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La influencia del 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 pública 

de Sahagún, Colombia 

 

Resumen 

El presente estudio tiene como propósito determinar en qué medida el uso de software 

dinámico favorece el desarrollo de habilidades para el aprendizaje de la geometría en los 

estudiantes de sexto grado de educación básica secundaria en una Institución Educativa 

pública de Sahagún, Colombia. El estudio se aborda desde un enfoque investigativo 

cuantitativo con un diseño cuasi experimental. En el marco teórico se hace una revisión 

de la literatura que permite dar una orientación a la investigación, dándose a conocer 

algunos estudios que abordan temáticas como: desempeño académico y factores que lo 

condicionan, la importancia de las TIC en educación, y en especial en el área de 

matemáticas y geometría. Se abordaron estudios de autores como  Araya (2008), 

Martínez y Heredia (2010), Assude y Capponi (1996) y Gamboa (2007) entre otros. La 

población objeto de estudio está conformada por 54 alumnos de sexto grado de 

educación básica, divididos en dos grupos, donde el grupo 6°A corresponde al grupo 

experimental con 27 estudiantes y el grupo 6°B corresponde al grupo de control con 27 

estudiantes. La recolección de datos se dio a través de cuestionarios, aplicando un pre 

test antes del desarrollo de las clases propuestas y un post test al finalizar las actividades, 

lo que permitió hacer una comparación entre los dos grupos objeto del estudio. Para 

validar la confiabilidad de los resultados se aplicaron las pruebas estadísticas  de T-

Student y el coeficiente de correlación de Pearson, determinado así la relación entre los 

grupos estudiados. Entre los principales hallazgos arrojados en la investigación, se 

encontró que el uso de herramientas informáticas en las clases, y en especial el software 

dinámico en el área de geometría, favorecen el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes. También se pudo apreciar que los estudiantes, cuando utilizan herramientas 

informáticas se sienten más motivados, algo muy importante, porque se logra una mayor 

atención durante el desarrollo de las actividades curriculares. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

El principal objetivo de las instituciones educativa es garantizar que los 

estudiantes alcancen un buen desempeño académico que les permita un desarrollo 

personal adecuado, y que sean partícipes del sostenimiento social de sus comunidades, 

pero la realidad muestra que existen muchos obstáculos para que este proceso se dé de la 

mejor manera y casi siempre se refleja en la falta de motivación de los estudiantes hacia 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El docente como parte importante del sistema educativo tiene la responsabilidad 

de hacer un análisis a fondo de la realidad presente en la escuela, todo con el único fin 

de implementar las estrategias necesarias para que todos los estudiantes alcancen los 

objetivos educativos.  

En el presente capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, en el que 

se dan a conocer los conceptos necesarios para comprender el desarrollo del proyecto, 

donde se analizan teorías que lo apoyan y lo sustentan. 

1.1. Desempeño académico 

A continuación se describe el concepto de desempeño académico, así como los 

factores que inciden en el mismo. 

1.1.1. Concepto 

Una preocupación importante en el ámbito educativo es el bajo rendimiento que 

obtienen los estudiantes, examinado a través de diferentes instrumentos de evaluación 

aplicados, tanto internos como externos. En el afán de buscar las estrategias adecuadas 

para lograr buenos desempeños por parte de los estudiantes, se hace necesario estudiar 

profundamente el concepto de desempeño académico, y también los factores que ayudan 

a que los estudiantes logren o no los resultados esperados en su proceso educativo. 

Según Edel (2003), para poder entender el concepto de desempeño académico es 

necesario abarcar varias líneas de estudio, comprendiendo de esta forma la complejidad 
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y la importancia que tiene dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y lo define como 

un "constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los 

cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje" (Edel, 2003, pp. 12-13). En este sentido, el desempeño 

académico permite medir las capacidades de los estudiantes durante el proceso 

formativo, a través de las diferentes actividades educativas. 

En Colombia, las instituciones educativas definen las políticas para evaluar el 

desempeño académico de los estudiantes, teniendo en cuenta el Decreto 1290 de 2009 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media. 

Evaluar el desempeño académico de los estudiantes no es una tarea fácil, ya que 

esa labor implicaría reconocer las características individuales y sociales de los alumnos, 

no todos tienen las mismas características de personalidad y cada persona tiene intereses 

particulares hacia el aprendizaje. 

Las instituciones educativas de todos los niveles tienen la obligación de buscar las 

estrategias que sean necesarias para garantizar que no exista el fracaso escolar en sus 

estudiantes, y en este sentido, Vidales (2009) propone que debe resolverse el problema 

del fracaso escolar en los distintos niveles escolares, menciona que de no hacerlo, el 

sistema educativo  “en lugar de cumplir con el principio de atención a la diversidad, con 

su papel igualador de oportunidades y de inclusión social, se convertirán en 

reproductores de la desigualdad de oportunidades y de la exclusión”(Vidales, 2009, p. 

334). 

1.1.2. Factores que inciden en el desempeño académico de los estudiantes 

El deseo de toda institución educativa es que sus alumnos alcancen un buen 

desempeño académico, y cuando no se logra se genera un clima de preocupación entre 
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los directivos, los docentes  y los padres de familia. Es allí donde la escuela trata de 

establecer los mecanismos y las estrategias que favorezcan un buen rendimiento escolar, 

pero muchas veces los objetivos propuestos no son alcanzados porque no se tienen en 

cuenta los factores que están estrechamente asociados al desempeño académico. A 

continuación se abordan los factores que más influyen en el rendimiento de los 

estudiantes, desde la composición familiar, el nivel socioeconómico, el papel de la 

escuela y las conductas de riesgo de los estudiantes. 

1.1.2.1. Factores familiares y las expectativas acerca de la escuela  

La dinámica actual de la sociedad ha favorecido a que la familia se vea inmersa en 

una serie de cambios, que efectivamente perturban la convivencia de sus miembros y por 

lo tanto afectan en gran medida el desempeño académico de los que asisten a la escuela. 

Parsons (1990, citado por Covadonga, 2009), afirma que existe una función 

socializadora que comparte la familia y la escuela mientras el alumno se encuentra en la 

etapa escolar. La buena comunicación familiar es indispensable para que los niños y/o 

adolecentes tengan buenos resultados escolares, así se consigue que los niños se sientan 

seguros de sí mismos, tranquilos y con grandes posibilidades de concentración.  

Cuando los padres están comprometidos con la educación de sus hijos, éstos, 

pueden desempeñarse mejor en la escuela, ya que entre otras cosas los hijos faltarán 

menos a clases, mostrarán buenos comportamientos y nunca tienden a desertar del 

sistema educativo, pero es preocupante, según Cepeda  y Caicedo (2007, 2), encontrar 

padres indiferentes al quehacer educativo de sus hijos, y el problema radica en que no 

existe un dialogo entre padre e hijo que ayude con las actividades académicas, bien sea 

porque los padres trabajan o porque el poco tiempo que tienen los dedican a asuntos de 

carácter social. 

En la investigación realizada por Espitia y Montes (2009), las familias ven con 

preocupación la educación de los hijos, ponen de manifiesto los problemas presentes en 

el núcleo familiar, así como los inconvenientes culturales y económicos presentes hoy 
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día. No obstante, a pesar de las dificultades, los padres inculcan a sus hijos la 

importancia que tiene asistir a la escuela, siendo esto algo que los motiva a seguir 

adelante. 

1.1.2.2. Factores socioeconómicos 

El nivel socioeconómico está estrechamente relacionado con el desempeño 

académico de los estudiantes de todos los niveles educativos; es evidente que los hijos 

de padres que no tienen suficientes recursos económicos, están obligados a enfrentarse a 

muchos problemas en sus estudios, desde la escasez de materiales educativos, hasta 

tener que estudiar en escuelas que no brindan las condiciones necesarias para ofrecer una 

educación de calidad. Mella y Ortiz (1999), afirman que los estudiantes con más 

posibilidades de éxito en sus estudios son aquellos cuyos padres tienen mejores ingresos 

económicos, favoreciendo las condiciones para el estudio determinadas en un mejor 

transporte, una mejor alimentación etc.  

En la investigación de González (2001) en donde se analiza la influencia de los 

factores socioeconómicos en el rendimiento escolar en 41 países se concluyó que la 

educación impartida en las escuelas no se ofrece en igualdad de condiciones, poniendo 

en riesgo a los estudiantes con desventajas socioeconómicas, quienes obtienen bajos 

resultados académicos y por consiguiente tienen gran probabilidad de fracaso escolar y 

un menor acceso a la educación universitaria. 

Bronfenbrenner (1986, citado por De Miguel, 2001) señala que los padres con 

bajos recursos económicos tienden a tener relaciones volubles e inestables entre sí, no se 

interesan por las tareas académicas y no estimulan ni motivan a sus hijos, quienes en 

consecuencia no lograran un buen desempeño como alumnos. 

Como medida para mitigar en algo el problema relacionado con el aspecto 

socioeconómico, el gobierno colombiano está implementado estrategias (transporte 

escolar, alimentación, subsidios) que permiten que los estudiantes se sientan bien dentro 



5 
 

de las escuelas y cuenten con los materiales y herramientas necesarias para desarrollar su 

aprendizaje. 

1.1.2.3. Factores educativos 

La Ley General de Educación en Colombia (Ley 115 de 1994), establece las 

normas generales para regular el servicio público de la educación y tiene en cuenta las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad en general, 

también estable lo niveles de grados y las áreas obligatorias que se deben desarrollar en 

las instituciones educativas. El Ministerio de Educación Nacional da a conocer las 

directrices para garantizar una educación de calidad a los niños, esto, a través de la 

publicación de los lineamientos curriculares, de los estándares Básicos de Competencias 

y demás orientaciones pedagógicas, todo con el objetivo de brindar una educación de 

calidad a todos los niños y jóvenes del país.  

También las Instituciones Educativas cuentan con autonomía para diseñar el 

currículo teniendo en cuentas las particularidades de cada entorno y esto se refleja en la 

elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), donde entre otras cosas se 

establecen las estrategias y las condiciones para evaluar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

A pesar de contar con una política de educación clara, existen muchas escuelas que 

no cumplen con las exigencias mínimas para ofrecer una educación de calidad a sus 

estudiantes, instituciones ubicadas en sectores rurales donde el acompañamiento por 

parte del estado es casi nulo, no están dotadas con los recursos suficientes y difícilmente 

pueden contar con computadores y servicio de Internet. A esta problemática se suman 

las dificultades que tienen las escuelas ubicadas en zonas donde se presentan problemas 

de orden público, los profesores y estudiantes tienen que abandonarlas durante mucho 

tiempo, no logrando desarrollar el currículo propuesto. 

En Colombia existen muchos casos de escuelas primarias ubicadas en zonas 

rurales en donde varios cursos son atendidos por un solo profesor, que además tiene que 
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hacer las veces de director rural, labor que no garantiza una permanencia constante en la 

escuela por tener que asistir a reuniones en las Secretarias de Educación. También se 

hace difícil el traslado de los estudiantes a dichas escuelas porque viven alejados, y por 

lo general los caminos están en mal estado en épocas de lluvias, y bajo estas condiciones 

es difícil que los alumnos alcancen los desempeños esperados. Correa (2009), en estudio 

realizado en Cali, Colombia, encontró que las escuelas difieren en la calidad educativa 

que ofrecen a sus estudiantes, por lo tanto, quien se matricule en una de estas escuelas 

tendrá la posibilidad o no de recibir una educación de calidad.  

En una investigación realizada en México,  Schmelkes (1994) encontró que los 

docentes no siempre están preparados para enseñar a sus alumnos, que además éstos solo 

se limitar a utilizar los recursos tradicionales como el tablero y el libro de texto para 

mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Esta es una realidad que en la 

actualidad sigue afectando a países de  América Latina, y en especial a aquellos en 

donde se contratan a los profesores sin tener en cuenta los mínimos requisitos 

académicos que deben cumplir. 

1.1.2.4. Factores de riesgo que afectan el desempeño académico de los 

estudiantes en el nivel de secundaria 

Los estudiantes jóvenes de hoy se ven inmersos en una serie de situaciones que 

ponen en riesgo su integridad, tanto física como mental, existen casos de adolecentes 

vinculados al consumo de sustancias psicoactivas, jóvenes que desde temprana edad 

comienzan a tener actividad sexual sin tener en cuenta los riesgos que esto trae, otros 

están involucrados con la violencia, integrando incluso pandillas que solo generan 

trastornos a la sociedad. Palacios y Andrade (2007) demostraron que existe una relación 

estrecha entre el bajo desempeño académico y los problemas de conductas presentes en 

los estudiantes, como a continuación se expone: "presentar un bajo desempeño 

académico (ser alumno irregular, con materias reprobadas y un promedio bajo) se asocia 

con varias conductas de riesgo (frecuencia de relaciones sexuales, consumo de 

substancias adictivas, intento de suicidio y conducta antisocial” (Palacios y Andrade, 

2007, p. 13). 
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Además proponen la puesta en marcha de estrategias especiales que ayuden a 

prevenir las malas conductas en los estudiantes con bajo desempeño escolar y en 

especial en las comunidades que están afectadas con el problema del micro tráfico de 

drogas, ya que los delincuentes llegan a las instituciones educativas ofreciendo esta clase 

de sustancias y muchos jóvenes terminan consumiéndolas, sin tener en cuenta que van a 

poner en riesgo su salud y su buen desempeño académico. 

Como se puede observar, la tarea de lograr que todos los estudiantes alcancen un 

desempeño académico exitoso depende de muchos factores que el docente tiene que 

considerar en todo el proceso educativo, sin embargo, hoy existen herramientas 

tecnológicas que facilitan la labor educativa y el estudiante puede aprovechar estas 

nuevas tecnologías para lograr un buen desempeño académico. En el siguiente punto se 

describe la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

1.2. Las TIC en el contexto educativo 

Cuando se habla de tecnología educativa, se hace alusión a todas las herramientas 

tecnológicas que son utilizadas en gran medida como material didáctico, y que favorecen 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de todos los 

niveles. 

1.2.1. Antecedentes de las TIC 

La tecnología tiene como propósito ayudar a resolver problemas y satisfacer las 

necesidades tanto individuales como sociales, con la transformación del entorno y la 

naturaleza, a través de la adecuada utilización de los recursos y del conocimiento.  

Con la llegada de los medios audiovisuales, la educación comenzó a tener otro 

significado, las clases tradicionales fueron enriquecidas con la proyección de imágenes, 

luego aparece la televisión y el video, logrando que los estudiantes aprendieran de una 

manera motivada. La radio y la televisión permitieron que la educación llegara a las 

personas ubicadas en zonas apartadas.  El cambio sustancial se logra con la aparición de 
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las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las computadoras y la 

red Internet, después de servir como apoyo didáctico, se han utilizado para crear nuevos 

entornos de aprendizaje (Martínez y Heredia, 2010). 

1.2.2. Uso de las TIC en el ámbito escolar 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha generado un gran impacto en la 

educación, por ser fuentes significantes de información, se han convertido en un aliado 

estratégico a la hora de desarrollar nuevas metodologías para mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. En esto la mayoría de 

países está haciendo grandes esfuerzos en desarrollar políticas estatales  que garanticen 

los recursos necesarios para que las escuelas cuenten con las herramientas tecnológicas 

que puedan ser usadas para mejorar la calidad de la educación. Es importante conocer la 

función que cumplen las TIC en la educación y cómo podemos integrar estas tecnologías 

al currículo de las instituciones educativas. 

Echevarría (2000) sostiene que las TIC no solo están cambiando la forma de 

acceder a la información y a las comunicaciones, sino que además están permitiendo 

nuevos métodos de memorización, de diversión, de acción y de expresión de las 

emociones. De hecho, las redes telemáticas ofrecen muchas ventajas al campo 

educativo, permitiendo que las personas puedan adquirir conocimientos de calidad en 

entornos más allá del aula de clases. 

Hay que destacar de las TIC la flexibilidad que ofrecen a los estudiantes para 

llevar a cabo las tareas escolares, tienden a desaparecer las barreras de tiempo y espacio, 

el alumno puede estudiar cuando y donde quiera, se facilita el acceso a la información, 

se pueden compartir y debatir temas entre compañeros y profesor (Marqués, 2012). 

1.2.3. Integración curricular de las TIC 

Sánchez (2002), define la integración curricular de las TIC como un proceso de 

vincularlas fuertemente con el currículo, que se conviertan como parte de un todo, que 
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su funcionalidad obedezca a los principios educativos y la didáctica empleada para 

conseguir con éxito los objetivos de aprendizaje. 

Según Pariente (2005), la integración curricular de las TIC debe realizarse desde 

tres enfoques diferentes:  

a. Considerar el conjunto de competencias y habilidades que conlleva el uso de TIC 

para los maestros y estudiantes. 

b. Las TIC como un recurso potente en manos del profesor, un medio valioso y 

motivador de tratamiento y presentación de la información orientado a promover 

procesos de organización del conocimiento del mundo que tiene el estudiante. 

c. Las TIC como agentes de cambio, por los modos de acceder al conocimiento, al 

intercambio de información y a la metodología de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Las instituciones educativas tienen la necesidad de contar con las políticas 

necesarias que permitan la efectiva incorporación de las TIC al currículo, dotar a las 

escuelas con computadores e Internet no es suficiente, si los actores educativos no se 

encuentran capacitados para su uso. 

Falta mucho camino por recorrer para que exista una efectiva integración de las 

TIC en el currículo de las instituciones educativas, y más cuando depende de la 

participación de todos los agentes vinculado a la escuela; el personal directivo tiene el 

deber de concientizarse del tema y buscar los recursos y mecanismos necesarios para 

que se desarrollen políticas de capacitación al docente, gestionar la adquisición de las 

herramientas tecnológicas necesarias y garantizar una organización escolar que ayude a 

utilizar los medios con fines didácticos (Martínez, 2008). 

1.3. La enseñanza de las matemáticas 

Los resultados de la prueba PISA (Programme for International Student 

Assessment) en el área de matemáticas en Colombia y en otros países latinoamericanos 
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dejan ver que los estudiantes no están alcanzando buenos desempeños en esta disciplina. 

Ahora, si se mira la situación interna de cada institución educativa de cualquier nivel, se 

observa que los resultados tampoco son óptimos, la mayoría de los alumnos solo 

obtienen un desempeño básico en esta área.  

El aprendizaje de las matemáticas permite el desarrollo de las habilidades 

necesarias para resolver los problemas cotidianos, y en especial aquellos relacionados 

con los números, además es un área cuyo estudio estimula el desarrollo del pensamiento 

lógico en las personas.  

Tradicionalmente, según Araya (2008), en la enseñanza de las matemáticas ha 

prevalecido el desarrollo de las actividades con ejercicios rutinarios, resueltos por los 

estudiantes de una manera mecánica, y los profesores no dan la oportunidad para que el 

estudiante reflexione sobre los procesos. Una consecuencia de esto es que los estudiantes 

experimentan desinterés por las matemáticas, ya que existe una separación entre los 

conceptos teóricos y la aplicabilidad en casos de la vida real. 

En el mismo orden de ideas, Sadovsky (2005) señala que la matemática es un 

producto social y cultural. Lo cultural obedece a que las producciones matemáticas están 

influenciadas en cada época por las concepciones de la sociedad en la que aparecen, y lo 

social porque surge de la interacción entre los individuos de una misma comunidad. 

1.3.1. La enseñanza de la geometría 

La geometría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las 

figuras en el plano o en el espacio, y su mayor importancia radica en la forma en que 

ésta disciplina permite describir el espacio circundante para comprenderlo e interactuar 

en él.  García y López (2008) afirman que las limitaciones que los estudiantes tienen 

para comprender los temas de geometría se deben a la forma de enseñanza que han 

tenido.  

Para el estudio de la geometría, los alumnos deben desarrollar cinco habilidades 

básicas: 
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▪ Visuales 

▪ De comunicación 

▪ De dibujo. 

▪ Lógicas o de razonamiento. 

▪ De aplicación o transferencia 

A continuación García y López (2008) describen cada una de ellas. 

▪ Visuales: La visualización es una actividad del razonamiento o proceso cognitivo 

basada en el uso de elementos visuales o espaciales, tanto mentales como físicos, 

utilizados para resolver problemas o probar propiedades. Cabe aclarar que, si bien la 

habilidad de visualización es un primer acercamiento a los objetos geométricos, no 

podemos aprender la geometría solo viendo una figura u otro objeto geométrico. 

▪ De comunicación: La habilidad de comunicación se refiere a que el alumno sea 

capaz de interpretar, entender y comunicar información geométrica, ya sea en forma 

oral, escrita o gráfica, usando símbolos y vocabulario propios de la Geometría. 

▪ De dibujo: Las habilidades de dibujo están relacionadas con las reproducciones o 

construcciones gráficas que los alumnos hacen de los objetos geométricos. La 

reproducción se refiere a la copia de un modelo dado, ya sea del mismo tamaño o a 

escala, cuya construcción puede realizarse con base en información que se da en 

forma verbal (oral o escrita) o gráfica. 

▪ Lógicas o de razonamiento: Al aprender Matemáticas, los alumnos desarrollan su 

razonamiento, es decir, aprenden a razonar. Esto es particularmente cierto para el 

caso de la Geometría, con cuyo estudio se pretenden desarrollar habilidades de 

razonamiento como: 

▪ La abstracción de características o propiedades de las relaciones y de los 

conceptos geométricos. 

▪ Argumentar. 

▪ Hacer conjeturas y tratar de justificarlas o demostrarlas. 

▪ Demostrar la falsedad de una conjetura al plantear un contraejemplo. 

▪ Seguir una serie de argumentos lógicos. 
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▪ Identificar cuándo un razonamiento no es lógico. 

▪ Hacer deducciones lógicas. 

▪ De aplicación o transferencia: Con las habilidades de aplicación y transferencia se 

espera que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido no sólo a otros 

contextos, al resolver problemas dentro de la misma Geometría, sino también que 

modelen geométricamente situaciones del mundo físico o de otras disciplinas. 

 

1.3.2. Las TIC como estrategia en la enseñanza de las matemáticas 

Sin duda alguna, el uso adecuado de las TIC permite que los estudiantes mejoren 

su desempeño académico en el área de matemáticas ya que existen programas 

especializados (Cabri, GeoGebra, Mathematic, Wolfram, etc.) y programas básicos 

(calculadoras, hojas de cálculo, etc.) que pueden ser utilizados para resolver los 

problemas planteados en las clases de matemática. No obstante, hay que tener en cuenta 

que el solo hecho de dotar a las escuelas con herramientas tecnológicas y software 

educativo, no garantiza que los estudiantes adquieran los conocimientos esperados, por 

lo tanto, es necesario que el docente ponga en marcha las estrategias metodológicas 

adecuadas que permitan su máximo aprovechamiento,“considerando que estas 

herramientas pueden actuar por sí solas, es un error frecuente que se ha reproducido en 

los distintos niveles educativos” (López, 2007, p. 69). 

El docente juega un papel fundamental, es él quien tiene la obligación de 

introducir los conceptos matemáticos con el apoyo de las TIC, “La clave está en trabajar 

las situaciones cotidianas y los problemas presentes en los libros de texto desde un 

nuevo enfoque, apoyadas en las herramientas tecnológicas disponibles” (Araya, 2008, p. 

16). 

Un aspecto importante al usar las TIC como apoyo didáctico  en el área de 

matemáticas está relacionado con la motivación que genera en el estudiantes este tipo de 

recursos, y más cuando el docente planea actividades donde el alumno tiene que 

experimentar dando solución a los errores que pueda tener durante el proceso. 
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Alemán (2002, citado por Ferrer, 2007), pone de manifiesto la importancia que 

tiene la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, y propone que es indispensable el diseño de  un programa informático 

especial para que los profesores y alumnos puedan usar el computador como pizarrón 

electrónico. No obstante, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el docente en 

la implementación de estrategias innovadoras con el uso de las TIC, ya que tiene que 

estar dispuesto a romper los paradigmas tradicionales y comenzar a actualizarse en el 

manejo de las nuevas herramientas para que pueda sacarles el mejor provecho. 

Gamboa (2007) afirma que gracias a la implementación de herramientas 

informáticas y en especial el software dinámico, la enseñanza de las matemáticas se 

puede llevar a cabo en un ambiente de descubrimiento y reflexión, restándole 

importancia al enfoque algorítmico que ha existido desde antes de aparecer las nuevas 

tecnologías. En este sentido, las instituciones educativas tienen la obligación de brindar 

los recursos y los espacios necesarios para que se lleven a cabo proyectos de 

incorporación de TIC al currículo. 

Milevicich y Lois (2007) enumeran las posibilidades que trae el uso del 

computador como recurso didáctico en la resolución de problemas matemáticos: 

a. Permite al alumno interactuar con objetos matemáticos de forma simple y natural, lo 

que favorece su autonomía en el aprendizaje, además de tener un mayor acercamiento 

a la matemática, siéndole ésta más familiar. 

b. Facilita la representación gráfica y de forma dinámica de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. En este sentido, agiliza el cambio entre diferentes 

sistemas de representación. 

c. Facilita la construcción de objetos matemáticos, conjeturar hipótesis, comprobar 

propiedades, simular y descubrir regularidades. 

d. Permite ampliar el abanico de ejemplificaciones y se minimizan los cálculos tediosos. 
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e. Facilita el tratamiento de muchos temas sin exigir al alumno grandes conocimientos 

matemáticos favoreciendo una metodología en la que participen de forma activa en su 

aprendizaje. 

f. Permite combinar los datos de forma numérica, simbólica y gráfica, tratando las 

matemáticas de manera global. 

1.3.3. Uso de software dinámico (Sistemas de Geometría Dinámica) para la 

enseñanza de la geometría 

Se denomina software dinámico a aquellos programas de computación que están 

dotados de herramientas diseñadas para que los usuarios interactúen, de tal manera que 

puedan construir y manipular directa y dinámicamente configuraciones geométricas sobre 

la pantalla del computador. Además de poseer un procesador geométrico, estos programas 

poseen un procesador algebraico, haciéndolos útiles para el estudio de la geometría, el 

álgebra y el cálculo. Según Assude y Capponi (1996, citado por González, 2001), un 

sistema de geometría dinámica modifica la manera en que se llevan a cabo las tareas 

matemáticas en comparación con la enseñanza tradicional de la geometría, que se hace 

con el uso del lápiz y el papel.  

Las principales características de un sistema de geometría dinámica son: "Simular 

las construcciones geométricas que se pueden realizar con regla y compás, superando la 

perspectiva estática; permitir que ciertas partes de las figuras puedan 'arrastrarse' (drag-

mode en inglés) sin cambiar las relaciones geométricas" (Dellapiane, 2012, p.1) 

Para Goldenberg y Cuco (1998, citados por Izquierdo y Campo, 2003), un 

software de geometría dinámica posibilita al estudiante, después de realizar una 

construcción o figura, arrastrar algunos elementos libremente, observando así el 

comportamiento de otros elementos que responden de forma dinámica al cambio de las 

condiciones. 



15 
 

Estos programas permiten plantear cuestiones sobre el comportamiento de las 

relaciones geométricas dentro de las configuraciones construidas que permiten 

considerar los procesos cognitivos de construir, probar, definir o simbolizar como ejes 

transversales, pero explícitos, en el diseño de las actividades por parte del profesor.“Los 

alumnos pueden plantear conjeturas y verificarlas. La prueba, más que por su función 

tradicional de verificación, es percibida como útil y necesaria por los alumnos como 

actividad explicativa de la evidencia experimental” (Gómez, 2004, p. 3). 

Con la ayuda de software dinámico es posible mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes en el área de matemáticas y en especial de la geometría, en este aspecto 

el docente tiene una gran responsabilidad, hay que tener en cuenta que un programa de 

computadora por sí solo no podrá apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

se necesita que el docente, primero que todo, conozca muy bien la herramienta 

informática que utilizará, y luego tiene que diseñar las actividades pedagógicas que 

garanticen el alcance de los objetivos educativos planteados. 

Salinas y Sánchez (2007) investigaron sobre la forma en que los estudiantes de 

secundaria perciben el comportamiento de una figura en un ambiente de geometría 

dinámica y concluyeron que el uso de herramientas de este tipo permite al estudiante 

tener un nivel cognitivo fundamental para hacer una demostración. El uso de software 

dinámico "propicia el empleo de un lenguaje que describe relaciones y que opera como 

un instrumento psicológico, el cual eventualmente les permitirá a los alumnos, mediante 

su gradual apropiación, acceder a otro nivel de abstracción” (Salinas y Sánchez, 2007, p. 

347). 

A continuación se describen las características de un software dinámico 

denominado GeoGebra, que ha tenido gran acogida por las herramientas que brinda, y 

por ser un programa con una interfaz muy amigable y además es de uso libre, 

ahorrándole dinero a las instituciones educativas por concepto de licencias informáticas. 
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1.3.4. GeoGebra 

GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas desarrollado por Markus 

Hohenwarter (Universidad de Salzburgo), que reúne geometría, álgebra, hojas de 

cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo programa, es bastante intuitivo y fácil 

de manejar. Es un programa de código abierto y se encuentra disponible de forma 

gratuita para usos no comerciales, siendo la dualidad de pantalla una de las 

características que le proporciona ventajas ante otro software de geometría dinámica, ya 

que una expresión en la ventana algebraica se corresponde con un objeto en la ventana 

geométrica y viceversa. 

Gracias a la acogida que ha tenido el programa y en especial para los niveles de 

educación secundaria, ha recibido numerosos premios dentro de los que se destacan: 

▪ EASA 2002: European Academic Software Award (Ronneby, Suecia Sweden). 

▪ Learnie Awar 2003: Austrian Educatonal Software Award (Viena, Austria). 

▪ AECT Distinguished Development Award 2008: Association for Educational 

Communications and Technology (Orlando, USA). 

▪ NTLC Award 2010: National Technology Leadership Award (Washington, D.C., 

USA) 

▪ MERLOT Classics Award 2013: Multimedia Educational Resource for Learning and 

Online Teaching (Las Vega, Nevada, USA).  

En conclusión se observa que existen muchos estudios que nos muestran la 

realidad de las escuelas en cuanto al desempeño académico de los estudiantes, así como 

también, propuestas de uso de herramientas informáticas (TIC) para apoyar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas y en especial en geometría En el 

siguiente capítulo se aborda el planteamiento del problema de la presente investigación. 
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Capítulo 2.  Planteamiento del Problema 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer el objeto de estudio del 

trabajo de investigación. También se mencionan los elementos que dan relevancia al 

problema que se plantea, basándose en la literatura consultada.  

De igual forma el planteamiento del problema de investigación se presenta a través 

de los siguientes apartados: los antecedentes, el planteamiento del problema, el propósito 

de la investigación (objetivos), hipótesis, justificación, limitaciones, delimitaciones y la 

definición de términos. 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo con el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

Económico (OCDE) realizado en diciembre de 2013, Colombia obtuvo unos pésimos 

resultados en la prueba PISA, quedando rezagada en los últimos puestos del ranking de 

países participantes y de los tres tipos de prueba, el país obtuvo el más bajo puntaje en 

matemáticas. 

En la Institución Educativa objeto de la presente investigación, la mayoría de los 

estudiantes, obtienen un bajo desempeño en el área de matemáticas, y a pesar de las 

estrategias de refuerzo y recuperación, se siguen presentando las insuficiencias. En 

cuanto a los resultados obtenidos en las Pruebas Saber aplicadas por el Ministerio de 

Educación de Colombia a través del ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación) y que se realizan a los estudiantes de 3°, 5° y 9°, también se evidencia el 

bajo desempeño en el área,  un alto porcentaje de estudiantes han obtenido puntajes de 

insuficiente y mínimo en las últimas pruebas realizadas (ICFES, 2015). 

2.2. Planteamiento del problema 

Algo muy común que se está presentando en las escuelas con la enseñanza de las 

matemáticas es la imagen negativa que tienen los estudiantes con respecto a esta área, la 
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asocian con algo extraño y muy difícil de aprender; y a pesar de que la mayoría de las 

escuelas ya cuentan con herramientas informáticas, los profesores no están utilizando 

dichas tecnologías como medios de acercamiento al conocimiento. Los recursos 

tecnológicos se están utilizando esporádicamente y sin ninguna planeación que garantice 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

La presente investigación pretende indagar sobre la relación que existe entre el uso 

de herramientas tecnológicas y el desempeño de los estudiantes en el área de 

matemáticas. El problema de investigación se plantea a través de la siguiente pregunta:  

¿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? 

Además, con el desarrollo de esta investigación se busca dar respuesta a otros 

interrogantes que surgen teniendo en cuenta la temática abordada. 

▪ ¿Qué habilidades desarrollan los estudiantes al utilizar un software dinámico para el 

aprendizaje de la geometría? 

▪ ¿Qué caracteriza una clase de geometría cuando se incorporan las TIC? 

 

2.3. Propósito de la investigación 

El alcance de la presente investigación ha sido enmarcado en un objetivo general y 

dos objetivos específicos, los cuales son descritos a continuación. 

2.3.1. 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.  
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2.3.2. Objetivos específicos 

▪ Identificar las habilidades desarrolladas por los estudiantes de 6° grado de 

educación básica secundaria de una institución educativa pública de Sahagún, 

Colombia, al utilizar un software dinámico para el aprendizaje de la geometría.   

▪ Examinar las características que debe tener una clase de geometría con la 

incorporación de TIC. 

2.4. Hipótesis o supuestos de investigación 

A continuación se describe la hipótesis de investigación, así como la hipótesis nula 

de la misma. 

 

2.4.1. 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. 

2.4.2. Hipótesis nula 

No existe diferencias entre las habilidades desarrolladas por los estudiantes de 6° 

grado de educación básica que reciben clases de geometría con ayuda de software 

dinámico, con aquellos alumnos de 6° grado que reciben las clases de geometría sin la 

ayuda de esta herramienta informática. 

 

2.5. Justificación 

Un objetivo primordial de la escuela es garantizar que todos sus estudiantes 

obtengan un buen desempeño académico, y en aras de alcanzarlo, se proponen todas las 

estrategias y metodologías necesarias, sin embargo, no hay que olvidar que existen 

factores que tienen gran influencia en el desempeño de los alumnos; Hernández, 

Márquez, y Palomar  (2006) reconocen el valor que tienen los factores externos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y además manifiestan que la escuela puede, desde su 
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espacio y práctica, contribuir a buscar las estrategias que permitan mitigar el impacto 

que producen las condiciones externas. 

Teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y las comunicaciones 

están presentes en la vida de las personas y en especial en los jóvenes, se valora la 

importancia que tienen en el ámbito educativo, ya que se han convertido en una 

herramienta fundamental que permite romper con los viejos paradigmas en los que se 

basaba la escuela tradicional y han permitido utilizar metodologías donde el estudiante 

es protagonista de su propio aprendizaje, reduciendo así algunos de los factores que 

inciden negativamente en el desempeño académico.  

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia pone de manifiesto la importancia que tiene ésta área para los fines de la 

educación,  y en la Ley General de Educación se establece como un área obligatoria y 

fundamental.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que a la gran mayoría de los 

estudiantes se les dificulta el aprendizaje de las matemáticas, y más cuando se le 

presentan situaciones problemáticas. Barrera (2006) afirma que los estudiantes no 

cuentan con un nivel de razonamiento necesario y suficiente para entender los 

contenidos matemáticos. Aquí  las herramientas informáticas cumplen un papel de 

facilitadoras en el aprendizaje de las matemáticas; y en el caso de la geometría, el 

software dinámico permite que los estudiantes aprendan a través de la experimentación. 

2.6. Limitaciones y delimitaciones 

En la presente investigación se han tenido en cuenta una serie de limitaciones y 

delimitaciones que se pueden presentar durante el proceso, y cuyo control no depende 

del investigador directamente. 
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2.6.1. Limitaciones 

La investigación se desarrolló durante los años 2014 y 2015, en primer lugar se 

trabajó el componente conceptual del estudio que comprende el marco teórico, el 

planteamiento del problema y la metodología. En el segundo semestre del 2015 se 

realizó el trabajo de campo, donde se hizo la recolección de los datos  y se presentaron 

los resultados del estudio. 

A continuación se describen algunas limitaciones presentadas durante la 

realización y desarrollo de la investigación: 

▪ La institución no tiene servicio de Internet, lo que obligó al investigador recurrir a 

paquetes de datos móviles que no garantizaban una conexión estable y de buena 

calidad. 

▪ La intensidad horaria semanal del área de matemáticas en los grados 6° es de 5 

periodos de clases de 55 minutos cada uno, tomando tres periodos para aritmética y 

dos periodos para geometría, lo que obligó a hacer ajustes para poder contar con el 

tiempo necesario para llevar a cabo las actividades propuestas durante el estudio de 

campo. 

▪ Solo se cuenta con un aula de informática, lo que hizo necesario reajustar el horario 

de clases para que el acceso al aula no se cruzara con el área de tecnología y con los 

cursos de la básica primaria. 

▪ En días lluviosos algunos estudiantes residentes en veredas alejadas del colegio no 

podían asistir a las clases por el mal estado que presentaban las vías de acceso. 

 

2.6.2. Delimitaciones 

La presente investigación se llevó a cabo en una Institución Educativa pública de 

Sahagún, Colombia. La institución es de carácter oficial y ofrece educación en los 

niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, con un 

total de 413 estudiantes matriculados.  
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La parte física está compuesta por trece aulas de clases, un laboratorio de ciencias, 

una biblioteca, un restaurante escolar, una zona deportiva y una sala de informática 

dotada con treinta computadores portátiles, dos video proyectores, un televisor de 42”, 

una cámara fotográfica y una video cámara. 

Las actividades necesarias para llevar a cabo la investigación se hicieron durante el 

primer semestre del año 2015, específicamente en los grados 6° A y 6° B, en el espacio 

destinado para las asignaturas de geometría, tecnología e informática. 

La población de estudio fueron los estudiantes de los grados 6°A y 6°B, cuyas 

edades oscilaban entre 11 y 15 años. Se tomó un grupo de control y un grupo 

experimental. El grupo experimental tuvo la oportunidad de recibir las clases de 

geometría con mediación tecnológica a través del software dinámico Geogebra, por ser 

un software libre. Al grupo de control se le impartieron las clases de geometría de 

manera tradicional (lápiz y papel), esto con el objetivo de comparar las estrategias 

aplicadas a cada grupo. El estudio realizado fue de tipo cuantitativo, donde la 

información se obtuvo a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. 

Después de dar a conocer el objetivo de estudio de la investigación y de haber 

realizado el planteamiento del problema, teniendo en cuenta los antecedentes, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación y las limitaciones y delimitaciones, se describe en 

el siguiente capítulo, el enfoque metodológico a seguir. 

2.7. Definición de términos 

Ambientes de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los 

estudiantes interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y 

culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con 

sentido. Dichas experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente (Colombia Aprende, s.f.). 
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Desempeño académico: El desempeño académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. En otras 

palabras, es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud (Definición.de, 2016). 

 

Geometría. Es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las 

propiedades intrínsecas de las figuras, es decir, las que no se alteran con el movimiento 

de las mismas. Cuando estudia figuras contenidas en un plano se llama Geometría plana 

y si estudia cuerpos geométricos se llama Geometría del espacio. (Baldor, 2004).  

 

GeoGebra. Es un software de matemáticas dinámicas para todos los niveles 

educativos que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, estadística y cálculo 

en un solo programa fácil de usar. GeoGebra es también una comunidad en rápida 

expansión, con millones de usuarios en casi todos los países, se ha convertido en el 

proveedor líder de software de matemática dinámica, apoyando la educación en ciencias, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM: Science Technology Engineering & 

Mathematics) y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. 

(Geogebra.org, 2016). 

 

Prueba PISA. Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el 

rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave, y estudian igualmente una 

gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los 

alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias 

de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se centró en un área 

temática concreta: la lectura en 2000, las matemáticas en 2003 y las ciencias en 2006; 

siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa 

está llevando a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 2009 en lectura, 2012 en 

matemáticas y 2015 en ciencias. (PISA, s.f.). 
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Software de geometría dinámica. También denominado procesador geométrico, Es 

todo software que permite dibujar figuras en función de sus relaciones geométricas y no 

de su apariencia, sus construcciones son dinámicas, es decir, permiten interactuar 

(mover, modificar, etc.) con las construcciones realizadas, haciendo que las relaciones 

geométricas se mantengan (Miranda, 2005). 
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Capítulo 3. El método 

El presente capítulo trata sobre la metodología de la investigación realizada, se 

describe el tipo de enfoque de la investigación (cuantitativa para este caso), así como la 

manera en que se seleccionó la muestra, los instrumentos de recolección de datos que se 

utilizaron, el procedimiento establecido para la recolección de datos y la estrategia para 

realizar el análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos. 

Todo lo anterior se desarrolló con el objetivo de responder a la 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? 

3.1. Enfoque metodológico 

La presente investigación es de carácter cuantitativa, basada en el paradigma 

positivista que tiene como esencia el principio de verificación, ya que se pretende que el 

conocimiento alcanzado se pueda replicar posteriormente (Valenzuela y Flores, 2011, p. 

44). Específicamente se abordará desde la investigación cuasi experimental, donde se 

buscará establecer la relación que existe entre la variable dependiente (habilidades para 

el aprendizaje de la geometría) y la variable independiente (uso de software dinámico).  

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) el grupo experimental se expondrá 

a la variable independiente y el grupo de control no recibirá tratamiento experimental, 

también aclara sobre la importancia del grupo de control aunque no reciba estimulo 

experimental, “implica que realiza las mismas actividades del grupo experimental, 

excepto someterse al estímulo”. (p. 163). 

Lo que se busca es manipular la variable independiente para determinar si existen 

efectos significativos en la variable dependiente, en pocas palabras, se busca determinar 

en qué medida el uso de software dinámico permite el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes en comparación con los que no usan nuevas tecnologías en las clases. 
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Se observa que en la presente investigación se busca dar explicación a un 

fenómeno de causa efecto, se requiere el uso de un lenguaje unificado, la posibilidad de 

cuantificación de los fenómenos estudiados, la hipótesis se prueba a través de la 

recolección de datos y se apoya en la medición numérica y en el análisis estadístico 

(Hernández, Fernández y Baptista. 1998). 

A continuación se describen las medidas estadísticas utilizadas para el correcto 

análisis de los datos: 

▪ Prueba de T-Student: Esta prueba se utilizó con el objetivo de verificar el grado de 

significancia de los datos arrojados por las pruebas y se tuvo en cuenta un nivel de 

significancia del 5%. 

▪ Prueba de normalidad: esta prueba se utilizó para corroborar si la variable 

calificación se comportaba, o no, normalmente. 

▪ Igualdad de varianza (Prueba de Levene): aquí se corroboró la igualdad de 

varianzas de los dos grupos (control y experimental). 

La prueba de normalidad y la prueba de igualdad de varianzas son indispensables 

para poder llevar a cabo una prueba de T-Student. 

▪ Correlación de Pearson: el coeficiente de correlación de Pearson se utilizó para 

medir el grado de relación existente entre las calificaciones del grupo control y el 

grupo experimental. 

3.2 Población y muestra 

La presente investigación tiene como sujetos de estudio a los alumnos que cursan 

sexto grado de educación básica secundaría de una Institución Educativa pública de 

Sahagún, Colombia. La institución cuenta con un total de 413 estudiantes distribuidos en 

los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional. (0° a 11°). 

La población total de sexto grado es de 54 estudiantes distribuidos en dos grupos, 

siendo 6°A el grupo experimental con 27 estudiantes con edades entre los 11 y 13 años 
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de edad y 6°B el grupo de control con 27 estudiantes con edades que oscilan entre los 12 

y 15 años de edad. 

En el caso del curso que pertenece al grupo de control, el profesor de matemáticas 

enseña geometría a sus estudiantes con la utilización de herramientas convencionales 

como el tablero, juegos geométricos, lápiz y papel. En cambio, en el curso que pertenece 

al grupo experimental, el profesor de matemáticas utilizó un software dinámico, 

específicamente GeoGebra, como herramienta de apoyo para que los alumnos aprendan 

los conceptos de geometría. 

Se escoge el grado sexto por ser un grupo que comienza la educación secundaria y 

se enfrentaron a un nivel de exigencia más alto del que tenían en la básica primaria, 

además la mayoría de los estudiantes del grado sexto provienen de escuelas primarias 

alejadas, cuyas condiciones no favorecen un óptimo aprendizaje. 

Teniendo en cuenta las características del estudio y según lo antes planteado, el 

tipo de muestra obedeció a un muestreo por conveniencia, en el que los participantes 

fueron seleccionados de forma directa e intencionalmente; estos participantes son los 

estudiantes de un curso determinado, que están accesibles y disponibles para realizar la 

investigación (McMillan y Schumacher, 2001, citado por Vincenti y Figueroa, 2011). 

3.3 Instrumentos 

El instrumento de recolección de datos seleccionado es el test que mide las 

habilidades específicas o test de aptitudes, que según Valenzuela y Flórez (2011) son 

utilizados para predecir situaciones más específicas, como el desempeño académico en 

el área de matemáticas. Específicamente se  trabaja con los test de educación 

desarrollado por el investigador con la ayuda de un experto en el área de matemáticas. El 

test fue objeto de ajustes a través de pruebas piloto realizadas a alumnos de séptimo 

grado, lo que garantizó su validez antes de ser aplicados a los estudiantes que 

participaron en el estudio. 

Los test obedecen al estilo evaluación, compuestos por 10 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro 
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opciones (a, b, c, d) y solo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. El 

test tiene como fin evaluar las habilidades geométricas que deben desarrollar los 

estudiantes, esto a través del tema específico de triángulos en el área de geometría.  

El test se aplicó a los estudiantes dentro del aula con la respectiva autorización del 

coordinador académico de la institución educativa, garantizando así no entorpecer las 

actividades académicas dentro del plantel. Los datos que arrojó la aplicación del test 

fueron tabulados en una hoja de Excel con el fin de organizarlos, y se realizó su posterior 

análisis estadístico con la ayuda el software SPSS. 

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

A continuación se presentan las fases con las acciones realizados durante el 

proceso investigativo. 

3.4.1. Planteamiento y diseño 

  En la fase de planteamiento y diseño se realizaron las siguientes acciones: 

▪ Se solicitaron los permisos correspondientes en la institución educativa a través 

de una carta dirigida al rector o coordinador académico, en dicha carta se expresó 

de forma clara y detallada las características y los objetivos de la investigación 

(ver Apéndice B). 

▪ Se realizó una reunión con los padres de familia de los estudiantes de 6° grado, 

donde se les dio a conocer todo lo relacionado con la investigación y el papel 

fundamental que cumplirían sus hijos en el proceso investigativo. Los padres de 

familia dieron la autorización para que sus hijos participara en el estudio (ver 

Apéndice C). 

▪ Se informó a los estudiantes objeto de la presente investigación, la fecha y el 

lugar de la aplicación del pre test, se tuvo en cuenta el calendario escolar para 

evitar cruces con otras actividades académicas de los alumnos. 

▪ Se aplica la prueba pre test tanto al grupo control como al grupo experimental. 
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3.4.2. Implementación y trabajo de campo 

Después de aplicar la prueba pre test se procedió a realizar las actividades de 

campo. Los estudiantes del grupo control recibieron las clases de geometría, 

específicamente el tema de triángulos, de una forma tradicional, utilizando lápiz, papel, 

y herramientas para dibujo de figuras geométricas.  

En cambio, los estudiantes del grupo experimental recibieron la misma clase con 

la ayuda del software dinámico GeoGebra que fue instalado en todos los computadores 

del aula de informática. Antes de iniciar las clases de geometría, a los estudiantes se les 

dictó un taller sobre el uso y manejo del programa GeoGebra. 

Después de realizar todas las actividades de clases en ambos grupos de 

estudiantes, se les aplicó la prueba post test. 

3.4.3. Análisis y evaluación de resultados 

Por último se hizo un análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los 

cuestionarios (pre test y post test) por parte de cada estudiante. Esto ayudó a determinar 

la relación que existe entre el desarrollo de habilidades geométricas y el uso de 

herramientas informáticas, en este caso el uso de software dinámico.  

Para tener una validez y confiabilidad de los resultados se aplicaron pruebas 

estadísticas: para medir el grado de significancias de los datos arrojados en la aplicación 

de los instrumentos, se utilizó la prueba T-Student, siendo necesario para esta prueba, 

cumplir con los supuestos de normalidad y de varianzas, para lo cual se aplicaron la 

prueba de normalidad y la prueba de igualdad de varianzas. En cuanto a la verificación 

del grado de relación de los dos grupos estudiados (control y experimental), se realizó la 

prueba de correlación de Pearson.  

3.5 Estrategia de análisis de datos 

Teniendo los datos obtenidos con la aplicación del test, se procede a su análisis 

matemático y estadístico, como así lo sugiere la investigación cuantitativa. En este caso 

se aplica un análisis estadístico denominado T de Student, ya que se tiene una variable 
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independiente, manipulada, con dos niveles (control y experimental) y una variable 

dependiente que se mide a través de la aplicación de un post test (examen). De esta 

forma podremos determinar si existe diferencia significativa entre las medias de los dos 

grupos, con un cierto nivel de confianza.  

Para determinar la relación existente entre los resultados obtenidos en el grupo 

control y el grupo experimental, se hizo necesario realizar un análisis de correlación 

entre variables, utilizando para ello el coeficiente de correlación de Pearson. 

Después de haber definido el enfoque metodológico y de haber establecido la 

población y muestra, así como la aplicación de los instrumentos y posterior 

procesamiento de los datos, se procedió a presentar el análisis y discusión de los 

resultados.   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

El presente capítulo tiene como objetivo la divulgación de los resultados 

encontrados luego de realizar el estudio de campo, y está basado en los datos que 

arrojaron la aplicación del pre test y el post test. 

La finalidad de la investigación es analizar las variables independiente y 

dependiente, que en nuestro caso la variable independiente hace referencia al uso de 

software dinámico (GeoGebra) y la variable dependiente al desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje de la geometría. Estas variables son descritas en términos de medidas 

de tendencia central y la prueba de las hipótesis se apoya en un análisis paramétrico 

donde se comparan las medias utilizando una prueba T Student, además, se analizó que 

tan fuerte es la relación entre los resultados del grupo control y los resultados del grupo 

experimental, tanto en el pre test como el post test, y para ello se utilizó la prueba 

estadística de correlación de Pearson. 

El objetivo principal del análisis de esta información es dar respuesta a la 

pregunta: ¿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° grado de 

educación básica secundaria de una institución educativa pública de Sahagún, 

Colombia? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario hacer una comparación entre 

los grupos de control y experimental en relación al desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje de la geometría y su desempeño en la asignatura. 

4.1.  Análisis del pre test 

Antes de comenzar el trabajo con el software dinámico GeoGebra, se aplicó un pre 

test tanto al grupo experimental como al grupo de control, esto con el fin de tener un 

diagnóstico que permitiera determinar el estado de los estudiantes y también determinar 

estadísticamente las diferencias que pudieran existir. En la Tabla 1 se muestran los 

resultados obtenidos en el pre test. 
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Tabla 1. 

Resultados Media obtenidos en el pre test Grupo de Control y Grupo Experimental 

 
RESULTADOS PRE TEST 

Consecutivo Gr de Control 6B Gr Experimental 6A 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 

4 1,00 0,00 

5 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 
8 0,00 0,00 

9 0,50 0,00 

10 0,50 0,00 

11 0,00 0,00 

12 0,50 0,00 

13 0,50 0,00 

14 0,50 0,00 

15 1,00 0,00 

16 0,50 0,00 

17 0,00 0,00 

18 0,00 0,00 

19 0,50 0,50 
20 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 

22 0,50 0,00 

23 0,00 0,00 

24 0,50 1,00 

25 0,50 0,50 

26 0,00 0,00 

27 0,50 0,00 

PROMEDIO 0,28 0,07 

 

En la Tabla 1 se observa claramente que los estudiantes obtuvieron resultados muy 

inferiores, y esto obedeció a que no conocían los conceptos de la temática a seguir, 

hecho que fue corroborado por la profesora de matemáticas quien informó que los niños 

no habían abordado el tema en geometría. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada pregunta realizada a 

cada uno de los estudiantes en el pre test, tanto en el grupo de control como en el grupo 

experimental. 
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Tabla 2. 

Resultados del pre test para grupo control y experimental 

N°  Pregunta p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 Total 

Grupo control 0,00 1,11 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,28 

Grupo experimental 0,19 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,07 

 

En la Tabla 2 se encuentran organizados los promedios de cada pregunta realizada 

en el pre test, tanto en el grupo de control como en el grupo experimental y se observa 

que los resultados obtenidos son muy inferiores en ambos grupos. 

 

Figura 1.Resultados del pre-test para grupo experimental y control por preguntas. (Datos 

recabados por el autor). 

 

En cada pregunta del pre test  se podía obtener un puntaje máximo de 5.0 y cómo 

se evidencia en la Tabla 2 y en la Figura 1, los resultados obtenidos son muy bajos, esto 

obedece a que los estudiantes tanto del grupo control como experimental, no tenían los 

conocimientos de la temática a abordar en esta investigación. 
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Para continuar con el análisis de los datos se procedió a determinar si las muestras 

relacionadas presentan o no una distribución normal, para lo cual se utilizó la prueba de 

Chapiro-Wilk. 

Tabla 3. 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para Pre Test 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Resultados Control ,741 27 ,000 

Experimental ,374 27 ,000 

 

La tabla 3 muestra claramente que el P-valor tanto para el grupo control y el grupo 

experimental es 0.000, estando por debajo del nivel alfa de significancia (α = 0,05) por 

lo que se concluye que los datos no provienen de una distribución normal. Dado que no 

se cumple con el supuesto de normalidad se utilizó la prueba no paramétrica de 

Wilcoxon para comparar los dos grupos. 

Tabla 4. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 N Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Control - Experimental 

Rangos negativos 1a 5,00 5,00 

Rangos positivos 10b 6,10 61,00 

Empates 16c   

Total 27   

 
a. Control < Experimental  
b. Control > Experimental  
c. Control = Experimental 

 

  

 
Estadísticos de contraste a 

 Control - Experimental 
Z -2,653b 
Sig. asintót. (bilateral) ,008 
 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
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La Tabla 4 nos muestra que el P-valor es de 0.008, siendo éste menor que el nivel alfa de 

significancia (α = 0,05), por lo tanto se concluye que si existe una diferencia 

significativa entre los resultados de las calificaciones obtenidas en el grupo control y el 

grupo experimental. 

4.2. Análisis del post test 

Una vez desarrolladas las clases programadas para cada grupo, en donde al grupo 

experimental, la clase de geometría fue apoyada con el uso del software dinámico 

GeoGebra, se aplicó el post test y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 5. 

Resultados Media obtenidos en el post test Grupo de Control y Grupo Experimental 

RESULTADOS POST TEST 

Consecutivo Gr de Control 6B Gr Experimental 6A 

1 3,50 3,50 

2 1,00 3,00 

3 2,50 3,50 

4 2,00 4,00 

5 2,00 3,50 

6 3,50 2,50 

7 4,00 4,00 

8 3,00 3,00 
9 3,50 2,50 

10 3,00 4,00 

11 2,00 3,00 

12 2,50 4,00 

13 3,00 3,50 

14 3,50 4,50 

15 3,00 3,50 

16 2,00 3,50 

17 1,50 2,50 

18 2,00 2,50 

19 3,00 3,50 
20 3,50 4,00 

21 1,00 2,00 

22 3,00 4,00 

23 2,00 4,00 

24 2,00 3,50 

25 3,00 4,50 

26 2,50 3,00 

27 4,00 3,50 

PROMEDIO 2,65 3,43 
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En la Tabla 5 se observa que el promedio de los resultados obtenidos por cada 

estudiante en el grupo experimental es mayor que el promedio de los resultados 

obtenidos por los estudiantes del grupo control. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos por cada pregunta. 

Tabla 6. 

Resultados por pregunta del post-test para grupo control y experimental 

N°  Pregunta p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 Total 

Grupo control 2,96 3,15 4,44 1,11 2,59 2,96 2,59 4,26 1,30 1,11 2,6481 

Grupo 

experimental 
3,70 3,15 4,81 4,26 2,96 2,96 2,96 3,89 2,78 2,78 3,4259 

 

En la Tabla 6 están organizados los promedios de cada pregunta, tanto en el grupo 

de control como en el experimental, y se observa que los resultados obtenidos en el 

grupo experimental son mayores que los resultados del grupo control. 

 

Figura 2.Resultados del post-test para grupo experimental y control por preguntas. 

(Datos recabados por el autor). 

  

En la Figura 2 se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en 

comparación con el grupo de control. Para verificar el nivel de confianza de estos 

resultados se aplicará la prueba de T-Student, con lo que corroboraremos el nivel de 
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significancia de los hallazgos, teniendo en cuenta que P-valor sea > o ≤ que alfa 0,05 y 

así determinarlo. 

Se corroboró si la variable numérica aleatoria calificación se comporta 

normalmente y para ello utilizamos el software estadístico SPSS. 

Tabla 7. 

Resultados Análisis descriptivo Post Test, Grupo de Control y Grupo Experimental 

Análisis descriptivo 

Grupo Estadístico Error estándar 

Control Media 2,6481 ,15972 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,3198  

Límite superior 2,9764  

Media recortada al 5% 2,6646  

Mediana 3,0000  

Varianza ,689  
Desviación estándar ,82991  

Mínimo 1,00  

Máximo 4,00  

Rango 3,00  

Rango intercuartil 1,50  

Asimetría -,294 ,448 

Curtosis -,606 ,872 

Experimental Media 3,4259 ,12433 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,1704  

Límite superior 3,6815  

Media recortada al 5% 3,4383  

Mediana 3,5000  
Varianza ,417  

Desviación estándar ,64605  

Mínimo 2,00  

Máximo 4,50  

Rango 2,50  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -,397 ,448 

Curtosis -,423 ,872 

 

En la Tabla 7 se observa que la media de calificación en el grupo de control fue de 

2,6481, mientras que la del grupo experimental fue de 3,4259, lo que indica que, 

numéricamente, en el grupo experimental se lograron mayores calificaciones en 

comparación con el grupo de control. Para comprobar si esta diferencia entre las medias 

es significativa se procedió a analizar la prueba de normalidad con la prueba de Shapiro-

Wilk. 
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Tabla 8. 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para Post Test 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Resultados Control ,937 27 ,104 

Experimental ,928 27 ,062 

 

En la Tabla 8 se observa que el P-valor para el grupo control es de 0,104 y para el 

grupo experimental es de 0,062, en ambos casos el P-valor es mayor que nuestro nivel 

alfa se significancia (α = 0,05), por lo tanto se concluye que los datos tanto del grupo 

control como el experimental provienen de una distribución normal. 

A continuación se corroboró el supuesto de igualdad de varianza para lo cual se 

apoyó en la prueba de Levene para igualdad de varianzas. 

 

Tabla 9.  

Resultados Análisis de varianzas Prueba de Levene 

Prueba de muestras independientes 

  Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

  F Sig. 

Resultados Se asumen varianzas iguales 2,983 ,090 

No se asumen varianzas iguales   

 

En la Tabla 9 se observa que el valor de significancia o P-Valor obtenido es de 

0,090, siendo mayor que nuestro nivel de significancia (α = 0,05), lo que indica que las 

varianzas de ambos grupos son iguales. 
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Para determinar la diferencia significativa entre los resultados obtenidos en el 

grupo de control y el grupo experimental, se procedió a realizar un análisis con la Prueba 

T de Student. 

 

Tabla 10. 

Resultados Prueba T de Student para la igualdad de medias 

 

En la Tabla 10 se encontró que el resultado del P-valor es igual a 0,000 siendo 

menor que nuestro nivel de significancia, con lo que se llega a la conclusión que si 

existen diferencias significativas entre los resultados del grupo control y los resultados 

del grupo experimental. 

Para dar una mayor validez a los resultados se analizaron los datos con la 

correlación de Pearson, con el fin de corroborar que tan fuerte es la relación entre los 

resultados del grupo control y los resultados del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Resul- 

tados 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

-3,843 52 ,000 -,77778 ,20240 -1,18393 -,37162 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

-3,843 49,048 ,000 -,77778 ,20240 -1,18451 -,37104 
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Tabla 11.  

Correlación de Pearson de Post test para grupo control y experimental 
 

Correlaciones 

 Grupo_Control Grupo_experimental 
Grupo_Control Correlación de Pearson 1 ,398* 

Sig. (bilateral)  ,040 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 

17,907 5,546 

Covarianza ,689 ,213 
N 27 27 

Grupo_experimental Correlación de Pearson ,398* 1 
Sig. (bilateral) ,040  
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 

5,546 10,852 

Covarianza ,213 ,417 
N 27 27 

 

 

 
Figura 3. Gráfico de correlación del post-test para grupo experimental y control 

 

En la Tabla 11 y la Figura 3 se evidencia que existe una correlación positiva entre 

los resultados del grupo control y grupo experimental, ya que el P-valor obtenido es de 

0.04, siendo menor que el nivel de significancia (α = 0,05). Por lo tanto se afirma que a 
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mayor uso del software dinámico GeoGebra en las clases de geometría, se logra 

favorecer el desarrollo de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la geometría 

por parte de los estudiantes. 

García y López (2008) consideran que muchas de las limitaciones que presentan 

los estudiantes a la hora de aprender los conceptos de geometría se deben a la manera de 

cómo le han enseñado sus profesores y en este sentido 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. 

Los resultados de la presente investigación también dejan ver que 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. 

Por otra parte Assude y Capponi (1996, citado en González, 2001), advierten que 

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. 

 En conclusión, en la investigación se evidenció que el uso del software dinámico 

GeoGebra permite que se desarrollen las habilidades necesarias para el aprendizaje de la 

geometría en los estudiantes de sexto grado. Como lo menciona Martínez y Heredia 

(2010) las TIC, después de utilizarse como apoyo didáctico se han utilizado para crear 

nuevos entornos de aprendizaje.  A continuación se describen las habilidades 

geométricas que los estudiantes han desarrollado: 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Habilidades de aplicación y transferencia: donde los estudiantes pudieron 

comprender situaciones del mundo que los rodea.  

En cuanto a las características que debe tener una clase de geometría con la 

incorporación de TIC, se concluyó que debe existir un compromiso de las instituciones 

educativas para garantizar los recursos informáticos necesarios para que los docentes 

utilicen las TIC como herramientas innovadoras en el aprendizaje y en el caso de la 

geometría el docente de matemáticas comprendió la importancia que tiene en software 

GeoGebra, que a través de sus opciones y funcionalidades, permite una mejor 

comprensión de la geometría por parte de los estudiantes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 Después de haber analizado los resultados descritos en el capítulo anterior se da 

paso a presentar las conclusiones donde se resumen los principales hallazgos, el alcance, 

las limitaciones y los beneficios de la investigación; también se dan a conocer las 

sugerencias estudios posteriores. 

5.1. Hallazgos de la investigación 

Partiendo de la 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° grado de educación básica secundaria en una 

Institución Educativa publica de Sahagún, Colombia?, y después de haber analizado los 

resultados a través de pruebas estadísticas y en especial la prueba de correlación de 

Pearson donde se evidenció una relación entre los resultados del grupo control y grupo 

experimental, se puede afirmar que efectivamente 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, aquí cabe destacar que 

Araya (2008) considera que en la enseñanza de las matemáticas, cuando prevalece el 

desarrollo de las tareas con ejercicios rutinarios, el estudiante se limita a resolver los 

problemas de una forma mecánica y los docentes no permiten que el estudiante 

reflexione sobre los procesos.   

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. 

5.2. Alcance y limitaciones de la investigación 

A continuación se dan a conocer los alcances y las limitaciones que podrán ser 

tenidas en cuenta en futuras investigaciones.  
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5.2.1 Alcances 

Un alcance importante de la investigación fue lograr concientizar al docente de 

matemáticas sobre la necesidad de buscar nuevas estrategias y nuevas metodologías que 

permitan cumplir con los objetivos académicos en la clase de matemáticas. Con la ayuda 

del software dinámico en la clase de geometría, el estudiante se sintió motivado y dejó 

de sentir la apatía que sientes los niños hacia el área. 

Otro logro importante se dio por parte del director de la Institución Educativa, 

quien al ver los resultados positivos de todo el trabajo, se comprometió a apoyar 

proyectos de incorporación de TIC no solo en el área de matemáticas, sino en todas las 

áreas reglamentarias incluidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

5.2.2. Limitaciones 

La investigación se desarrolló en una Institución Educativa pública de Sahagún, 

Colombia, ubicada en una zona rural, lo que permite que se den limitaciones a la hora de 

cumplir con las actividades propuestas. Las limitaciones más notorias fueron:  

▪ La constante interrupción del fluido eléctrico. 

▪ La suspensión de clases en época de lluvia, por el difícil acceso a la institución 

debido al mal estado de las vías. 

▪ Al principio del trabajo, la docente de matemáticas mostró algo de resistencia por 

considerar que tendría una carga adicional a su labor, y también por sentirse 

incomoda con una herramienta informática que no manejaba. 

5.3. Recomendaciones 

Marchesi (2001) afirma que gracias a los cambios que ha experimentado la 

sociedad, en especial los actuales estudiantes, las formas tradicionales de enseñanza son 

ineficientes, por tanto, de la presente investigación surgen recomendaciones a tener en 

cuenta para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas: 
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▪ Las Instituciones Educativas deben adoptar políticas que garanticen la correcta 

incorporación de las TIC al currículo. 

▪ Los docentes tienen el deber de capacitarse en el uso de nuevas herramientas 

informáticas y utilizarlas en el aula como apoyo pedagógico aprovechando sus 

potencialidades. 

▪ Aprovechar que un gran número de estudiantes posee dispositivos móviles que 

pueden ser utilizados en el aula como una herramienta pedagógica importante. 

 

5.4. Futuras investigaciones 

Se ha dado respuesta a la pregunta de investigación, y en la búsqueda de esa 

respuesta han surgido nuevos interrogantes,  que sin lugar a dudas son un motivo para 

futuras investigaciones y se espera muy pronto sean abordadas para contribuir con el 

mejoramiento de la calidad educativa en las Instituciones Educativas. 

  Algunas preguntas que han surgido son las siguientes: 

▪ ¿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? 

En conclusión se evidencia que el uso de software dinámico favorece el desarrollo 

de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la geometría en los niños de sexto 

grado de una Institución Educativa pública de Sahagún, Colombia, dando así, respuesta 

a la pregunta de investigación. 
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