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Marco teórico
▪ Desempeño académico

▪ Factores que inciden en el desempeño académico de los estudiantes

▪ Factores familiares y las expectativas acerca de la escuela

▪ Factores socioeconómicos

▪ Factores educativos

▪ Factores de riesgo que afectan el desempeño académico de los estudiantes 
en el nivel de secundaria



Marco teórico
▪ Las TIC en el contexto educativo

▪ Uso de las TIC en el ámbito escolar

▪ Integración curricular de las TIC

▪ La enseñanza de las matemáticas

▪ La enseñanza de la geometría

▪ Las TIC como estrategia en la enseñanza de las matemáticas

▪ Uso de software dinámico (Sistemas de Geometría Dinámica) para la 
enseñanza de la geometría

▪ GeoGebra



Planteamiento del problema
▪ Antecedentes

▪ Pregunta de investigación

¿Cómo influye el uso de software dinámico en el desarrollo de las habilidades necesarias para el 
aprendizaje de la geometría en los estudiantes de 6° de educación básica secundaria en una Institución 
Educativa Publica de Sahagún, Colombia?

▪ Objetivo general

Determinar en qué medida el uso de software dinámico favorece el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje de la geometría en los estudiantes de 6° grado de educación básica secundaria de una 
institución educativa publica de Sahagún, Colombia.

▪ Hipótesis de investigación

Los alumnos de 6° grado de básica secundaria que reciben clases de geometría con ayuda de software
dinámico, obtendrán mejores resultados en desarrollar las habilidades para el aprendizaje del área, que los 
estudiantes de 6° grado que reciben las clases sin la ayuda de herramientas informáticas.



Método
▪ Enfoque metodológico

Investigación Cuantitativa de tipo cuasi-experimental

▪ Población

La institución cuenta con una población de 413 estudiantes distribuidos en los niveles de 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. (0° a 11°)

▪ Muestra

54 estudiantes de sexto grado de educación básica secundaria distribuidos en dos grupos:  
6°A el grupo experimental con 27 estudiantes con edades entre los 11 y 13 años de edad y 
6°B el grupo de control con 27 estudiantes con edades que oscilan entre los 12 y 15 años de 
edad.



Método
▪ Instrumentos

Pre test y Post test

▪ Procedimiento de recolección de datos

▪ Planteamiento y diseño

▪ Implementación y trabajo de campo

▪ Análisis y evaluación de resultados

▪ Estrategia de análisis de datos



Resultados
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Resultados
Habilidad visual: donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar y manipular  cada una 
de las figuras realizadas en GeoGebra, logrando de esta forma resolver los problemas planteados y/o 
probar propiedades de las figuras.

Habilidad de comunicación: donde los estudiantes, a través de la manipulación dinámica de las 
figuras, pudieron interpretar, entender y dar a conocer las propiedades de las figuras geométricas 
estudiadas tanto de manera oral como escrita.

Habilidades de dibujo: donde los estudiantes, a través de las diferentes opciones que brinda 
GeoGebra, pudieron hacer la representación graficas de las figuras estudiadas y de una manera 
intuitiva.

Habilidades lógicas o de razonamiento: En este sentido los estudiantes pudieron hacer conjeturas las 
cuales fueron justificadas y demostradas, además siguieron argumentos lógicos para dar solución a 
los problemas presentados.

Habilidades de aplicación y transferencia: donde los estudiantes pudieron comprender situaciones 
del mundo que los rodea.



Resultados
El uso de herramientas como GeoGebra en la clase de geometría permite un ambiente de 
aprendizaje acorde con las nuevas exigencias educativas y logra que los estudiantes estén más 
atentos y motivados para aprender.

Hay que cambiar el enfoque algorítmico con que se ha venido enseñando la geometría en las 
escuelas y como los sugiere Gamboa (2007) en cuanto a la utilización de software dinámico, 
afirmando que con ayuda de estas herramientas informáticas, la enseñanza de la geometría se 
puede realizar en un ambiente de descubrimiento y reflexión.

Un sistema de geometría dinámica cambia la forma en que se hacen las tareas matemáticas en 
comparación con la enseñanza tradicional de la geometría que utiliza lápiz y papel. Esta 
apreciación se reflejó en los resultados de la presente investigación, donde los alumnos que 
utilizaron el software dinámico GeoGebra se sintieron motivados y atentos durante las 
actividades realizadas lo que conllevó a obtener mejores resultados en las calificaciones.



Conclusiones
▪ El uso de herramientas informáticas en la clase de geometría si contribuye a que los 

estudiantes logren mejores desempeños en el área que aquellos que solo se les enseña de 
forma tradicional

▪ Se evidenció que el uso del software dinámico GeoGebra, permitió desarrollar en los 
estudiantes las habilidades necesarias para el aprendizaje de la geometría.

▪ También es importante destacar que los estudiantes en la actualidad, por ser algo cotidiano, 
se sienten atraídos por los dispositivos informáticos, y esto es aprovechado por el docente 
para mantenerlos atentos y motivados durante la clase.



Evidencias trabajo de campo



Futuros estudios
Algunas preguntas que han surgido

▪ ¿De qué manera Las Instituciones Educativas han implementado políticas para la 
incorporación de TIC en el currículo?

▪ ¿Qué rol han asumido los docentes para garantizar el mejoramiento continuo en los 
procesos educativos de los estudiantes?

▪ ¿Cómo las administraciones locales o entes gubernamentales están implementando 
políticas de dotación y capacitación en temas relacionados con las TIC?
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