo escolar 

dentro en el punto de vista operativo, técnico y pedagógico.

Formar redes académicas de docentes que permitan fortalecer los mecanismos en los 

cuales se lleva a cabo la implementación y puesta en marcha de proyectos de 

incorporación de TIC en los currículos y en los contextos de cada Institución 

Educativa
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Los entornos donde se incluye tecnología abren las 

posibilidades para adquirir conocimientos, tanto para 

los profesores, como para los estudiantes en la medida 

que barreras como el espacio y el tiempo pueden ser 

superadas de forma efectiva permitiendo crear nuevos 

escenarios para los aprendizajes. Se deben pensar en 

soluciones pedagógicas a partir de los elementos 

tecnológicos disponibles (Cabero, 2007).

Los entornos donde se incluye tecnología abren las 

posibilidades para adquirir conocimientos, tanto para 

los profesores, como para los estudiantes en la medida 
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superadas de forma efectiva permitiendo crear nuevos 

escenarios para los aprendizajes. Se deben pensar en 
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tecnológicos disponibles (Cabero, 2007).


